
INFORME DE LA JUNTA NACIONAL DE COORDINACION A LA VIGESIMA CUARTA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE LA IGLESIA METODISTA DEL PERU. 

(12 al 15 de marzo del 2020) 
Estimados obispos Invitados 
Estimados pastores y pastoras 
Estimados hermanos y hermanas delegados y delegadas a esta Asamblea General. 
Me es grato dirigirme a ustedes para informar algunos de los acuerdos tomados en la Junta 
Nacional de Coordinación ente que gobierna durante los años 2018 - 2019: 

• ASAMBLEA AIMP 

La JNC acordó: 
1 . Kevocar ios poaeres aaaos a ios anteriores bupermienaentes. 
2. Otorgar poder a los nuevos Superintendentes. 
3. Solicitar al Presidente de la AIMP dar trámite a estos acuerdos. 
H. D u i i L i i d i di i^ iebiuei i i t ; u e id A I I V I C p d i d q u e u i u i g u e p u u e r e b a lub s e c r e L d i i u b ut; 

Administración y Tesoreros Distritales para que aperturen sus cuentas corrientes en 
sus distritos. 

3̂. ioiiciiar ai Kresiaente ce la AIIVIK que convoque a ios asociaaos saiienies y entrantes 
de la JNC. Para asamblea ordinaria/extraordinaria. Elección del Consejo Directivo 2018 
-2019 

• TESORERIA NACIONAL 

La JNC aprobó: 
I . El Presupuesto Ejecutado 2018 y la Proyección presupuesta! 2019. 
2. El Presupuesto Ejecutado 2019 y la Proyección presupuesta! 2020. 

• CONSEJO JUDICIAL 

La JNC acordó: 
1. Que el Obispo Rev. Samuel Aguilar convoque en el menor plazo posible al Consejo 

Judicial para su instalación respectiva. 

• ACUERDOS Y ACTAS XXIII AGO 2018 

Esta Junta reviso los acuerdos de la XXIII AGO 2018 y tuvo los siguientes acuerdos: 

1. Memorial 1: Autorizar a la asamblea de la Asociación I M P aprobar la mooiticacion de 
los artículos 10 y 11 de los estatutos de la IMP. 

2. Memorial 2: Autorizar al Presidente de la IMP que realice los trámites para el cambio 
ae aomiciiio legai. camoios aaecue la moairicacion ae ios artículos l u y ix ae ios 
estatutos de la imp. 

3. Sobre el artículo 1318 habla sobre el tesorero y el pro-tesorero de la IMP, lo único que 
se na consioeraao es moamcar ios incisos o y e. se aa lectura y se piae que la J I M L 

proceda a adecuar este artículo a los dos artículos que se han aprobado. Esta JNC 
acuerda trasladar este acuerdo a la presidencia de la AIMP para su estudio y 
muuiiicdciun. 

4. Sobre la revisión del reglamento de la comisión nacional de educación. 
Esta JNC acuerda pasar a la JGM la revisión y aprobación del reglamento de la 
Comisión Nacional de Educación y ser ratificado por la JNC. 

5. Sobre constitución de la federación de jóvenes. Esta JNC traslada este acuerdo a la 
Comisión Nacional de Programas para su constitución. 
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0. KespecTo a las acias oriciaies IN i y z nan siao aprooaaas en la misma Asamoiea. tsta 
Junta Revisa e! acta N° 3 y es aprobada por unanimidad. Acuerda nombrar una 
comisión de edición y publicación de actas oficiales de la XXIil AGO 2018. 

• DESPACHO DE LA JUNTA GENERAL DE MINISTERIO 

Esta Junta acordó: 
1. Respecto a traslado de pastores una parte lo asume la Iglesia Nacional y otra parte 

asume el distrito. 
2. Hacer la convocatoria de la Comisión Nacional de Educación. Para lo cual la tesorería 

debe prever el presupuesto para esta reunión y que los distritos deben presentar a sus 
representantes hasta el 17 de setiembre eligiendo a un docente de preferencia. 

3. Respecto a la situación de los presbíteros en relación a sus estudios teológicos. Se 
acuerda que deben cerrar sus estudios en un plazo de dos años y que la iglesia 
nacional apoye a partir del 2020 con una partida presupuestaria. 

4. Apoyar a 2 presbíteros para que continúen con sus estudios en modo virtual para 
cierre del bachillerato universitario en la UBL Costa Rica. 

5. Apoyar económicamente a los esposos Conislla - Casilla para viaje a Costa Rica para 
continuar con estudios. Deben cumplir algunos criterios que la Junta considero. 

• PRESTAMO FINANCIERO ABACO Y PRO - EMPRESA 

1. Se informa que el año 2017 se había solicitado un préstamo a la financiera Abaco por 
el monto de s/ 2UU.UUU.uu soies. ei proceso rué teoioso y no se logro ei préstamo 
debido a la falta de inscripción de! nuevo Consejo Directivo de la IMP. En el camino se 
buscó una nueva propuesta contactándonos con la Financiera Pro - Empresa de igual 
manera eiios esperan que ei consejo aireciivo este regisiraao en ios registros puoiicos. 

2. Solicitud de ampliación del préstamo de s/200.000.00 nuevos soles, a s/1.500.000.00 
nuevos soles, ante la institución Financiera Pro Empresa. 

- Autorizar a la Asociación de la Iglesia IVIetodista del Perú y a su Consejo Directivo, 
proceda acordar y gestionar una solicitud de línea de crédito a la financiera "pro 
empresa por un momo ce un miiion quinientos mii soies [s/. i buu,uuu. uu), 
destinados a financiar los proyectos de infraestructura y adquisición de bienes 
inmuebles en el marco del plan de desarrollo de la iglesia. 
- cada proyecto deberá presentar sus respectivos expedientes, ante esta JNC para su 
atención, evaluación, y sustento para su aprobación. 

3. Colocación de la hipoteca ante Pro Empresa, de la propiedad de IMP ubicada en av. 9 
de diciembre n° 209 (Ex Paseo Colon). 
Esta JNC acuerda: 
- Otorgar como garantía de la línea de crédito a solicitar, el bien inmueble de 
propiedad de la Iglesia Metodista del Perú con ficha registral n? 11102132 de los 
Registros Públicos de Lima. 
- Aperturar una cuenta en la financiera "pro empresa" para efectos de la 
administración y el buen orden de la línea de crédito. 

4. Se acuerda ampliar el préstamo bancario para proyecto de compra de terreno en 
Mesones Muro. 

• PLAN CUADRIENAL 2018 - 2021 
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Se hace entrega a cada representante de la JNC una copia del plan cuadrienal 2018 - 2021 de 
la IMP, aprobado en la XXIII AGO 2018 
• PROYECTOS DE MIRAFLORES - BREÑA - CANTOGRANDE - MESONES MURO Y OTROS 

1 . be presenta la propuesta ae cana ae intención para la posiDie construcción aei 
edificio en Miraflores, después de revisado el tenor de la carta se lleva a votación para 
su aprobación para seguir este proceso de 90 días calendario para tener información 
ae parte ce la empresa inieresaaa. iienao aproDaoo por unanimioaa. 

2. El Rev. Carlos Gastelú Vargas Machuca presenta el informe de la compra del terreno 
de mesones de 14 hectáreas con el costo de s/ 200.000 nuevos soles. 
Cbld J I N U dCUetUd 

- Aprobar la compra del terreno rural ubicado en el poblado de mesones muro, del 
distrito de Imasa, provincia de Bagua, departamento de Amazonas, con ficha registral 
n̂  I I U 5 Í I : J Z ae la zona registrai n̂ : ii, seae cniciayo, oricina registrai tsagua, por un 
área no menor de 14 hectáreas y por un valor total de doscientos mil soles (s/. 
200,000.00) y autorizar al Consejo Directivo de la Asociación Iglesia Metodista del 
Perú, proceda al acuerdo respectivo y disponga la concreción y perfeccionamiento de 
la indicada compra. 

- Aprobar la compra del terreno ubicado en el asentamiento humano "Nueva Jerusalén 
H", Mz. "D" lote 07, del distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, con 
ficha registral ns p01264094, de la zona registral de Lima, con un área de 198 m2 y un 
valor de compra de ciento treinta mil soles (s/. 130,000.00) y autorizar al Consejo 
Directivo de la Asociación Iglesia Metodista del Perú, proceda al acuerdo respectivo y 
disponga la concreción y perfeccionamiento de la indicada compra. 

3. Inversiones en Cantogrande y Av. Bolivia (ex hogar estudiantil): luego de una 
presentación de parte del comité de evaluación e infraestructura y representantes de 
la constructora esta junta tiene los siguientes acuerdos: 
- Dar la confianza al comité de evaluación e infraestructura para continuar con los 
avances y negociaciones al respecto de los dos proyectos inmobiliarios. 

4. Proyecto Cantogrande: se acuerda: autorizar iniciar con el proyecto inmobiliario 
asimismo, se autoriza para que los tres representantes legales suscriban los contratos 
para asegurar los intereses de la iglesia. 

5. Proyecto Breña 
be acueraa: autorizar iniciar con ei proyecto inmoDiiiario. Asimismo, se autoriza para 
que los tres representantes legales suscriban los contratos para asegurar los intereses 
de la iglesia. 

• COMISION DE EVALUACION E INFRAESTRUCTURA 

Esta Junta acordó: 
1. iNurriurar urid curnisiun ue cvaiudciuri e iriirdesiruciurd ue la iivir. prupuntífi lus 

siguientes nombres: 
Hno. Percy Cangahuala Salazar 
«ev. canos uasteiu vargas iviacnuca 
Hno. Juan José Bustamante Zevallos 
Hno. Luis Ángel Merino Lizana 
Arq. Luis Villareal 
Hno. Juan Percy Luque Cutipa 

Representante de la CAN 
Kepreseniante ae la igiesia 
Arquitecto 
Ingeniero Civil 
Arquitecto 
Ingeniero Civil 

2. Aprobar el contrato de asociación y participación (Joint Venture) a suscribirse entre la 
Iglesia Metodista del Perú y el consorcio Ferzula - Betania - cvproject para la 
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realización de un proyecto Inmobiliario consistente en la editicación de un editicio en 
el inmueble de propiedad de la IMP sito en la av. Benavides 701 cuyo texto se adjunta. 

3. Autorizar al Presidente de la Asociación IMP Rev. Cesar Llanco Zavaleta, al Obispo Rev. 
Samuel Aguilar Curi y ai Tesorero Nacional Hno. Oscar Chávez Gonzales a suscribir el 
contrato de asociación y participación con el consorcio ferzula - betania - cvproject, 
en mérito a las facultades que el estatuto de la imp les otorga respectivamente según 
el articulo 39. asimismo, las adendas que se deriven de este contrato. 

4. Autorizar al Presidente de la Asociación IMP Rev. Cesar Llanco Zavaleta, al Obispo Rev. 
Samuel Aguilar Curi y al Tesorero Nacional Hno. Oscar Chávez Gonzales a suscribir el 
contrato de asociación y participación con el consorcio ferzula - betania - cvproject la 
suscripción del contrato de fiducia con la empresa "la fiduciaria", previa evaluación y 
conformidad con los alcances del contrato de cesión de asociación y participación 
antes mencionado según la cláusula sexta. 

5. Levantar un documental sobre la Iglesia Metodista de Miraflores. Asignando un monto 
inicial de s/. 10.000.00 para dicho proyecto. 

b. AproDar un presupuesto ae s/. lu.uuu.uu para que el comité evalué permanentemente 
el proyecto. 

7. Enviar una carta de exhortación a la hna. Beatriz Araneta solicitándole que deje de 
estar haciendo comentarios que no tienen sustento al respecto de la construcción en 
Miraflores. 

" I I I U l . l« .^IM T r \ C U L M I V I C I > l I U U C L M i i v i r 

Esta Junta acordó: 
1. Nombrar una Comisión para la actualización de la Constitución y Reglamento de la IMP 

desde el año 2006 hasta el año 2018 y estatuto de la IMP 2008. 

2. Que los organismos nacionales deben presentar sus reglamentos a la JNC para su 
revisión y sea derivado a la XXIV AGO 2020 para su aprobación. 

• COLEGIOS METODISTAS: 

Esta Junta acuerda: 
Solicitar al Presidente de la AIMP: 
1. La renuncia de los miembros de los consejos directivos de las instituciones educativas 

de la IMP quienes fueron elegidos hasta la fecha. 
2. Aceptar a los miembros electos por la JNC para los consejos directivos de las 

instituciones educativas de la IMP a partir de la fecha. 
3. Asuntos de colegios - constitución de asociación 
Se reconsidera los acuerdos tomados en la junta para constituir las instituciones 
educativas en asociaciones con el argumento dado por el asesor lega!. 

• DESPACHO DE LA COMISION ADMINISTRATIVA NACIONAL 

1. Se ratifica el acuerdo de la CAN por unanimidad que a la letra dice: 
•aprooar la soiicitua aei ubAi, aicno aesemooiso se realizara ae la cuenta i.'o.i gastos 
de inversión - reparación de iglesias y casas pastorales Sicuani - kauri según 
presupuesto nacional aprobado" 

z. ioore OTicinas para la bupermtenaencias e inrormacion aocumentaria en caaa 
superintendencia distrital, se da lectura a los acuerdos de la CAN donde recomienda a 
los Superintendentes que no tiene oficinas físicas del distrito deben decidir en qué 
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iglesia es posible instalar la oficina distrital donde se pueda archivar las 
documentaciones respectivas. 

5. biiuacion presioente ae la LAI^: soore la situación aei presiaente ae la I_AI>J quien esta 
percibiendo un monto económico de la iglesia nacional por una tarea específica, se 
revisa el reglamento dándose un dialogo a! respecto y llegando al siguiente acuerdo. 
Visto la situación presentada con el actual presidente de la CAN esta JNC recomienda 
que la CAN nombre a la vice presidencia para asumir la presidencia de la CAN. 

4. Colegio América de la Victoria: se informa que el colegio tiene una deuda de un ano 
por un monto de s/. 66.000.00 soles por concepto de aportes a la Tesorería Nacional, 
asimismo ha estado pasando situaciones de observaciones de defensa civil y otros, 
esta JNC acuerda: que la comisión formada se constituya en el mes de julio y resuelva 
un informe y decisión sobre la deuda y otros asuntos pertinentes al colegio, aprobado 
por unanimidad 

• ASESORIA LEGAL 

El Asesor Legal Dr. José Ocampo Zumaeta da un breve informe de la situación de los 
temas legales de la iglesia. 

1. Caso del desalojo propiedad de IMP Canto grande, del distrito de San Juan de 
Lurigancho Lima: Se informa que el desalojo de la propiedad de la IMP de 
Cantogrande, se llevó con mucha serenidad y a la vez se contó con la presencia de 45 
efectivos de la PNP, y con la presencia del asesor legal de la IMP Dr. José Ocampo, el 
presidente del comité de evaluación e Infraestructura Rev. Carlos d. Gastelú vargas 
Machuca, asimismo, la IMP está invirtiendo con el pago de 6 personas para el cuidado 
de este inmueble. 

• U t i K A l , M U U t LUIV l ib lUIV N A U U N A L U t V l U A Y IVIi:>IUIV JAIV 115 U N K j 

1. Aprobación de díptico 
Ld <-ivr dpruuu un nuevo uipiico para esie nuevo cudunenio cuntenienuu la vibion, 
misión, 6 ejes estratégicos y otros con el siguiente acuerdo: "se aprobó el díptico de 
difusión del plan estratégico nacional cuadrienal de la IMP, para su diseño final y con la 
recomenaacion para ser traauciao en laiomas originarios quecnua e ingies 

2. Cambio de denominación de Comisión Nacional de Programas a Comisión Nacional de 
Vida y Misión. La CNP aprobó en función del mandato de la XXIII AGO que la CNP pase 
a ser la comisión nacional ae viaa y misión con ei siguiente acuerao: se aproDo en 
función del mandato de la xxiii asamblea general ordinaria, el acuerdo tomado en la 
lera sección ordinaria de la comisión nacional de programas (CNP), tomando en 
cuenta los antecedentes históricos que dieran el paso de la comisión nacional de vida y 
misión a CNP en el año 1992 y con el documento sustentatorio del plan estratégico 
cuadrienal, que la comisión nacional de programas (CNP) se denomine de aquí en 
adelante en comisión nacional de vida y misión" 

3. Acuerdo de utilizar logo alternativo oficial de la IMP. la Comisión Nacional de Vida y 
Misión (CNVM) aprobó contar con un segundo logo oficial para las documentaciones 
de la IMP el cual es presentando en una imagen en power point siendo el siguiente 
acuerdo: "de acuerdo a la propuesta presentado por el hno. Fernando Oshige de la 
área de comunicación, la propuesta del logo alternativa, se aprobó que a nivel nacional 
se adopte para todos los usos distritales de la IMP el logo oficial y el logo alternativo, lo 
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cual deberá ser oficializada desde el obispo para su conocimiento de todos los distritos 
de la iglesia metodista del Perú" 

• COMISION ORGANIZADORA 

1. Se recibe la propuesta de fecha, lema y borrador de programa genera! de parte de la 
comisión organizaaora ae la XAIV A Ü U ZUZU. 

Fecha: 16 a! 19 de enero 2020 
Lema: transformados por el poder de! Espíritu Santo para el Discipulado y la Misión -
conmemoranao M anos ae Autonomía. 

Esta junta ratifica la propuesta de la comisión y acuerda hacer la convocatoria para la 
xxiv asamblea general 2020 para los días 16 al 19 de enero 2020. aprobado por 
unanimidad. 

¿. t i UDispo Kev. bamuei Aguiiar Luri maniriesia que en la sesión anterior ae la JIVL se 
había acordado la fecha de la XXIV AGO 2020 del 16 al 19 de enero, pero por motivos 
de las elecciones de congresistas en el Perú y por temas presupuestarios la comisión 
organizaaora propone una nueva recna aei i¿ ai ib ae marzo zu/u. 

Esta junta acuerda reconsiderar la fecha de la XXIV AGO 2020 de! 12 - 15 de marzo 
2020. asimismo, acuerda que el tesorero debe incorporar en el presupuesto 2020 el 
monto por concepto de asamblea general. 
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