
PREMIO ANUAL ASIP

INSTRUCTIVO PARA LAS 
ASOCIACIONES NACIONALES

1. La Asociación  Internacional  de  Presupuesto  Público  (ASIP) ha 
dispuesto, de común acuerdo con los países miembros, que las personas 
interesadas  en  participar  deberán  dirigirse  en  primera  instancia  a  la 
Asociación Nacional  de  su país  y,  en caso  de  no existir  ésta,  dirigirse 
directamente a la ASIP.

2. La Asociación Nacional será la encargada de recibir el ensayo que presente 
el  interesado  en  participar  y  remitir  a  la  ASIP  el  trabajo,  si  está  en 
condiciones, con una primera evaluación del mismo.

3. En caso  de  que  en un país  miembro se  reciba más  de  un trabajo,  la 
Asociación Nacional remitirá ambos a la consideración del Jurado formado 
por ASIP.

4. Tal como lo establecen las Bases del Premio Anual, el ensayo seleccionado 
deberá  estar  vinculado  a  los  temas  presupuestarios  y  administración 
financiera pública que la ASIP oportunamente indique y su extensión no 
deberá superar las 12.000 (doce mil) palabras, debiendo estar escrito en 
cualquiera de los tres idiomas oficiales de la ASIP (español,  portugués, 
inglés). Los trabajos deben satisfacer las condiciones generales y normas 
de estilo que ASIP requiere para la publicación de trabajos en la  Revista 
Internacional de Presupuesto Público.

5. El trabajo seleccionado deberá ser remitido por la Asociación Nacional a la 
ASIP  con  el  correspondiente  soporte  magnético,  antes  del  quince  de 
octubre  de  2011,  para  permitir  expedirse  al  Jurado  Internacional, 
conforme a lo establecido en las Bases del Concurso.

 
6. En el caso de aquellos países que no cuenten con Asociación Nacional, la 

postulación será evaluada directamente por la Secretaría Ejecutiva de la 
ASIP.

7. Cada Asociación se transformará en receptora de las inquietudes y deseos 
de participar por parte de sus asociados y éstos verán a la Asociación 
Nacional como el vehículo apropiado para canalizar sus contribuciones.

8. Esta  nueva  modalidad  fortalecerá  la  red  institucional  que  está 
construyendo la ASIP para promover discusiones, debates y intercambio 
de  ideas  entre  los  especialistas  de  diferentes  países  dedicados  al 
presupuesto y las finanzas públicas.
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