
RENOVACIÓN O CONSTRUCCIÓN
La construcción de un nuevo edificio sigue siendo una actividad rutinaria en las iglesias 
Cuadrangulares, pero, más comúnmente, nuestras iglesias están renovando propiedades para su 
mejor uso. La diferencia es que construcción nueva es cualquier aumento en pies cuadrados (la huella 
del edificio aumenta o se altera) y la remodelación es una construcción o reparación que afecta a más 
del 25 por ciento del interior, cualquier muro de carga o cambio material a la estructura.

El Equipo de Servicios de Propiedades ha asistido a cientos de iglesias Cuadrangulares navegando 
por el proceso de construcción/remodelación y continúa asistiendo a docenas cada año. Nuestro 
equipo puede aprovechar ese volumen de experiencia y nivel de pericia para orientar a pastores e 
iglesias a través de los aspectos creativos y las complejidades únicas de cada proyecto.

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 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 construcción será firmado por la iglesia local 
o su liderazgo. Dichos acuerdos de construcción solamente son permitidos a nombre de la Iglesia 
Internacional del Evangelio Cuadrangular, y pueden incluir el nombre legal y/o nombre del eslogan de 
la iglesia.

LISTA DE REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN O CONSTRUCCIÓN
• 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
• Confirmación de la congregación: (1) Voto de 2/3 de la membresía certificado por el consejo 

de la iglesia si la refinanciamiento incluirá deudas adicionales o una amortización más larga; O 
(2) solo la aprobación del consejo de la iglesia si no se añade nueva deuda y la amortización 
sigue siendo la misma.

• Planos + especificaciones aprobadas por la ciudad/condado y los bomberos
• Ofertas firmes para respaldar los estimados
• Presupuesto completo de los costos de construcción/proyecto que incluya: (1) todos los 

costos duros y blandos (planeamiento, permisos, diseño arquitectónico, trabajo dentro y 
fuera del sitio, paisajismo y costos de construcción); (2) Mobiliario, Accesorios, + Equipos (FF 
+ E); (3) curso de seguro de construcción; (4) posibles pruebas ambientales, incluso para 
remodelaciones de edificios construidos antes de 1981; y (5) se debe agregar un 25 por ciento 
de contingencia al estimado de costos del contratista

• Efectivo en mano = 20 por ciento o más de los costos totales del proyecto
• Aprobación de préstamo suficiente para cubrir el monto restante requerido
• Demostrar capacidad para generar flujo de efectivo para cualquier gasto fijo nuevo debido al 

proyecto.



• Permiso y/o garantía de las agencias locales de la ciudad/condado
• Curso adecuado de seguro de construcción
• Gastos operativos fijos = 80 por ciento o menos que los ingresos no restringidos

LISTA DE PASOS
• La iglesia contacta a FFS o a un prestamista comercial para determinar la capacidad de 

endeudamiento
• La iglesia somete los contratos de construcción para vista previa por parte del Equipo de 

Servicios de Propiedades /li>
• La iglesia somete los planos aprobados por la ciudad/condado/bomberos, especificaciones, 

presupuesto completo y ofertas firmes
• 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
• Los desembolsos de construcción se financian por formularios PT-22 enviados y aprobados 

por el Equipo de Servicios de Propiedades
• Aprobación de la junta directiva de ICFG de la solicitud de construcción o remodelación
• Cierre final del préstamo

PLAZO ESTIMADO
Típicamente toma entre 90 y 120 días para comenzar la renovación o construcción. Podría tomar más 
tiempo dependiendo de los requisitos de la agencia local y/o la complejidad del proyecto.


