
COMISION INTERINA DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCIO 

5 de agosto de 1994 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N° 330 

La Secretaria de ICITO/GA TT se propone proveer un puesto en la Divisi6n de Cooperaci6n Técnica y Fonnaci6n. 
Podrân hacer acto de candidatura todas las personas que retinan las condiciones requeridas, sin distinci6n de sexo. Los 
funcionarios en servicio interesados en este puesto también podrân presentar su candidatura. 

CA TEGORfA y NIVEL: Cuadro orgânico - P.5 

SUELDO BÂSICO: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO I

: 

TlPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Escala P.5: con familiares a cargo: de 55.530 a 68.058 d61ares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo: de 51.466 a 62.517 d61ares EE.UU. netos anuales 

Escala P.5: con familiares a cargo: de 48.200 a 59.074 d61ares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo: de 44.672 a 54.265 d61ares EE.UU. netos anuales 

Nombramiento de duraci6n deterrninada (dos afios). 

El titular trabajara en actividades de cooperaci6n técnica y tendra la responsabilidad de 
supervisar la labor de otros funcionarios dei cuadro orgânico en las siguientes esferas: 

anâlisis de los datos econ6rnicos y comerciales de los paises en desarrollo; 

preparaci6n de infonnes para los altos directivos asi como de notas y 
documentos de antecedentes sobre cuestiones especificas de politica comercial 
de interés para los paises en desarrollo; 

evaluaci6n de los resultados de la Ronda Uruguayen funci6n de los intereses 
comerciales de los paises en desarrollo; 

prestaci6n de asistencia técnica para las negociaciones de adhesi6n y los 
exâmenes de las politicas comerciales. 

En general, el titular participara en otras esferas de cooperaci6n técnica tales como 
misiones técnicas, seminarios, talleres y sesiones de informaci6n en paises en desarrollo 
y en Ginebra. 

. /. 

lEsta prestaci6n se ajusta en funci6n de las variaciones dei costo de la vida y dei tipo de cambio oficial de 
las Naciones Unidas entre el d61ar de los Estados Unidos y el franco suizo. Las cifras mencionadas, que han 
de afiadirse al sueldo bâsico se han calculado a partir dei tipo de cambio aplicable en julio de 1994. 

94-1640 



CALIFICACIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENT ACION 

- 2 -

Tîtulo superior en economia; 

conocimiento a fondo dei GATT, de las negociaciones de la Ronda Uruguay y 
dei funcionamiento dei sistema multilateral de comercio; 

disposici6n a realizar misiones en diferentes regiones y a representar a la 
organizaci6n en conversaciones con funcionarios de alto nivel; 

por 10 menos 10 aiios de experiencia directa en el trabajo con paises en 
desarrollo; 

publicaciones en la esfera dei comercio 0 la economia de los paises en 
desarrollo. 

Excelente conocimiento dei inglés escrito y oral y muy buen conocimiento practico dei 
francés. Se valorara el conocimiento dei espaiiol y de otros idiomas. 

Los candidatos dirigirân su solicitud formal a: 

Director de la Divisi6n de Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH-1211 Ginebra 21 
Suiza 

Fax N° (4122) 739.57.72 

DE CANDIDATURAS: 19 de septiembre de 1994 




