
ESTATUTO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL
PERIODISTA (IPSP)

CAPITULO I
DE LA DENOMINACION, PERSONALIDAD JURIDICA, PRELACION DE FUENTES,

DOMICILIO, DURACION, Y PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo  1:  El  instituto  al  que  se  hace  referencia  en  el  presente  estatuto  se  denomina
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA (IPSP), el cual es el órgano rector en
materia de previsión social de los afiliados al Colegio Nacional de Periodistas. En lo sucesivo y a
los efectos de este estatuto, se identificara IPSP.

Artículo 2: El IPSP es una asociación civil sin fines de lucro, prevista en el artículo 41 de la Ley
de  Ejercicio  del  Periodismo,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  autónoma  e
independiente  del  Fisco  Nacional,  debidamente  constituida  e  inscrita  por  ante  la  Oficina
Subalterna  del  Tercer  Circuito  del  Municipio  Libertador  del  Distrito  Capital  (antes  Distrito
Federal), en fecha 5 de agosto de 1966, anotada bajo el No. 28, Tomo 12, Folio 175, Protocolo
Primero,  con  capacidad  legal  para  realizar  todos  y  cada  uno  de  los  actos  de  Jurídicos,
Administración y disposición, lícitos y necesarios para el cumplimiento de la previsión social de
los  periodistas,  permitidos  por  la  Constitución  y  demás  leyes   sociales de  la  República
Bolivariana de Venezuela.

Artículo 3: El IPSP se regirá por: 
1.- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 
2.-  Las  Leyes  y  Reglamentos  vigentes  en  el  territorio  nacional,  y  la  Ley  de  Ejercicio  del
Periodismo y su Reglamento; 
3.- Decretos, resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por los órganos y
autoridades de la administración pública nacional, estadal o municipal; 
4.- Las disposiciones del presente Estatuto y sus reglamentos internos; 
5.- Los  acuerdos, decisiones, lineamientos, medidas, normas o resoluciones que emanen del
órgano de decisión como de dirección y administración.

Artículo 4: El IPSP tendrá su domicilio principal ubicado en la Casa Nacional del Periodista, Ala
B, Piso 1, Avenida Andrés Bello, Caracas, Distrito Capital.

Artículo 5: El IPSP, por ser una institución contemplada en la Ley de Ejercicio del Periodismo y
su Reglamento, tendrá una duración por tiempo ilimitado. Su funcionamiento y organización se
regirá de conformidad con lo establecido en el presente estatuto y en el Reglamento Interno, que
se dicte a tales efectos.

Artículo  6:  El  IPSP se  regirá  por  los  principios  de  alternabilidad,  autogestión;  beneficio  y
bienestar colectivo; control democrático que comporta la igualdad de derechos y obligaciones de
los miembros, en consecuencia, no podrá conceder ventajas ni privilegios a sus miembros.

CAPITULO II
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DE LA DEFINICION, OBJETO Y OPERACIONES
 

Artículo 7: Se entiende por Previsión Social, a los efectos del presente estatuto, prever y tomar
acciones Sociales para atender las necesidades que coadyuven al bienestar y mejoramiento de
la condición humana y socio-económica de los periodistas.

Artículo 8: El IPSP tiene por objeto procurar el bienestar y  Seguridad Social y mejoramiento de
la  condición  humana  y  socio-económica  de  los  periodistas y  propiciar  otras  actividades
encaminadas a cumplir con el objeto esencial de su existencia. 

Artículo 9: El IPSP tendrá entres sus atribuciones las siguientes:
1.-  Celebrar  convenios  con  órganos  de  la  administración  pública,  con  personas  naturales  o
jurídicas privadas, sean de carácter internacional, nacional, estadal o municipal, con la finalidad
de  ofrecer  a  los  periodistas protección  en  materia  de  salud,  específicamente  en  el  área
preventiva, curativa y de rehabilitación.
2.-  Celebrar  convenios  con  órganos  de  la  administración  pública,  con  personas  naturales  o
jurídicas privadas, sean de carácter internacional, nacional, estadal o municipal con la finalidad
de ofrecer a los periodistas asesoría y asistencia jurídica. 
3-  Estudiar,  planificar,  organizar  y  desarrollar  planes,  programas  y  proyectos  en  el  área  de
bienestar social, cultura, educación y profesionalización; de auxilio y previsión social; recreación
y turismo social. 
4.- Planificar, organizar y ejecutar actividades socio-culturales para la recolección de fondos para
el auxilio y previsión social de los periodistas. 
5.- Promover, organizar, establecer y supervisar centros culturales, de esparcimientos, sociales y
recreativos para los periodistas y sus familiares inmediatos.
6.-  Realizar  alianzas  estratégicas  en  materia  de  bienestar  social,  cultural,  educativo  y
profesional; recreación y turismo social; seguro (hospitalización, cirugía y maternidad, accidentes
personales, vehículos y otros). 
7.-  Realizar  alianzas  estratégicas  que  garanticen  la  protección  frente  a  las  contingencias
producidas por el fallecimiento de periodistas.
8.- Colaborar activamente con el fortalecimiento funcional e institucional del Colegio Nacional de
Periodistas 
9.- Cualquier otra actividad que juzgue conveniente al bienestar y mejoramiento de la condición
humana y socio-económica de los periodistas.
10.- Los anteriores numerales  han de entenderse siempre en sentido enunciativo y nunca en
sentido taxativo ni limitativo.

Artículo 10: El Directorio Ejecutivo elaborará un Reglamento Interno relativo a la planificación,
organización,  desarrollo,  funcionamiento,  cuantía  y  demás  modalidades  empleadas  en  la
consecución  del  objeto  del  IPSP,  enunciado  en  el  presente  Capítulo,  que  será  discutido  y
aprobado por el Consejo Nacional.

CAPITULO III
DEL PATRIMONIO, SU ADMINISTRACION Y RESPONSABILIDAD

  
Artículo 11: El patrimonio del IPSP estará formado de la manera siguiente: 
1.-  Por  el  activo y  pasivo que exista  al  momento de aprobarse el  presente  Estatuto,  previo
inventario presentado a tales efectos. 
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2.- Por el aporte derivado de la administración de los bienes y valores del Colegio Nacional de
Periodistas (CNP), de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Ejercicio del Periodismo. Este aporte
se recibirá a benefició de inventario.

3.- Por el aporte por concepto de visado.
4.- Por los bienes derivados de la adquisición de muebles y equipos para su funcionamiento
(equipos de oficina, herramientas, maquinarias, vehículos, entre otros); de inmuebles (edificios,
oficinas, terrenos, entre otros); de la administración o arrendamientos de los bienes muebles e
inmuebles propios. 
5.- Por la cuota de inscripción de los periodistas por primera vez al IPSP; la cuota ordinaria de  o
extraordinaria que se establecerá en el Reglamento Interno dictado a tales efectos. 
6.- Por las cuotas o contribuciones que se acuerden según los planes, programas y proyectos
que se desarrollen.
7.-  Por  el  derivado  de  ingresos  propios  ordinarios  o  extraordinarios  que  se  obtengan  por
concepto de actividades patrocinadas y realizadas por el IPSP; 
8.- Por el derivado de rentas provenientes de acciones o inversiones; interés sobre depósitos en
cuentas líquidas a plazo fijo, en participación, fondo de activos líquidos;  por títulos valores o
cualesquiera otros lícitos bancarios que le pertenezcan al momento de aprobarse el presente
Estatuto;
9.-  Por  el  derivado  de  los  aportes,  cesiones  de  derechos,  colaboraciones,  contribuciones,
donaciones,  legados  o  subsidios  que  reciba  de  organismos  públicos,  personas  naturales  o
jurídicas privadas, sean de carácter internacional, nacional, estadal o municipal;
10.- Por cualesquiera otros ingresos no previstos en el presente Estatuto que obtenga o reciba
proveniente de alguna actividad lícita, que no comprometa el objeto del IPSP.
Parágrafo único:  El  IPSP por ser una asociación sin fines de lucro no repartirá dividendos,
ganancias,  intereses  o  similares  a  ninguno  de  sus  miembros,  al  Consejo  Nacional,  ni  al
Directorio Ejecutivo, ya que el total del patrimonio será íntegramente invertido en el cumplimiento
de su objeto. 

Artículo 12: El Directorio Ejecutivo es el único y exclusivo administrador del patrimonio del IPSP;
además, podrá administrar los bienes y valores a beneficio de inventario del Colegio Nacional de
Periodistas  (CNP),  previa  celebración  de  convenio  entre  las  partes,  de  conformidad  con  el
Artículo 44 de la Ley de Ejercicio del Periodismo.
Parágrafo Único: Bajo ninguna circunstancia el patrimonio del IPSP podrá ser administrado por
terceros.

Artículo 13: Los miembros del Consejo Nacional y del Directorio Ejecutivo no pueden acordar,
contratar, convenir, estipular, negociar o pactar en forma personal, por personas interpuestas o
en representación de otra, con el IPSP. Deben abstenerse de tomar parte en cualquier decisión
donde tengan interés personal directa o indirectamente.

Artículo 14: Los miembros del Consejo Nacional y Directorio Ejecutivo, en el ejercicio de sus
funciones, son  responsables del daño patrimonial causado al IPSP por actuaciones u omisiones
que deriven de una conducta dolosa o culpa grave por la violación del  artículo  anterior,  sin
perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar en materia administrativa, civil o penal.

Parágrafo Único: Quedan a salvo de esta responsabilidad aquellos que hubieren salvado su
voto, haciéndolo constar en el acta respectiva. 
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CAPITULO IV
DE LOS AFILIADOS, DERECHOS, DEBERES

 Y CAUSALES DE PERDIDA DE LA CONDICION DE AFILIADO

Artículo  15:  Son  miembros del  IPSP y  de  pleno  derecho,  todos  los  periodistas  que  se
encuentren inscritos,  o se inscriban con posterioridad,  en el  Colegio Nacional  de Periodistas
(CNP),  de  conformidad  con  los  artículos  2  y  41  de  la  Ley  de  Ejercicio  del  Periodismo,  en
concordancia con el Artículo 50 de su Reglamento.

Artículo  16: Todos  los  miembros del  IPSP tienen  los  mismos  derechos  y  deberes  que
establezca el presente Estatuto y en los reglamentos internos.

Artículo 17: Son derechos de los miembros del IPSP, los siguientes: 
1.- Elegir y ser elegido para los cargos de elección del IPSP.
2.- Formar parte de las comisiones, comités de trabajo o delegaciones.
3.- Gozar de los auxilios, beneficios, planes, programas y proyectos que desarrolle el IPSP. De
acuerdo con el estado económico, el IPSP podrá ampliar o restringir las condiciones y modos de
otorgar dichos beneficios.
4.-  Solicitar  y  obtener  información  oportuna  sobre  el  funcionamiento  del  IPSP a  través  del
Delegado Regional  de Previsión Social  sobre las actividades ordinarias  o extraordinarias del
IPSP en forma periódica.
5- Ser oído por el Directorio Ejecutivo, en cualquier procedimiento que le afecte  su condición de
miembro del IPSP y recibir oportuna respuesta.
6.- Solicitar por escrito y debidamente sustanciado, por ante el Directorio Ejecutivo, la inclusión
de un punto en la convocatoria para el Consejo Nacional. La referida solicitud debe estar suscrita
por el diez por ciento (10%) de los miembros del IPSP.
7.- Ser representado ante las autoridades administrativas y judiciales en materia de previsión
social, prevista por las leyes que regulan la materia, en sus diversas instancias.
8.- Tener garantía de confidencialidad sobre los documentos relacionados con su condición de
miembros del IPSP, sin menoscabo de lo previsto en las leyes de la República.
9.- Cualquier otro derecho que derive del presente Estatuto y el Reglamento Interno.

Artículo 18: Son deberes de los miembros del IPSP los siguientes:
1.- Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el presente Estatuto y Reglamentos Internos, la Ley
de Ejercicio del Periodismo y su Reglamento, las demás Leyes y la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
2.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  los  acuerdos,  decisiones,  lineamientos,  medidas,  normas  y
resoluciones que emanen de los órganos de decisión, así como de dirección y administración. 
3.- Cumplir con las actividades en comisiones, comités de trabajo o delegación, de conformidad
con el Numeral 5, del artículo 37 del Reglamento de la Ley de Ejercicio del Periodismo.
4.- Cumplir con el pago de la cuota de inscripción por primera vez al IPSP; la cuotas ordinarias y
extraordinarias que se establezcan en el Reglamento Interno, de conformidad con el Numeral 3,
del Artículo 34 de la Ley de Ejercicio del Periodismo, a los efectos de cubrir  o subsidiar los
planes, programas y proyectos de auxilio y previsión social. Se entenderá que el  miembro ha
incurrido  en  mora  cuando  se  haya  retrasado  en  el  pago  de  una  anualidad  de  afiliación  o
cualquier otra obligación contraída.
5.-  Contribuir al mejoramiento del IPSP.
6.-  Defender y cumplir los objetivos del IPSP. 
7.- Cualquier otro deber que derive del presente Estatuto y el Reglamento Interno.
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Artículo 19 La condición de miembro del IPSP se pierde: 
1.-  Por la muerte.
2.-  Por la suspensión del  ejercicio de la profesión,  mediante decisión judicial  definitivamente
firme, perderá el derecho a los beneficios sociales conforme al artículo 18 del presente estatuto.
Recuperará el derecho a los beneficios establecidos en estos estatutos desde el momento que
cese la suspensión y en ningún caso tendrá efecto retroactivo.

Artículo 20: Los periodistas que pierdan la cualidad de miembro del IPSP no tendrán derecho ni
podrán  exigir  la  devolución,  reembolso,  reintegro,  reposición  o  restitución  de  las  cuotas
aportadas, de conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 11 del presente Estatuto, pero sí
estarán obligados a devolver los bienes muebles, enseres y objetos propiedad del IPSP que les
haya proporcionado el Directorio Ejecutivo, en calidad de préstamo o comodato.

Artículo 21: La responsabilidad de los miembros del IPSP, entre sí y con respecto al Instituto,
estará  limitada  por  las  cuotas  pagadas  para  el  momento  de  exigirse  efectivamente  dicha
responsabilidad; en consecuencia, los miembros del IPSP no responderán solidariamente por las
obligaciones adquiridas por el Instituto.

Artículo 22: Los  miembros del  IPSP incurrirán en falta disciplinaria cuando incumplan con lo
establecido en el artículo 19 del presente Estatuto, por lo tanto, podrán ser denunciados por ante
el  Tribunal  Disciplinario  del  Colegio  Nacional  de  Periodistas  (CNP)  y  sancionados  de
conformidad con el  artículo 36 de la Ley del Ejercicio del Periodismo, mientras no exista un
organismo disciplinario propio.

CAPITULO V
DE LOS ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION

Artículo 23: Los órganos del IPSP son los siguientes: 1.- El Consejo Nacional y 2.- El Directorio
Ejecutivo.

SECCIÓN PRIMERA
DEL CONSEJO NACIONAL

Artículo  24:  El  Consejo  Nacional,  en  sesión  ordinaria  o  extraordinaria,  es  la  máxima
autoridad del IPSP; sus acuerdos, decisiones, lineamientos, medidas, normas o resoluciones
son de obligatorio cumplimiento para todos aquellos que representen este órgano y a todos
los miembros del IPSP.

Artículo 25: Son atribuciones del Consejo Nacional las siguientes:
1.- Aprobar o improbar la memoria y cuenta del Directorio Ejecutivo. 
2.- Aprobar o improbar el informe de gestión del Gerente General. 
3.- Aprobar o improbar el informe de gestión del Contralor. 
4.- Aprobar o improbar los estados financieros debidamente auditados. 
5.- Aprobar o improbar el proyecto de presupuesto anual de ingresos, gastos e inversión. 
6.- Aprobar o improbar el plan de actividades anuales presentado por el Directorio Ejecutivo.
7.- Aprobar o improbar la reforma, parcial o total de los Estatutos Sociales.
8.- Aprobar o improbar los reglamentos internos del IPSP.
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9.- Autorizar o desautorizar la compra de bienes inmuebles, con o sin el interés de desarrollar
planes, programas y proyectos de vivienda y hábitat de carácter social,  cuando sea superior a
diez mil unidades tributarias (10.000 UT).
10.- Autorizar o desautorizar la venta de bienes inmuebles, con o sin el interés de desarrollar
planes, programas y proyectos vivienda y hábitat de carácter social, cuando sea superior a diez
mil unidades tributarias (10.000 UT).
11.- Autorizar o desautorizar al Directorio Ejecutivo para realizar actos de disposición,  lícitos y
necesarios  para  el  cumplimiento  del  objeto  esencial  del  IPSP, que  exceda  de  la  simple
administración y sea superior a las dos mil unidades tributarias (2.000 UT).
12.-  Conocer  y  decidir  de  la  vacante  absoluta  del  Presidente  y  del  Vicepresidente  del
Directorio Ejecutivo, designar y ratificar o no el nombramiento de los miembros que deberán
sustituirlos por el resto del período, hasta la nueva elección.
13.- Remover a los miembros del Directorio Ejecutivo por las causales establecidas en el
Reglamento Interno que se dicte a tales efectos.
14.- Aprobar el aporte por concepto de visado; la cuota de inscripción de los periodistas por
primera vez al  IPSP;  la  cuota ordinaria de sostenimiento del  IPSP que deban pagar los
miembros  y  la  cuota  extraordinaria  conforme  a  la  alícuota  y  forma  de  pago  que  se
establecerá en el Reglamento Interno dictado a tales efectos.
15.- Cualquier otra atribución que derive del presente Estatuto y el Reglamento Interno.

Parágrafo Único: Los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del presente Artículo, a ser sometido
a la consideración, aprobación o improbación deberán ser enviados en copia fotostática a
los  miembros  del  Consejo  Nacional,  por  lo  menos,  con  siete  (7)  días  continuos  de
anticipación, a la celebración de la sesión Ordinaria, a los fines de su revisión.

Artículo 26: El Consejo Nacional estará integrado por: 
1.- El Presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en su condición de representante
de todos los periodistas de la República, que a su vez, son miembros del IPSP. 
2.- El Directorio Ejecutivo del IPSP.
3.- El Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
4.- Los Secretarios Generales de  todas y cada una de las seccionales del Colegio Nacional de
Periodistas (CNP).

Artículo 27: Ningún integrante del Consejo Nacional percibirá remuneración alguna, por lo tanto,
su ejercicio tendrá carácter ad-honorem, salvo la dieta por asistencia a reuniones, que  puede
ser establecido en el reglamento interno.

Artículo 28: Los integrantes del Consejo Nacional tienen derecho a voz y voto. Asimismo, los
Secretarios  Generales  de  todas  y  cada  una  de  las  Seccionales  del  Colegio  Nacional  de
Periodistas (CNP) podrán ser representados ante el  Consejo Nacional  por un miembro de la
Junta Directiva Seccional,  mediante autorización expresa.  En ningún caso,  los miembros del
Directorio  Ejecutivo  podrán  ejercer  tal  representación.  Los  Delegados  de  Previsión  Social
designados de todas y cada una de las Seccionales del Colegio Nacional de Periodistas (CNP)
podrán asistir  al  Consejo Nacional,  con derecho a voz. Solo tendrán derecho a voto cuando
asistan debidamente autorizados en representación del Secretario General ausente.  

Artículo 29: El Consejo Nacional, en sesión ordinaria o extraordinaria, deberá cumplir con los
requisitos,  en cuanto a su convocatoria  y quórum,  previstos  en el  presente Estatuto;  siendo
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presidido por el Presidente del Directorio Ejecutivo, quien someterá a la consideración de los
asistentes, los puntos de la convocatoria y propondrá un director de debates y un secretario de
actas,  a  los  efectos  de  que  levante  acta  contentiva  de  los  puntos  discutidos,  aprobados  o
improbados,  de  los  acuerdos,  decisiones,  lineamientos,  medidas,  normas  o  resoluciones
adoptados, dejar constancia del número de asistentes, ser leída y suscrita en el mismo acto por
el Presidente del Directorio Ejecutivo y  los asistentes.

Artículo 30: El Consejo Nacional, en sesión ordinaria, se reunirá una (1) vez al año, dentro de
los  noventa  (90)  días  continuos  siguientes,  contados  a  partir  del  cierre  de  cada  ejercicio
económico. En esta sesión ordinaria, se deberá presentar para su aprobación o improbación: 
1.- La memoria y cuenta del Directorio Ejecutivo; 
2.- El informe de gestión del Gerente General; 
3.- Informe de gestión del Contralor Externo; 
4.- Los estados financieros debidamente auditados; 
5.- El presupuesto anual de ingresos, gastos e inversión; 
6.- El plan anual de actividades; 
7.- Cualquier otro asunto sometido a su consideración y que conste en la convocatoria.

Artículo 31: El Consejo Nacional, en sesión extraordinaria, se reunirá en cualquier momento, por
razón  de  urgencia,  emergencia  o  cuando  el  caso  lo  amerite  y  será  convocado  por:  1.-  El
Directorio  Ejecutivo,  por  iniciativa  propia;  2.-  El  cincuenta  y  un  por  ciento  (51%),  de  los
Secretarios  Generales  de  todas  y  cada  una  de  las  seccionales  del  Colegio  Nacional  de
Periodistas (CNP); 3.- El cincuenta y un por ciento (51%), de los Delegados de Previsión Social
de todas y cada una de las Seccionales del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

Artículo 32: El Consejo Nacional, en sesión ordinaria o extraordinaria, deberá ser convocado
por el Directorio Ejecutivo, con no menos de siete (7) días continuos de anticipación a la fecha
prevista  para la celebración de la misma y la hará mediante  convocatoria publicada en un
medio digital o impreso de circulación nacional. La convocatoria deberá indicar el lugar, la fecha
y la hora de su celebración; el orden del día, con la indicación expresa de los puntos a tratar; el
quórum  exigido  para  su  celebración,  estableciéndose  expresamente  que  de  no  lograrse  el
quórum en la primera convocatoria, se realizará una segunda convocatoria y se dará el lapso de
espera de una (1) hora, en el mismo lugar y con el mismo orden del día.

Artículo  33:  El  quórum  para  la  instalación  del  Consejo  Nacional,  en  sesión  ordinaria  o
extraordinaria, en primera convocatoria, se regirá por la asistencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, es decir, la mitad más uno de los votos y para las decisiones, lineamientos, medidas,
normas o resoluciones se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta. De no lograrse el
quórum en la primera convocatoria, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar y
con el mismo orden del día, una (1) hora después de la indicada en la primera convocatoria,
instalándose con el número de asistentes y los acuerdos, decisiones,  lineamientos,  medidas,
normas o resoluciones serán válidos con el voto la mayoría absoluta de los presentes, es decir,
la mitad más uno de los votos y será de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes del
Consejo Nacional, Directorio Ejecutivo y miembros del IPSP.

Artículo 34: El Consejo Nacional requerirá la mayoría absoluta de los votos para decidir sobre la
adquisición y la venta de bienes inmuebles, individualmente considerados, cuando sea superior
a diez mil unidades tributarias (10.000 UT); Asimismo, requerirá el voto favorable de las dos
terceras (2/3) partes para decidir sobre la reforma, total o parcial, de los Estatutos Sociales; la
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aprobación de los Reglamentos Internos del IPSP y la remoción de los miembros del Directorio
Ejecutivo.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL DIRECTORIO EJECUTIVO

Artículo 35: El Directorio Ejecutivo es el órgano de dirección y administración del IPSP, el cual
estará integrado por:
1.- Un presidente.
2.- Un vicepresidente.
4.- Un director de finanzas
5.- Un director de los delegados de Previsión Social por las Seccionales del Colegio Nacional de
Periodistas (CNP). 
6.- Tres (3) representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), de conformidad con el
Parágrafo Único del Artículo 42 de la Ley de Ejercicio del Periodismo.

Artículo 36: Son atribuciones exclusivas del Directorio Ejecutivo, las siguientes:
1.-  Ejercer la representación del  IPSP,  designar apoderados judiciales y extrajudiciales.  Esta
atribución es delegada de forma conjunta en las personas del Presidente y Vicepresidente.
2.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  el  presente  Estatuto  y  los  Reglamentos  Internos;  los  acuerdos,
decisiones,  lineamientos,  medidas,  normas  y  resoluciones  legítimamente  emanadas  de  éste
órgano; los acuerdos, decisiones, lineamientos, medidas, normas y resoluciones dictadas por el
Consejo Nacional; la Ley de Ejercicio del Periodismo y su Reglamento, las demás Leyes y la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3.- Dictar los acuerdos, decisiones, lineamientos, medidas, normas y resoluciones relativas a la
planificación, organización, desarrollo, funcionamiento, cuantía y demás modalidades empleadas
en la consecución del objeto del IPSP, sin que en ningún caso se altere el espíritu, propósito y
razón de este Estatuto.
4.-  Elaborar  los  proyectos  de  reglamentos  internos  para  ser  sometidos  a  la  aprobación  o
improbación del Consejo Nacional. 
5.-  Administrar  el  patrimonio  del  IPSP,  además,  podrá  administrar  los  bienes  y  valores  a
beneficio  de  inventario  del  Colegio  Nacional  de  Periodistas  (CNP),  previa  celebración  de
convenio  entre  las  partes,  de  conformidad  con  el  Artículo  44  de  la  Ley  de  Ejercicio  del
Periodismo, que bajo ninguna circunstancia podrá ser administrado por terceros.
6.- Realizar actos de administración y de disposición, lícitos y necesarios para el cumplimiento
del objeto esencial del IPSP, que no supere las cinco mil unidades tributarias (5.000 UT). 
7.- Presentar anualmente al Consejo Nacional para su aprobación o improbación, la memoria y
cuenta; informe de gestión del Gerente General; informe de gestión del Contralor Externo; los
estados  financieros  debidamente  auditados; el  presupuesto  anual  de  ingresos,  gastos  e
inversión,  mientras que se encuentra a la espera de aprobación,  el  Directorio Ejecutivo solo
procederá a realizar los gastos normales y necesarios para el funcionamiento del IPSP;  y el plan
anual de actividades.
8.-  Designar  o  remover  al  Gerente  General,  al  Contralor  Interno  y  Asesor  Jurídico  Externo,
requiriendo, para ello, el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes del Directorio Ejecutivo y
cuyas competencias serán, expresa y taxativamente, establecidas en el Reglamento Interno.
9.- Contratar el personal empleado y obrero que se estime necesario para el buen y efectivo
desarrollo de las actividades ordinarias del  IPSP; Esta atribución es delegada en las personas
del Presidente o Vicepresidente.
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10.- Informar sobre el funcionamiento del IPSP; los planes, programas y proyectos y los servicios
previstos en el Artículo 9 del presente Estatuto. Esta facultad será encomendada al Delegado de
Previsión Social.
11.-  Conocer y decidir cualquier procedimiento que afecte a los periodistas en su condición de
miembro del IPSP y recibir oportuna respuesta.
12.-  Conocer  y decir  sobre la solicitud  de inclusión  de un punto en la convocatoria  para  el
Consejo Nacional por parte de los miembros del IPSP 
13.- Crear las comisiones, comités de trabajo, delegaciones y designar sus integrantes entre los
miembros del IPSP.
14.-  Convocar  al  Consejo  Nacional,  en  sesión  ordinaria  o  extraordinaria.  Esta  facultad  es
delegada en las personas del Presidente o Vicepresidente.
15.- Informar al Consejo Nacional sobre los litigios que se encuentren pendiente.
16.- Cualquier otro atribución que derive del presente Estatuto y el Reglamento Interno.

Artículo  37:  Los  miembros  del  Directorio  Ejecutivo  tendrán  sus  respectivos  suplentes,  a
excepción  del  Presidente  y  el  Vicepresidente.  Los  suplentes  de  los  restantes  miembros  del
Directorio  Ejecutivo  deberán  cumplir  con  los  mismos requisitos  de  los  principales  y  tendrán
derecho de asistir a las reuniones, ordinarias o extraordinarias, con derecho a voz pero sin voto,
cuando estén presentes los miembros principales.

Artículo 38: El Presidente, Vicepresidente, Director de Finanzas y Director de los Delegados de
Previsión Social por las Seccionales del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), serán electos
por votación directa, personal, secreta y uninominal, por un período de dos (2) años y podrán ser
reelectos  para  un  período  consecutivo  de  igual  duración,  siempre  y  cuando,  gocen  de  la
aprobación de la memoria y cuenta por parte del Consejo Nacional, conforme a lo establecido en
el Reglamento Electoral. En caso de mora electoral, continuarán ejerciendo sus funciones, hasta
tanto no se haya elegido los nuevos miembros del Directorio Ejecutivo.

Parágrafo  Primero:  Los  miembros  del  Directorio  Ejecutivo  electos  por  votación  directa  no
podrán optar a nuevos cargos mientras no haya transcurrido un lapso de dos (2) años, contados
a partir  de  su  última gestión,  de  conformidad  con  el  principio  de  alternabilidad  y  pluralidad
establecido en el Artículo 6 del presente Estatuto y la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.

Parágrafo Segundo: Los tres (3) representantes del Colegio Nacional  de Periodistas (CNP),
quedan exceptuados del proceso de elección y reelección indicado en el presente Artículo, por
cuanto, se encuentran designados, de pleno derecho y por disposición expresa del Parágrafo
Único del artículo 42 de la Ley de Ejercicio del Periodismo.

Artículo  39:  Para  ser  elegido  integrante  del  Directorio  Ejecutivo  se  deberá  cumplir  con  los
requisitos siguientes:
1.- Ser mayor de veintiún (21) años de edad.
2.- Ser de comprobada solvencia económica, moral y profesional.
3.- Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
4.- Estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y en consecuencia,  miembro del
IPSP.
5.- Cualquier otro atribución que derive del presente Estatuto y el Reglamento Interno.

Artículo 40: No podrá ser elegido integrante del Directorio Ejecutivo, quien:
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1.- Haya sido objeto de condena penal, mediante sentencia definitivamente firme, para la fecha
de la elección.
2.- Haya sido inhabilitado civil, penal y políticamente, mediante sentencia definitivamente firme,
para la fecha de la elección.
3.-  Haya sido declarado en quiebra culpable o fraudulenta y no haya sido rehabilitado o se
encuentre sometido al  beneficio  de atraso,  mediante sentencia definitivamente firme, para la
fecha de la elección.
4.-  Haya  sido  sancionado  con  suspensión  del  ejercicio  de  cargos  directivos  en  el  Colegio
Nacional de Periodistas (CNP) o el Sindicato Nacional de trabajadores de la prensa. 
5.- Haya sido inhabilitado o suspendido del ejercicio profesional  por un  Tribunal de la República
cuya sentencia esté definitivamente firme. 
6.- Haya sido removido del cargo como consecuencia de un procedimiento administrativo, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal dentro de los diez (10) años siguientes al cumplimiento
de la sanción.
7.-  Haya sido destituido  del  cargo  como consecuencia de un procedimiento  disciplinario,  de
conformidad con la ley que rige la materia de la función pública. 
8.- Haya sido removido del cargo por motivo de irregularidades establecidas en el Reglamento
Interno, que se dicte a tales efectos, para la fecha de elección.
9.- Por encontrarse vinculado entre sí por parentesco dentro del 4° grado de consanguinidad y
2° grado de afinidad, conyugal o concubinario, para la fecha de la elección.
9.- Cualesquiera otra incompatibilidad que derive del presente Estatuto y el Reglamento Interno.

Artículo  41:  El  Presidente,  Vicepresidente,  Director  de  Finanzas  del  Directorio  Ejecutivo,
Gerente General y Contralor Externo, deberán presentar Declaración Jurada de su patrimonio y
balance personal visado por un Contador Público Colegiado, al comenzar y finalizar su gestión,
por ser los encargados del manejo directo del patrimonio del  IPSP, a los fines de garantizar la
transparencia administrativa.

Artículo 42: De toda reunión, ordinaria o extraordinaria, que celebre el Directorio Ejecutivo, se
levantará un acta donde se dejará constancia de la asistencia de los integrantes principales o
suplentes;  de  los  puntos  discutidos,  aprobados  o  improbados;  de  los  acuerdos,  decisiones,
lineamientos, medidas, normas o resoluciones adoptadas; será leída y suscrita en el mismo acto.
Para tal efecto se designará un secretario de acta.

Artículo  43:  El  Directorio  Ejecutivo  se  reunirá,  ordinariamente,  cada  quince  días,  y
extraordinariamente, cada vez que sea necesario. Se considerará válidamente constituido con la
presencia del setenta y cinco (75%) de sus integrantes principales y para que se adopten los
acuerdos,  decisiones,  lineamientos,  medidas,  normas  o  resoluciones  se  requerirá  el  voto
favorable de la mitad más uno. En caso que algún integrante principal no asista a la reunión,
ordinaria o extraordinaria, el suplente respectivo asistirá por aquél, quien tendrá derecho a voz y
voto. Los integrantes principales como suplentes del Directorio Ejecutivo serán responsables de
los  acuerdos,  decisiones,  lineamientos,  medidas,  normas  o  resoluciones  que  se  adopten.
Quedarán excluidos de esta responsabilidad los que salven su voto en el  acuerdo,  decisión,
lineamiento, medida, norma o resolución respectiva. 

SECCIÓN TERCERA
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EJECUTIVO
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Artículo 44: Son atribuciones del PRESIDENTE, las siguientes: 
1.- Ejercer la plena representación legal del IPSP.
2.- Otorgar poder a abogados para representar judicial y extrajudicialmente al IPSP por ante los
Tribunales  en  cualquiera  de  sus  instancias  y/o  competencias  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela, incluso, por ante el Tribunal Supremo de Justicia, en cualquiera de sus instancias o
competencias,  así  como  por  ante  entidades  gubernamentales,  Institutos  Autónomos  y  ante
cualesquiera  otros  organismos  tanto  públicos  y/o  privados;  comparecer  por  ante  cualesquiera
personas  naturales  y/o  jurídicas,  públicas  y/o  privadas,  así  como  por  ante  cualesquiera
autoridades  civiles,  políticas,  administrativas  y/o  judiciales  de  la  República,  sean  Nacionales,
Estadales y/o Municipales, en cualquiera de sus materias e instancias, incluso por ante el Tribunal
Supremo de Justicia, como parte accionante y/o demandante o como accionado y/o demandado,
o como tercero interviniente y/o interesado y/o bajo cualquiera de las modalidades previstas por el
Código de Procedimiento Civil para la intervención de terceros y cumplir todas y cada una de las
etapas e incidencias del procedimiento y/o juicio según la competencia por la materia; darse por
citados,  intimados  o  notificados;  contestar  demandas,  incidencias,  cuestiones  previas  y/o
excepciones  y  reconvenciones;  ejecutar,  hacer  ejecutar,  tramitar  y  oponerse  a  todo  tipo  de
medidas preventivas y/o ejecutivas; promover y evacuar toda clase de pruebas; tachar, oponer y/o
desconocer todo tipo de documentos; promover, interrogar y/o tachar testigos; impugnar, replicar
y/o contrarreplicar; alegar compensaciones; solicitar la acumulación de autos y acciones; diferir
actos;  suspender,  reclamar  y renunciar  lapsos;  solicitar  reposiciones;  recusar;  incoar  tercerías;
constituir  asociados;  hacer  citas  de  saneamiento  y/o  garantía;  hacer  posturas  en  remate,
caucionarlas,  con facultades tanto para lo principal  como para lo accesorio;  convenir,  desistir,
conciliar, transigir, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho, disponer del derecho en
litigio;  recibir  y/o  pagar  cantidades  de  dinero  exigiendo  los  correspondientes  recibos  de
cancelación o finiquitos; solicitar la decisión según la equidad; ejercer y/o hacer uso de toda clase
de recursos ordinarios y/o extraordinarios permitidos por la ley, de constitucionalidad, apelación,
de hecho, queja, casación, invalidación, nulidad, amparo y control de legalidad, así como cualquier
otro  que  haya  lugar;  dirigir  solicitudes  ante  las  autoridades  y  funcionarios  administrativos  y
judiciales; proseguir los procedimientos en todas sus instancias hasta su terminación definitiva.
3.-  Nombrar,  sustituir  y/o  revocar  mandatarios  y/o  apoderados  judiciales  para  la  adecuada
representación del IPSP.
4.-  Firmar  todos  los  documentos  públicos  y/o  privados  que  comprometa  los  derechos  y
obligaciones del IPSP. 
5.-  Celebrar,  suscribir  y  firmar  los  contratos  de  arrendamientos,  mandatos,  obras,  laborales,
seguros, depósitos, fianzas o cualesquiera otros que fuere conveniente para el IPSP.
6.-  Contratarán,  sustituir   y/o  despedir  al  personal  empleado  y  obrero  así  como  fijar  la
remuneración de cada uno de ellos, tras consultar con el directorio ejecutivo
7.- El Presidente, Vicepresidente y el Director de Finanzas, conjuntamente, abrirán, movilizarán y
cancelarán todo tipo de cuentas bancarias del IPSP, las cuales se movilizarán con dos firmas.
8.- El Presidente, el Vicepresidente y el Director de Finanzas, conjuntamente, librarán, aceptarán,
endosarán y cobrarán cheques, letras de cambio, pagarés, facturas, recibos y otros efectos de
comercio o cambiarios. Se requieren dos firmas indistintas.
9.-  El  Presidente  y  el  Director  de  Finanzas,  conjuntamente,  comprarán  los  bienes  inmuebles
necesarios para el IPSP, previa autorización del Consejo Nacional.
10.- El Presidente y Director de Finanzas, conjuntamente, podrán celebrar, suscribir y firmar los
contratos  con  órganos  de  la  Administración  Pública  Nacional,  Estadal y/o Municipal y/o con
personas jurídicas y/o naturales privadas, Nacionales y/o Internacionales.
11.- Convocar al Consejo Nacional, en sesión Ordinaria o Extraordinaria; 
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12.- Convocar las reuniones ordinarias y/o extraordinarias del Directorio Ejecutivo.
13.- Firmar  y certificar las actas, convocatorias y correspondencias suscritas y dirigidas por el
IPSP a los afiliados del IPSP y demás personas naturales o jurídicas. 
14.- Contestar y firmar las correspondencias enviadas por el IPSP.
15.- Informar a afiliados de los acuerdos, decisiones o resoluciones tomadas por la Junta Directiva
y el Consejo Nacional, en sesión Ordinaria o Extraordinaria. 
16.- El Presidente, Vicepresidente y Director de Finanzas, conjuntamente, llevarán la lista nominal
de los afiliados del IPSP. 
17.- Dirigir las reuniones ordinarias y/o extraordinarias de la Junta Directiva. 
18.-  Ejecutar  y  hacer  ejecutar  los  acuerdos,  decisiones,  lineamientos,  medidas,  normas  y
resoluciones  tomadas  por  el  Consejo  Nacional,  en  sesión  ordinaria  o  extraordinaria  y  por  el
Directorio Ejecutivo. 
19.- Elaborar  el proyecto de actividades que desarrollará, anualmente, el IPSP, el cual debe ser
aprobado por el Directorio Ejecutivo para su ejecución.
20.-  Elaborar  los  proyectos  de  Reglamentos  Internos  del  IPSP,  que  serán  presentados  al
Directorio  Ejecutivo tras su aprobación,  propuestos al  Consejo Nacional  para su aprobación o
improbación. 
21.- Aprobar con su sola firma el carnet de identificación de los afiliados del IPSP. 
22.-  Cumplir  y  hacer  cumplir  los presentes Estatutos Sociales  y los Reglamentos Internos del
IPSP. 
23.- Presentar y rendir la memoria y cuenta de su gestión para su aprobación.
24.- Las demás competencias que le señale el presente Estatuto y el Reglamento Interno.

Artículo 45: Son atribuciones del VICEPRESIDENTE, las siguientes: 
1.- Suplir las faltas temporales o absolutas del Presidente.  
2.- Ejercer la plena representación legal del IPSP, en caso de ausencia absoluta o temporal del
Presidente.
3.- Colaborar con el Presidente en sus actividades  de trabajo
4.- Asistir a las reuniones de la Junta Directiva y a las Asambleas Ordinarias y/ Extraordinarias.
5.- Las demás competencias que le señale el presente Estatuto y el Reglamento Interno.

Artículo 46: Son atribuciones del DIRECTOR DE FINANZAS, las siguientes: 
1.- Velar por el correcto manejo del patrimonio y los fondos de IPSP.
2.- Presentar anualmente el inventario del IPSP para su revisión y aprobación por el Directorio
Ejecutivo; 
3.- Presentar, trimestralmente, el informe de gastos para su revisión y aprobación por el Directorio
Ejecutivo; 
4.- Pagar y solicitar la solvencia de todos y cada uno de los servicios públicos del IPSP; 
5.-  Vigilar que los registros de contabilidad se mantengan al día.
6.- Recaudar los aportes derivados de la administración de los bienes y valores a beneficio de
inventario del Colegio Nacional de Periodistas (CNP); derivados de la contribución del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) por la celebración de convenciones colectivas de
trabajo donde se encuentren periodistas contratados, conforme a la alícuota y la forma de pago
que  se  establezca  en  el  Reglamento  Interno;  por  los  derivados  de  aportes  otorgados  por
organismos públicos, personas naturales o jurídicas privadas, sean de carácter nacional, estadal o
municipal; las cuotas derivadas por concepto de inscripción de los periodistas por primera vez al
IPSP, conforme a la alícuota y la forma de pago que se establecerá en el Reglamento Interno;
derivado de las contribuciones ordinarias o extraordinarias de los afiliados, conforme a la alícuota

12



y forma de pago que se establecerá en el Reglamento Interno y otros recursos que, por cualquier
concepto, ingresaren al IPSP. 
7.- Firmar los recibos de pago por concepto de aportes y cuotas del IPSP. 
8.-  Supervisar el cumplimiento de las normas de control interno del IPSP.
9.-  Objetar, cuando lo crea pertinente, cualquier acto o decisión del Directorio Ejecutivo que se
considere lesivo a los intereses patrimoniales del IPSP.
10.-  Ordenar  la  realización  de  auditorías  administrativas  y  financieras,  cuando  lo  considere
necesario.
11.- Revisar, mensualmente, las conciliaciones bancarias.
12.-  Vigilar  que  el  Contralor  Externo  reciba  oportunamente  la  información  necesaria  para  la
realización eficiente del trabajo de auditoría.
13.- Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y los Reglamentos Internos del IPSP.
14.- Presentar y rendir anualmente la memoria y cuenta de su gestión para su aprobación. 
15.- Asistir a las reuniones del Directorio Ejecutivo y Consejo Nacional, Ordinaria y/ Extraordinaria
del IPSP.
16.-  El  Presidente,  el  Vicepresidente,  el  Director  de  Finanzas  y  otro  director,  conjuntamente,
abrirán, movilizarán y pagarán todo tipo de cuentas bancarias del IPSP; las cuales se movilizarán
con dos firmas.
17.- El Presidente, el Vicepresidente y el Director de Finanzas, conjuntamente, librarán, aceptarán,
endosarán y cobrarán cheques, letras de cambio, pagarés, facturas, recibos y/o otros efectos de
comercio y/o cambiarios. 
18.-  El  Presidente  y  el  Director  de  Finanzas,  conjuntamente,  comprarán  todos  los  bienes
inmuebles necesarios para el IPSP, previa autorización del Consejo Nacional.
19.-  El Presidente y el Director de Finanzas, conjuntamente, presentarán estado financiero del
IPSP, desde el  01 de enero al  31 de diciembre de cada año,  al  Consejo Nacional  en sesión
Ordinaria.
20.- Colaborar con el Presidente y el Vicepresidente en sus actividades  de trabajo.
21.- Las demás competencias que le señale el presente Estatuto y el Reglamento Interno.

Artículo  47: Son  atribuciones  del  DIRECTOR  DE  LOS  DELEGADOS  DE  PREVISIÓN  Y
SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SECCIONALES DEL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS
(CNP), las siguientes: 
1.- Recibir las denuncias y quejas de los afiliados del IPSP en materia de previsión y seguridad
social, a través de los DELEGADOS  de Previsión Social de cada seccional del Colegio Nacional
de Periodistas (CNP) y elevarlas en consulta al Directorio Ejecutivo. 
2.- Informar a los afiliados sobre el funcionamiento del IPSP y de los planes, programas, proyectos
y servicios previstos en el Artículo 9 del presente Estatuto, a través de los Delegados de Previsión
Social de cada seccional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). 
3.-  Presentar,  anualmente,  un proyecto de previsión y seguridad social,  referido al  bienestar  y
mejoramiento  de  la  condición  social,  económica  y  humana  de  los  afiliados  según  estudio
elaborado  por  los  Delegados  de  Previsión  y  Seguridad  Social  de  cada seccional  del  Colegio
Nacional de Periodistas (CNP);
4.-  Velar  que  los  Delegados  de  Previsión  y  Seguridad  Social  de  cada  seccional  del  Colegio
Nacional  de  Periodistas  (CNP)  cumplan  con  los  acuerdos,  decisiones,  lineamientos,  medidas,
normas y resoluciones que los órganos de decisión y dirección del IPSP establezcan en materia
de  previsión  y  seguridad  social.  Los  delegados  deberán  solicitar  autorización  por  escrito  del
Directorio Ejecutivo para ejecutar en sus respectivas seccionales cualquier otro plan, programa o
proyecto por iniciativas de los afiliados. 
5.- Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y los Reglamentos Internos del IPSP.
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6.- Asistir a las reuniones del Directorio Ejecutivo y Consejo Nacional, ordinarias y extraordinarias
del IPSP; 
7.- Colaborar con el Presidente, el Vicepresidente y el Director de Finanzas en sus actividades  de
trabajo.
8.- Las demás competencias que le señale el presente Estatuto y el Reglamento Interno.

Artículo 48: Son atribuciones de los SUPLENTES, las siguientes: 
1.- Suplir las faltas absolutas, temporales y accidentales del Director de Finanzas;
2.- Suplir las faltas absolutas, temporales y accidentales del Delegado de Previsión Social por las
Seccionales del Colegio Nacional de Periodistas (CNP); 
3.-  Suplir  las  faltas  absolutas,  temporales  y  accidentales  de  los  Representantes  del  Colegio
Nacional de Periodistas (CNP); 
4.-  Asistir  a  las  reuniones  del  Directorio  Ejecutivo  y  Consejo  Nacional,  en  sesión  ordinaria  o
extraordinaria; 
5.- Cualquier otra atribución que derive del presente Estatuto y el Reglamento Interno.

Artículo 49: Son atribuciones del SECRETARIO, las siguientes:
1.-   Levantar las actas de cada reunión del Directorio y cuidar que sean incorporadas al  libro
respectivo.
2.- Firmar conjuntamente con el Presidente aquellas correspondencias que así lo requieran.
3.- Organizar el archivo y la correspondencia del Directorio.
4.- Las demás obligaciones y responsabilidades que establezca el Directorio.

Artículo 50: Son atribuciones del GERENTE GENERAL,  las siguientes:
1.- Ejercer la gestión diaria de las actividades administrativas del IPSP. 
2.- Ordenar los pagos aprobados por el Directorio.
3.- Supervisar al personal administrativo que labora en el IPSP.
4.- Preparar los planes de inversión del Instituto y proponerlos al Directorio.
5.- Proponer los movimientos de personal, ingresos y egresos, que considere convenientes para la
buena marcha del IPSP.
6.- Mantener actualizado el inventario físico del IPSP.
7.- Cualquier otra actividad asignada por el Directorio.

Artículo 51: Son atribuciones del CONTRALOR INTERNO, las siguientes:
1.- Vigilar y controlar la correcta administración de todas las actividades financieras del IPSP, en
concordancia con el ordenamiento jurídico correspondiente.
2.- Ejercer el control previo y posterior de los gastos e inversiones del IPSP y emitir opinión al
respecto.
3.- Someter a juicio del Directorio las normas, sistemas y procedimientos que aspire implantar a
los fines de un eficiente control.
4.- Informar oportunamente al Directorio de cualquier anormalidad en la administración del IPSP y
solicitar auditoría externa cuando lo juzgue conveniente.
5.-  Revisar,  aprobar  u  objetar  los  pagos  del  IPSP  cuando  considere  que  existe  alguna
anormalidad.
6.- Rendir su informe anual al Consejo Nacional.

CAPITULO VI 
DE LOS  DELEGADOS SECCIONALES DEL IPSP Y DEL CNP
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Artículo 52: En cada Seccional del CNP se designará un delegado de previsión social del IPSP
quien será el enlace entre los periodistas afiliados y el IPSP. Cada delegado será designado por la
directiva de la seccional respectiva del CNP y se regirá por lo establecido en el presente Estatuto
y  su  reglamento.  La  seccional  del  CNP  comunicará  por  escrito  al  IPSP  la  designación  del
delegado para su ratificación por el IPSP. Los delegados deberán ser periodistas agremiados y
durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por un periodo igual.  
 
Artículo  53.  Son  atribuciones  de  los  Delegados  de  Previsión  Social:  A)  Representar  a  los
periodistas afiliados ante el IPSP. B) Informar a los afiliados y a la Junta Directiva Seccional sobre
el funcionamiento del IPSP y de los planes, programas, proyectos y servicios previstos. C) Cumplir
con los acuerdos, decisiones, lineamientos, medidas, normas y resoluciones que los órganos de
decisión y dirección del IPSP establezcan en materia de previsión y seguridad social. D) Cumplir
con las tareas asignadas por el IPSP en materia de prevención social en cada región. E) Mantener
una fluida comunicación con el IPSP. F) Recibir las propuestas formuladas por los afiliados  en
materia de previsión y seguridad social y elevarlas IPSP. G) Informar en forma oportuna al IPSP
sobre  los  requerimientos  sociales  planteados  por  los  periodistas  de cada región.  H)  Asistir  al
Consejo  Nacional  del  IPSP,  cuando no  pueda  asistir  el  Secretario  General  de la  seccional  y
cuando sea convocado a reuniones del directorio ejecutivo del IPSP.  Cumplir y hacer cumplir el
presente Estatuto y los Reglamentos Internos del IPSP.

CAPITULO VII
DE LAS FALTAS ABSOLUTAS, PARCIALES, TEMPORALES Y ACCIDENTALES 

DEL DIRECTORIO EJECUTIVO

Artículo  54:  Las  faltas  temporales  o  absolutas  de  los  integrantes  principales  del  Directorio
Ejecutivo,  distintas  del  Presidente  y  del  Vicepresidente,  serán  cubiertas  por  los  suplentes  y
agotados  éstos,  por  los  miembros del  IPSP que  se  postulen,  debiendo  ser  sometidos  a
consideración  del  DIRECTORIO  EJECUTIVO.  Las  faltas  absolutas  del  Presidente  y  del
Vicepresidente serán sometidas a la consideración del Consejo Nacional, el cual es el órgano
competente para designar y ratificar o no el nombramiento de los miembros del IPSP que deban
sustituirlos por el resto del período hasta la nueva elección, según procedimiento establecido en
el Reglamento Interno del IPSP y el Reglamento de la Comisión Electoral Nacional.

Artículo 55: Serán faltas absolutas de los integrantes principales del Directorio Ejecutivo, las
siguientes:
a.- La muerte.
b.- La renuncia escrita y voluntaria.
c.-  La  destitución  del  cargo  por  las  causales  que  se  desprenda  del  presente  Estatuto  y
reglamentos internos.
d.-  La incapacidad mental  o física para el  desempeño de las funciones inherentes al  cargo,
certificada por una junta médica, 
e.- Abandono del cargo. 

Artículo 56: Se considerarán faltas temporales aquellas circunstancias que, sin encuadrar en los
supuestos de las faltas absolutas, impidan a algún miembro principal del Directorio Ejecutivo el
cumplimiento de sus funciones específicas. 
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Artículo  57:  Se  entenderá  que  existe  falta  injustificada  de  cualquier  miembro  principal  del
Directorio Ejecutivo cuando no asista a tres (3) reuniones consecutivas, en un período de treinta
(30) días continuos, pero a los efectos que no sean consideradas como tal, el miembro principal
del Directorio Ejecutivo deberá justificar por escrito su ausencia, dentro de las y dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia de la falta. 

Artículo  58:  Se entenderá  que existe  abandono  del  cargo  cuando el  miembro  principal  del
Directorio Ejecutivo  deje de asistir, sin justificación alguna, a cinco (5) reuniones consecutivas,
en un período de noventa (90) días continuos y se procederá a su sustitución conforme a lo
establecido en el presente Estatuto y Reglamentos Internos.

CAPITULO XIII
DE LAS COMISIONES

Artículo 59: El Directorio Ejecutivo podrá nombrar todas las comisiones que estime pertinente a
los  fines  de  que  estudien,  elaboren  y  presenten  informes,  planes,  programas  y  proyectos
respecto de asuntos que resulten de interés para el  IPSP.  Las referidas comisiones tendrán
carácter “ad-honorem”, estarán constituidas en la forma que determine el Directorio Ejecutivo y
ejercerán las funciones que éste le asigne expresamente.

CAPITULO IX
DE LAS ELECCIONES Y TOMA DE POSESIÓN

Artículo  60:  El  proceso  de  elección  de  los  miembros  principales  y  suplentes  del  Directorio
Ejecutivo, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones de las autoridades de los
órganos y organismos del Colegios Nacional de Periodistas (CNP).

CAPITULO X
DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y ESTADO FINANCIERO

Artículo 61: El ejercicio económico del  IPSP, iniciará el primero (1°) de enero y finalizará el
treinta y uno (31) de diciembre de cada año, fecha en la cual se cortarán las cuentas y procederá
a  realizar  el  balance  general,  balance  de  comprobación  y  estado  financiero,  debidamente
auditado por  el  Contralor  Externo,  a  los fines de ser  presentado por  el  Directorio  Ejecutivo,
dentro de los noventa (90) días, ante el Consejo Nacional para su aprobación o improbación.

Artículo  62:  El  IPSP llevará  la  contabilidad  más  apropiada  a  la  naturaleza  de  su  objeto,
pudiendo valerse de medios mecánicos o electrónicos, siendo que estos medios tendrán plena
fuerza,  vigor  y  prueba  entre  los  afiliados,  Directorio  Ejecutivo,  Consejo  Nacional  y  frente  a
terceros, de conformidad con las leyes, reglamentos, providencias o normas administrativas que
regulen la materia.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 63: Se mantienen vigentes todos los Reglamentos Internos dictados por el Consejo
Nacional para regular la materia de previsión social de los periodistas, en tanto no contradigan
las disposiciones del presente Estatuto.
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Artículo  64:  El  Código  Civil  y  demás  leyes  que  regulen  la  materia  civil,  serán  las  normas
aplicables  para  todos  aquellos  supuestos  de  hechos  no  previstos,  así  como  la  duda  y
controversia, que se genere sobre la interpretación y alcance del presente Estatuto.

Artículo 65: La presente reforma total de los Estatutos Sociales del IPSP deroga  los Estatutos
aprobados en Consejo Nacional celebrado en fecha, 08 de marzo de 1997, protocolizado por
ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito del Distrito Capital, en fecha 04 de junio de 1997,
anotado bajo el No. 44, Tomo 46, Protocolo 1° y cualquier otra norma interna que contradiga lo
previsto en el mismo.

Artículo 66: El presente Estatuto fue aprobado en el Consejo Nacional celebrado en la ciudad
de Caracas, Distrito Capital, en fecha 30 de mayo de 2015 y entrará en vigencia a partir de su
protocolización en la oficina de Registro correspondiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 67: Se establece la figura de Delegados  Seccionales de Previsión Social que será el
enlace entre los periodistas y el IPSP, a partir de la aprobación del presente Estatuto, para todo
aquello que esté relacionado con la previsión social del periodista, tal y como lo establece el
numeral 7 del artículo 14 del Reglamento Interno de Funcionamiento del Colegio Nacional del
Periodista (CNP). Inmediatamente se otorga a los Fondos de Previsión Social un lapso de tres
(3)  meses  para  disolver  y  liquidar  los  mismos,  para  ello  se  debe  nombrar  una  Comisión
Liquidadora,  constituida  por:  el  Presidente  del  Fondo,  Tesorero  (a),  el  Secretario  General
respectivo (a) del Colegio Nacional de Periodistas Seccional, el Contralor Principal, el Presidente
del Directorio Ejecutivo del  IPSP, el Director de Finanzas del  IPSP y el Contralor Externo del
IPSP.  Se  prohíbe  expresamente  a  las  juntas  directivas  de  los  Fondos  enajenar,  gravar,
hipotecar, vender, donar, permutar los bienes patrimoniales de dichos Fondos y en el supuesto
de incurrir en tal circunstancia, serán sujetos a sanciones civiles, administrativas y penales. Las
prestaciones sociales de los trabajadores de los Fondos son créditos privilegiados y por ende de
pago  inmediato.  La  comisión  liquidadora  se  elegirá  durante  los  15  días  siguientes  a  la
aprobación de los presentes estatutos.  

Caracas 17 de junio de 2015 
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