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APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE RESOLUCIÓN No.4630 EN 
SESIÓN ORDINARIA No.462 CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2019 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR, 

 
 

COSIDERANDO: Que el Instituto de Previsión Militar es un organismo con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, funcionará con independencia técnica, administrativa y 
financiera, así mismo, le corresponde a la Junta Directiva la dirección, orientación y 
determinación de la política en relación a los recursos propios que administra, producto 
de las cotizaciones, aportaciones, rendimiento e inversiones, que vienen a fortalecer el 
régimen financiero y las reservas. 
 
CONSIDERANDO: Que constitucionalmente el Instituto de Previsión Militar funciona 
para la protección, bienestar y seguridad de todos sus afiliados, de conformidad a las 
disposiciones establecidas en su misma Ley que regula el Régimen de Riesgos 
Especiales. 

 
CONSIDERANDO: Que según los artículos 27 y 28 d e  la Ley del Instituto de Previsión 
Militar, establece que los fondos provenientes de la Reserva Laboral, deberán ser 
administrados por entidades especializadas autorizadas del Sistema Financiero, cuya 
escogencia se realizaría mediante licitación pública siempre y cuando existan por lo 
menos dos oferentes calificados para brindar tal servicio. 

 
CONSIDERANDO: Que  el  Instituto  de  Previsión  Militar  procedió  conforme  a  Ley  
a convocar a la licitación pública No. 09-IPM-2008, la cual se declaró desierta en virtud 
de no haberse presentado el mínimo de oferentes requeridos por las bases de licitación 
conforme a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley del IPM, por lo que 
corresponde al Instituto de Previsión Militar la administración de los recursos financieros 
provenientes de las aportaciones patronales equivalentes al siete por ciento (7%) del 
salario mensual de todos los afiliados al Régimen de Riesgos Especiales, conforme lo 
establecido en su Ley. 

 
CONSIDERANDO: Que el Instituto de Previsión Militar, como Órgano responsable de 
administrar los fondos de la Reserva Laboral, constituirá una cuenta individual para 
cada afiliado al Régimen de Riesgos Especiales con derecho a obtener el pago de una 
prima de antigüedad de servicio, o al complemento de auxilio por cesantía.  

 
CONSIDERANDO: Que el Reglamento para la Administración de los Recursos de la 
Cuenta Individual de Reserva Laboral fue aprobado por la Junta Directiva, mediante 
Resolución No-3072 en Sesión Ordinaria No-379, celebrada el 03 de mayo del año 
2012, el cual fue elaborado por la División de Administración Fondos Especiales (DAFE) 
en coordinación con el Departamento de Calidad y Procesos, mismo que necesita ser 
reformado para adecuarlo a los procedimientos necesarios, resultantes de la 



USO GENERAL 
 

 
 

 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RECURSOS  DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE LA 

RESERVA LABORAL A CARGO DEL INSTITUTO DE 

PREVISIÓN MILITAR 

CÓDIGO 
IPM-DAFE-RARCIRL-1-021 

VERSIÓN   No. 2 

 

ACTUALIZADO POR LA DAFE Y REVISADO POR EL COMITÉ DE REGLAMENTOS - MARZO, 2019                  4 

USO GENERAL 

experiencia de la administración de dicho fondo, habiéndose presentado a la 
consideración de la Junta Directiva el proyecto que contiene su reforma. 

 
CONSIDERANDO:  Que la Ley del Instituto de Previsión Militar, en el artículo 11 

numeral (2), establece que la Junta Directiva dentro de sus funciones le corresponde 

elaborar y aprobar los Reglamentos que sean necesarios para el adecuado 

cumplimiento de la Ley. 

 
POR TANTO: En aplicación de los artículos, 291 de la Constitución de la 
Republica;1, 5, 6, 7 y 11 numerales 1 y 2; artículos 27, 28, 42, 43 y 44 de la Ley del 
Instituto de Previsión Militar y demás aplicables. 

 

 
RESUELVE: 

 

PRIMERO: Aprobar las modificaciones incluidas en el presente Reglamento, el cual se 
leerá: 
 

 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE 

LA CUENTA INDIVIDUAL DE RESERVA LABORAL 

 
 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. OBJETIVO: El presente Reglamento tiene como propósito establecer 

las normas y procedimientos para la administración de los recursos de la Reserva 

Laboral.  

 

ARTÍCULO 2. ALCANCE. La Administración de los recursos financieros provenientes 

de las aportaciones patronales equivalentes al siete por ciento (7%) del salario mensual 

de todos los afiliados al Régimen de Riesgos Especiales (RRE), estará enmarcada en 

lo establecido en  la Ley del Instituto de Previsión Militar y su Reglamento, el  Decreto 

No.287-2005 del 26 de noviembre de 2005, Ley del Sistema Financiero, Ley del Banco 

Central de Honduras, Ley del Mercado de Valores, Reglamento para la Inversión de 

Fondos Públicos de Pensiones de los Institutos de Previsión y demás aplicables. 
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ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Reglamento es de aplicación 

obligatoria para todos los afiliados al RRE que les asiste el beneficio, conforme a lo 

establecido en el Decreto 287-2005 y en el Artículo 42 de la Ley del IPM. 

 

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES. Para los efectos de interpretación de las disposiciones 

contenidas en el presente reglamento, se consideran las definiciones siguientes: 
 

a. Aportaciones Adicionales: Es la asignación obtenida a través de convenios 

especiales que se suscriban con otras instituciones empleadoras tanto públicas 

como privadas que se incorporen al RRE. 
 

b. Aporte Patronal: Es la asignación presupuestaria que realiza anualmente el Estado 

en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, así como los 

aportes realizados por las demás instituciones empleadoras de conformidad con los 

convenios suscritos entre el IPM y las mismas. 
 

c. Afiliado Preexistente: Afiliado que cotiza al IPM, desde antes del 21 de febrero 

de 2007. 
 

d. Contribución Actuarial: Cuantía global para beneficio de los afiliados al RRE 

resultante de una actividad económica. 
 

e. Comité: Comité de Inversiones de IPM. 
 

f. CIRL: Cuenta Individual de Reserva Laboral. Cuenta de ahorro constituida con el 

aporte patronal del siete por ciento (7%), del salario sujeto de aportación, destinado 

al pago de una prima por antigüedad de servicio, o al complemento de auxilio por 

cesantía, según corresponda. 
 

g. DAFE: División Administración de Fondos Especiales del Instituto de Previsión 

       Militar; 
 

h. Fondos. Es la suma de los recursos de la CIRL, más sus respectivos intereses. 
 

i. Fondo Público de Pensiones o "Fondo": Patrimonio económico de los Institutos 

Previsionales, constituido por las cotizaciones de los participantes, las 

aportaciones del patrono y los rendimientos netos que genere periódicamente el 

fondo, principalmente por sus inversiones en valores o instrumentos financieros, 

una vez deducidos los costos administrativos y operativos; 
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j. Finiquito: Documento extendido por autoridad competente para acreditar que el 

afiliado no tiene cuentas pendientes con la institución empleadora o con el IPM. 
 

k. Gastos de Administración: En los que incurra el IPM, como gestor de los recursos 

de la Reserva Laboral. 
 

l. Instituciones Empleadoras: Son aquellas responsables del pago del aporte 

patronal al Régimen de Riesgos Especiales. 
 

m. Inversiones: Son colocaciones de capital en instrumentos financieros o 

actividades, con la finalidad de alcanzar un rendimiento económico; 
 

n. IPM. Instituto de Previsión Militar. 

 

o. Límites de Inversión: Restricciones de concentración de inversiones por emisor, 

valores, tipo de instrumento y de mercado, como regulación prudencial y de 

diversificación previstos en el Reglamento para la Inversión de los fondos públicos 

de pensiones por parte de los institutos de previsión emitido por la CNBS. 

 

p. Otros Ingresos: Cualquier ingreso destinado a incrementar el patrimonio del fondo 

y que no esté previsto como aporte. 
 

q. Patrimonio del Fondo: Los rendimientos y otros ingresos forman parte de los 

fondos acumulados por patrimonio del Fondo de Reserva Laboral del siete por 

ciento (7%). 
 

 

CAPITULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 5. El IPM, a través de la División Administración de Fondos Especiales 

(DAFE), es la responsable de administrar, formular, dirigir e implementar las políticas 

de control de los recursos acumulados en las CIRL, sometiéndolas a la consideración 

de la Gerencia para su posterior aprobación por parte de la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 6. La División de Control Financiero del IPM coordinará con la DAFE la 

transferencia de los recursos de la CIRL provenientes de las instituciones empleadoras, 

a fin de que sean registrados en la cuenta respectiva de la Reserva Laboral, de acuerdo 

al proceso establecido. 



USO GENERAL 
 

 
 

 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RECURSOS  DE LA CUENTA INDIVIDUAL DE LA 

RESERVA LABORAL A CARGO DEL INSTITUTO DE 

PREVISIÓN MILITAR 

CÓDIGO 
IPM-DAFE-RARCIRL-1-021 

VERSIÓN   No. 2 

 

ACTUALIZADO POR LA DAFE Y REVISADO POR EL COMITÉ DE REGLAMENTOS - MARZO, 2019                  7 

USO GENERAL 

ARTÍCULO 7. La administración de la CIRL recae en la DAFE, quien para tal efecto 

creará las unidades técnico-administrativas que le permitan la operatividad eficiente de 

la CIRL. 

 

ARTÍCULO 8. Los gastos de administración en que incurra la DAFE por concepto de 

mobiliario y equipo, arrendamiento, seguridad, sueldos y salarios, bonificaciones y 

otros gastos necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades relacionadas 

a la gestión del fondo, serán cubiertos por los rendimientos que generen las inversiones 

con fondos de la Reserva Laboral. 

 

ARTÍCULO 9. Del total de los rendimientos percibidos de las inversiones del fondo de 

la Reserva Laboral, se disminuirán los valores correspondientes a gastos de 

administración. El rendimiento neto será distribuido entre los afiliados incluidos en el 

artículo 12 del presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 10. La DAFE, remitirá trimestralmente a los afiliados a través de los Jefes 

de Recursos Humanos de las diferentes Instituciones aportantes al RRE, un informe 

con el listado de afiliados que les asiste el derecho a la CIRL con su respectivo estado 

de cuenta individual, según resolución de Junta Directiva No. 3821 del 07 de agosto del 

2013. 

 

ARTÍCULO 11. Son atribuciones de la DAFE: 
 

a. Coordinar con la División de Control Financiero del IPM la oportuna y exacta 

transferencia de los recursos recibidos de las instituciones empleadoras por 

concepto de la Reserva Laboral, de acuerdo al proceso establecido; 
 

b. Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los afiliados del Instituto 

dispongan oportunamente de los estados de cuenta de la CIRL; 
 

c. Preparar los estados financieros, registros y demás informes que sean requeridos 

para garantizar la transparencia y razonabilidad de los recursos de la Reserva 

Laboral; 
 

d. Implementar los mecanismos de supervisión y control que sean necesarios para 

garantizar el buen funcionamiento de la DAFE; 
 

e. Implementar las recomendaciones y medidas correctivas, conforme instrucciones 

de la Gerencia del IPM y que hayan sido comunicadas por los organismos 

contralores del Estado, auditores externos y la auditoria interna del IPM;  
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f. Coordinar con la División de Control Financiero y el comité ejecutivo de 

inversiones, la gestión de inversión financiera de los fondos de Reserva Laboral 

en distintos nichos de inversión conforme a lo que permite el reglamento para la 

inversión de los fondos públicos de pensiones por parte de los institutos públicos 

de previsión social. 
 

g. Cualquier otra responsabilidad que sea asignada por la Gerencia del IPM para el 

mejor cumplimiento de sus funciones. 

 
 

CAPITULO III 

COBERTURA DE LA RESERVA LABORAL 

 

ARTÍCULO 12. Tienen derecho a la Reserva Laboral: 
 
a. El personal de Tropa y Sub-Oficiales de las Fuerzas Armadas, personal de 

Escala Básica y Sub-Oficiales de la Policía Nacional, Bomberos asalariado del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de conformidad a lo establecido en el decreto 

No 287-2005 del 26 de noviembre de 2005; 
 

b. Los afiliados preexistentes que se acogieron a los beneficios del RRE tal como lo 

establece el artículo 73 de la Ley de IPM, (Decreto 167-2006). 
 

c. Los afiliados que ingresaron después del 21 de febrero de 2007, fecha en que 

entró en vigencia la Ley del IPM; 
 

d. Los afiliados activos del INJUMPEMP que se acogieron a la estructura de 

beneficios del RRE, tal como lo establece el artículo 74 de la Ley del IPM; 
 

e. Y los que se incorporen como producto de los convenios suscritos con 

instituciones empleadoras. 
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CAPITULO IV 

 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE VALORES 

 ACUMULADOS EN LA CIRL 

 

ARTÍCULO 13. En el caso de que el afiliado al RRE termine su relación laboral o de 

servicio con su institución empleadora, por cualquier causa distinta al despido o cese 

del servicio de manera injustificada, corresponderá al afiliado o a su grupo familiar 

beneficiario o a quien acredite ser su legítimo heredero, en concepto de prima de 

antigüedad o auxilio por cesantía, el valor acumulado de su CIRL, conforme los criterios 

siguientes: 
 

a. Si el valor acumulado en la CIRL es mayor o igual al monto necesario para 

indemnizarlo por auxilio de cesantía o prestación similar, dicho empleador podrá 

utilizar la reserva para financiar la indemnización aplicable, hasta por el monto de 

la misma, en cuyo caso el saldo resultante siempre corresponderá al afiliado, 

pudiendo este último retirarlo mediante pago único; 
 

b. Si lo acumulado en la CIRL es menor a lo que le corresponde al afiliado por 

indemnización por concepto de auxilio de cesantía o prestación similar, el 

empleador estará obligado a complementar dicha prestación laboral, mediante un 

pago directo y adicional al afiliado, por la cuantía que represente la diferencia; 
 

c. Si el afiliado tiene compromisos financieros con   IPM, sus Dependencias y  

particulares (embargos), del total de lo acumulado en la CIRL le serán deducidos 

dichos compromisos y se le pagará el saldo que quedare en dicha cuenta. En 

todo caso se deberá aplicar lo establecido en el Reglamento de Créditos del IPM;  
 

d. Si el afiliado se retira del sistema sin haber completado todavía el tiempo para 

tener derecho a una pensión, puede retirar lo acumulado en la CIRL y esperar el 

tiempo necesario para recibir la pensión; 
 

e. En caso de muerte del afiliado, lo acumulado en la CIRL, le será entregado al o 

los beneficiarios que el afiliado haya designado en vida. En caso de que no haya 

designado beneficiarios, lo acumulado en la CIRL del afiliado se entregará al 

heredero que designe la autoridad competente; 

 
ARTÍCULO 14. Si el afiliado solicita el pago de lo acumulado en la CIRL, deberá 

presentarse a la División de Atención Integral o a las Oficinas Regionales del IPM con 

los documentos siguientes: 
 

a. Fotocopia de la tarjeta de Identidad; 
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b. Fotocopia de la constancia de baja o acuerdo de cancelación con su notificación, 

o cualquier documento que acredite la terminación laboral;  
 

c. Fotocopia de la cuenta bancaria si es de Banpaís; en caso de ser de otro banco 

deberá presentar una constancia emitida por la institución financiera que certifique 

que el afiliado/beneficiario es el titular de la misma; 
 

d. Llenar la solicitud.  

 

ARTÍCULO 15. Si el afiliado hubiese fallecido sin retirar el pago de lo acumulado en la 

CIRL, sus beneficiarios o en su defecto, los herederos legales declarados judicialmente, 

podrán solicitar el pago de prima de antigüedad debiendo presentarse a la División de 

Atención Integral o a las Oficinas Regionales del IPM con los documentos siguientes: 
 

a. Fotocopia de la Tarjeta de identidad del beneficiario (s); 
 

b. Partida de nacimiento del causante; 
 

c. Fotocopia de tarjeta de identidad del causante; 
 

d. Acta de Defunción del causante; 
 

e. Partida de nacimiento del beneficiario; 
 

f. Fotocopia del Acuerdo de cancelación o constancia de baja por defunción del 

afiliado fallecido; 
 

g. Fotocopia del Acuerdo de cancelación o constancia de baja donde se manifieste 

que el afiliado terminó su relación de trabajo o de servicio con su empleador. En 

caso de afiliados en situación suspensiva; 
 

h. Certificación de la Sentencia de Declaratoria de Herederos en caso de no existir 

designados beneficiarios; 
 

i. Fotocopia de la cuenta bancaria de los beneficiarios, si es de Banpaís; en caso de 

ser de otro banco deberá presentar una constancia emitida por la institución 

financiera para certificar que el solicitante es el titular de la cuenta.  

 

ARTÍCULO 16. En caso de que los beneficiarios de un afiliado fallecido sean menores 

de edad, se requerirá la presentación de los documentos siguientes: 
 

a. Partida de nacimiento de los menores; 
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b. Fotocopia de la tarjeta de identidad del padre o madre sobreviviente, o del 

ascendiente representante legal de los menores; 
 

c. Declaratoria de herederos emitida por autoridad competente, debidamente inscrita 

en la Institución correspondiente; en caso de no existir beneficiarios designados; 
 

d. Acta de defunción. 

 
ARTICULO 17. En caso de existir hijos menores reconocidos por el afiliado fallecido y 

no contemplado en la hoja de designación de beneficiarios, el monto acumulado en la 

CIRL será distribuido en partes iguales, debiendo acreditar la documentación 

correspondiente según el artículo 16 literal c) del presente reglamento.   

 
ARTICULO 18. En caso de fallecimiento del beneficiario designado, el monto acumulado 

en la CIRL será pagado mediante declaratoria de herederos que emita la autoridad 

competente, acompañando la documentación requerida en el artículo 16. En todo caso, 

se podrá hacer uso de la información que provea la base de datos del Registro Nacional 

de las Personas y del IPM. 

 
 

ARTICULO 19. En aquellos casos extraordinarios, donde el monto acumulado en la 

CIRL no ajuste para cubrir el pago de los gastos administrativos establecidos para el 

manejo de la CIRL, los mismos serán absorbidos por el fondo, y el valor acumulado será 

entregado a los beneficiarios designados.  

 
ARTICULO 20.  En los casos que el empleador haya pagado en su totalidad el 100% 

de las prestaciones laborales que corresponde al afiliado, podrá solicitar el reembolso 

respectivo de la cantidad aportada al IPM, acompañando los documentos siguientes: 
 

a. Acuerdo de Nombramiento; 
 

b. Acuerdo de cancelación; 
 

c. Detalle del cálculo de prestaciones; 
 

d. Recibo de pago emitido por el empleador de la Institución aportante y firmado por 

el afiliado; 
 

e. Copia de cheque o transferencia bancaria. 
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ARTÍCULO 21. El monto acumulado en la CIRL de un afiliado puede servir al IPM como 

garantía de los créditos que se aprueben por el Instituto a los afiliados, de acuerdo con lo 

establecido en el Reglamento de Créditos. Las autorizaciones por garantía o crédito deberán 

constar siempre por escrito, de conformidad a los artículos 45 y 50 de la ley del IPM. 

 
ARTÍCULO 22. El trámite para reclamar el pago de lo acumulado en la CIRL es 

personal. En los casos que el afiliado no pueda hacerlo personalmente, deberá hacerlo 

a través de un representante legal debidamente acreditado. 

 
ARTÍCULO 23. Cuando el afiliado se encuentre privado de libertad mediante sentencia firme 

condenatoria, podrá retirar el monto acumulado en la CIRL, a través de un guardador de 

bienes debidamente acreditado por la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 24. El IPM pagará al afiliado lo acumulado en su CIRL correspondiente a 

los aportes   realmente   recibidos   de   su   patrono, quedando   exento   de   cualquier 

responsabilidad o reclamo administrativo de parte del afiliado, en caso de 

incumplimiento por causas imputables al patrono. 

 
Si por cualquier causa el afiliado no solicitare el pago del saldo de la CIRL, ésta 

permanecerá en custodia por el IPM, hasta que el afiliado o sus beneficiarios reclamen 

en debida forma el saldo a su favor. 

 

ARTICULO 25. Si un afiliado al IPM en la categoría de empleado auxiliar preexistente 

asciende a la categoría de Sub – oficial, tendrá derecho a la CIRL a partir de la fecha 

de su ascenso de categoría, para cuyos propósitos deberá actualizar su información 

personal en el Departamento de Afiliación y Registro, adjuntando la documentación 

requerida por la DAFE, incluyendo el acuerdo respectivo. 

 
ARTICULO 26. En caso de duplicidad en las planillas de diferentes unidades, 

dependencias o en la misma Institución empleadora, el IPM reportará 

inmediatamente que sea de su conocimiento esta circunstancia a las Instituciones 

involucradas, para que realicen las correcciones pertinentes, hasta tanto no sea 

resuelta la situación irregular quedará en suspenso el otorgamiento y pago de 

beneficios relacionados con la Reserva Laboral sin responsabilidad para la DAFE. 
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CAPITULO V 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

 

ARTÍCULO 27. EL PATRIMONIO: La CIRL, estará integrado por: 
 

a. Aporte patronal del: 
 

1) Estado de Honduras, 

2) IPM y sus Dependencias, 

3) Instituciones obligadas según el artículo 3 de la Ley del IPM; 

 

b. Aportaciones adicionales; 
 

c. Otros ingresos 
 

ARTÍCULO 28. La DAFE contará con un sistema automatizado para registro y control 

de las cuentas individuales de todos los afiliados al RRE para este propósito. 

 

ARTÍCULO 29. La DAFE registrará de forma sistematizada una cuenta individual para 

cada afiliado los valores acumulados por aportes patronales más los intereses 

devengados mensualmente y la deducción de los gastos de administración que 

correspondan. 

 

ARTÍCULO 30. Cuando hayan de conocerse asuntos relacionados con las inversiones 

de los recursos del fondo, la DAFE designará un representante que asista como 

invitado, con voz sin derecho a voto a las sesiones del Comité de Inversiones, previa 

invitación del Presidente de dicho Comité. 
 

ARTÍCULO 31. Los recursos del fondo sólo podrán invertirse en activos que cumplan 

con los requerimientos establecidos en el Reglamento para la Inversión de los fondos 

públicos de pensiones por parte de los institutos de previsión emitido por la CNBS 

y según los principios de seguridad, rentabilidad, liquidez y diversificación. 

 

ARTÍCULO 32. Las inversiones realizadas con recursos del Fondo de la CIRL, serán 

sometidas al Comité de Inversiones del IPM, el que realizará las gestiones necesarias de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento de inversiones.   

 

ARTÍCULO 33. El cien por ciento (100%) de lo acumulado en CIRL podrá garantizar 

un crédito personal que tenga el afiliado con el IPM siempre y cuando éste sea 

beneficiario del fondo. 
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ARTÍCULO 34. Para el mejor control y  transparencia en las operaciones del Fondo, el 

IPM abrirá una cuenta bancaria especial para su administración siguiendo las 

políticas y procedimientos establecidos por el Departamento de Tesorería del IPM. 

Para efectos de atender los pagos de corto plazo el IPM dispondrá en esta cuenta 

especial hasta el equivalente al promedio de los pagos efectuados en el último trimestre. 

 

ARTÍCULO 35. DETERMINACION DE LA TASA DE INTERES: La tasa de interés 

que devengan los fondos CIRL, será establecida por la Unidad Técnica de Actuaría y 

la División de Control Financiero del IPM, quienes, para establecer la tasa aplicable, 

deberán considerar en su análisis, entre otros, los factores siguientes: 

 

a. Comportamiento de las tasas de interés vigentes en el sistema financiero 
nacional; 

 

b. Variables macroeconómicas utilizadas por el Banco Central de Honduras; 
 

c. Se utiliza una tasa nominal por año, cuyo criterio de selección es la tasa de interés 

pagadera sobre las cuentas de ahorro del sistema financiero nacional en moneda 

nacional. 

 

CAPITULO VI 

DEL REGISTRO CONTABLE 

 

ARTÍCULO 36. Para su normal funcionamiento, la DAFE contará con una plataforma 

tecnológica adecuada para registrar sus operaciones mediante aplicaciones que 

funcionen bajo un esquema de eficiencia operativa, que permitan la administración de 

afiliados, generación de reportes, estados de cuenta individual y el control de acceso a 

la información conforme a las políticas y perfiles establecidos, teniendo en cuenta el 

marco regulatorio vigente en el país. 

 

ARTÍCULO 37. Para dar a conocer los resultados y la situación financiera de la CIRL, 

se establece el manual y el catalogo contable definibles en los sistemas operacionales 

que actualmente funcionan en el IPM, bajo el esquema de multiempresa, con su sede 

correspondiente emitiéndose los estados financieros siguientes: balance general, 

estado de resultado, flujo de efectivo, composición patrimonial y notas explicativas, al 

término de cada ejercicio. 

 

ARTÍCULO 38. Los ingresos, egresos, contribución actuarial y demás movimientos 

generados por las inversiones del fondo, serán registrados conforme al catálogo 
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contable establecido en el IPM para la CIRL y demás políticas contables y de control 

establecidos en el país. 

 

ARTÍCULO 39. La preparación y presentación de los estados financieros de la CIRL 

estará a cargo del Contador de la DAFE y deberán ser suscritos para su formalidad 

por el Gerente, Jefe de la División de Contabilidad y presupuesto, Auditor Interno y Jefe de la 

DAFE.   

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 40.  Cualquier transferencia adicional que realice el Estado, serán 

destinadas para complementar el pago de la prima de antigüedad y del auxilio de 

cesantía a que se refieren los artículos 43 y 44 de la Ley del IPM. Los excedentes que 

hubiere servirán para incrementar el fondo. 

 

ARTÍCULO 41. La DAFE informará mensualmente a las autoridades correspondientes 

la situación administrativa de la CIRL. 

 

ARTÍCULO 42.  Para la entrega de los estados de cuenta a los afiliados, el IPM utilizará 

los canales de distribución que considere más adecuados, en especial   la cadena de 

mando de las Instituciones Empleadoras correspondientes u otros medios electrónicos. 

 

ARTÍCULO 43. El IPM pagará a los afiliados que tienen derecho a la CIRL, a l  terminar 

su relación laboral   con las instituciones empleadoras, y habiendo cumplido con los 

requisitos establecidos en el presente reglamento, a partir de entrar en vigencia el 

Decreto Legislativo 167 – 2006 de fecha 21 de febrero de 2007, siempre y cuando las 

transferencias hayan sido efectivas por el Estado a las cuentas individuales. 

 

ARTÍCULO 44. Si por algún motivo el afiliado al RRE no hubiese realizado la 

designación de beneficiario en los formularios correspondientes, se tomará en cuenta 

la nominación hecha por el afiliado en el Departamento de Afiliación y Registro, sin 

perjuicio de que la DAFE organice y recopile la documentación. De no existir 

designación de beneficiarios, el valor acumulado en la CIRL del afiliado fallecido se 

entregará al heredero que designe la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 45. El presente Reglamento, una vez aprobado por la Honorable Junta 

Directiva del IPM, será publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 
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ARTÍCULO 46. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO: Toda modificación a este 

Reglamento debe ser aprobada por la Junta Directiva.  

 

ARTÍCULO 47.  VIGENCIA. El presente Reglamento con sus reformas, entrarán en 

vigencia a partir de la fecha de su aprobación por la Honorable Junta Directiva del 

Instituto de Previsión Militar, el cual será de aplicación obligatoria. 

 

SEGUNDO: Instruir a la División de Administración Fondos Especiales (DAFE) para la 

socialización del presente Reglamento entre los interesados para los efectos 

correspondientes. 

 

TERCERO: Remitir copia del presente Reglamento y de la Resolución respectiva, a la 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para su conocimiento y demás fines. 

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 08 días del mes 

de abril del año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL DE DIVISIÓN 

 
 

RENE ORLANDO PONCE FONSECA 
Presidente Junta Directiva 

GENERAL DE BRIGADA 

 
 

JOSÉ ERNESTO LEVA BULNES 
Secretario Junta Directiva 
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