
Junta de Síndicos 

Informe I 

Informe del Presidente 2019 

Solo para información 

 

El trabajo de los Síndicos ha continuado a buen paso desde nuestra última Conferencia Anual. 

Hemos realizado la transición por venta de 3 propiedades que generaron aproximadamente $ 

861,747.98 en ingresos netos. En el momento de redactar este documento, algunas propiedades 

están bajo contrato y continuaremos actualizando nuestros números. Del producto de las 

propiedades vendidas: 

 

$ 26,462.85 han sido designados para el Fondo de Propiedad Urbana de acuerdo con el Plan 

Estratégico del Ministerio Urbano de Río Texas adoptado por la Conferencia Anual de 2016, de 

los cuales $ 19,847.14 se pusieron a disposición de los Equipos de Estrategia del Distrito y $ 

6,615.71 se pusieron a disposición del Centro de Vitalidad de la Misión. 

 

$ 52,855.40 ha sido designado como "no urbano" y se ha puesto a disposición de los Equipos de 

Estrategia del Distrito. 

 

De estos montos, debido al origen de las propiedades de transición, $ 782,429.73 está restringido 

para su uso dado que tiene una preferencia para apoyar ministerios hispanos y latinos, de los cuales 

$ 586,822.30 se pusieron a disposición de los Equipos de Estrategia del Distrito y $ 195,607.43 se 

pusieron a disposición de la Misión Centro de la Vitalidad. 

 

Hemos transferido 2 propiedades a otras entidades sin fines de lucro: Bryan: Oak Grove (Distrito 

Crossroads) y Muldoon (Distrito Crossroads). 

 

Tenemos una propiedad que fue devuelta al ministerio (Lakeview, Distrito Oeste). 

 

La Junta de Síndicos ha estado supervisando cuidadosamente el trabajo y la legislación resultante 

de la CG 2019. Una tarea inmediata fue que los Síndicos consideraran cómo la Conferencia Anual 

calcularía las obligaciones de pensión para las iglesias que optan por no afiliarse. La legislación 

propuesta por Wespath en GC2019 y que se aprobó exigió dicho pago pero dejó la decisión con 

respecto a la asignación justa y el cálculo de esos pasivos para cada Conferencia Anual. Sobre la 

base de las recomendaciones y el razonamiento del personal de la Conferencia, los Síndicos 

decidieron que utilizar el decimal asignado como la responsabilidad de la pensión era la forma más 

justa de proceder. Como tal, la Junta de Síndicos votó para recomendar esta asignación a la Mesa 

Unida, quien luego votó para aceptar nuestra recomendación. 

 

Con respecto a la legislación de desafiliación aprobada por GC 2019 y revisada por el Concilio 

Judicial, si una iglesia sigue los pasos de la legislación y vota para desafiliar, entonces “los 

términos y condiciones para esa desafiliación serán establecidos por la Junta de Síndicos de la 

aplicable conferencia anual, con el asesoramiento del Gabinete, el Tesorero de la Conferencia 

Anual, el Oficial de Beneficios de la Conferencia Anual, el Director de Ministerios de Conexión 

y el Canciller de la Conferencia Anual”. La legislación establece que el Concilio General de 

Finanzas y Administración preparará y distribuirá una Plantilla para un Acuerdo de Desafiliación 



para el uso de la Junta de Síndicos como base de nuestro trabajo, sujeto al contexto en el que 

estamos negociando el Acuerdo. Cuando recibamos la plantilla, la Junta de Síndicos se reunirá y 

decidirá la mejor manera de implementar la legislación. 

 

Nos complace informar un progreso significativo con respecto a Mt. Wesley. La gestión de la 

propiedad se ha llevado a cabo por Light on the Hill @ Mt. Wesley, una corporación sin fines de 

lucro 501 (c) (3) (la "Corporación"). El Personal de la Conferencia y la Junta de Síndicos de la 

Conferencia tendrán asientos en la Junta de Directores de la Corporación. Con el liderazgo 

compartido de First United Methodist Church of Kerrville, Methodist Healthcare Ministries, la 

Junta de Síndicos y el personal de la Conferencia Anual Río Texas y un consorcio de agencias 

locales, Mt. Wesley está cumpliendo con los sueños que tenemos de un ministerio vibrante a largo 

plazo en ese sagrado lugar. La relación legal entre la Conferencia Anual y la Corporación debe 

reducirse a un contrato de arrendamiento a largo plazo para que el dinero de la subvención para 

mejoras de capital esté disponible. Con este fin, la Junta de Síndicos ha negociado tal 

arrendamiento. El arrendamiento negociado es tal que todos los gastos operativos, mantenimiento 

y mejoras de capital serán pagados por la Corporación. El contrato de arrendamiento es por 25 

años, con opciones para ampliar, sujeto, por supuesto, al cumplimiento de la corporación con los 

términos del contrato de arrendamiento. La aprobación de este contrato de arrendamiento por la 

Conferencia Anual se requiere bajo la Disciplina. 

 

Atentamente, 

Bill Knobles 

Presidente de la Junta de Síndicos 

 

 

Informe II 

Aprobación del Contrato de Arrendamiento a Largo Plazo para Mt. Wesley 

Para la acción de la Conferencia 

 

Después de mucha consideración, la Junta de Síndicos ha decidido que el mejor modo de honrar 

el legado de Mt. Wesley y para asegurar su continua viabilidad como un ministerio en la 

Conferencia es de aprobar un contrato de arrendamiento a largo plazo (el "Arrendamiento") con 

Light on the Hill @ Mt. Wesley, una corporación sin fines de lucro 501 (c) (3) (la "Corporación"). 

La fecha de entrada en vigencia del contrato de arrendamiento será el 10 de junio de 2019. Se 

establecerán disposiciones en el contrato de arrendamiento para el mantenimiento y la retención 

del acceso a la Cruz Boliviana y al punto Vespers. El Centro de Respuesta a Desastres “Obispo 

Joel y la Dra. Raquel Martínez”, será específicamente excluido del Contrato. El Contrato 

proporcionará que la Corporación pagará todos los costos de mantenimiento, operación y 

construcción de mejoras de capital en la propiedad. El contrato de arrendamiento no permitirá que 

la Corporación pague ningún alquiler monetario a la Conferencia Anual. El gobierno de la 

Corporación está compuesto de modo que la Conferencia Anual tenga voto en su Junta Directiva. 

Pedimos que la Conferencia Anual apruebe el Arrendamiento entre la Conferencia Anual, 

actuando por y a través de su Junta de Síndicos, y la Corporación, en los términos y condiciones 

que puedan ser aprobados por la Junta de Síndicos, y que se puedan enmendar de vez en cuando. 

 



Pedimos que este asunto se incluya en la agenda como un elemento de acción del contrato de 

arrendamiento para la aprobación de la Conferencia Anual según lo exige la Disciplina de la Iglesia 

Metodista Unida. 

 

Atentamente, 

Bill Knobles 

Presidente de la Junta de Síndicos 

  

 

 

 


