
 
 

Preguntas  frecuentes  concernientes  a  la  transición  de  
iglesias  Constituidas  al  estatus  de  iglesia  de  Pacto  
La  transición  a  una  Iglesia  de  Pacto  es  un  proceso  complejo  porque  las  
regulaciones  estatales,  federales  y  del  IRS  rigen  el  cierre  de  una  iglesia  y  el  
comienzo  de  otra.  La  iglesia  Cuadrangular  ha  proporcionado  documentos  y  
tablas  para  simplificar,  esbozar  y  entrenar  a  una  iglesia  a  través  de  estos  
procesos  y  están  disponibles  para  consulta  cuando  sea  necesario.  

  
  
Definiendo  la  Relación  de  Pacto  

1.  ¿Qué  significa  que  una  iglesia  Constituida  Cuadrangular  se  convierta  en  
una  iglesia  de  Pacto  Cuadrangular?  La  iglesia  local  será  considerada  como  
una  iglesia  Cuadrangular  (según  lo  definen  los  estatutos  de  la  Cuadrangular)  
para  propósitos  eclesiásticos,  relacionales  y  de  forma  de  gobierno.  Una  iglesia  
de  Pacto  mantendrá  una  corporación  legal  independiente  y  elegirá  a  sus  propios  
directores  y  funcionarios  corporativos;;  gestionará  sus  propias  finanzas  y  
poseerá/controlará  bienes  a  nombre  de  la  iglesia  local,  sin  necesidad  de  
supervisión  o  aprobación  de  la  Junta  Directiva  de  la  Cuadrangular.  Las  únicas  
diferencias  funcionales  entre  una  iglesia  Constituida  y  una  iglesia  de  Pacto  se  
relacionan  con  la  adquisición,  operación  y  disposición  de  bienes  raíces  de  la  
iglesia  local.  Una  iglesia  de  Pacto  concuerda,  como  consecuencia  del  acuerdo  
de  Pacto,  a  operar  de  conformidad  con  todas  las  políticas  y  procedimientos  de  la  
Cuadrangular.  El  modelo  de  iglesia  de  Pacto  fue  diseñado  exclusivamente  para  
proporcionar  una  opción  a  las  iglesias  que  quieren  ser  parte  de  la  Cuadrangular  
y  al  mismo  tiempo  mantener  el  control  sobre  las  decisiones  relacionadas  con  
bienes  raíces  de  la  iglesia  local.  

2.  ¿Qué  servicios  recibirán  las  iglesias  de  Pacto  de  ICFG?  Una  iglesia  de  
Pacto  tendrá  derecho  a  casi  la  totalidad  de  los  beneficios  que  una  iglesia  
Constituida,  tales  como  invitaciones  a  eventos  nacionales  y  del  distrito,  servicios  
Cuadrangulares  de  jubilación,  recursos  para  la  educación,  recursos  y  consultas  
sobre  bienes  raíces.  La  tabla  de  comparación  de  iglesias  está  disponible  para  
revisar  la  lista  detallada  de  los  servicios  y  beneficios  proporcionados  para  cada  
categoría.  Por  razones  de  infraestructura,  los  únicos  beneficios  al  que  no  podrá  
tener  acceso  la  iglesia  de  Pacto  son  a  los  productos  del  seguro  Cuadrangular  y  
préstamos  Cuadrangulares.  Sin  embargo,  una  iglesia  de  Pacto  podrá  solicitar  el  
asesoramiento  del  Departamento  de  Seguros  Cuadrangular,  Departamento  de  
Propiedades  y  Departamento  de  Préstamos.  

  
  
  
  
  
  
  



3.  ¿Cuáles  son  las  ventajas  de  la  transición  de  una  iglesia  Constituida  a  
una  iglesia  de  Pacto?  Como  una  corporación  separada,  una  iglesia  de  Pacto  
puede  realizar  transacciones  de  propiedad  sin  requerir  la  aprobación  de  la  Junta  
Directiva  de  la  Cuadrangular.  Además,  una  iglesia  de  Pacto  puede  experimentar  un  
proceso  más  directo  al  establecer  relaciones  con  bancos  y  ciertos  proveedores.  Para  
obtener  más  información  sobre  las  principales  diferencias  entre  las  iglesias  en  cada  
categoría,  por  favor  consulte  la  tabla  de  comparación  de  iglesias.  

4.  ¿Será  una  iglesia  de  Pacto  Cuadrangular  tratada  de  la  misma  forma  que  
una  iglesia  Constituida  Cuadrangular  que  no  tiene  una  entidad  legal  
independiente?  Sí,  una  iglesia  de  Pacto  será  tratada  de  igual  manera  con  
expectativas  similares  que  la  Cuadrangular  tiene  sobre  sus  iglesias  locales  bajo  
su  estructura  corporativa.  

  
5.  ¿Una  iglesia  de  Pacto  participa  en  el  diezmo  de  extensión  a  la  
Cuadrangular?  Sí,  al  firmar  el  acuerdo,  la  corporación  de  una  iglesia  de  Pacto  
acepta  adoptar  los  estatutos  de  la  Cuadrangular,  la  declaración  de  fe  y  las  
políticas  operacionales  como  propias.  Estas  políticas  incluyen  la  participación  
plena  en  el  diezmo  de  extensión  Cuadrangular.  

6.  ¿Existe  alguna  provisión  que  le  permita  a  una  iglesia  de  Pacto  poner  fin  
a  la  relación  de  Pacto  y  dejar  la  Cuadrangular?  Sí,  el  acuerdo  de  Pacto  
describe  el  proceso  para  terminar  una  relación  de  pacto,  que  incluye  un  voto  de  
¾  de  la  mayoría  de  la  congregación.  La  Iglesia  Cuadrangular  está  comprometida  
a  manejar  disputas  a  través  de  un  proceso  bíblico  basado  en  oración.  

7.  ¿Puede  la  Iglesia  Cuadrangular  terminar  la  relación  de  pacto  con  una  
iglesia  de  Pacto?  Sí,  puede  haber  casos  poco  frecuentes  en  que  el  consejo  de  
ICFG  determine  que  ponga  fin  a  una  relación  de  pacto.  La  Iglesia  Cuadrangular  
seguirá  el  proceso  de  terminación  como  se  describe  en  el  acuerdo  de  Pacto  a  
través  de  un  proceso  bíblico  y  basado  en  oración.  

Formación  e  Incorporación  de  Entidades  
8.  ¿Debe  una  iglesia  constituirse  para  convertirse  en  una  iglesia  de  Pacto  
Cuadrangular?  Sí,  por  naturaleza  del  acuerdo  de  Pacto,  una  iglesia  de  Pacto  
Cuadrangular  debe  establecer  una  corporación  sin  fines  de  lucro  en  su  estado  
antes  de  que  se  pueda  aprobar  la  solicitud  de  transición  al  estatus  de  iglesia  de  
Pacto.  Después  de  que  el  pastor  principal  y  el  equipo  de  liderazgo  se  reúnan  con  
el  supervisor  del  distrito  y  decidan  continuar  con  la  solicitud,  la  iglesia  debe  
formar  una  corporación  sin  fines  de  lucro  en  el  estado  en  donde  va  a  operar.  
Consulte  el  organigrama  del  proceso  para  ver  el  orden  de  eventos  prescrito.  

9.  ¿Es  aconsejable  que  una  iglesia  Cuadrangular  Constituida  forme  una  
corporación  sin  fines  de  lucro  antes  de  reunirse  con  el  supervisor  del  
distrito?  No,  ese  proceso  no  debe  iniciarse  hasta  que  el  supervisor  del  distrito  
y/o  su  delegado  se  reúnan  con  el  pastor  principal  y  el  equipo  de  liderazgo  para  
discutir  la  opción  de  cambiar  el  estatus  de  la  iglesia.  



10.  ¿Necesita  una  iglesia  obtener  la  aprobación  de  la  Junta  del  ICFG  para  
iniciar  el  proceso  de  formar  una  corporación  local  de  la  iglesia?  No,  
después  de  que  el  pastor  y  el  equipo  de  liderazgo  de  una  iglesia  se  reúnan  con  
el  supervisor  del  distrito  y  acuerden  continuar  con  el  proceso  de  solicitud,  la  
iglesia  puede  comenzar  el  proceso  de  formar  una  nueva  corporación.  

  
11.  ¿Hay  proveedores  preferidos  disponibles  para  ayudar  a  una  iglesia  a  
incorporarse?  Sí,  se  ha  establecido  un  precio  especial  con  
www.startchurch.com  (1-844-549-4506),  una  empresa  especializada  en  la  
incorporación  de  iglesias.  

a.   Startchurch.com  entiende  la  estructura  de  la  Cuadrangular  y  del  acuerdo  de  
pacto  y  preparará  artículos  de  incorporación  y  estatutos  que  han  sido  
examinados  por  el  Departamento  legal  de  la  Cuadrangular.  

b.   Startchurch.com  también  solicitará  el  número  de  identificación  federal  del  
empleador  (FEIN),  proporcionará  instrucciones  paso  a  paso  para  registrar  
la  corporación  con  el  estado  y  preparar  las  actas  de  la  reunión  inicial  del  la  
junta.  

  
12.  ¿Cómo  obtienen  las  iglesias  los  precios  especiales  con  
Startchurch.com?  
Para  obtener  el  precio  Cuadrangular  de  $699  (más  las  cuotas  del  estado)  y  
recibir  los  documentos  de  la  incorporación  de  una  iglesia  de  Pacto  
Cuadrangular,  mencione  que  usted  es  parte  del  "grupo  Cuadrangular."  
Startchurch.com  tiene  representantes  que  hablan  en  inglés  y  español.  

13.  ¿Se  requiere  que  un  solicitante  de  Iglesia  de  Pacto  use  
Startchurch.com  para  formar  la  corporación  de  la  iglesia  local?  No,  una  
iglesia  puede  utilizar  los  servicios  de  un  abogado  local  para  constituir  una  
corporación  dentro  de  su  estado;;  sin  embargo,  la  Cuadrangular  recomienda  el  
uso  de  Startchurch.  La  Cuadrangular  ha  trabajado  estrechamente  con  
Startchurch  en  el  desarrollo  de  los  artículos  de  incorporación  y  estatutos,  lo  que  
los  convierte  en  la  opción  más  rentable.  Si  la  iglesia  elige  usar  un  abogado,  por  
favor  pídale  que  llame  al  departamento  legal  de  la  Cuadrangular  antes  de  formar  
la  corporación.  

14.  ¿Se  requiere  que  una  iglesia  del  Pacto  use  a  Startchurch  o  un  abogado  
para  comenzar  una  corporación?  Sí,  las  iglesias  deben  usar  Startchurch  o  un  
abogado  para  formar  una  corporación.  

  
15.  Además  de  formar  una  corporación  sin  fines  de  lucro  ¿necesita  una  
iglesia  también  solicitar  el  estatus  de  exención  federal  501(c)(3)  para  
convertirse  en  una  iglesia  de  Pacto  Cuadrangular?  No,  una  iglesia  puede  
seguir  siendo  incluida  en  la  exención  de  grupo  de  la  Cuadrangular  después  de  
que  la  junta  apruebe  la  solicitud  de  la  iglesia  de  Pacto.  Esto  mantendrá  la  
calificación  de  la  iglesia  como  una  organización  exenta  con  el  IRS.  



16.  ¿Pueden  las  iglesias  de  Pacto  solicitar  una  exención  de  impuestos  501  
(c)(3)  por  separado  con  el  IRS?  Sí,  mientras  que  compartir  la  exención  de  
impuestos  del  grupo  de  ICFG  es  una  opción,  una  iglesia  de  Pacto  puede  optar  
por  solicitar  una  exención  por  separado  (vea  la  información  del  FAQ  del  IRS  
aquí).  Hay  una  cuota  por  la  solicitud,  y  el  tiempo  de  procesamiento  es  de  hasta  
12  meses.  Es  recomendable  buscar  ayuda  profesional  para  preparar  su  solicitud.  
Estos  servicios  también  están  disponibles  en  www.startchurch.com  (1-844-549-  
4506),  para  aquellos  que  estén  interesados.  

17.  Si  el  equipo  de  liderazgo  de  una  iglesia  ya  es  parte  de  una  junta  
corporativa  sin  fines  de  lucro  separada  usada  para  un  propósito  de  
ministerio,  ¿puede  esa  entidad  ser  usada  como  junta  para  la  iglesia  de  
Pacto?  Esto  puede  ser  posible;;  Depende  de  varios  factores  y  se  determinará  
caso  por  caso.  La  oficina  del  distrito  puede  facilitar  mejor  la  discusión  con  
respecto  a  esa  posibilidad.  

18.  ¿Cómo  una  iglesia  de  Pacto  conserva  su  estatus  de  iglesia  
Cuadrangular  si  se  incorpora  por  separado?  Esta  conexión  se  mantiene  a  
través  del  acuerdo  de  pacto  en  el  cual  la  iglesia  local  subordina  voluntariamente  
sus  estatutos  a  los  de  ICFG.  Si  una  iglesia  desea  iniciar  o  terminar  el  acuerdo  de  
Pacto,  el  proceso  requiere  la  ratificación  de  ¾  de  votos  de  la  mayoría  de  los  
congregantes  y  la  certificación  a  través  de  las  firmas  del  pastor  principal  y  los  
miembros  de  la  junta  de  la  iglesia.  La  Junta  Directiva  de  ICFG  mantiene  el  
derecho  de  rescindir  el  acuerdo  de  pacto  como  se  describe  en  el  acuerdo.  

19.  Una  vez  que  el  acuerdo  de  Pacto  es  finalizado,  ¿la  iglesia  de  Pacto  
necesita  seguir  manteniendo  su  existencia  corporativa  separada?  Sí,  la  
iglesia  debe  continuar  manteniendo  una  corporación  separada  en  todo  
momento.  

20.  Después  de  que  se  forme  la  corporación  de  la  iglesia  de  Pacto,  ¿se  
requieren  acciones  continuas  para  mantener  la  corporación?  Sí,  la  iglesia  
debe  mantener  un  estatus  activo  con  el  estado  o  estados  donde  se  hizo  la  
incorporación,  mantener  las  declaraciones  requeridas  por  el  estado  y  llevar  a  
cabo  las  reuniones  apropiadas  de  la  junta  documentando  las  actas  de  la  reunión  
de  la  Junta  Directiva.  

21.  ¿Qué  sucede  si  la  corporación  de  la  iglesia  de  Pacto  cae  en  mala  
posición  con  el  estado?  Si  la  iglesia  no  continúa  las  declaraciones  anuales  en  
el  estado  donde  se  incorporó  (los  requisitos  son  diferentes  de  estado  a  estado),  
el  estado  puede  considerar  a  la  iglesia  como  “en  delincuencia",  "nulo",  
"suspendida"  o  "disuelta".  La  iglesia  de  Pacto  puede  perder  el  derecho  de  usar  el  
nombre  registrado  con  el  estado;;  pueden  incurrir  multas  y  sanciones,  y  el  estado  
podría  disolver  administrativamente  la  corporación.  El  convenio  de  la  iglesia  de  
Pacto  requiere  que  la  iglesia  mantenga  su  buena  posición  con  el  estado.  Si  la  
iglesia  no  mantiene  esta  posición,  esta  inacción  podría  resultar  en  la  remoción  
del  pastor  principal.  



22.  ¿Puede  una  iglesia  conservar  su  nombre  existente  en  la  transición  de  
Constituida  a  Pacto?  En  la  mayoría  de  los  casos,  una  iglesia  Constituida  puede  
seguir  usando  su  nombre  después  de  la  transición  a  una  iglesia  de  Pacto.  Las  
regulaciones  del  nombre  varían  según  la  jurisdicción  de  cada  estado;;  por  lo  
tanto,  se  pueden  requerir  pasos  adicionales  para  continuar  usando  el  mismo  
nombre.  El  distrito  y  la  oficina  central  proporcionarán  orientación  en  este  
proceso.  

  
23.  ¿Puede  una  iglesia  de  Pacto  escoger  un  nombre  de  corporación  que  
sea  diferente  del  nombre  legal  y  /  o  eslogan  existente  de  la  iglesia  
Cuadrangular?  Sí,  la  iglesia  es  libre  de  elegir  un  nuevo  nombre.  El  nombre  de  
la  corporación  de  la  iglesia  local  será  el  nombre  legal  de  la  iglesia  de  Pacto.  La  
iglesia  será  identificada  en  The  Hub  con  el  nombre  legal  de  la  iglesia  de  Pacto;;  
las  comunicaciones  nacionales  y  de  distrito  se  dirigirán  al  nombre  legal  de  la  
iglesia  de  Pacto.  

24.  ¿La  Iglesia  Cuadrangular  tiene  algún  requisito  para  una  iglesia  de  Pacto  
con  respecto  a  la  selección  del  nombre  de  la  corporación?  No,  la  iglesia  
puede  elegir  su  propio  nombre.  La  iglesia  puede  usar  el  nombre  "Cuadrangular"  
en  su  nombre  (por  ejemplo,  "una  iglesia  Cuadrangular",  "Iglesia  Cuadrangular  de  
la  ciudad  cualquiera",  "Iglesia  Cuadrangular  Nuevos  Inicios").  Mientras  se  
sugiere  a  la  iglesia  a  identificarse  como  una  iglesia  Cuadrangular,  una  iglesia  de  
Pacto  no  está  obligada  a  incluir  "Cuadrangular"  en  su  nombre.  Antes  de  formar  
la  corporación,  es  recomendable  que  la  iglesia  consulte  con  el  estado  para  ver  si  
el  nombre  deseado  está  disponible.  

25.  ¿Después  de  que  una  iglesia  pase  del  estatus  de  Constituida  al  de  
Pacto,  el  consejo  de  la  iglesia  comenzará  a  funcionar  como  una  junta?  La  
iglesia  debe  mantener  una  junta  de  la  iglesia  durante  el  tiempo  que  la  
corporación  permanezca  en  existencia.  La  junta  de  la  iglesia  continúa  con  el  
propósito  de  mantener  la  corporación  y  cumplir  con  los  requisitos  estatales  
locales.  Para  todos  los  demás  asuntos,  en  concordancia  con  el  acuerdo  de  
Pacto  y  los  estatutos  de  la  Cuadrangular,  la  junta  de  la  iglesia  será  considerada  
el  consejo  de  la  iglesia  y  operará  dentro  de  los  poderes  y  responsabilidades  
especificados  en  los  estatutos  de  la  Cuadrangular.  

Transacciones  de  Propiedades  y  Pólizas  de  Seguro  
26.  ¿Tiene  la  Iglesia  Cuadrangular  estatutos  de  transacciones  de  propiedad  
que  una  iglesia  de  Pacto  debe  seguir?  Sí,  los  estatutos  de  la  Cuadrangular  
definen  el  proceso  a  seguir  por  una  iglesia  de  Pacto  cuando  entra  en  una  
transacción  de  propiedad.  La  Iglesia  de  Pacto  acuerda  con  este  proceso  en  
virtud  del  pacto.  Las  transacciones  de  propiedad  de  iglesias  de  Pacto  difieren  de  
las  transacciones  de  propiedad  de  iglesias  Constituidas  en  que  no  requieren  la  
aprobación  de  la  Junta  de  ICFG  y  en  que  el  título  de  propiedad  se  mantiene  a  
nombre  de  la  corporación  de  la  iglesia  local  en  lugar  de  a  nombre  de  ICFG.  
Además,  se  requiere  que  una  iglesia  de  Pacto  mantenga  pólizas  de  seguro  
vigentes  de  acuerdo  con  los  límites  de  cobertura  mínima  prescritos  por  la  
Cuadrangular.  

  

  



27.  ¿Puede  una  iglesia  de  Pacto  participar  en  el  programa  de  seguro  
Cuadrangular?  Aunque  el  Departamento  de  Seguros  Cuadrangular  está  
disponible  para  proporcionar  consulta  a  una  iglesia  de  Pacto,  el  programa  de  
seguro  Cuadrangular  está  disponible  solamente  para  unidades  subordinadas  de  
ICFG.  Por  lo  tanto,  la  iglesia  de  Pacto  debe  obtener  un  seguro  de  una  compañía  de  
seguros  externa.  

28.  ¿Qué  se  requiere  para  obtener  un  seguro  de  una  compañía  de  seguros  
externa?  Los  requisitos  de  seguro  son  los  mismos  para  todas  las  iglesias  
Cuadrangulares.  Esto  incluye  la  cobertura  requerida  de  propiedad,  
responsabilidad,  compensación  de  trabajadores,  conducta  sexual  impropia  y  
seguro  de  oficiales/directores.  La  página  web  del  Departamento  de  Seguros  de  
la  Cuadrangular  detalla  las  coberturas  mínimas  requeridas  en  el  Cuaderno  de  
Pólizas  de  Servicios  de  Seguros  en  la  sección  "Información  para  Obtener  Seguro  
con  un  Proveedor  diferente  de  los  Servicios  de  Seguros  de  la  Cuadrangular".  
Las  siguientes  compañías  de  seguros  son  conocidas  por  proporcionar  cobertura  
que  cumplen  con  los  requisitos  indicados  anteriormente:  

•  Brotherhood  Mutual  Insurance  Co.  (260)  482-8668  

•  Guide  One  Insurance  Co.  (877)  448-4331  

•  Church  Mutual  Insurance  Co.  (800)  554-2642  

•  Farmers  Insurance  Co.  (800)  493-4917  

Al  contactar  a  estas  empresas,  los  líderes  de  la  iglesia  deben  pedir  que  se  le  
deriven  a  un  agente  en  su  área.  

  
  
Transferencia  de  Activos  no-heredados,  Responsabilidades  y  
Obligaciones  Contractuales  

29.  ¿Cómo  se  ven  afectados  los  empleados  de  la  iglesia  cuando  una  iglesia  
pasa  de  ser  una  iglesia  Constituida  a  una  iglesia  de  Pacto?  La  iglesia  
formará  una  nueva  entidad,  con  un  nuevo  EIN,  y  transfiriendo  sus  activos  y  
pasivos  a  una  corporación  recientemente  creada.  Aunque  los  empleados  de  la  
iglesia  continuarán  su  empleo  con  la  iglesia  Constituida,  desde  un  punto  de  vista  
técnico,  terminarán  y  comenzarán  de  nuevo  con  la  iglesia  de  Pacto.  Esto  
requerirá  la  creación  de  un  nuevo  proceso  de  nómina.  Cada  estado  gobierna  la  
transición  de  empleados  de  una  entidad  a  otra.  Esto  significa  que  los  empleados  
deben  ser  pagados  de  acuerdo  con  las  leyes  estatales  de  empleo  local  y  la  
política  de  terminación  en  el  manual  de  empleados  de  la  iglesia.  Si  no  hay  un  
manual  de  empleados,  esto  debe  hacerse  de  acuerdo  con  la  práctica  establecida  
de  la  iglesia.  Por  ejemplo,  horas  de  vacaciones  acumuladas  no  pagadas  pueden  
necesitar  ser  "liquidadas"  y  pagadas  a  los  empleados.  Algunos  estados  pueden  
permitir  que  los  empleados  y  sus  beneficios  pasen  a  las  operaciones  de  la  
iglesia  de  Pacto  sin  requerir  que  la  iglesia  "liquide"  sus  beneficios.  Para  obtener  
más  información  sobre  los  requisitos  estatales,  comuníquese  con  la  oficina  del  
distrito.  La  iglesia  también  necesitará  hacer  la  transición  de  los  planes  de  
beneficios  de  salud  de  sus  empleados  contratados  bajo  el  EIN  y  nombre  de  la  
iglesia  existente  a  la  corporación  recién  formada  incluyendo  el  nuevo  EIN.  El  



proveedor  de  beneficios  de  salud  de  la  iglesia  puede  proporcionar  información  
pertinente.  

30.  Si  una  iglesia  Constituida  tiene  aún  tiempo  pendiente  que  cumplir  en  un  
contrato  de  arrendamiento  de  un  edificio,  ¿se  perderá  si  la  iglesia  pasa  al  
estatus  de  Pacto?  Para  que  la  iglesia  pueda  retener  el  contrato  de  
arrendamiento,  debe  solicitar  que  el  arrendador(es)  reasigne  el  contrato  de  
arrendamiento  a  la  corporación  de  la  iglesia  de  Pacto.  Si  surgen  problemas  con  
ese  proceso,  la  oficina  del  distrito  puede  proporcionar  asistencia.  

31.  ¿Cómo  se  transfieren  los  pasivos  de  una  iglesia  Constituida  a  la  nueva  
corporación  de  la  iglesia  de  Pacto?  La  iglesia  Constituida  debe  cumplir  con  
todas  las  responsabilidades  durante  el  proceso  de  transición,  excepto  la  
hipoteca  sobre  la  propiedad  heredada.  La  iglesia  debe  cerrar  todas  las  cuentas  
de  crédito  activas  a  nombre  de  la  iglesia  Constituida;;  puede  optar  por  abrir  
nuevas  cuentas  a  nombre  de  y  bajo  el  EIN  de  la  iglesia  de  Pacto.  Todos  los  
pasivos,  contratos,  planes  de  seguro  médico,  suscripciones,  etc.,  deben  ser  
transferidos  al  nombre  y  bajo  el  EIN  de  la  iglesia  de  Pacto.  

32.  ¿Qué  sucede  con  las  donaciones  restringidas  que  se  han  dado  a  la  
iglesia  Constituida?  Las  iglesias  Constituidas  que  han  recibido  donaciones  
restringidas  deben  transferir  esos  fondos  para  ser  usados  para  el  propósito  
restringido.  La  oficina  del  distrito  proporcionará  instrucciones  específicas.  

33.  ¿Cómo  se  transfieren  los  activos  de  una  iglesia  Constituida  a  una  
iglesia  de  Pacto?  La  transferencia  de  activos  es  una  transferencia  legal  de  una  
entidad  sin  fines  de  lucro  a  otra.  Los  activos  deben  transferirse  dentro  de  60  días  
de  la  unidad  subordinada  de  ICFG  (iglesia  Constituida)  a  una  corporación  sin  
fines  de  lucro  separada  (iglesia  de  Pacto).  La  iglesia  debe  cerrar  todas  las  
cuentas  bancarias  (cheques,  ahorros,  mercado  monetario,  inversiones,  cuentas  
electrónicas  de  comerciantes,  etc.)  a  nombre  de  la  iglesia  Constituida  y  abrir  
nuevas  cuentas  a  nombre  de  la  iglesia  de  Pacto.  Esta  transferencia  será  
documentada  a  través  de  una  carta  de  donación  preparada  por  la  oficina  del  
distrito.  

34.  ¿Pueden  transferirse  los  saldos  de  las  cuentas  de  ahorro  IFLF  a  otro  
banco  después  de  la  transición  al  estatus  de  Pacto?  Sí,  con  la  aprobación  de  
Junta  Directiva  de  ICFG  sobre  la  transición  de  la  iglesia  Constituida  a  la  de  
Pacto,  el  Departamento  de  IFLF  emitirá  un  cheque  a  la  corporación  de  la  iglesia  
de  Pacto  por  el  saldo  de  todas  las  cuentas  de  ahorro  de  IFLF.  Este  dinero  puede  
ser  depositado  en  cualquier  cuenta  bancaria  a  nombre  de  la  iglesia  de  Pacto;;  sin  
embargo,  cualquier  restricción  impuesta  por  donantes  debe  ser  honrada.  

Transición  de  Sistemas  Operativos  
[Para  las  preguntas  del  41  al  46  y  para  minimizar  la  carga  administrativa,  los  
líderes  de  la  iglesia  tal  vez  deseen  considerar  el  comienzo  de  un  nuevo  año  
calendario  como  la  fecha  inicial  para  la  transición  del  sistema  operativo.]  



35.  Si  una  iglesia  Constituida  pasa  al  estatus  de  Pacto  durante  un  año  
calendario,  ¿necesitará  la  iglesia  preparar  dos  declaraciones  separadas  de  
contribución  caritativa  para  los  donantes?  Sí,  al  final  de  cada  año  calendario,  
las  contribuciones  de  los  donantes  deben  estar  justificadas  por  la  iglesia  
Constituida  o  la  iglesia  de  Pacto  que  recibió  las  donaciones.  Si  los  donantes  
hicieron  contribuciones  durante  el  año  tanto  a  la  iglesia  Constituida  como  a  la  
iglesia  de  Pacto,  se  deben  emitir  declaraciones  de  contribuciones  separadas  
para  reflejar  las  contribuciones  hechas  a  cada  entidad  distinta.  

36.  ¿Necesita  una  iglesia  iniciar  nuevos  archivos  de  datos  en  el  
programa/software  de  contabilidad  y  en  los  sistemas  de  administración  de  
la  iglesia  para  la  nueva  corporación  de  la  iglesia?  Sí,  los  libros  de  
contabilidad  anteriores  de  la  iglesia  y  los  registros  de  membresía  están  bajo  la  
estructura  de  la  iglesia  Constituida  Cuadrangular;;  por  lo  tanto,  una  iglesia  de  
Pacto  necesitará  establecer  un  nuevo  conjunto  de  registros  para  la  nueva  
corporación  a  partir  de  la  fecha  de  implementación.  No  está  permitido  
simplemente  cambiar  el  nombre  y  continuar  usando  los  mismos  archivos  de  
datos  para  los  registros  de  contabilidad  y  membresía.  Es  recomendable  que  la  
iglesia  exporte  las  direcciones  o  bases  de  datos  de  donantes  y  proveedores  de  
su  programa/software  existente  en  un  archivo  vacío  para  uso  de  la  nueva  
corporación.  

37.  ¿Tendrá  la  iglesia  otras  responsabilidades  administrativas  durante  y  
después  de  la  transición  al  modelo  de  la  iglesia  de  Pacto?  ICFG  notificará  al  
IRS  que  la  iglesia  Constituida  ha  sido  cerrada,  por  lo  que  el  EIN  ya  no  será  
válido.  La  iglesia  de  Pacto  debe  asegurarse  de  que  todos  los  contratos,  
documentos,  servicios,  relaciones  con  los  vendedores  y  otros,  reflejen  el  nombre  
y  EIN  de  la  iglesia  de  Pacto  y  no  la  iglesia  Constituida.  

38.  Ya  que  la  entidad  de  la  iglesia  Constituida  técnicamente  se  cerrará,  ¿los  
registros  de  la  iglesia  deben  ser  enviados  a  la  oficina  del  distrito?  No,  ya  
que  ambas  entidades  son  iglesias  Cuadrangulares,  la  iglesia  debe  mantener  los  
registros  de  la  iglesia  Constituida  de  acuerdo  con  la  política  de  retención  de  
expedientes  de  la  Cuadrangular.  

39.  ¿Cómo  sé  si  nuestra  iglesia  está  lista  para  la  transición  al  modelo  de  
Pacto?  Si  bien  hay  muchos  beneficios  para  convertirse  en  una  iglesia  de  Pacto,  
esta  estructura  tiene  más  responsabilidad  como  una  corporación  sin  fines  de  
lucro  separada  que  una  iglesia  Constituida  de  ICFG.  Los  ejemplos  incluyen  los  
siguientes:  

a.   Las  iglesias  de  Pacto  son  responsables  de  formar  y  mantener  corporaciones  
sin  fines  de  lucro  de  acuerdo  con  los  requisitos  de  su  estado.  Estos  requisitos  
pueden  incluir  presentaciones  anuales,  inscripción  en  el  estado,  realización  
de  reuniones  del  consejo  y  mantenimiento  de  actas.  

b.   Mientras  que  el  Departamento  de  Propiedades  Cuadrangular  está  disponible  
para  consulta  a  las  iglesias  de  Pacto,  la  responsabilidad  de  la  diligencia  
debida  permanece  al  liderazgo  de  la  iglesia  local.  



c.   Las  iglesias  de  Pacto  son  responsables  de  preparar  sus  propios  estados  
financieros  y  no  se  les  permitirá  usar  los  estados  financieros  de  ICFG  para  
fines  de  suscripción  o  garantía.  

La  iglesia  debe  considerar  su  capacidad  administrativa  actual  y  futura  para  
asumir  estas  responsabilidades  adicionales.  

  
40.  ¿Cuanto  mayor  es  la  carga  administrativa  para  una  iglesia  de  Pacto  a  la  
de  una  iglesia  Constituida?  La  mayor  parte  de  la  carga  administrativa  asociada  
con  la  transición  ocurrirá  dentro  de  los  primeros  dos  años.  Después  de  que  la  
iglesia  haya  funcionado  durante  un  año  calendario  completo  como  una  iglesia  de  
Pacto,  las  responsabilidades  administrativas  adicionales  asociadas  con  la  
transición  disminuirán  significativamente.  A  partir  de  entonces,  las  
responsabilidades  rutinarias  de  administrar  la  iglesia  de  Pacto  serán  mayores  
que  las  de  una  iglesia  Constituida  como  se  explica  en  la  pregunta  anterior.  

Transición  de  Empleados  y  Nómina  
41.  ¿Cuáles  son  los  requisitos  para  la  preparación  de  la  nómina,  formulario  
W-2  y  cartas  de  subsidio  de  vivienda  en  el  año  que  estamos  haciendo  la  
transición?  Si  la  transición  ocurre  en  cualquier  otra  fecha  que  no  sea  el  1  de  
enero,  tanto  la  iglesia  Constituida  como  la  iglesia  de  Pacto  deben  declarar  
devoluciones  de  nómina  bajo  los  respectivos  nombres  y  número  (s)  de  
empleador  federal  /  estatal  de  cada  entidad.  Los  requisitos  de  declaración  del  
estado  pueden  variar.  En  la  mayoría  de  los  casos,  los  empleados  recibirán  el  
formulario  W-2  y/o  una  carta  de  asignación  de  subsidio  de  vivienda  de  cada  
entidad  al  final  del  año.  

42.   ¿Qué  otros  deberes  de  administración  de  nóminas  serán  la  
responsabilidad  de  una  iglesia  de  Pacto  como  parte  de  la  transición?  Dado  
que  todos  los  empleados  de  la  iglesia  de  Pacto  son  técnicamente  contratados  
nuevamente,  deberán  completar  nuevamente  los  formularios  W-4  y  I-9  para  su  
empleo  en  la  corporación  de  la  iglesia  de  Pacto.  Además,  el  consejo  de  la  iglesia  
de  Pacto  necesitará  designar  el  subsidio  de  vivienda  de  los  ministros  en  sus  
actas  del  consejo  antes  de  que  la  iglesia  de  Pacto  haga  el  primer  pago.  

43.  ¿Una  iglesia  de  Pacto  es  elegible  para  participar  en  el  plan  de  retiro  
Cuadrangular?  Sí.  

44.  ¿Qué  beneficio  hay  en  que  una  iglesia  participe  en  el  plan  de  retiro  de  
la  Cuadrangular?  Hay  muchos  beneficios  al  participar  en  el  plan  de  retiro  de  la  
Cuadrangular.  Debido  a  los  activos  significativos  mantenidos  en  el  Fondo  
Corpus,  hay  una  estructura  de  gastos  más  baja  que  se  pasa  a  cada  participante.  
Además,  el  plan  de  jubilación  de  la  Cuadrangular  cuenta  con  un  comité  de  
inversiones  calificado  para  administrar  el  plan,  junto  con  un  Departamento  de  
jubilación  disponible  para  responder  preguntas  a  los  participantes  del  plan.  Por  
último,  el  programa  de  retiro  Cuadrangular  acredita  una  cantidad  basada  en  el  
Diezmo  de  Extensión  Cuadrangular  de  la  iglesia,  los  fondos  no  asignados  de  



Misiones  Cuadrangulares  y  las  ofrendas  a  la  Imprenta  de  Misiones  
Cuadrangulares  como  contribuciones  para  los  empleados  de  la  iglesia.  El  
consejo  de  la  iglesia  determina  cuál  de  sus  empleados  reúne  los  requisitos  
necesarios  para  recibir  esta  contribución  y  en  qué  cantidad.  

45.  ¿Necesitarán  los  empleados  liquidar  su  plan  403  (b)  con  el  
Departamento  de  Jubilación  Cuadrangular  al  momento  de  la  transición  de  
Constituida  a  la  de  Pacto?  Los  empleados  de  una  iglesia  de  Pacto  aún  pueden  
para  participar  en  el  programa  de  retiro  Cuadrangular.  Si  su  empleo  continúa  con  
la  iglesia  de  Pacto,  el  plan  403  (b)  seguirá  siendo  el  mismo,  y  no  se  necesitarán  
pasos  adicionales.  

Iglesias  de  Pacto  con  Escuelas,  Jardín  de  Niños  o  Guarderías  
46.  ¿Se  requerirá  que  una  escuela,  jardín  de  niños  o  guardería  operada  por  
una  iglesia  Constituida  cumpla  con  las  leyes,  regulaciones  y  
procedimientos  de  ICFG  después  de  que  la  iglesia  se  convierta  en  una  
iglesia  de  Pacto?  En  virtud  del  acuerdo  de  pacto,  la  corporación  de  la  iglesia  de  
Pacto  acepta  seguir  los  estatutos  de  la  Cuadrangular;;  esto  incluye  la  supervisión  
de  ICFG  de  escuelas,  jardín  de  niños  o  guarderías.  La  Oficina  de  la  Iglesia  
Nacional  supervisa  el  cumplimiento  de  las  regulaciones  federales  y  los  requisitos  
de  mantenimiento  de  registros  de  las  escuelas  de  la  Cuadrangular  y  guarderías.  
Estos  programas  deben  reportar  anualmente  su  adherencia  a  los  estándares  de  
la  Cuadrangular  para  las  operaciones  de  escuela,  jardín  de  niños  o  guardería.  La  
escuela,  el  jardín  de  niños  o  la  guardería  también  deben  cumplir  con  estos  
requisitos  para  continuar  como  una  organización  exenta  bajo  el  estatus  de  
exención  de  impuestos  501  (c)  de  ICFG.  

47.  ¿Cómo  las  escuelas,  jardín  de  niños  y  guarderías  se  verán  afectadas  
administrativamente  por  la  transición  de  una  iglesia  Constituida  a  una  
iglesia  de  Pacto?  Las  mismas  responsabilidades  administrativas  descritas  en  
este  documento  también  se  aplican  a  la  escuela,  el  jardín  de  niños  o  la  
guardería.  Dado  que  estas  entidades  suelen  estar  registradas  y  reguladas  por  el  
estado,  puede  haber  algunos  pasos  adicionales.  El  Departamento  de  Educación  
de  la  Oficina  de  la  Iglesia  Nacional  puede  proveer  los  pasos  adicionales  
requeridos  como  parte  de  esta  transición.  

48.  En  los  casos  en  que  la  escuela,  el  jardín  de  niños  o  la  guardería  
funcionan  bajo  una  corporación  separada,  ¿se  requerirá  que  estas  
entidades  se  adhieran  a  las  políticas  y  procedimientos  del  ICFG  para  las  
escuelas,  jardín  de  niños  o  guarderías  Cuadrangulares  cuando  la  iglesia  se  
convierte  en  una  iglesia  De  Pacto?  No,  la  escuela,  el  jardín  de  niños  o  la  
guardería  continuará  como  una  organización  separada.  No  estaría  sujeto  a  los  
requisitos  o  supervisión  del  ICFG  y  no  se  incluiría  como  parte  del  acuerdo  de  
Pacto.  


