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Tesorero Oficial y Jefe Financiero  

Cánones 5.04, 8.02, 8.04, 12.04, 16.05, 18.03, and 18.05 
Se Resuelve, que los Cánones de la Diócesis de California sean cambiados como 

sigue (eliminados en texto tachado en negrito, agregados en texto itálico en 
negrito): 

Canon V, Sección 5.04 está cambiado para afirmar lo que sigue: 

Sec. 5.04. Tesorero. 

(a) En cada Convención Anual un Tesorero deberá ser 
elegido, quien será un comunicador calificado de la Iglesia 
Episcopal inscrito en una congregación de la Diócesis. El 
término de oficina del Tesorero continuará hasta el cierre de la 
próxima Convención Anual o hasta que un sucesor sea elegido. 
Cuando no haya un delegado en la Convención, el Tesorero 
podrá, extra oficialmente, tener derecho a silla y voz en la 
Convención, pero no podrá votar. 

(b) El Tesorero será el jefe financiero oficial un oficial 
de la Corporación Diocesana como añade el Canon VIII, 
Sección 8.03(c). El Obispo puede elegir a Controlador Oficial 
Jefe Financiero with la aprobación del Concilio Ejecutivo. El 
Tesorero puede delegar obligaciones al Controlador Oficial 
Jefe Financiero con la aprobación del Concilio Ejecutivo. 

(c) El Tesorero se presentará en cada Convención Anual 
para la auditoria del reporte financiero acerca de las operaciones 
de la Diócesis del año fiscal venidero, de su condición financiera 
al cierre de dicho año, y la auditoria de un reporte interino 
financiero para el año fiscal actual hasta el final del más 
reciente trimestre. El Tesorero presentará una auditoria del 
reporte interino financiero del Departamento de Finanzas para 
su aprobación y luego al Concilio Ejecutivo. El año fiscal de la 
Diócesis será el año calendario.  

(d) Los salarios del Controlador y los coordinadores 
serán corregidos a través del Programa normal y del 
procedimiento Presupuestario.  

(e) (d) El vacante de la oficina del Tesorero de la Diócesis 
será ocupada por una persona nominada por el Obispo y 
aprobada por el Concilio Ejecutivo. 
 

Canon VIII, Sección 8.02, subdivisión (c)(iv) está cambiado para afirmar lo 
que sigue: 

Sec. 8.02. Alcance y Autoridad. * * * 



Aprobado por el Comité sobre los Cánones (09/10/2013) 2 

(c) Las Responsabilidades y Autoridades Adicionales. Sin 
limitar los poderes descritos en los párrafos (a) y (b), arriba, el 
Concilio Ejecutivo tendrá las siguientes Responsabilidades and 
Autoridades Adicionales: 

* * * 

(iv) Proveer una auditoría anual de la cuentas 
financieras de la Diócesis, incluyendo todas las cuentas de la 
Tesorero Diócesis, de vez en cuando para revisar el mismo, 
y enseñar lo que se ha descubierto en cada Convención 
Anual; 

* * * 
 

Canon VIII, Sección 8.04, subdivisión (a) está cambiado para afirma lo que 
sigue: 

Sec. 8.04. El Departamento de Finanzas. 

(a) El Concilio Ejecutivo deberá mantener y supervisar al 
Departamento de Finanzas, el cual estará compuesto de (i) un 
presidente y de cuatro (4) otras personas elegidas por el Obispo 
con el consejo y consentimiento del Concilio Ejecutivo, (ii) dos (2) 
personas elegidas por (que no necesitan ser miembros) el 
Concilio Ejecutivo, y (iii) ex oficial, el Tesorero, el Controlador 
Jefe Financiero Oficial, y el Canciller de la Diócesis, todos 
quienes no deberán ser miembros votantes del Departamento de 
Finanzas. 
 

Canon XII, Sección 12.04 está cambiado para afirmar lo que sigue: 

Sec. 12.04 La Corporación Diocesana. Cada Comité del 
Obispo deberá adoptar un plan financiero o presupuestario para 
la misión, y las finanzas de la misión deberán ser administradas 
en mutuo acuerdo. El presupuesto y cualquier material 
subsecuente que quiera ser cambiado estará sujeto a la 
aprobación escrita del Obispo y del Departamento del Desarrollo 
Congregacional. Se incluirá un juramento para la mision de los 
Fondos Operativos Diocesanos, se incluirá en cada presupuesto, 
y la misión obligará a la Tesorero Diocesano Diócesis a dar 
una proporción regular en ese mismo mes. El fracaso de esta 
misión en seguir dicho juramento o del pago será suficiente 
causa, con la recomendación del Concilio Ejecutivo, para 
discontinuarlo por el Obispo de los servicios de la vicaría o por 
cualquiera otra acción, incluyendo la disolución de la misión, 
como el Obispo así determine. 
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El Primer párrafo del Canon XVI, Sección 16.05 está cambiado para afirmar 
lo que sigue: 

Sec. 16.05 La Comisión sobre la Arquitectura y mobiliario 
de la Iglesia. La Comisión sobre la Arquitectura y mobiliario de 
la Iglesia deberá incluir dos Cléricos y cuatro miembros laicos, 
tres de los cuales deberán ser arquitectos o ingenieron 
especializados en el diseño de la iglesia. Estos miembros serán 
elegidos por el Obispo y cualquier otro Obispo Coadjutor o 
Asistente, el Controlador Oficial Jefe Financiero, y el  
Canciller deberán ser, ex officio, miembros de La Comisión sobre 
la Arquitectura y mobiliario de la Iglesia. La Comisión sobre la 
Arquitectura y mobiliario de la Iglesia tendrá las siguientes 
funciones: 

* * * 
 

Canon XVIII, Sección 18.03 ha sido cambiado para afirmar lo que sigue: 

Sec. 18.03 Apelación de Evaluación. 

(a) El 31 de Marzo de cada año, el Tesorero de la 
Diócesis Oficial Jefe Financiero enviará a la vicaría de cada 
parroquia y al Comité del Obispo de cada misión organizada un 
reporte de su evaluación del año venidero, y cada vicaría del  
Comité del Obispo deberá, en los 60 days siguiendo el cierre, 
regresarle a la oficina del  Tesorero de la Diócesis Oficial 
Jefe Financiero su compromiso escrito para el pago de la 
cantidad evaluada o una noticia de apelación de la cantidad 
evaluada. 

(b) El Tesorero Oficial Jefe Financiero deberá informar 
al Concilio Ejecutivo en sus reuniones de Junio acerca de todas 
las noticias de apelación y las cantidades envueltas, junto con la 
recomendación del Departamento de Finanzas acerca de 
cualquier ajuste en el presupuesto total requerido por la razón si 
es que hay una apelación. 

(c) Con la asistencia del Obispo, el Concilio Ejecutivo podría 
ajustar el presupuesto en la manera que sea apropiado.  
 

Canon XVIII, Sección 18.05 ha sido cambiado para afirmar lo que sigue: 

Sec. 18.05 Los Pagos Mensuales. 

Cada parroquia y misión de la Diócesis pagará al Tesorero 
de la Diócesis Oficial Jefe Financiero, cada mes, un tercio 
de sus evaluaciones para los Fondos Operativos Diocesanos. Los 
pagos entre el comienzo del año fiscal y la publicación de las 
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evaluaciones para ese año serán basados en las evaluaciones del 
año siguiente, y los ajustes serán hechos en el siguiente mes.  

Cada mes, el Tesorero de la Diócesis Oficial Jefe 
Financiero proveerá al Tesorero Tesorero de cada parroquia 
y misión un reporte con el balance a pagar, y cada parroquia y 
misión pagará al Tesorero de la Diócesis Oficial Jefe 
Financiero un tercio de, sus respectivas evaluaciones. El 
Tesorero de la Diócesis Oficial Jefe Financiero proveerá 
un reporte final a cada parroquia y misión no después del día 
décimo de Diciembre e indicará el balance que debe ser pagado 
para el ultimo día, 31 de Diciembre. 
 

Explicación del Proponente 
El cambio propuesto se conformará como práctica actual reemplazando el título 

de  “Controlador” por “Oficial Jefe Financiero,” e indicará más claramente ciertas 
funciones que serán llevadas a cabo por el oficial jefe financiero y sus cordinadores 
aparte del Tesorero. 

Los cambios propuestos también incluyen cambios estilísticos para claridad y 
consistencia. 

Enviado por Robert McCaskill, Tesorero de la Diócesis, y del Concilio Ejecutivo. 
Las preguntas pueden ser dirigidas a Robert McCaskill (bob@mccaskill.net). 

Nota acerca de los Cambios Relacionados  
Una propuesta separada antes de esta Convención corregirá alguno de los 

Cánones al renombrar el “Departamento de Finanzas” como el  “Comité de 
Finanzas” y al “Departamento del Desarrollo Congregacional” como el “Comité del 
Desarrollo Congregacional.”  

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

acerca de este cambio propuesto al incluir la anulación del Canon 5.04(d) por ser 
inconsistente con la práctica del sonido, incluyendo otros cambios propuestos para 
apoyar el Acto de Integridad de los Sin Fines de Lucro. El Comité sobre los Cánones 
encuentra estos cambios adecuados en su forma total para ser adoptada en todos 
sus aspectos adicionales.  

Enviado por el Comité sobre los Cánones. 


