
Normas del régimen de fiscalización,

transparencia y rendición de cuentas

Con el propósito de divulgar el conjunto de normas que rigen la vida interna del 
Instituto de Previsión Social del Periodista se publica hoy el Reglamento de la 
Comisión de Fiscalización y Transparencia, aprobado por la Asamblea General 
del IPSP en marzo de 2007.(*)  Ese texto que, en su oportunidad, fue 
considerado el acontecimiento normativo de mayor importancia después de la 
fundación del Instituto, se encuentra fijado el espíritu de pulcritud que debe 
prevalecer en todas las actividades que se desarrollan en los órganos – 
comenzando por el Consejo Directivo -, comisiones, personal administrativo y 
de asesoría de nuestra entidad. Sus disposiciones son los ojos y oídos de la 
Asamblea General para preservar nuestro patrimonio económico, financiero, y 
cultural, de tal manera que quienes ejercen el poder gremial, obtenido en 
elecciones limpias y transparentes, - y los que ejercen funciones internas por 
nombramiento -  cumplan en forma total los fines contemplados en la ley que 
dio vida al IPSP.

He aquí el texto del acuerdo que crea la Comisión:

LA ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL 
PERIODISTA, reunida en sesión ordinaria el 31 de marzo de 2007,

CONSIDERANDO:

Que desde hace varios años se siente la necesidad de crear una Comisión 
que, en interés de los afiliados y de los periodistas en general, fiscalice y 
transparente las actuaciones del Consejo Directivo;

CONSIDERANDO:

Que en el año 2000 esta inquietud quedó plasmada en el anteproyecto de 
reforma a la ley del Instituto de Previsión Social, elaborado por doce afiliados 
electos por la asamblea general, órgano supremo del IPSP, que aprobó en su 
totalidad el anteproyecto pero que, por circunstancias del momento, no fue 
presentado al Congreso de la República:

CONSIDERANDO:

Que previo a las elecciones en noviembre del 2006, el anterior Consejo 
Directivo resolvió presentar a la Asamblea General un proyecto de acuerdo –el 
cual fue aprobado - para crear la Comisión de Fiscalización y Transparencia, 
con funciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, que cubra 
varias áreas de interés para los afiliados al IPSP y muy en particular examinar 
las actividades relacionadas con  la construcción de un edificio de varios 
niveles para sede del IPSP, en el que serán invertidos unos doce millones de 
quetzales;



CONSIDERANDO:

Que el Consejo Directivo del actual período (2006-2008), en cumplimiento de lo 
resuelto por la Asamblea General, y en aplicación del reglamento de la ley del 
IPSP, nombró a cinco miembros titulares y dos suplementes para integrar la 
referida Comisión, la cual está en actividad constante, para cumplir el cometido 
que se le ha asignado;

 
CONSIDERANDO.

 Que, no obstante lo correcto de esos nombramientos, recaídos en personas 
idóneas y competentes, es necesario enmendar el procedimiento utilizado, para 
investir a la Comisión de Fiscalización y Transparencia, de autonomía e 
independencia, dada la naturaleza de sus funciones, lo cual solamente se logra 
si depende directamente de la Asamblea General y no queda sujeta al Consejo 
Directivo;
 

POR TANTO

ACUERDA:

Artículo 1. Crear la Comisión de Fiscalización y Transparencia del Instituto de 
Previsión Social del Periodista, IPSP, con carácter autónomo e independiente.

 Artículo 2. La Comisión de Fiscalización y Transparencia dependerá 
directamente de la Asamblea General y cubrirá los campos legal, económico, 
financiero y otros que necesiten de control y verificación, en función de los 
intereses del Instituto.

Artículo 3. El período de la Comisión de Fiscalización y Transparencia es de 
veinticuatro meses, contados a partir del treinta (30) de diciembre del año de su 
elección. Estará integrada por cinco miembros titulares y dos suplementes, que 
serán electos por la Asamblea General, el mismo día que elija al Consejo 
Directivo.

Artículo 4. Si se produjere una vacante definitiva, la elección del sustituto se 
efectuará en la sesión inmediatamente siguiente de la Asamblea General, 
seleccionándolo de una   propuesta de la Comisión.

Artículo 5. Para ser miembro de la Comisión de Fiscalización y Transparencia, 
se requiere que el candidato tenga por lo menos dos años de ser afiliado activo 
del IPSP, haber formado parte de un Consejo Directivo o de una comisión 
electa por la Asamblea General, estar en pleno goce de sus derechos como 
afiliado y al día en sus obligaciones con el Instituto.

No podrá ser miembro de la Comisión quien tuviere pendiente litigios con el 
IPSP; el que se encuentre consignado a una comisión o tribunal de honor ni el 



que hubiese sido condenado en juicio de honor tramitado en el IPSP o en 
cualquiera otra entidad.

Tampoco puede ser miembro de la Comisión quien tenga juicios pendientes, de 
naturaleza penal, en los tribunales de la jurisdicción ordinaria.

Artículo 6. Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones la Comisión 
está facultada para requerir y obtener del Consejo Directivo, de las comisiones 
y de las dependencias administrativas del Instituto, toda la información que 
considere necesaria, la cual le será proporcionada en forma pronta y cumplida. 

Artículo 7. Las atribuciones básicas de la Comisión de Fiscalización y 
Transparencia son:

a) Velar porque se cumpla lo establecido en el Decreto número 56-90 y sus 
reformas, todos del Congreso de la República;

b) Examinar de oficio o a petición de parte las operaciones legales, 
administrativas y financieras del Instituto y presentar los informes respectivos a 
la Asamblea General;

c) Solicitar al Consejo Directivo convocar a sesión de Asamblea General 
extraordinaria, cuando lo considere necesario, para tratar exclusivamente 
asuntos propuestos por la Comisión.

d) Solicitar al Consejo Directivo contratar servicios de auditorías específicas, 
valuaciones actuariales, dictámenes jurídicos o de otra índole cuando lo 
considere necesario, para proteger los intereses del Instituto.

e)  Presentar informe de sus actividades a la Asamblea General tres veces en 
el año calendario o cuando por escrito, lo soliciten por lo menos diez afiliados 
que acrediten estar en pleno goce de sus derechos como miembros del IPSP;

f)   Elaborar su reglamento interno, y

g)  O tras que le asigne la Asamblea General.

Artículo 8. Derogar la resolución del Consejo Directivo en la cual nombró los 
afiliados Luis Morales Chúa, Belia Raquel Pinto Acevedo de Meneses, Walter 
Augusto Juárez Estrada, Lidia Lucía Dubón López y Fidel Echeverría Méndez.

Artículo 9. Elegir miembros de la Comisión Fiscalizadora, y juramentarlos, a los 
afiliados Luis Morales Chúa, Belia Raquel Pinto Acevedo de Meneses, Lidia 
Lucía Dubón López, Walter Augusto Juárez Estrada, Marco Vinicio Velásquez 
Herrera y Fidel Echeverría Méndez., para un período que principia en esta 
fecha y termina el 30 de diciembre de 2008

Artículo 10. Dar plena validez a las acciones, resoluciones y recomendaciones 
efectuadas y aprobadas por la Comisión de Fiscalización y Transparencia, 



desde el día en que fue nombrada por el Consejo Directivo hasta hoy, cuando 
pasa a depender directamente de la Asamblea General.

Artículo 11. El presente Acuerdo fue aprobado por la Asamblea General en la 
sesión de este día y entra en vigor  inmediatamente. Comuníquese a donde 
corresponda y désele cumplimiento. (Acta 31-03- 2007)


