
ADQUIRIR UNA PROPIEDAD
Las iglesias Cuadrangulares comúnmente adquieren propiedades durante su ciclo de vida. Esto puede 
ser por compra, donación o regalo. Aquí vamos a abordar una compra. Si usted tiene otra situación, 
por favor contacte al Equipo de Servicios de Propiedades lo antes posible.

El Equipo de Servicios de Propiedades ha asistido a cientos de iglesias Cuadrangulares navegando 
por el proceso de compra, y continúa asistiendo a docenas cada año. La mayoría de los pastores y 
líderes de iglesia típicamente harán esto solo una o dos veces en su carrera/vida. Nuestro equipo 
disfruta aprovechar su experiencia acumulada y su nivel de pericia para orientar a los pastores e 
iglesias a través de las complejidades.

A continuación, están los detalles sobre la autorización y firmas, requisitos, pasos en el proceso, y los 
plazos típicos relacionados con transacciones de propiedades. Por favor, contacte a nuestro equipo 
temprano para que podamos ayudarle a navegar el proceso y responder a cualquier pregunta.

AUTORIZACIÓN + FIRMAS
De acuerdo con nuestros estatutos, toda oferta de préstamos, acuerdos y documentos de cierre 
solamente pueden ser ejecutados por firmantes autorizados que tengan previa aprobación de 
la junta directiva de ICFG. Por lo tanto, ningún acuerdo de compra u ofertas serán firmados por 
la iglesia local o su liderazgo. Y dichas ofertas, acuerdos y documentos de cierre solamente son 
permitidos a nombre de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Por lo tanto, el comprador 
debe ser la “Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular”.

LISTA DE REQUISITOS PARA ADQUIRIR UNA PROPIEDAD
• The Foursquare Hub indica que la iglesia está vigente y al día en los informes mensuales, los 

diezmos, las donaciones para misiones, el seguro y cualquier hipoteca
• Voto de 2/3 de la membresía certificado por el consejo de la iglesia
• 20 por ciento de pago inicial en efectivo
• Aprobación de préstamo suficiente para cubrir el monto restante requerido
• Acuerdo de Compraventa (ACV)
• Inspección profesional de la propiedad – el inspector también completará nuestro Cuestionario 

de Inspección
• Informe ambiental profesional de la propiedad - $150 solicitado por el Equipo de Servicios de 

Propiedades
• Divulgación Ambiental PT-21
• Garantía de zonificación de parte de las agencias locales de la ciudad/condado
• Seguro de propiedad adecuado
• Valoración u Opinión del Valor por el Corredor (OVC)
• No cementerios
• Gastos operativos fijos = 80 por ciento o menos que los ingresos no restringidos
• Informe de título y escritura de garantía a nombre de ICFG



LISTA DE PASOS PARA ADQUIRIR UNA PROPIEDAD
• La iglesia contacta a Soluciones Financieras Cuadrangulares (FFS) o a un prestamista 

comercial para determinar la capacidad de endeudamiento
• La iglesia somete el Acuerdo de Compraventa (ACV) para su revisión
• La iglesia somete una valoración u Opinión del Valor por el Corredor (OVC)
• El Equipo de Servicios de Propiedades consulta con el distrito
• Se completa el formulario PT que acredite la aprobación de la congregación y del consejo de 

la iglesia
• El Equipo de Servicios de Propiedades solicita EDR
• Se completa la Divulgación Ambiental PT-21 por parte del vendedor
• Inspección profesional de la propiedad
• La iglesia somete documentos adicionales, según se requiera
• Aprobación de la junta directiva de ICFG de la solicitud de compra/préstamo
• Cierre real

PLAZO ESTIMADO
Típicamente, toma entre 90 días y 12 meses, dependiendo de la complejidad de la adquisición de la 
propiedad.


