
COMISION INTERINA DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCrO 

18 de agosto de 1994 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N° 332 

La Secretaria de ICITO/GA TT se propone proveer un puesto en la Divisi6n de Adhesiones. Podrân hacer acto 
de candidatura todas las personas que reÛllan las condiciones requeridas, sin distinci6n de sexo. Los funcionarios en 
servi cio interesados en este puesto también podrân presentar su candidatura. 

CATEGORIA y NIVEL: Cuadro orgânico - P.4. 

SUELDO BÂSICO: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO I

: 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Escala P.4: con farniliares a cargo: de 46.901 a 61.156 d6lares EE. UU. netos anuales 
sin farniliares a cargo: de 43.618 a 56.578 d61ares EE.UU. netos anuales 

Escala P.4: con farniliares a cargo: de 40.710 a 53.083 dolares EE. UU. netos anuales 
sin farniliares a cargo: de 37.860 a 49.110 d61ares EE. UU. netos anuales 

Nombrarniento de duraci6n deterrninada (dos aiios). 

La principal funci6n de la Divisi6n de Adhesiones consiste en preparar y llevar a cabo 
las negociaciones de adhesi6n al GATT Y a la Organizaci6n Mundial dei Comercio; 
prestar servicios de secretaria para las negociaciones sustantivas; hacer funciones de 
enlace con los gobiernos y otras organizaciones que traten de conseguir la condici6n de 
observador; asesorar al Director Genera!, a! Presidente de las Partes Contrata.'ltes, al 
Presidente dei Consejo y a otros funcionarios de la Secretaria. La labor implica una 
investigaci6n sustancial de las economias, la legislaci6n y los reglamentos 
administrativos, con inclusi6n de las politicas relacionadas con el comercio, de los 
gobiernos que soliciten la adhesi6n, un estrecho contacto con las delegaciones en 
Ginebra, la preparaci6n de cuestionarios, la redacci6n y acabado de textos, estadisticas 
y grâficos, la participaci6n en reuniones y la preparaci6n de los documentos en forma 
definitiva para su publicaci6n. 

Bajo la supervision dei Director de la Division, el titular ayudarâ a llevar a cabo las 
tareas encomendadas a la Division, entre las que se cuentan actualmente las siguientes: 

a) asesorar a los delegados sobre cuestiones y precedentes relativos a la adhesi6n 
al GATT Y a la OMC; 

b) prestar servicios de secretaria a los grupos de trabajo encargados de las 
adhesiones, y redactar los protocolos de adhesi6n y otros instrumentos 
juridicos; 

J. 

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 Uni dos 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 agosto de 1994. 
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c) preparar estudios sobre el régimen de politica comercial de los gobiernos 
candidatos a la adhesi6n; 

d) contribuir a las actividades de coordinacion con otras divisiones sustantivas y 
organizaciones pertinentes, e inclusive prestar servicios de secretaria para 
negociaciones relativas a nuevas cuestiones; 

e) asistir a los gobiernos y organizaciones que traten de obtener la condicion de 
observador. 

Los candidatos deben tener un titulo universitario, preferentemente de nivel superior, en 
derecho, economia 0 una disciplina conexa. Deben tener una experiencia considerable 
en la labor empirica pertinente, de preferencia con una unidad relacionada con las 
polîticas comerciales: organismo pûblico 0 internacional, 0 institucion académica, y una 
buena comprensi6n deI proceso de formulacion de las politicas comerciales y 
economicas por los gobiernos, asi coma interés en el mismo. Es indispensable el 
conocimiento de los instrumentos juridicos dei GA TT Y de los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales y Plurilaterales de la Ronda Uruguay. Los candidatos deben tener 
aptitudes demostradas de redaccion, ser capaces de cumplir plazos, y contar con 
experiencia en anâlisis y redaccion juridicos y economicos. Deben poder trabajar en 
equipo y mantener buenas relaciones de trabajo con sus colegas, las deiegaciones y otros 
contactos extemos. 

Excelente conocimiento deI ingIés 0 dei francés, incluida la capacidad demostrada para 
redactar con ciaridaà, precision y rapidez en uno de esos idiomas. Se valorara el buen 
conocimiento prâctico de otros idiomas, en especial dei espafiol. 

Los candidatos dirigirân su solicitud a: 

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

Fax N° (4122) 739.57.72 

FECHA LIMITE PARA 14 de octubre de 1994 
LA PRESENT ACIÔN 
DE CANDIDATURAS: 




