
COMISION INTERINA DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCIO 

26 de octubre de 1994 

ICITO/GATT 

Ginebra 

A viso de Vacante N° 334 

La Secretaria de 1 CITO/GA TT se propone proveer un puesto de Empleado Estadistico. Podran hacer 
acto de candidatura todas las personas que reunan las condiciones requeridas, sin distincion de sexo. 
Los funcionarios en servicio interesados en este puesto también podran presentar su candidatura. 

CATEGORÎA y NIVEL: Servicios Generales - GA 

SUELDO BASE: De 63.061 FS a 85.941 FS anuales, netos 

TIPO DE CONTRA TO: 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACION: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

94-2200 

Prestaciones y subsidios previstos en el Reglamento de Personal. El salario 
neto y demâs emolumentos estan exentos dei impuesto sobre la renta y se 
pagan en francos suizos. 

Nombramiento de duraci6n determinada, por un periodo de ano, con 
posibilidad de prorroga. El contrato se ofrecerâ inicialmente por un periodo 
de prueba. 

Division de Estudios y Anâlisis Economicos 

El titular se encargarâ, bajo la supervISIOn de sus superiores, de la 
preparaci6n de informaci6n estadistica y colaborarâ en la labor de 
investigacion de la Division, desempefiando otras tareas y funciones 
conexas. 

Sus cometidos seran los siguientes: 

a) seleccionar, verificar y presentar estadisticas econ6micas; 
b) preparar cuadros sobre datos comerciales, sobre la base de diversas 

publicaciones nacionales y estadisticas; 
c) mantener las bases estadisticas de datos; 
d) redactar notas explicativas sobre la documentaci6n estadistica 

utilizada; 
e) redactar y mecanografiar memorandos técnicos y correspondencia de 

otro tipo; 
f) colaborar en la labor de investigacion de la Division; 
g) atender las peticiones de informacion estadistica de los usuarios . 

.J. 



CONDICIONES 
REQUERIDAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENT ACION 
DE CANDIDATURAS: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

- 2 -

haber cursado estudios de ensefianza media y tener algunos afios de 
experiencia en la esfera de la estadistica; 
conocimiento de los métodos estadisticos y de los conceptos 
comerciales basicos en el tratamiento de estadisticas comerciales; 
aptitud para utilizar ordenadores personales, con conocimiento 
practico de los programas informaticos utilizados habitualmente para 
hojas de trabajo y bases de datos (Windows, Lotus, Excel, Lotus 
FreeLance, etc.); 
gran capacidad de iniciativa y de trabajo y aptitud para trabajar con 
un minimo de supervision; 
dominio dei inglés 0 dei francés y excelentes conocimientos 
practicos dei otro idioma; se valoraran los conocimientos de otros 
idiomas, especialmente de espafiol 0 aleman. 

Las personas interesadas deberan dirigir sus candidaturas a: 

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

Fax N° (41 22) 739 57 72 

25 de noviembre de 1994 




