
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° 331 

La Secret aria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto en la Divisiôn dei Comercio de Servicios. Podrân 
hacer acto de candidatura todas las personas que reÛllan las condiciones requeridas, sin distinciôn de sexo. Los funcionarios 
en servi cio interesados en este puesto también podrân presentar su candidatura. 

CATEGORfA y NIVEL: 

SUELDO BÂSICO: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO:I 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Cuadro orgânico - P.4 

Escala P.4: con farniliares a cargo - de 46.901 a 61.156 dôlares EE. UU. netos anuales 
sin farniliares a cargo - de 43.618 a 56.578 dôlares EE.UU. netos anuales 

Escala P. 4: con farniliares a cargo - de 40.710 a 53.083 dôlares EE. UU. netos anuales 
sin farniliares a cargo - de 37.860 a 49.110 dôlares EE. UU. netos anuales 

Nombrarniento de duraciôn determinada (dos aiios). 

El titular trabajara en actividades de cooperaciôn técnica y tendra la responsabilidad de: 

facilitar a los paises en desarrollo informaciôn y anâlisis detallados sobre aranceles 
aduaneros as! como otros datos comerciales; 

preparar notas de antecedentes sobre cuestiones especificas de politica comercial 
de interés para los paises en desarrollo; 

informar a las distintas delegaciones y funcionarios de paises en desarrollo que 
se hallen de visita sobre los resultados de la Ronda Uruguay, la evoluciôn de los 
acontecimientos en el GATT, la labor futura de la OMC y otras cuestiones técnicas 
especificas; 

organizar misiones técnicas, seminarios, talleres y sesiones de informaciôn en paises 
en desarrollo y en Ginebra, y participar en ellos; 

trabajar en todas las demâs es feras de responsabilidad dei GA TT en las cuales 
los paises en desarrollo pueden solicitar asistencia técnica, tales como negociaciones 
de adhesiôn, renegociaciones con arreglo al articulo XXVIII, consultas sobre 
balanza de pagos. 

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

94-1641 



CALIFICACIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENTACION DE 
CANDIDATURAS: 

- 2 -

Tîtulo universitario, de preferencia en economia, comercio internacional 0 derecho; 

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

experiencia en el trabajo relacionado con el comercio de los paises en desarrollo; 

capacidad para trabajar en armonia con un equipo de diferentes nacionalidades 
y con las delegaciones; 

disposicion a realizar rnisiones en diferentes regiones geogrâficas; 

cinco a diez afios de experiencia en relacion con las funciones descritas. 

Capacidad para redactar con claridad y precision y para dar conferencias en inglés 0 

en espafiol, con un conocirniento prâctico muy bueno dei otro idiorna. Se valorarâ el 
conocirniento dei francés y de otros idiomas. 

Los candidatos dirigirân su solicitud formai a: 

Director de la Division de Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH-l2il Ginebra 21 
Suiza 

Fax N° (41 22) 739.57.72 

19 de septiembre de 1994 




