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Introduccción a la po
olítica
1. Objeetivo
Esta política
p
es ap
plicable paraa la utilización de gananncias netas reesultantes dee activos de
capitaal que son prropiedad leg
gal de la Igleesia Mundiall y que estánn siendo enajjenados por llas
congrregaciones, asociaciones
a
s y Centros de
d Misión doonde el activvo de capitall original fuee
comp
prado con fon
ndos localess. En caso dee que el activvo de capitall de la Iglesiia Mundial fu
fuera
adquiirido por unaa combinació
ón de fondos locales y fo
fondos de la Iglesia Munndial, esta poolítica
sólo se
s aplica al porcentaje
p
dee los fondos locales. El uuso del porccentaje de loss fondos de la
Iglesiia Mundial no
n está sujetaa a esta políttica y será deeterminado ppor el Obisppado Presidente
con el
e asesoramieento del apóstol de camp
po y el Direcctor de Minissterios de Caampo.
Si loss activos de capital no esstán escrituraados a nombbre del Obisppado Presideente, el princcipio
de esta política taambién se deebe seguir taanto como seea permitido por las leyees nacionaless y
localees sobre la pertenencia
p
de
d propiedad
des.
2. Títullo de propieedad
Dond
de las leyes nacionales
n
y locales lo permitan, la ttierra y la proopiedad mejjorada utilizaadas
por laas congregacciones, asociiaciones y Centros
C
de M
Misión están eescrituradas a nombre deel
Obisp
po Presidentte, como sínd
dico en fideiicomiso de laa Comunidaad de Cristo (("Iglesia") o en
sociedades sin fin
nes de lucro organizadass y controladdas por el Obbispado Pressidente. Dichhas
propiiedades se tieenen en fideicomiso paraa la Iglesia y para su usoo por congreegaciones,
asociiaciones y Ceentros de Miisión para ell cumplimiennto de la missión de la Iglesia. La
escritturación de esta
e manera se logra en la
l medida enn que la ley llo permita siin importar ssi los
fondo
os para la co
ompra o edifiicación vinieeron de los ffondos localees o mundialles.
En paaíses donde las
l leyes naccionales y lo
ocales impidaan que las prropiedades ssean escriturradas
usand
do los métod
dos de la Igleesia descrito
os anteriormeente, se haráán estipulacioones para
establecer la prop
piedad que cumplan
c
con las leyes naacionales y loocales sobree la propiedaad de
inmu
uebles y defieendan el rol eclesiástico del Obispaddo Presidentee para la igleesia mundiall.
Como
o se define en
e los estatuttos de la com
munidad de C
Cristo, el Obbispado Pressidente se
comp
pone del obisspo presiden
nte y dos con
nsejeros. Loss miembros ddel Obispado Presidentee son
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los directores financieros y síndicos de la Iglesia. Son responsables de administrar los asuntos
temporales de la Iglesia. Nada en esta política deberá ser interpretado para disminuir o limitar
de alguna manera la autoridad del Obispado Presidente sobre la administración de los asuntos
temporales de la Iglesia.
3. Definiciones
"Activo de capital" significa todos los bienes inmuebles, edificios y mejoras utilizadas para
fines religiosos y de inversión.
Los activos de capital no incluyen bancas, muebles, órganos, electrodomésticos u otro
equipo que no esté permanentemente fijado al edificio. Los vitrales, equipos de cocina
integral y otros artículos permanentemente fijados al edificio se consideran activos de
capital.
"Director de Ministerios de Campo" es un término administrativo utilizado para hacer
referencia a la persona designada por la Primera Presidencia para dirigir, coordinar y
supervisar a las jurisdicciones de campo de la Iglesia.
"Apóstol de campo" es un término administrativo utilizado para hacer referencia al apóstol
que supervisa a la jurisdicción específica donde se encuentra el activo de capital en venta.
Política
El uso de ganancias netas de la venta de activos de capital será invertido o utilizado para
programas, obligaciones financieras y/o proyectos de inversión que apoyen la visión, misión y
objetivos de la Comunidad de Cristo según lo determinado por el apóstol de campo, Obispado
Presidente y Director de Ministerios de Campo. Las jurisdicciones locales pueden hacer
recomendaciones al apóstol de campo sobre cómo utilizar las ganancias netas para la misión
local.
De acuerdo con la autoridad concedida en los estatutos de la Comunidad de Cristo, el Obispado
Presidente tiene la autoridad final respecto al uso de todos los fondos dentro de la estructura
eclesiástica. El Obispado Presidente puede optar por ejercer esta autoridad eclesiástica a través
de la colaboración con otros líderes de la Iglesia a los que se les haya concedido autoridad legal
sobre propiedades para cumplir con las leyes nacionales y locales.
En caso de que el apóstol de campo, Obispado Presidente y Director de Ministerios de Campo no
puedan llegar a un acuerdo sobre el uso de las ganancias netas de una venta particular, el
Obispado Presidente determinará el uso de las ganancias netas. Cualquier pregunta sobre la
interpretación de esta política se debe dirigir al Obispado Presidente.
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Distribución
Esta política se distribuirá a los siguientes líderes de la Iglesia:
Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial
Equipos de líderes de campo como obispos de campo y ministros de apoyo de campo
Líderes de Centro de Misión que determine el apóstol de campo
Servicios Fiscales
Oficina del Director Jurídico
Gestión de Riesgos
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