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Presbíteros, Diáconos Nacionales, Hermanos y Hermanas miembros de la Asamblea General 
 
Gracia y paz de nuestro Señor sean con cada uno de ustedes.  
 
INTRODUCCION  
 
Al asumir la presidencia de la Comisión Administrativa Nacional  ( CAN ) en junio del 2016 en la primera 
sesión se tuvo un diálogo amplio, donde cada secretario de administración Distrital  mencionó sobre la 
realidad administrativa de cada Distrito, en todo este tiempo hemos tenido varias sesiones de la CAN 
que nos ha ayudado a resolver temas que nos corresponden. 
 
La Comisión Administrativa Nacional estuvo conformada por los siguientes hermanos: 
 

o Miembros Plenos: 
 
Hna. Petronila  Correa de Esteves                 Miembro laico elegido por la Asamblea     
                                                                                       General de la IMP . 
Hno .Edwin Ivan  Cutipa Ito                             Secretario de Administración del  
                                                                             Distrito Nueva Esperanza Sur Puno                                                                                               
 Hno. Pablo Cahuana .                                      Secretario de Administración del  
                                                                              Distrito Sur Andino Inca  
Hna.Marina Paucar                                           Secretario de Administración del     
                                                                              Distrito Costa Sur  
Hno.Percy Cangahuala  Salazar                      Secretario de Administración del   
                                                                             Distrito Lima – Callao  
Hno.Santos C. Preciado Infante                      Secretario de Administración del   
                                                                             Distrito Costa Norte  
Hna. Eliza Rosales Barzola                               Secretaria de Administración del  
                                                                             Distrito Sierra – Selva  
 

o Miembros Ex – Oficio: 
 
Rev. Samuel Aguilar Curi .                                  Obispo de la Iglesia Metodista del Perú                                                                    
Rev. Cesar Antonio  Llanco Zavaleta                Superintendente del Distrito Sierra - Selva 
Rev. Valerio Casilla  Suclli                                   Superintendente del Distrito Sur Andino Inca 
Rev. Carlos Daniel Gastelú Vargas Machuca  Superintendente del Distrito Costa Norte 
Rev. Dennis Rojas Huerta                                  Superintendente del Distrito Costa Sur                                                        
Rev. Javier Fernando Ochoa Jara .                   Superintendente del Distrito Lima Callao   
PSA.Eusebio Mondiale Quispe                          Superintendente del Distrito Nueva Esperanza Sur Puno  
Hno. Oscar Antonio  Chávez Gonzáles .          Tesorero Nacional   



 
DESARROLLO DEL INFORME  
 
I. BASES DE LA CONSTITUCION Y REGLAMENTO REFERENTE A LA COMISION ADMINISTRATIVA 

NACIONAL .  
 
En el artículo 1314 figura  La Comisión Administrativa Nacional, en la que se hace mención a: 
A.-De la composición  
B.-De la Elección  
C.-De su Organización  
D.-Deberes y Responsabilidades  
 
 

II. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MISION DEL CUATRIENIO 2014 – 2017 
 

VISION  
 Ser una Iglesia fortalecida bajo la Gracia de Dios ,el amor de Jesucristo y La dirección del Espíritu 
Santo; comprometida activamente en la tarea evangelizadora y misionera atendiendo las 
necesidades espirituales y sociales de nuestro país ,con un liderazgo idóneo y capacitado con 
buena administración y auto sostén impactando mediante el testimonio en la sociedad  
 
MISION  
Proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y desarrollar un discipulado integral y una 
obra misionera en el contexto y la cultura de los pueblos de nuestro país mediante una relación 
de respeto y diálogo  una ministración encarnada pedagógica y pastoral bajo la unción del 
Espíritu Santo  
 
EJES ESTRATÉGICOS  
 
1.-Una Iglesia que proclama ,discípula y encarna el Evangelio de Jesucristo en medio del mundo 
(Dimensión Kerigmática ) 
 
2.-Una Iglesia que hace memoria, celebra la fe y la vida y la comunión  humana como expresión 
de la Gracia (Dimensión litúrgica y de Koinonia)  
 
3.-Una iglesia que educa y promueve los valores evangélicos en la cultura (Dimensión   
Didascálica ) 
 
4.-Una Iglesia que sirve y da testimonio  profético en medio de la sociedad ( dimensión diaconal 
y profética)  
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

 
-Promover la evangelización, el discipulado integral y la obra misionera para plantar y desarrollar 
comunidades de fe , que sean testimonio dinámico del Evangelio y del Reino de Dios. 
 
-Cultivar las tradiciones de la iglesia, la celebración del culto, y la comunión de los creyentes, en 
el seno  de la cultura y la realidad de nuestras comunidades de fe. 
 
-Promover los valores evangélicos de la tradición wesleyana de santidad para el desarrollo de la 
vida ética en la iglesia y la sociedad  



- Promover el desarrollo de los ministerios especializados con la realización de programas, 
proyectos y servicios que atiendan las necesidades humanas básicas. Qué permitan el 
crecimiento y el desarrollo de las personas, la iglesia, y las comunidades locales. 
 
 EJE Y  OBJETIVO ESTRATÉGICO DONDE SE UBICA LA CAN   
 
EJE ESTRATEGICO  
Una Iglesia que sirve y da testimonio  profético en medio de la sociedad (dimensión diaconal y 

profética)  

 

OBJETIVO ESTRATEGICO  

Promover el desarrollo de los ministerios especializados con la realización de programas, 

proyectos y servicios que atiendan las necesidades humanas básicas. Qué permitan el 

crecimiento y el desarrollo de las personas, la iglesia, y las comunidades locales 

 
III.        ACTIVIDADES REALIZADAS.  

 

Sobre Deberes y Responsabilidades: 

1.- Auditorias: 

 

Durante los años 2016 y 2017  se han realizado auditorías a la IMP  correspondientes a los años 

2013,2014,2015 y 2016  que han  servido para contar con una información adecuada y así tomar las 

decisiones y correctivos necesarios para el buen manejo de los fondos de la IMP .   

 

2.- Presupuesto 2018 : 

 

El presupuesto proyectado para el año 2018 ha sido elaborado en coordinación con la Tesorería 

Nacional es un presupuesto equilibrado , el presupuesto año 2018 será expuesto por el Tesorero 

Nacional.  

 

3.-Aportes Conexiónales: 

 

En lo referente a los aportes conexiónales que los Distritos Eclesiales remiten  a la Tesorería Nacional 

se ha notado que los colegios ubicados en Lima Callao y Huancayo son los que más  recursos 

económicos envían, esto ha conllevado a que los colegios Metodista  se  constituyan en  asociaciones 

sin fines de lucro para estar acorde con las leyes nacionales  vigentes y así  evitar cualquier 

contingencia tributaria, por lo cual  la Iglesia Metodista del Perú   en adelante formalizará un 

contrato de arrendamiento con los colegios  emitiéndose los comprobantes de pago respectivos  

como lo determina la SUNAT . 

Es importante  mencionar que los aportes conexiónales que los Distritos:  Sur Andino Inca, Nueva 

Esperanza Sur Puno ,Costa Sur y Costa  norte es casi el mismo ,siendo importante que  puedan  

incrementar  sus aportes conexiónales  de acuerdo a sus ingresos que obtienen. 

 

 

 

 

 



4.-Sostenimiento Pastoral: 

 

De acuerdo a nuestro  reglamento las iglesias locales  deben alcanzar  en su totalidad  el aporte para 

el sostenimiento pastoral, es  una debilidad que debemos ir superando, actualmente sólo las Iglesias 

de Huancayo y la de San Ramón ubicadas en el Distrito Sierra Selva  cumplen con aportar al 100% 

para el pago de la remuneración  del Pastor a cargo. 

El Distrito Sierra Selva  en su presupuesto tiene específicamente un rubro para sostenimiento 

Pastoral que las iglesias locales envían a su distrito.  

El Distrito Lima Callao en su última Asamblea Distrital de enero 2018 ha acordado que el aporte 

conexional que dan las iglesias locales sea considerado en su totalidad para el sostenimiento 

Pastoral. 

 

5.-Escalafón: 

 

En el año 2016 se aprobó el Escalafón Pastoral en donde se especifica los criterios a ser considerados 

tanto para pastores como diáconos en general considerando la escala salarial respectiva  ,  siendo 

desde ese momento en su aplicación inicial para los Presbíteros y Diáconos Nacionales , 

progresivamente se tendrán que ir aplicando para los Pastores Laicos. 

 

6.-Propiedades: Bienes inmuebles : 

 

Respecto a la situación de las Propiedades se cuenta con más información real  respecto a las 

propiedades existentes en  los Distritos, el no contar con un informe distrital esto  ha sido una 

debilidad administrativa que se está superando , actualmente se está acopiando  información de las 

propiedades existentes que están a nombre de la IMP, así como también  de la Junta General de 

Ministerio Globales, de COFOPRI en  predios en los cuales  estamos en posesión  y en propiedades de  

terceros. 

 

7.-Candidatos a Tesorero(a)  Nacional: 

 

La CAN en su sesión de diciembre 2017  ha acordado  que sean ratificados en el cargo  como 

Tesorero Nacional al Hno. Oscar Antonio  Chávez Gonzáles  y como Pro – Tesorero al Hno. Oscar 

Ordoñez. 

IV.-  INFORME POR DISTRITOS: 

       DISTRITO SIERRA – SELVA: 

El distrito cuenta  información actualizada sobre  las propiedades que están bajo su administración, 

también están realizando mejoras en la infraestructura de diversos predios, a través de la Tesorería 

Nacional y por acuerdo de la Junta Nacional de Coordinación se ha logrado adquirir un terreno de 20 

Hectáreas que viene a ser 200.000 m2  a un precio simbólico de S/ 30,000.00 ubicado en la localidad 

de Puerto Bermúdez, también en la actualidad están en proceso de construcción en el predio de San 

Ramón  una obra que ayudará a que mejoren sus ingresos económicos para que puedan desarrollar 

programas .     

 

 

 

 



DISTRITO  LIMA – CALLAO: 

 
Se cuenta con información actualizada de los predios que están bajo su administración  

Predios que están a nombre de COFOPRI 
 
Contamos con cuatro predios en que estamos en posesión desde hace muchos años, pero, 
registralmente están a nombre de COFOPRI, se está haciendo el seguimiento en forma constante 
ante la entidad pública para que puedan pasar a nombre de la IMP los predios son los siguientes: 

1. Iglesia Metodista de Pedregal 
COFOPRI tiene programado una inspección ocular al predio, el proceso está a cargo del asesor 
legal de la IMP . 

 
2. Casa Pastoral de Pedregal 

Está en la penúltima etapa administrativa, por lo cual COFOPRI debe enviar un perito tasador 
para que inspeccione la casa y fije un justiprecio y así pueda pasar a nombre de la IMP, el proceso 
está a cargo del asesor legal de la IMP. 

 
3. Predio usado  como  Carpintería en Comas 

COFOPRI programará una inspección ocular al predio para ver si hay personas que viven en la 
propiedad. 

 
4. Iglesia Metodista de Independencia  

Está constituido por dos lotes que están ubicados en el AA.HH El Volante, un lote constituye la 
iglesia y el otro un área reservada, desde hace buen tiempo se han presentados solicitudes para 
que ambos lotes puedan pasar a nombre de la IMP, pero, en lo que respecta al área reservada 
el nuevo consejo directivo del AA.HH El Volante está queriendo posesionarse del lote donde 
estamos; se ha solicitado que el asesor legal de la IMP remita carta notarial al presidente del 
consejo directivo del AA.HH El Volante recordándole que estamos en posesión desde hace años 
y contamos con los documentos sustentatorios como son los pagos por los servicios de agua y 
luz ,pago de tributos municipales y otros. 

Tributos Municipales: Arbitrios e Impuesto Predial 
 
En el  tema del impuesto predial y arbitrios este año se ha realizado un seguimiento  constante y se 
ha mejorado la comunicación con la iglesias locales para evitar que puedan caer en procesos 
coactivos de cobranza, cabe recordar que el pago del impuesto predial  lo asume el Distrito Lima 
Callao,  en cuanto al pago por arbitrios le corresponde a cada Iglesia local, también hago mención 
que hay algunas  municipalidades que nos exoneran del pago de arbitrios y predial caso 
municipalidad distrital  de San Miguel ,otros municipios solo cobran por arbitrios o por  limpieza 
pública, este año se ha presentado reclamos a las  municipalidades que a continuación detallo. 
 
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores 
 
Se ha presentado un reclamo solicitando la prescripción e inafectación del impuesto predial y los 
arbitrios municipales, se está realizando el seguimiento respectivo. 
 
Municipalidad Distrital de Chorrillos  
 
Se ha presentado el reclamo respectivo solicitando la prescripción del Impuesto Predial y arbitrios 
municipales. 



 
Sobre recibos por suministros de agua y energía eléctrica  
Se ha constatado que en varios predios de la IMP todavía en sus recibos figuran con nombres de 
personas naturales. También se ha constatado que algunos hermanos dieron como dirección 
domiciliaria a la Iglesia. 

Antigüedad de las Propiedades en el distrito  
El distrito tiene bajo su administración cuenta con  propiedades que superan los 50 años de 
construcción y al no habérseles dado un mantenimiento a sus estructuras se nota que tiene algunas 
deficiencias lo que  amerita que sean evaluados por técnicos en la materia para evitar que las 
municipalidades puedan cerrar alguna propiedad   . 

     DISTRITO COSTA NORTE: 

 

Se cuenta con  información elaborado por el secretario de administración  sobre las  propiedades 

existentes tanto en  Chimbote, Trujillo, Piura y Tumbes. 

En cuanto a los tributos municipales por impuesto predial y arbitrios en  los predios ubicados en el 

Distrito de Nuevo  Chimbote son los que más están debiendo, el asesor legal de la IMP Dr.José 

Ocampo  ha enviado a los distritos un  modelo de reclamo para que sirva de guía a los diferentes 

distritos en la presentación de sus reclamos ante las  respectivas municipalidades     

 

DISTRITO COSTA SUR: 

 

Cuenta con una relación de propiedades actualizadas de la IMP  habiendo algunas que tienen que 

regularizarse para que pasen a nombre de la IMP por ejemplo el predio ubicado en Tambo de Mora , 

es importante que  las Iglesias conozcan el campamento de Tambo de Mora  que es un lugar 

agradable para retiros, campamentos, paseos y realizar talleres. 

 

DISTRITO SUR ANDINO INCA 

Se cuenta con tres propiedades inscritas en los registros públicos a nombre del IMP están son las 

Iglesias de Sol de Oro ,La Quebrada y Sicuani , las iglesias locales en su  mayoría  están ubicadas en 

comunidades campesinas siendo que sus predios los tendremos en posesión  por tiempo indefinido, 

también  se cuenta con un predio ubicado en Santiago que fue adquirido por la IMP  tiene  una 

extensión total  de 1000 M2  está a 20 minutos del centro urbano del Cusco siendo necesario generar 

un  proyecto de inversion.   

 

 NUEVA ESPERANZA SUR PUNO 

Se cuenta con información actualizada, las propiedades que están  ubicadas tanto  en Juliaca como 

Puno están a nombre de la IMP,  la mayoría de las propiedades también están ubicadas en 

comunidades campesinas  se cuenta con documentos de propiedad irregulares y  en el Distrito  se 

tiene que trabajar fuertemente respecto al rubro administrativo al no estar debidamente 

organizados . 

 

 

 



V.-  ESTADO ACTUAL  SOBRE LAS PROPIEDADES  DE LA JUNTA GENERAL DE MINISTERIOS GLOBALES 

A SER TRANSFERIDAS  A FAVOR DE LA IMP. 

 

A.- PREDIOS  A NOMBRE DE LA IGLESIA METODISTA DEL PERÚ  

 

a.- INSCRITOS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS: 

 

1.-COLEGIO AMÉRICA DEL CALLAO 

Ubicación: Jr.  Nicolás De Piérola N° 250, Francisco Bolognesi, Heros y Víctor Fajardo,  Distrito de 

Bellavista, Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Lima. 

 

 Partida Registral  N° 0700097 

 

2.- IGLESIA DEL CALLAO  

Ubicación: Jr. Colón N° 843  Provincia Constitucional del Callao, del Departamento de Lima. 

 

 Partida Registral  N° 07002913  

  

b.-  A TRAVÉS DE  MINUTA DE DONACIÓN Y VIA NOTARIAL.   

 

1.-IGLESIA DE TRUJILLO  

 

Ubicación: Jr. Atahualpa N° 276- Trujillo- La Libertad. 

 

Partida Registral  N°03072151  

 

 2.-IGLESIA DE ICA 

 

 Ubicación: Jr. Piura N° 226- Distrito de  Ica , Provincia y departamento de Ica.  

 

Partida  Registral N° 02005734  

 

B.- A NOMBRE DE LA JUNTA GENERAL DE MINISTERIOS GLOBALES DE LA IGLESIA METODISTA 

UNIDA   

  

1.-PRIMERA IGLESIA DE LIMA 

 

  Ubicación: Av. Bolivia N° 549  Distrito de Breña, Provincia y Departamento de Lima.  

 

 Partida Registral  N° 46843371  

 

C.- PREDIOS A NOMBRE DE OTRAS DENOMINACIONES  

 

1.-WOLF MEMORIAL HOME- SEMINARIO TEOLOGICO WESLEYANO 

 

Ubicación: Jr. Recuay N° 152- Pasaje Bailones N° 186  Distrito de Breña , Provincia y Departamento 

de Lima.  

 



Partida  Registral N° 07008832  

  

Propietario Actual: División de Misiones Extranjeras de la Junta de Misiones y Ampliación 

Eclesiástica de la Iglesia Metodista  

 

2.-IGLESIA DE LA VICTORIA  

 

Ubicación: Av. 28 de Julio y Calle Garibaldi del Distrito de La Victoria de la Provincia y Departamento 

de Lima. 

 

 Partida  Registral N° 07019619  

 

Propietario actual : División de Misiones Extranjeras de la Junta de Misiones y Ampliación 

Eclesiástica de la Iglesia Metodista.  

 

3.- IGLESIA DE CHOSICA 

 

Ubicación: Jr. Ica N° 153,   Distrito de Lurigancho- Chosica,  Provincia y Departamento de Lima. 

 

 Propietario actual : No está registrada en los registros públicos 

 

 4.-IGLESIA LA FLORIDA 

 

Ubicación: Calle 13- N° 195- con la calle 19 N°301, la Florida  Distrito del Rímac,  Provincia y  

Departamento de Lima.  

 

Partida Registral :  N° 07031711 

 

 Propietario actual  : División de Misiones Extranjeras de la Junta de Misiones y Ampliación 

Eclesiástica de la Iglesia Metodista. 

 

 5.-IGLESIA  DE AHUAC 

 

 Ubicación: Jr. Arenales/n- Huancayo- Junín. 

 

Propietario actual :No está registrada en los registros públicos   

    

6.- IGLESIA DE LA MERCED 

 

Ubicación: Jr. Ayacucho N°187. La Merced. Chanchamayo- Junín.  

  

Partida Registral  N° 07226725 

 

Propietario actual: Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia Metodista  Episcopal. 

 

7.- IGLESIA DE SAN RAMON  

 

Ubicación: Jr. Paucartambo N° 428 - San Ramón- Chanchamayo- Junín. 



 

Partida  Registral N° 07226724 

 

Propietario actual: Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia Metodista  Episcopal. 

 

8.-IGLESIA DE HUANCAYO ,COLEGIO ANDINO Y OTROS 

 

 Ubicación: Calle Cusco- Dos de Mayo- Centenario- Guido Huancayo- Junín. 

 

Partida Registral  N°02009297   

 

Propietario actual: Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia Metodista  Episcopal. 

 

9.-TERRENO  DE ICA  

 

Ubicación: Jr. Piura N° 210- 214-  Distrito de Ica, Provincia  y Departamento de Ica 

 

Propietario actual :No está registrada en los registros públicos.  

 

 10.-IGLESIA DE CHINCHA 

 

Ubicación: Jr. Lima N° 402- Chincha Alta, Província  Chincha Departamento Ica.  

 

 Partida Registral  N° 02002382 

 

Propietario actual: División de Misiones Mundiales de la Junta de Misiones  de la Iglesia Metodista 

 

VI.-PREDIOS DE LA IMP ALQUILADOS  A CARGO DE LA OFICINA NACIONAL  

a. Predio Ubicado en la Av. Bolivia Nº 527 – Distrito de Breña -Lima 

Uso: Centro Naturista  

b. Predio Ubicado en la Av. Bolivia Nº 535   - Distrito de Breña-Lima  

Uso: Librería 

c. Predio Ubicado en  Camino Real Nº 479 –Distrito de San Isidro-Lima  

Uso: Oficina Comercial  

d. Predio ubicado en la Av.  28 de Julio Nº 249-Distrito Lima  Cercado 

Uso: Colegio  

e. Oficina ubicada  en la Av.9 de diciembre 209 –Distrito Lima Cercado 

Uso: Oficina 

VII.-TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

Tanto el impuesto predial como la tasa de arbitrios son los principales tributos que afectan a 

nuestras propiedades. 

Respecto al impuesto predial las propiedades de la IMP están en inafectas o exoneradas de este 

cobro de acuerdo a ley, excepto aquellas propiedades que al estar alquiladas  pierden la 

exoneración. 



En cuanto a los arbitrios cada municipalidad cuenta con la  autonomía de poder cobrar o no estos 

tributos, siendo que cada entidad edil  está  obligada anualmente a publicar en un medio escrito  

donde se publique las normas legales la  ordenanza sobre los  arbitrios.  

El asesor legal de la IMP ha enviado a los distritos un modelo de reclamo para solicitar la inafectación 

o exoneración de los tributos municipales. 

VIII.-JUICIOS VIGENTES 

CASO TOMAS HUAMACHUMO  

 

Juicio Generado por el Rev. Tomas Huamanchumo que está solicitando mayores Beneficios sociales 

respecto a su liquidación, el juicio viene desde  el año 2006 ya que los juzgados laborales muestran 

su lentitud en resolver este caso, este proceso  está siendo visto por el Asesor legal  Dr. José 

Ocampo. 

 

CASO TERRENO CANTO GRANDE  

 

Juicio por terreno de canto grande ubicado en el Distrito de San Juan de Lurigancho el proceso ha 

concluido ante la última instancia judicial  reconociendo la justicia que la propiedad es de la IMP, 

habido un pedido constante  ante los juzgados de parte del asesor legal de la IMP para la solución de 

este caso , la Corte Suprema resolvió a  favor de la IMP y así el terreno sea devuelto a la IMP que es 

el propietario real.   

 

IX.-SOBRE LOS COLEGIOS METODISTAS 

 

En la actualidad los Colegios América del Callao, América de La Victoria y Andino de Huancayo están 

en proceso de ser asociaciones, actualmente notarialmente están constituidas como asociaciones , 

este proceso se debe a que debemos estar de acorde con las leyes vigentes del estado y también 

sujetas a las normas tributarias que emite la SUNAT y otras entidades públicas . 

El Colegio María Alvarado desde hace varios años se constituyó como  asociación.  

 

X.-PROYECTOS DE INVERSION EN PROPIEDADES DE LA IMP 

 

Es importante ir generando proyectos de inversión en las propiedades con que contamos, cada 

distrito tiene predios que pueden generar ingresos , el Distrito Sierra Selva viene dando un gran 

paso al estar construyendo con material noble en el predio de San Ramón y lo está realizando vía 

financiación esto ayudará a que puedan tener mejores ingresos y desarrollar programas. 

 En el Distrito Lima Callao en el predio donde esta ubicada la Iglesia de El Bosque se estará 

construyendo una loza deportiva, los ingresos que se obtengan favorecerá al Distrito como a la 

iglesia local para que puedan desarrollar programas o nuevos proyectos. 

Este punto de inversión en infraestructura  es un tema pendiente que se debe definir en la 

Asamblea General  es necesario crear una comisión específica para que desarrollen proyectos de 

inversión , ya que nuestra iglesia cuenta con Arquitectos, Ingenieros civiles y profesionales de 

ramas afines que  podrían colaborar en dar ideas o alternativas para el mejor uso de nuestra 

infraestructura o proyectos de construcción, hay que tener presente que nuestro patrimonio en 

cuanto a las propiedades ha crecido y debemos avanzar, estamos próximos a recuperar el predio 

de canto grande y hay que definir que hacer allí a futuro.     

 



 

 

XI.- LOGROS ALCANZADOS 

 

1.-Se ha puesto en ejecución  el Escalafón Pastoral y Diaconal . 

2.-Se ha evitado  a través de los reclamos presentados, los cobros por tributos municipales en los 

diferentes Distritos Eclesiales.  

3.-La compra del terreno de 20 hectáreas  en Puerto Bermúdez 

4.- Las mejoras económicas  en las renovaciones de contrato de alquiler y nuevos contratos respecto 

a las propiedades .  

5.-Via la  asesoría  legal de la IMP el poder judicial en su instancia de  la Corte Suprema ha resuelto 

que la Propiedad de Canto Grande vuelva a la IMP.    

6.-Dos propiedades inscritas en los registros públicos a nombre de la Iglesia Metodista del Perú, ellas 

son la que  están ubicadas la Iglesia del Callao y Colegio América  del Callao, estas propiedades 

pertenecían a la Junta General de Ministerios Globales, lo que conlleva que ha crecido el patrimonio 

de la IMP. 

7.-La Comisión Administrativa Nacional  ha podido reunirse más constantemente y determinar 

acuerdos. 

8.- Colegios en proceso de ser constituidos como asociaciones, con contratos vigentes con la IMP.   

9.-Auditorías realizadas de los años del 2013 al 2016. 

10.-Inscripción de la Iglesia Metodista del Perú en el registro de entidades religiosas del ministerio de 

justicia en  mayo del 2017, Registro Nº 084-2017-JUS/RER.   

 

XII.-RECOMENDACIONES:  

 

          ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

 

a. Es importante y necesario que todo distrito cuente con un local u oficina para la 

superintendencia 

b. Todos los distritos  deben contar con un contador rentado y/o tener un área contable 

c. Todo distrito debe contar obligatoriamente con una cuenta corriente en un banco o entidad 

financiera reconocida. 

d. En todo presupuesto Distrital es necesario colocar en forma independiente un rubro para 

sostenimiento Pastoral y otro para gastos administrativos y /o programáticos. 

e. Es necesario que en todo presupuesto Distrital exista un rubro y monto  específico para las 

actividades que deben desarrollar el  secretario de administración distrital  y secretario de 

programa distrital y así  puedan movilizarse en toda la zona  y cumplir cabalmente su función  

en su Distrito.  

f. Se debe capacitar constantemente a los secretarios de administración y tesoreros/as  para que 

puedan cumplir adecuadamente con sus funciones, los talleres de capacitación deberían  de 

realizarse en el mismo Distrito. 

g.  Es urgente elaborar el manual de organización de Funciones de los diferentes estamentos de la 

IMP. 

h. Es necesario y urgente  elaborar el reglamento de uso de los bienes inmuebles. 

i. Es importante y urgente  elaborar los contratos de cesión de uso de las personas que se 

encuentran alojadas en predios de la IMP a nivel nacional. 

j. Se debe evitar que los hermanos/as  den como dirección domiciliaria los predios de la IMP, dado 

que utilizan los recibos de servicios para tal fin. 



k. Los contratos laborales deben generarse en el  momento oportuno y  antes que el trabajador 

inicie sus labores.  

l. Los distritos deben tener presente las normas que emite la SUNAT respecto a los comprobantes 

de pago (Facturas, Boletas de pago ,etc.). 

m. Las vacaciones que tome todo trabajador de la IMP  debe ser tomada  en fecha fija. 

 

PROPIEDADES 

 

n. Las propiedades que tenemos sin uso específico deben ser adecuadas y  alquiladas. 

o. Se debe constituir como prioridad un equipo profesional de generación de proyectos de 

inversión en infraestructura  conformada por  arquitectos ,ingenieros y profesionales afines . 

p. Dado que se va recuperar el terreno de canto grande dentro de estos meses se debe decidir que 

deseamos realizar en dicho terreno.  

q. Todos los contratos por alquiler de las propiedades de la IMP deben estar en los archivos de la 

Oficina Nacional, los distritos que alquilen alguna propiedad de la IMP  deben enviar las copias 

de los contratos.  

r. Las construcciones que se realicen en todo Distrito deben de realizarse de acuerdo a las normas 

de construcción vigentes y supervisadas por profesional del rubro. 

Me despido agradeciendo primeramente a nuestro SEÑOR por habernos guiado a tomar las decisiones 

necesarias  y a todos los hermanos que apoyaron para el  trabajo realizado .  

 

 

                                                                                                                 Lima, Enero del 2018  

 

 

 

Hno. Econ. Percy Cangahuala Salazar  

            Presidente de la CAN 

 
 

 


