
Cumplimiento del Acto de Integridad de los Sin 
Fines de Lucro  

Cánones 8.02(c)(xi) and 16.01(f) 
Se Resuelve, que los Cánones de la Diócesis de California sean 

correguidos como sigue (eliminaciones en texto tachado en negrito, 
agregados en texto itálico en negrito): 

Canon VIII, Sección 8.02, subdivisiones (c)(ix) a través de (c)(xii) han 
sido cambiadas para afirmar lo que sigue: 

Sec. 8.02. Alcance y Autoridad. El Concilio Ejecutivo 
comparte la responsabilidad primaria de planear y dirigir 
los asuntos temporales de la Diócesis con el Obispo y el 
Comité Permanente como se indica bajo La Constitución y 
los Cánones de la Diócesis y de La Iglesia Episcopal. El 
Concilio Ejecutivo deberá tener la siguiente autoridad y 
responsabilidades. 

* * * 

(c) Las Responsabilidades y Autoridad Adicionales. 
Sin limitar los poderes descritos en los párrafos (a) y (b) 
arriba, El Concilio Ejecutivo deberá tener las siguientes 
responsabilidades y autoridad adicionales: 

* * * 

 (ix) Aprobar todas las reuniones del Obispo con 
cualquiera de los oficiales de las organizaciones las cuales 
reciban un salario de los fondos Diocesanos; y 

 (x) hacer regulaciones cuando sea necesario 
cuando se hacen colectas especiales para los diversos 
fondos de la Diócesis; 

 (xi) Determinar el criterio que se aplica en 
general acerca de las Inversiones Diocesanas en la 
equidad de los arreglos al compartir con el Clérico y, 
con respecto a estos arreglos, especificar los 
términos y condiciones contractuales de dichos 
arreglos entre el Clérico y la Diócesis, y la cantidad 
ganada, dentro del presupuesto aprobado en si, por 
la Convencion Anual; y 

 (xii) Ser responsable con la Convención 
Diocesana en negociar y al contratar concerniente a 
la compensación, incluyendo los beneficios, de 



cualquier persona elegida en el Episcopado y de 
cualquier otro oficial o empleado de la Diócesis 
cuya compensación y beneficios deberán ser por ley 
revisados en forma esplícita y aprobados por el 
panel de directores de la Corporación Diocesana. El 
Concilio Ejecutivo elegirá a un Comité para 
aconsejar sobre la liberación de estas obligaciones, 
las cuales consistirán en al menos un miembro del 
Comité Permanente y otras personas como El 
Concilio Ejecutivo quiera elegir, con la exención de 
aquellas personas que sean ineligibles para servir 
en este Comité: cualquier persona elegida al 
Episcopado; cualquier persona señalada al Concilio 
Ejecutivo por el Obispo; y cualquier otra persona 
cuya compensación y beneficios sean sujetos a su 
revisión y aprobación por El Concilio Ejecutivo. El 
Concilio Ejecutivo elegirá al presidente de este 
Comité. 
 

Canon XVI, Sección 16.01, subdivisions (f) y (g) son revocados como 
sigue:  

Sec. 16.01 El Comité Permanente. 

* * * 

(f) El Comité Permanente será responsable 
ante la Convención de negociar y de contratar a 
cualquier persona elegida para el Episcopado en la 
Diócesis, así también concerniente a su 
compensación, incluyendo pero no limitado a su 
salario, vivienda, pensión de vivienda, beneficios, 
retiro o culquier beneficio remunerativo en las 
provisiones de la Sección 8.02. El Comité 
Permanente deberá ser aconsejado por un 
subComité el cual consistirá de dos miembros del 
Comité Permanente, un miembro del Concilio 
Ejecutivo quien también tenga un lugar en el 
Departmento de Finanzas, el tesorero Diocesano, y 
cualquier otra persona del Comité Permanente que 
sea apropiado. 

(g) Una asignación Anual para la vivienda del  
Clérico la cual incluya ambos fondos para reunir 
las obligaciones actuales y los fondos de 
inversiones en equidad de arreglos compartidos 



deberan estar ubicados en el presupuesto operativo 
aprobada por la Convención Anual.  El Comité 
Permanente, con el consejo del subComité referido 
en el parrafo (f), arriba, determinará el criterio de 
equidad aplicado en general para aquellos arreglos 
compartidos y, con respecto a cada premio 
individual, las calificaciones del aplicante, los 
términos y condiciones de los arreglos 
contractuales entre el Clérico y la  Diócesis, y la 
cantidad premiada.  La cantidad agregada de 
dichas ubicaciones no excedera el  presupuesto en 
sí aprobado por la Convención. 
 

Canon XVI, Sección 16.01, subdivisión (h) esta reasignada como 
subdivisión (f). 
 

Explicación del Proponedor 
Una ley de California conocida como el Acto de Integridad de los Sin 

Fines de Lucro requiere que la Diócesis cambie el método por el cual revisa y 
aprueba la compensación del Obispo y del Oficial Jefe Financiero al 
transferirle esa responsabilidad al Concilio Ejecutivo. 

El cambio propuesto formalmente transferirá la responsabilidad para 
revisar y aprobar la compensación del Obispo y del Oficial Jefe Financiero de 
el Comité Permanente al Concilio Ejecutivo, el cual pudiera ser expresamente 
autorizado para establecer un Comité de Compensación para aconsejar acerca 
de este asunto.  

El cambio propuesto podria transferir su responsabilidad para equidad 
de arreglos compartidos del Comité Permanente al Concilio Ejecutivo.  

Enviado por El Concilio Ejecutivo. Las preguntas pueden ser dirigidas a  
[nombre y correo electrónico]. 

Reporte del Comité sobre los Cánones 
En acuerdo con el Canon 21.03, el Comité sobre los Cánones ha 

cambiado esta corrección en los siguientes aspectos:  

La propuesta como fue enviada siguió al pie de la letra extensivamente 
como dice el Acto de Integridad de los Sin Fines de Lucro (Código 
Guvernamental de California § 12586(g)). El Comité sobre los Cánones cree 
que el lenguaje estatutorio es innecesario, desde que se aplica en todo. El 
Comité sobre los Cánones tambien cree que recitar el lenguaje estatutorio es 
problemático, porque cualquier arreglo al estatuto de la  Legislatura de 
California pudiera requerir que este canon sea corregido para conformarlo.  



El Comité sobre los Cánones modeló estos cambios en la corrección del 
texto existente del Canon 16.01(f), el cual cree será más facil de entender.  

A través de que El Concilio Ejecutivo haya adoptado una ley  
concerniente a la membrecía de un Comité para aconsejar acerca de las 
preguntas de la compensación, el Comité sobre los Cánones cree es apropiado 
poner algunos parámetros básicos para la compensación del Comité del canon, 
mientras deje al Concilio Ejecutivo determinar los detalles. 

El Comité sobre los Cánones encuentra que el cambio es aplicable en su 
forma para ser adoptarlo en todos sus aspectos.  

Enviado por el Comité sobre los Cánones. 


