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Informe Financiero 

Acuerdo para la Constituci6n de la Academia Internacional contra la 
Corrupci6n como Organizaci6n Internacional, hecho en Viena, el 2 de 

septiembre de 2010. 

I. Antecedentes. 

1. Reconociendo la importancia de colaborar en el plano mundial y regional con 
la Convencion de la Naciones Unidas contra la Corrupcion, se promueve la 
constitucion de la Academia Internacional, sabre la base de un acuerdo 
multilateral, abierto a los estados Miembros de las Naciones Unidas y las 
organizaciones intergubernamentales. 
La finalidad de la Academia sera promover la prevencion y la lucha contra la 
corrupcion mediante la enseiianza y la formadon profesional, la 
investigacion, la prestacion de asistencia tecnica, el fomento a la cooperacion 
internacional y la creacion de redes. 

2. Principalmente el convenio tiene par abjeta establecer las condiciones de 
funcionamiento de la Academia. Tendril su sede en Austria y estara 
campuesta par la Asamblea de las Partes, la Junta de Gobernadores, la Junta 
Consultiva Superior Internacional, la Junta Consultiva Academica 
Internacional y el Decano. 
Podra contratar personal academico y administrativo y establecer relacianes 
de cooperacion can Estadas y organizacianes internacionales y, de 
intercambio de informacion, en el marco de las normas correspondientes a 
cada Parte. 

3 . Respecto al financiamiento, el objetivo a largo plazo es la autofinanciacion , 
sin perjuicio de recibir contribuciones voluntarias de las Partes 0 del sector 
privado, derechos de matriculas, pagos de inscripciones a cursos a ingresos 
por publicaciones, entre otros . 

II. Efecto de l Acuerdo sobre los Gastos Fiscales. 

1. Las disposiciones definidas en el convenio no orig inan nuevas obligaciones 
financieras, por cuanto no se contemplan contribuciones de caracter 
obligatorio. En censecuencia, la aprobacion del referido Acuerdo no implica 
mayor gasto fiscal. 

2. Se debe precisar, sin embargo, que en el case que entidades publicas 
chilenas estimaren hacer usa de los servicios de la Academia 0 participar en 
sus actividades, dichos costas se deberan imputar al presupuesto anual de la 
referida entidad interesada. 

pagina 1 de 2 



~ 

Mlnisterio de Hacienda 
Direcci6n de Presupuestos 
Reg . 203/NN 
l.F. N° 84 · 25/06/2012 

--~ sanna -Costa Costa 
~ctora de Presupuestos 

, 
n ;,- \ 

~( "h" To" Ii- , J§-~ • - __..--.' ~I) y- .~!(.-,.. 

Visaci6n Subdirecci6n de Presupuestos. ' . ._ /' I~ <'\' ,~:~.;(:t 
Si S"I', 

Visaci6n Subdirecci6n de Racionalizaci6n y Funci6n publicatJ' ;~~ •. 

/ 
pagina 2 de 2 


