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ORDO ADMINISTRATIVO DIOCESANO

El presente Ordo Administrativo Diocesano (OAD), tiene por fin 
servir como un instrumento útil en todo el quehacer administrativo 
de la Iglesia Particular de San Isidro, teniendo como fundamento las 
normas universales de la Iglesia y respetando las leyes civiles del país.

La Iglesia siempre está necesitada de los bienes temporales, así 
lo recuerda el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática 
Gaudium et Spes nº 76, cuando dice que son: medios temporales de 
los cuales la Iglesia se sirve en cuanto su propia misión lo exige. 
Ante esta máxima, recordamos aquellas palabras del CIC c. 1262, 
cuando con caridad y respeto afirma: presten ayuda a la Iglesia 
los fieles mediante las subvenciones que se les pidan y según las 
normas establecidas por la Conferencia Episcopal; enunciado que 
posteriormente se completa, con en el c. 1287 § 2 que dice: los 
administradores rindan cuentas a los fieles, acerca de los bienes 
que éstos entregan a la Iglesia, según las normas que determine el 
derecho particular.

En cumplimiento de estos cánones y en miras de buscar el bien 
de la Iglesia Particular, queremos depositar en sus manos este 
conjunto de orientaciones que nos ayudarán en la unificación del 
proceso administrativo; para ello, es necesario tomar en cuenta que 
la administración posee su original sentido etimológico en palabras 
como diakonía que significa servicio; de allí que comprendemos 
“administrar”, como una función netamente de servicio y de 
colaboración.

Este servicio, ha de desempeñarse teniendo presente, que la Iglesia 
es una comunidad de fe en la que todos somos responsables, que 
nuestra acción debe responder a los parámetros del Evangelio, el 
cual nos pide actuar a favor de los más necesitados y siempre en la 
unidad del vínculo eclesial, con el signo vivo de la Eucaristía, en 
torno al señor Obispo.
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Para que esta real administración se logre, debemos preocuparnos 
por vivir todo el proceso administrativo en su integralidad, dígase: 
conocimiento de la realidad, planeación, organización, integración, 
dirección y control; por tanto, requerirá de que se dé un pleno 
reconocimiento de la dignidad del individuo, de sus intereses, de sus 
problemas y preocupaciones. La persona en cuanto colaboradora 
y agente de evangelización es indispensable y sumamente valiosa 
por su filiación divina.

Queremos por tanto, que las normas acá contenidas, sean 
instrumentos, que en las manos de cada uno de nosotros, nos sirvan 
para comprender: qué ha ocurrido en el pasado, y las condiciones 
en que nos encontramos; que nos sirvan para ensayar nuevos 
estadios de proyección hacia el futuro y que todo esto nos permita 
un mejor y mayor uso de los recursos generados, convirtiéndose 
así en un instrumento necesario para la toma de decisiones.

Todo lo anterior, tiene que descansar en una profunda espiritualidad 
administrativa, que nos ayude a comprender que todas las 
decisiones y procedimientos a realizar, son una ocasión de servicio 
y entrega a Dios y por tanto de santificación en medio de la Iglesia.

Así, los principios de la justicia y de la caridad han de ser siempre 
pilares en nuestra acción administrativa, como lo recuerda el 
Concilio Vaticano II en GS nº 69 cuando dice que el hombre al 
usar los bienes, no deben considerar las cosas exteriores que 
legítimamente posee como solamente suyas, sino también como 
comunes, en el sentido de que no aprovechen exclusivamente a 
él, sino que puedan además aprovechar a otros. Este enunciado 
del Magisterio Universal, nos pone en sintonía con una nueva 
perspectiva administrativa, los bienes son de todos y para todos, 
al servicio del más necesitado, regidos y orientados por criterios 
verdaderamente evangélicos.
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Por lo tanto, quien administra, debe tener en su vida y en su 
corazón criterios evangélicos, que inspiren su acción cotidiana. 
No olvidemos aquella máxima del Evangelio de Lucas, cuando se 
refiere al administrador astuto: el que ha sido digno de confianza 
en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las 
importantes; y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, 
tampoco será honrado en las cosas importantes (Lc 16, 10).  

Ser fieles en la administración, nos permitirá evitar los extremos de 
caer en la avaricia o en una actitud totalmente opuesta de pretender 
negar la necesidad de los recursos; sino que, sabremos, por tanto, 
actuar con la libertad, que nace de la auténtica pobreza, osea, con 
desprendimiento, para encontrar el cuidado y la protección de Dios, 
todo esto nacerá al considerar los activos y recursos administrados, 
simplemente como un medio y nunca como un fin.

Por tanto, se hace necesario señalar siete principios, que son 
importantes en la espiritualidad de los administradores para el 
desempeño de sus cargos:

-	 Corresponsabilidad eclesial: concienciar que todos al ser 
responsables y miembros activos de la Iglesia, debemos 
colaborar y buscar el bien, la superación y el desarrollo de 
todos con igualdad.

-	 Capacitación para el desempeño: ofrecer los espacios 
reales y efectivos, para que cada quien en su servicio, 
pueda contar con los requerimientos mínimos de insumos 
y conocimientos para su misión.

-	 Criterios para la selección: apuntar por la idoneidad, de 
manera que esta produzca como resultado la eficacia y la 
eficiencia en la labor administrativa.

-	 Honestidad: demostrar la integridad no sólo en el “no 
robar”, sino en el cumplimiento del respeto a la intención 
del donante, como principio inviolable y la rendición veraz 
e íntegra de cuentas a la administración.
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-	 Rendición de cuentas: informar, a la luz del derecho, a 
quienes son dueños de los recursos (Pueblo de Dios), 
para que ellos puedan hacerse una idea más clara de la 
calidad de la administración, de las posibilidades abiertas 
de evangelización, de los bienes ociosos y todo tipo de 
información que sea oportuna.

-	 Transparencia: clarificar su misión, tanto como persona, 
como a nivel administrativo, de forma que no permita 
improvisaciones.

-	 Evaluación de la gestión: lograr la eficiencia en la 
consecución de los fines y en el uso de los bienes.

Así, lograremos como lo decía San Juan Pablo II, la “determinación 
firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir por 
el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente 
responsables de todo” (SRS nº 38). Sólo así, haremos de la 
administración una parte activa e integrante de la pastoral, no 
mirándola como una realidad ajena a la vida de la Iglesia, sino 
como basto campo para lograr la santidad.
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CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

I CAPÍTULO

GENERALIDADES

Fundación:

Art 1. §1 En la diócesis ha de constituirse un Consejo de Asuntos 
Económicos, el cual estará presidido por el obispo diocesano o su 
delegado, según lo pide el Código de Derecho Canónico (CIC) c. 
492 (cfr. OAD Cap I, Art 5). Recordemos que éste órgano es de 
carácter consultivo. 

§2 Este organismo se crea, con miras a cumplir el canon c. 1274 § 
1 y 3 del CIC, donde se estipula que en toda diócesis debe haber 
un instituto especial que recoja los bienes y obligaciones para 
proveer conforme al canon c. 281 a la sustentación de los clérigos 
que prestan su servicio en la diócesis… y …constitúyase en cada 
diócesis, en la medida en que sea necesario, una masa común, 
con la cual puedan los obispos cumplir las obligaciones respecto 
a otras personas que sirvan a la Iglesia y subvenir a las distintas 
necesidades de la diócesis… (cfr. OAD Cap I, Art 3).

Art 2. §1 El CIC c. 532 manifiesta que el párroco representa a la 
parroquia en todos los negocios jurídicos, conforme a la norma 
del derecho, debe cuidar de que los bienes de la parroquia se 
administren de acuerdo con la norma de los cánones cc.1281- 
1288.

§2 En la parroquia, constitúyase el Consejo Económico1, en 
cumplimiento del CIC c. 537; ha de contar con la presencia del 
párroco para que sus decisiones o acuerdos tengan validez y licitud. 

1 Nos referiremos al término “Consejo Económico” a los consejos que deben establecerse en las 
parroquias, filiales y demás instancias de la Iglesia.
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§3 Las filiales o diaconías y otras instancias, constituyan el 
Consejo Económico. Donde por circunstancias realmente serias 
de momento no se pueda constituir, el Consejo de Evangelización2 
asumirá temporalmente las responsabilidades propias de la 
administración de los bienes físicos y pastorales.

Función:

Art 3. §1 Adquirir, retener, administrar, registrar3, analizar, 
enajenar, controlar y ordenar los bienes temporales con el fin 
de sostener el culto divino, sustentación digna del clero y de los 
demás ministros4, y velar por hacer las obras de apostolado sagrado 
y de caridad, sobre todo con los más necesitados. Función que 
tienen todos los Consejos Económicos, tanto diocesano como los 
parroquiales, de filial u otras instancias, basados en lo que señala 
el CIC c. 1254.

§2 Cuando se trate de adquirir o enajenar bienes inmuebles, es el 
obispo diocesano (cfr. CIC c. 134 §3) y el apoderado generalísimo, 
quienes realizan el trámite; para ello, deberá presentarse el proyecto 
ante el Consejo de Asuntos Económicos Diocesano (CAED), 
órgano que lo analizará y dará su veredicto.

Miembros y principal función:

Art 4. §1 El Consejo de Asuntos Económicos debe estar integrado 
al menos por cinco miembros, los cuales han de ser conocedores 
de la realidad geográfica, social, comunitaria y pastoral de la 
diócesis; además debe cumplirse con las normas que prescribe el 
CIC c. 492 § 1 y 3 que pide sean verdaderamente expertos en 

2 Referimos a la legislación universal CIC cc. 511 – 514 y al derecho particular diocesano.

3 Razón por la cual se pide sin excepción el registro contable preciso, según establece la diócesis, 
y el Libro de Actas.

4 Entiéndase por demás ministros: a) Institutos de Vida Consagrada, según el contrato realizado con 
el Ordinario del lugar y b) Seminaristas.
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materia económica y en derecho civil, y de probada integridad, 
y no ser parientes del obispo y del párroco hasta cuarto grado de 
consaguinidad o de afinidad. 

§2 Basados en la obra titulada, Nuevo Derecho Parroquial, un 
criterio de selección mucho más cuidadoso y elemental, será 
la idoneidad esencial de las personas, más que en cuanto a su 
capacidad técnica… Por tanto, pedimos que este proceso de 
selección se haga con sumo cuidado.
  
Art 5. §1 El Obispo, es miembro nato del CAED (cfr. OAD 
Cap I, Art 1 §1); y el Párroco es miembro nato de los Consejos 
Económicos en toda la parroquia (cfr. OAD Cap I, Art 2 §2). Cada 
uno de ellos, según su competencia, será el presidente del consejo 
respectivo. El Obispo puede delegar temporal o permanentemente 
la presidencia del CAED.

§2 Donde haya vicarios parroquiales, el presbítero que atiende 
regularmente una determinada comunidad sería el presidente de 
dicho consejo, en estrecha coordinación con el párroco (cfr. CIC 
c. 548 § 2 y 3).

Art 6. Funciones del Presidente:

-	 §1 Por medio del secretario (a) determinar la fecha, lugar y 
hora de convocación de los miembros a reunión ordinaria.

-	 §2 Presidir la reunión. 
-	 §3 En caso de votación por escrito, el Presidente junto 

al Secretario y a otro miembro del Consejo, comprobar 
el número de papeletas y electores, examinar los votos y 
hacer público cuántos votos ha conseguido cada uno; si el 
número de votos es superior o menor al de electores, la 
votación es nula. Todos los pasos deben quedar detallados 
en el acta.
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-	 §4 Velar por la administración de los bienes eclesiásticos.
-	 §5 Velar por el cumplimiento de las funciones y tareas de 

los demás miembros.
-	 §6 Constatar que los acuerdos que se hayan tomado en el 

Consejo, se hayan realizado adecuadamente. 
-	 §7 Velar para que se cumpla el quórum según lo estipula el 

CIC c. 119 § 2 y 35.
-	 §8 Recibir la Profesión de Fe de los miembros, según la 

fórmula aprobada por la Sede Apostólica (cfr. OAD Cap I, 
Art 13 § 1).

Art 7. Funciones del Vicepresidente:

-	 §1 Presidir la reunión, cuando el Presidente del Consejo 
se encuentre legítimamente impedido asumiendo sus 
funciones. Cuando ejerce como presidente del Consejo, 
se ve sujeto a las disposiciones del Ordo, referente a los 
límites en materia económica (cfr. OAD Cap I, Art 9, § 3). 
En el caso de sede vacante, la norma a seguir es el derecho 
universal.

Art 8. Funciones del Secretario:

-	 §1 Convocar a las reuniones en nombre del Presidente del 
Consejo. 

-	 §2 Llevar el libro de actas en forma clara y precisa (cfr. 
OAD Cap I, Art 6 § 3).

-	 §3 Leer las actas en la reunión para su debida aprobación.
-	 §4 Firmar las actas en conjunto con el Presidente.
-	 §5 Custodiar el archivo.

5 CIC c. 119 §2 cuando se trate de otros asuntos, es jurídicamente válido lo que, hallándose 
presente la mayor parte de los que deben ser convocados, se aprueba por mayoría absoluta de 
los presentes; si después de dos escrutinios persistiera la igualdad de votos, el presidente puede 
resolver el empate con su voto; 
§3 mas lo que afecta a todos y a cada uno, debe ser aprobado por todos.
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-	 §6 Atender la correspondencia y darla a conocer al 
Presidente y demás miembros del Consejo.

-	 §7 Comunicar los acuerdos y notificar a los involucrados, 
recibiendo copia por escrito de notificado.

-	 §8 Notificar por escrito al Vicepresidente, cuándo el 
Presidente se encuentre impedido, según lo dispuesto en el 
OAD capítulo I, artículo 7 § 1.

 
Art 9. Funciones del Ecónomo6: 

El CIC c. 494 §1 señala que: en cada diócesis, el Obispo, oído el 
colegio de consultores7 y el consejo de asuntos económicos, debe 
nombrar un ecónomo, que sea verdaderamente experto en materia 
económica y de reconocida honradez.  En caso del ecónomo de 
los Consejos Económicos en las parroquias y otras instancias, 
confróntese el OAD capítulo I, artículo 4 § 1 y 2.

-	 §1 Llevar los registros y las cuentas observando fielmente 
las normas básicas de administración y contabilidad, 
anotando diligentemente todos los ingresos8 y egresos que 
se efectúen.

-	 §2 Archivar fiel y exactamente todos los respaldos físicos, 
verídicos y legales de las transacciones efectuadas.

6 CIC c. 494 § 2. Se ha de nombrar al ecónomo para cinco años, pero el nombramiento puede 
renovarse por otros quinquenios, incluso más de una vez, al vencer el plazo; durante el tiempo de 
su cargo, no debe ser removido si no es por causa grave, que el Obispo ha de ponderar habiendo 
oído al colegio de consultores y al consejo de asuntos económicos.
§ 3. Corresponde al ecónomo, de acuerdo con el modo determinado por el consejo de asuntos 
económicos, administrar los bienes de la diócesis bajo la autoridad del Obispo y, con los ingresos 
propios de la diócesis, hacer los gastos que ordenen legítimamente el Obispo o quienes hayan sido 
encargados por él. 
§ 4. Al final de año, el ecónomo debe rendir cuentas de ingresos y gastos al consejo de asuntos 
económicos

7 Se remite al Derecho Universal.

8 Debe ingresarse al libro todos los rubros, también los ingresos que resulten de ventas de terrenos, 
o acciones esporádicas.
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-	 §3 Hacer los pagos legítimos9 y extraordinarios,10 a los que 
podrá proceder con aprobación del Consejo Económico 
respectivo y orden explícita del Presidente. En algunas 
ocasiones podrá proceder con una orden explícita del 
obispo diocesano.  

-	 §4 Efectuar todo lo anterior, respetando las disposiciones 
del CIC, las diocesanas, y las de la “Legislación Particular 
Complementaria del Código de Derecho Canónico”.

-	 §5 Presentar al consejo respectivo, el informe contable de 
las entradas y salidas que se hayan efectuado en el periodo 
inmediatamente anterior.

-	 §6 Rendir anualmente un finiquito completo de su 
administración al Consejo Económico respectivo.

-	 §7 En caso de los bienes de las personas jurídicas públicas 
y privadas, que carezcan de administrador propio, el 
ordinario encomendará la administración de tales bienes 
al ecónomo diocesano (cfr. CIC cc. 1279 § 2 y 1276 §1). 

-	 §8 En caso de sede vacante, aplícase el derecho universal.
 

Art 10. Es obligación y derecho del ecónomo, rendir cuentas 
exactas y precisas al respectivo consejo, de todos los bienes que 
administre, ya sean activos o pasivos, e informar sobre las entradas 
y salidas que en su labor haya incurrido. Esto en cumplimiento 
del CIC c. 1287 § 211, que pide informar a los fieles, cómo se 
administran los bienes.

9 Se entiende por pagos legítimos, las transacciones que se efectúen para cubrir los gastos ordinarios 
mensuales propios de la operatividad normal del consejo (inversión en pastoral, alimentación, 
planilla y cargas sociales, servicios públicos, gastos municipales, gastos financieros y operativos); 
siendo extraordinarios todas las transacciones que por su condición no estén incluidas en el rubro 
anterior.  

10 Se entiende por pagos extraordinarios todas las transacciones que por su condición no estén 
incluidas en la nota de pie de página nº 9. Se comprende también por extraordinario, los pagos que 
realice el Consejo de Asuntos Económicos Diocesano superior a 20 salarios base, y los Consejos 
de Asuntos Económicos Parroquiales o sus equiparados superior a 2 salarios base, según establece 
el Ministerio de trabajo y Seguridad Social; ambos límites, han de ser comprendidos ya sea en un 
único pago o el acumulativo en periodo mensual contable (30 días).

11 CIC c. 1287 § 2. Los administradores rindan cuentas a los fieles acerca de los bienes que éstos 
entregan a la Iglesia, según las normas que determine el derecho particular.
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Art 11. §1 Los miembros del consejo, en todas las funciones 
respectivas a su cargo, y según lo indica el CIC c. 1284 § 1 están 
obligados a cumplir su función con la diligencia de un buen padre 
de familia.  

§2 Por la importancia de estos señalamientos que exige el CIC, 
transcribimos el c. 1284 § 2. Según este, las funciones de los 
administradores son:

-	 Vigilar para que los bienes encomendados a su cuidado no 
perezcan en modo alguno ni sufran daño, suscribiendo a 
tal fin, si fuere necesario, contratos de seguro;

-	 Cuidar de que la propiedad de los bienes eclesiásticos se 
asegure por los modos civilmente válidos;

-	 Observar las normas canónicas y civiles, las impuestas por 
el fundador o donante o por la legítima autoridad, y cuidar 
sobre todo de que no sobrevenga daño para la Iglesia por 
inobservancia de las leyes civiles;

-	 Cobrar diligente y oportunamente las rentas y producto 
de los bienes, conservar de modo seguro los ya cobrados 
y emplearlos según la intención del fundador o las normas 
legítimas;

-	 Pagar puntualmente el interés debido por préstamo o 
hipoteca, y cuidar de que el capital prestado se devuelva 
a su tiempo;

-	 Con el consentimiento del ordinario, aplicar a los fines de 
la persona jurídica el dinero que sobre del pago de los 
gastos y que pueda ser invertido productivamente,

-	 Llevar con orden los libros de entradas y salidas,
-	 Hacer cuentas de la administración al final de cada año,
-	 Ordenar debidamente y guardar en un archivo conveniente 

y apto los documentos e instrumentos en los que fundan 
los derechos de la Iglesia o del instituto sobre los bienes; 
y donde pueda hacerse fácilmente, depositar copias 
auténticas de los mismos en el archivo de la curia.
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Duración:

Art 12. Elíjanse los miembros del consejo, para un quinquenio en 
consonancia con el CIC c. 492 § 2; a no ser que por grave causa haya 
que remover a alguno de ellos. Finalizado el periodo, los miembros 
del consejo pueden ser reelegidos para otros quinquenios.

Art 13. §1 En concordancia con el CIC, y con base al c. 1283 
§ 1, pedimos que antes que los nuevos miembros del Consejo 
Económico comiencen a ejercer su función (y donde nunca se haya 
hecho, se proceda de inmediato) prometan mediante juramento 
ante el Presidente, ante el Obispo o su delegado, administrar bien 
y fielmente los recursos disponibles, mediante un envío. 

§2 Para esa ocasión, y en cumplimiento del § 2 del canon antes 
citado, ha de realizarse, presentarse y comprobarse, previamente, el 
inventario detallado de todos los activos que serán administrados; 
el canon dice así: hágase inventario exacto y detallado, suscrito 
por ellos, de los bienes inmuebles, de los bienes muebles, tanto 
preciosos como pertenecientes de algún modo al patrimonio 
cultural, y de cualesquiera otros, con la descripción y tasación de 
los mismos; y compruébese una vez hecho.
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LOS BIENES TEMPORALES DE LA IGLESIA

Por derecho propio e independientemente de la potestad civil, la 
Iglesia católica puede adquirir, poseer, administrar y enajenar 
bienes temporales para sus propios fines. Fines propios son 
principalmente los siguientes: sostener el culto divino, sustentar 
honestamente al clero y demás ministros, y hacer las obras 
de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo, con los más 
necesitados” (CIC c. 1254).

II CAPÍTULO

RECURSO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURA

Art 1. §1 Las parroquias, filiales, servicios diocesanos, radio 
emisoras y otras organizaciones, presenten todos los años en la 
primera quincena de enero, al CAED, un inventario actualizado 
de todos los activos fijos.  De lo anterior, una copia quedará en 
el archivo parroquial, del servicio diocesano, radio emisora u 
organización y otra que se guardará en la Curia Diocesana. Esto en 
consonancia con lo que indica el CIC c. 1283 § 2 y 3.

Art 2. §1 Cada vicaría episcopal, parroquia, filial, servicio 
diocesano, radio emisora u organización, presenten al consejo 
económico propio o instancia correspondiente un informe 
económico preciso y detallado con el finiquito del año concluido y 
el presupuesto estipulado para el año próximo; esto se realizará en 
la primera quincena del mes de enero de cada año. Del mismo ha 
de enviarse una copia al CAED. 

§2 En sintonía con el CIC c. 1284 § 3, que textualmente dice: se 
deja al derecho particular preceptuarlo y determinar con detalle 
el modo de presentarlo.
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§3 Los seminaristas de nuestra diócesis, presentarán al CAED, un 
finiquito completo de toda la administración, a más tardar quince 
días después del cambio de servicios que se da en el Seminario 
Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. Este fondo se tendrá en 
una entidad bancaria bajo la modalidad de cuenta mancomunada, 
donde firmarán en conjunto el tesorero del grupo diocesano y el 
presbítero promotor vocacional.

Art 3. §1 Cada vicaría episcopal, parroquia, filial, servicio 
diocesano, radio emisora u organización tenga un libro contable en 
donde se anoten fiel e íntegramente y con claridad absoluta todas 
las entradas y salidas de forma diaria, clara, precisa y respetando 
las normas contables básicas.

§2 Este libro debe ser presentado, al ecónomo diocesano, o a 
quien el obispo diocesano delegue, para el cálculo del porcentaje,  
revisión y finiquito de cada año. 

§3 El CAED, efectuará visitas periódicas de auditoria interna, 
a las parroquias, servicios diocesanos, radio emisoras, grupos 
apostólicos, comisiones y otras organizaciones, con el fin de 
colaborar en la administración de los recursos disponibles; para 
ello, se pedirá toda la papelería contable, documentos legales, 
archivos existentes, libros contables y estados de cuenta bancarios. 

Art 4. §1 Los recursos económicos que administra el consejo, 
serán depositados en alguna entidad bancaria, debidamente 
acreditada por las leyes nacionales; dicha cuenta estará a nombre 
de TEMPORALIDADES DIÓCESIS SAN ISIDRO DE EL 
GENERAL, adjuntando el nombre del consejo particular, sin 
excepción. 

§2 Las cuentas se consignarán en la entidad financiera bajo la 
modalidad mancomunada, requiriendo la firma conjunta del 
presidente y el tesorero para emitirse los cheques.



18

OrdO AdministrAtivO diOcesAnO

Art 5. §1 Está absolutamente prohibido prestar a particulares 
fondos económicos pertenecientes a la Iglesia. 

§2 El ecónomo es responsable de esos fondos y en caso de pérdida 
culpable debe reintegrarlos. Por este motivo no se abandone el 
servicio del economato de forma irresponsable; en tal caso, se 
aplicaría el CIC c. 1289 que dice: los administradores no pueden 
abandonar por su propio arbitrio el cargo recibido; y si se provoca 
un daño a la Iglesia por ese abandono arbitrario, están obligados 
a restituir. 

Art 6. Nunca el ecónomo hará pagos de facturas extraordinarias 
(cfr. OAD Cap I, Art 9 § 3) sin orden aprobada por el consejo 
respectivo. Recordemos que el CIC claramente lo estipula en el c. 
1281 § 1, que dice: los administradores realizan inválidamente los 
actos que sobrepasan los límites y el modo de la administración 
ordinaria, a no ser que hubieran obtenido previamente autorización 
escrita del ordinario.

Art 7. §1 Cuando exista un remanente, ha de invertirse en un 
depósito por certificado, que permita generar más recursos por 
concepto de intereses, los cuales beneficiarán al dueño de la cuenta. 

§2 Para realizar esa transacción financiera (certificado a plazo), 
propiciando el mejor rendimiento y seguridad de los recursos, se 
hará mediante el economato diocesano, que concluido el plazo 
reintegrará dichos recursos más los intereses devengados al dueño 
de la cuenta.

Art 8. Durante el año se cubrirán como prioridad los gastos propios 
de la evangelización, cuyos fines señala el CIC c. 1254.
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Art 9. §1 Para la venta, rifa, arrendamiento, enajenación, donación 
o préstamos de los bienes eclesiásticos o activos12, el párroco junto 
con los miembros del consejo respectivo deben presentar por 
escrito y exponer su proyecto ante el CAED, en una sesión del 
mismo.

§2 Para las acciones antes mencionadas, se requiere del acuerdo 
explícito por escrito del CAED, quedando totalmente prohibido 
ejecutar una acción de éstas a los otros organismos o instancias 
diocesanas o parroquiales, sin la previa y debida notificación 
oficial de dicho órgano económico diocesano (CAED). 

§3 Recordamos que los consejos económicos o de evangelización 
no tienen ninguna capacidad jurídica para efectuar este tipo de 
trámites, según lo indica el Capítulo I, artículo 3 § 2 del OAD.

Art 10. §1 Para las nuevas construcciones, se debe contar con un 
terreno debidamente escriturado a nombre de TEMPORALIDADES 
DE LA DIÓCESIS DE SAN ISIDRO DE EL GENERAL13. Dicha 
escritura, plano catastrado del lote, plano de construcción, facturas 
pro forma de los materiales, reporte del presupuesto que se invertirá 
en mano de obra y todos los permisos y obligaciones que exige la 
ley civil; deben presentarse al CAED (cfr. OAD Cap II, Art 9 § 1 
y 2) para su aprobación.

§2 Para dar mantenimiento a la infraestructura ya existente, 
especialmente si hay que realizar cambios estructurales o se 
piensan hacer mejoras que superan en compras de materiales 
los 12 salarios base según tasación del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, se requiere presentar el proyecto al CAED para 
su previa aprobación.

12 Terrenos, vehículos, construcciones, donaciones, obras de arte y otros.  

13 Excepto en los territorios indígenas que tienen legislación propia en lo que compete a la ley 
civil.
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§3 Se requiere la aprobación previa del CAED a cualquier compra 
de materiales o indicios de construcción que se realice.

Art 11. §1 Los locales comerciales se han de administrar en 
forma ordenada, clara, detallada y bajo los requerimientos legales, 
siempre bajo la supervisión rensponsable del consejo económico 
respectivo y responsable.

§2 Si el local comercial se da en arrendamiento14, debe solicitarse 
previamente el permiso respectivo al CAED para su debida 
aprobación (cfr. OAD Cap II, Art 9 § 1 y 2), presentando un borrador 
del contrato; el cual de ser aprobado, deberá ser debidamente 
autenticado en el ámbito civil (cfr. CIC cc. 129015 y 171416).

Art 12. Es el consejo económico respectivo, el encargado de darle 
mantenimiento a toda la infraestructura existente, de una manera 
sobria, eficaz y eficiente.

Art 13. En los terrenos a nombre de Temporalidades Diócesis 
San Isidro de El General, está totalmente prohibido construir 
infraestructura que no sea propiedad de la Iglesia.

Art 14. §1 Cuando se estén realizando inversiones en infraestructura, 
se permitirá recibir todas las donaciones que de buena voluntad, el 
Pueblo de Dios tenga a bien hacer (cfr. CIC c. 1299 §1).

14 Se hará según la ley nacional, la cual no permite alquileres con periodos menores a tres años.

15 CIC c. 1290 Lo que en cada territorio establece el derecho civil sobre los contratos, tanto en 
general como en particular, y sobre los pagos, debe observarse con los mismos efectos en virtud 
del derecho canónico en materias sometidas a la potestad de régimen de la Iglesia, salvo que sea 
contrario al derecho divino o que el derecho canónico prescriba otra cosa, quedando a salvo el c. 
1547.

16 CIC c. 1714 Para la transacción, el compromiso y el juicio arbitral se observarán las normas 
establecidas por las partes o, a falta de ello, la ley dada por la Conferencia Episcopal, si la hay, o 
la ley civil vigente en el lugar donde se concluye el convenio.
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§2 Dichas donaciones específicas17, se anotarán íntegramente en 
el libro de contabilidad, y se hará una marca (en todos los casos 
un asterisco) para exonerarlas del aporte del 10% o del 7% según 
corresponda. 

§3 La exoneración, se hará sólo mientras dure la ejecución del 
proyecto, el cual ha de tener el visto bueno del CAED.

Art 15. §1 De igual modo, se procederá con los recursos 
que provengan de la así llamada FUNDACIÓN PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA CATEDRAL METROPOLITANA Y 
OTROS TEMPLOS Y MONUMENTOS CATÓLICOS, ley Nº 
7266 (cfr. OAD Cap II, Art 14).

§2 Los recursos que se gestionen mediante esta Fundación, deben 
invertirse como lo indica la ley de restauración de templos y 
monumentos católicos.

§3 Por acuerdo de la Fundación, podrá gestionarse debidamente 
sustentada mediante documentos probatorios, ayudas para el 
así llamado “complejo parroquial”, esto quiere decir que podría 
utilizarse para la creación de nuevas aulas de catequesis y salones 
parroquiales, o la creación de un nuevo templo que se haya 
destruido por fenómenos naturales, o por el cierre de algún criterio 
técnico.

Art 16. El Consejo Económico propio ha de velar para que se 
esté al día en el pago de lo que respecta a todos los impuestos y 
derechos municipales, cargas sociales o de cualquier otro servicio 
público.

17 Se entiende acá por donación específica, aquellas que se hagan con el fin único de la construcción 
de un templo y todas las donaciones que organizaciones internacionales y nacionales realicen para 
proyectos específicos que requieren liquidación y finiquito.
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Art 17. §1 Todos los bienes eclesiásticos (cfr. CIC c. 1257) que 
estén en manos de grupos apostólicos, comisiones, itinerario 
de formación catequética o asociaciones de fieles, han de estar 
inscritos a nombre de las Temporalidades Diócesis San Isidro de 
El General.

§2 En los contratos y estatutos con personas jurídicas canónicas se 
procederá según se señala en el parágrafo anterior.  
 
§3 En caso de extinción de las figuras que se contemplan en los 
parágrafos 1 y 2 del presente artículo, todos sus bienes temporales 
deben pasar a las Temporalidades de la Diócesis de San Isidro.

Art 18. §1 En caso de que las Asociaciones de Fieles Católicos 
cuenten con personería jurídica civil, deben contar previamente 
con la personería jurídica canónica.

§2 Los estatutos de la personería jurídica civil deben estar en 
concordancia con los estatutos de la personería jurídica canónica. 
En caso de conflicto, prevalece la canónica.

Art 19. Cuando Temporalidades Diócesis San Isidro de El General, 
tenga que realizar un traspaso de bienes (que en el pasado fueron 
donados para la pastoral) a terceros y que se contemplen en los 
artículos anteriores18, exigirá el diezmo correspondiente.

18 Art 17 y Art 18.
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III CAPÍTULO

FLOTILLA VEHICULAR

El uso de un vehículo es hoy día casi indispensable para la acción 
evangelizadora; con él se acortan las distancias y se invierte mejor 
el tiempo para la atención pastoral; en una palabra, ayuda a que 
se amplíen las posibilidades para que la Palabra de Dios tenga un 
radio de acción de mayor alcance.

Art 1. §1 Todos los vehículos adquiridos para la acción 
evangelizadora de la diócesis, deben estar inscritos a nombre 
de Temporalidades Diócesis San Isidro de El General, aunque 
estos estén al servicio de parroquias, congregaciones o instancias 
diocesanas. 

§2 Flotilla de la cual, debe existir un inventario real y exacto en 
la Curia Diocesana, el cual indicará: número de placa, número 
de motor, marca, valor fiscal y otras características que se crean 
necesarias; así como, copia de la tarjeta de circulación y de la 
escritura fiscal.

Art 2. Queda prohibido hacerle transformaciones al vehículo en 
su carrocería que cambien la línea original de la fábrica; cuando 
por causa justa y necesaria, se requiera cambiar el color original 
o la carrocería del vehículo, se solicitará permiso al CAED (cfr 
OAD Cap II, Art 9 § 1 y 2). Todo cambio de características debe 
ser reportado al Registro Público de la Propiedad, por parte del 
responsable del vehículo, e informarlo al CAED.

Art 3. Cuando se vaya a comprar, adquirir, cambiar o vender un vehículo, 
se ha de presentar el proyecto al CAED para su respectiva aprobación 
(cfr. OAD Cap II, Art 9 § 1 y 2), sólo posterior al visto bueno de este 
organismo, se procederá a efectuar la transacción. Esto con el fin de 
buscar la opción más funcional para el servicio que va a prestar.
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Art 4. Queda prohibido prestar los vehículos de Temporalidades 
a particulares o familiares para otros usos que no sean de carácter 
pastoral.

Art 5. El conductor que maneje el vehículo debe tener su licencia 
al día y cumplir con todas las normas de la ley, que rigen en el país 
(cfr. CIC c. 2219).

Art 6. Cuando el sacerdote esté ausente de su parroquia por motivo 
de vacaciones, viaje, enfermedad u otros, el vehículo quedará al 
servicio del sacerdote que atiende la parroquia mientras dure su 
ausencia.

Art 7. Queda totalmente prohibido sacar fuera del país los vehículos 
que son propiedad de Temporalidades Diócesis San Isidro de El 
General.

Art 8. Si por razones pastorales se requiere sacar un vehículo del 
país, se debe contar con el permiso explícito del Obispo o Vicario 
General y con el de aduana.

Art 9. §1 Cuando el conductor, por su negligencia20, incurra en 
la trasgresión de una ley de tránsito, deberá pagar personalmente 
la multa establecida por la autoridad competente, comúnmente 
conocida como “parte”.

§2 Cuando se de una multa por cámaras de tránsito, el responsable 
del vehículo deberá asumir el pago de la misma. 

19 CIC c. 22 Las leyes civiles a las que remite el derecho de la Iglesia deben observarse en derecho 
canónico con los mismos efectos, en cuanto no sean contrarias al derecho divino ni se disponga 
otra cosa en el derecho canónico.

20 Entiéndase por negligencia, lo que en derecho civil se conoce, como falta al deber de cuidado.



25

Diócesis De san isiDro

Art 10. §1 El sacerdote responsable del vehículo debe darle 
mantenimiento al automotor, a fin de que éste se conserve en 
buenas condiciones y pueda prestar el servicio que se requiere. 

§2 El consejo respectivo es el encargado de proveer los recursos 
necesarios para mantener el vehículo en correcto estado de 
operación.

§3 Está permitido enajenar los vehículos transcurridos 7 años de su 
compra, o antes en caso de necesidad según se requiera. 

Art 11. Todos los vehículos de la diócesis, deben estar al día con 
el seguro obligatorio y con el seguro voluntario contra daños a 
terceros del Instituto Nacional del Seguro, habida cuenta de la 
responsabilidad que un accidente significa para el conductor y para 
la diócesis. 

Art 12. Se debe velar para que aquellos vehículos que pertenecieron 
a Temporalidades Diócesis de San Isidro de El General y fueron 
vendidos a particulares, se encuentren debidamente inscritos a 
nombre del nuevo dueño.
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LOS FONDOS DIOCESANOS

Según el CIC c. 1263 para subvenir a las necesidades de la diócesis, 
el Obispo diocesano tiene derecho a imponer un tributo moderado 
a las personas jurídicas públicas sujetas a su jurisdicción, que 
sea proporcionado a sus ingresos, oído el consejo de asuntos 
económicos y el consejo presbiteral; respecto a las demás personas 
físicas y jurídicas sólo se le permite imponer una contribución 
extraordinaria y moderada, en caso de grave necesidad y en las 
mismas condiciones, quedando a salvo las leyes y costumbres 
particulares que le reconozcan más amplios derechos.

En cumplimiento del CIC c. 1274 § 3 que señala la creación de 
una masa común, con la cual puedan los obispos cumplir las 
obligaciones; es que estos fondos fueron creados en la diócesis, 
deseando fomentar la vivencia de la solidaridad y de la fraternidad 
entre las parroquias hermanas, entendiendo que ésta se dará al 
compartir todo por igual, tanto los derechos como los deberes. Estos 
fondos quedarán bajo la tutela de la administración diocesana, la 
cual velará por el cumplimiento de sus fines (cfr. OAD Cap I, Art 3).

IV CAPÍTULO

FONDO DIOCESANO PARA LA EVANGELIZACIÓN

Art 1. La razón de ser del Fondo Diocesano para la Evangelización 
es cubrir los gastos de la acción evangelizadora de la diócesis y 
también para subsidiar otros proyectos pastorales presentados por 
las parroquias o instancias diocesanas.

Art 2. Este fondo se sostendrá con el aporte correspondiente anual 
que todas las parroquias harán del 4% de los ingresos totales 
percibidos en el centro parroquial (cfr. OAD Cap. II, Art 14 § 
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2) y que fiel e íntegramente han sido registrados en el libro de 
contabilidad respectivo.

Art 3.  La parroquia o el servicio diocesano, presentarán al 
CAED para su debido análisis y aprobación, el proyecto pastoral 
que desean realizar, debidamente formulado y por escrito, con la 
justificación correspondiente, los presupuestos reales y los logros 
que se desean alcanzar.

Art 4. §1 Todo proyecto que se presente al CAED, para ser 
aceptado por el mismo, debe de estar previamente avalado por el 
consejo respectivo de la filial o la parroquia, según sea el caso, y 
contar con la debida firma del cura párroco. 

§2 Promuévase, la asistencia a la sesión del CAED, de los 
interesados para que expliquen el proyecto.

Art 5. Para que el CAED dé el visto bueno a los proyectos 
presentados (cfr. OAD Cap. II, Art 9 §2), la parroquia debe de 
estar al día en el pago de todos los aportes a los fondos diocesanos.   
Art 6. Cuando se da el visto bueno a estos proyectos, el CAED 
designará un encargado para supervisar la ejecución del mismo y 
se pedirá al final del proyecto un informe de los logros obtenidos y 
un finiquito por escrito, el cual, se presentará sellado por el consejo 
respectivo y firmado por el párroco.

Art 7. Con la debida justificación, y si la realidad lo exige, el 
Fondo Diocesano de Evangelización podría ayudar en proyectos 
de infraestructura o de la flotilla vehicular, que sean netamente 
para el ejercicio pastoral. 

Art 8. Debe velarse para que este fondo cierre al finalizar el año, 
preferiblemente con  un rendimiento en superávit igual o mayor a 
la tasa de inflación anual.
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V CAPÍTULO

FONDO SOLIDARIO PARA AGENTES DE 
EVANGELIZACIÓN

Art 1. La razón de ser del Fondo Solidario para Agentes de 
Evangelización, es la de ayudar a agentes de evangelización de 
cada parroquia que se encuentren en necesidad extrema o en alguna 
situación crítica que lo amerite.

Art 2. Este fondo se sostendrá, con el aporte correspondiente 
anual que todas las parroquias y filiales harán del 1% de los 
ingresos totales percibidos (cfr. OAD Cap II, Art 14 § 2) y que 
fiel e íntegramente han sido registrados en el libro de contabilidad 
respectivo.

Art 3. El Consejo de Evangelización o el Consejo Económico 
junto con el párroco, presentarán al CAED para su ejecución el 
caso concreto de ayuda que tienen en su territorio parroquial con 
la debida justificación.
  
Art 4. Para que el CAED dé el visto bueno final al caso presentado, 
la parroquia debe contar con el dinero suficiente en su cuenta 
respectiva del Fondo Solidario para Agentes de Evangelización.
 
Art 5. Por la finalidad laudable que posee este fondo, queda 
totalmente prohibido utilizarlo para otros fines que no correspondan 
a su ideal original, primario y evangélico.
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VI CAPÍTULO

FONDO COMÚN DIOCESANO

Art 1. La razón de ser del Fondo Común Diocesano, es de ayudar 
a cubrir los gastos propios de la Curia Diocesana en su vida 
operativa.

Art 2. Este fondo se sostendrá, con el aporte correspondiente 
anual que todas las parroquias y filiales harán del 5% de los 
ingresos totales percibidos (cfr. OAD Cap II, Art 14 § 2) y que 
fiel e íntegramente han sido registrados en el libro de contabilidad 
respectivo, con las binaciones que entregan los presbíteros por 
las intenciones percibidas, con los derechos de curia entregados 
por las parroquias fruto de los sacramentos celebrados y con los 
aportes que concede periódicamente el Fondo Común Solidario de 
la CECOR.

Art 3. Los dineros propios de este fondo serán invertidos por el 
Ecónomo con la debida aprobación del CAED (cfr. OAD Cap I, 
Art 9 §2).
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VII CAPÍTULO

FONDO SOLIDARIO PARA LA LEGALIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO ECLESIÁSTICO

Art 1. La razón de ser del Fondo Solidario para la Legalización 
del Patrimonio Eclesiástico, es ayudar a financiar el proceso de 
legalización de las propiedades de las Temporalidades de la Iglesia 
que aún no se encuentren a derecho.

Art 2. Este fondo se sostendrá, con el aporte correspondiente anual 
que todas las filiales harán del 1% de los ingresos totales percibidos 
(cfr. OAD Cap II, Art 14 § 2) y que fiel e íntegramente han sido 
registrados en el libro de contabilidad respectivo.

Art 3. El Consejo de Evangelización o el Consejo Económico 
junto con el párroco, presentarán el caso de ayuda que tienen en 
su territorio parroquial con la debida justificación al CAED, para 
su ejecución.
  
Art 4. El CAED analizará cada solicitud y valorará la posible ayuda 
que ofrecerá el consejo al caso presentado; siempre y cuando la 
parroquia esté al día con todos los aportes a los fondos diocesanos.   
 
Art 5. Por la finalidad laudable que posee este fondo, queda 
totalmente prohibido utilizarlo para otros fines que no correspondan 
a su ideal original y primario.
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VIII CAPÍTULO

FONDO SOLIDARIO PARA VEHÍCULOS

Art 1. §1 La razón de ser del Fondo Solidario para Vehículos 
es la de cubrir los gastos por accidentes en el rubro de la flotilla 
vehicular propia. Por esta razón, el fondo debe cerrar al finalizar el 
año, al menos con un rendimiento en superávit igual o mayor a la 
tasa de inflación anual, sobre el saldo inicial del periodo21. 

§2 En caso de accidente, se usará este fondo en los casos en que no 
se pueda recurrir a la póliza por daños a terceros del otro vehículo 
involucrado en el accidente.

Art 2. §1 Este fondo se sostendrá con el aporte correspondiente 
anual que todas las parroquias y servicios diocesanos darán 
solidariamente por cada vehículo. 

§2 La cuota de este fondo se hará efectiva ya sea anualmente22 en 
la primera quincena de enero o bien en dos tractos, uno pagadero 
la primera quincena de enero23 y el segundo en la primera quincena 
de julio24.

Art 3. §1 Cuando se presente un accidente, el Fondo Solidario 
para Vehículos cubrirá la totalidad de la reparación del vehículo de 
Temporalidades.

21 Si al gestionar ayudas para compra de vehículos nuevos, no se cumple este principio, se podrá 
hacer uso del Fondo Diocesano para la Evangelización (cfr. OAD Cap. IV, Art 7).

22 Cubre hasta el 15 de enero del año siguiente, comprendiendo días hábiles.

23 Cubre hasta el 15 de julio del presente año, comprendiendo días hábiles.

24 Cubre hasta el 15 de enero del año siguiente, comprendiendo días hábiles.
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§2 Si se comprueba que el conductor se encontraba en estado 
etílico25, o que el sacerdote hubiera prestado el vehículo a un 
particular o a un familiar para asuntos netamente particulares; 
amparados en el CIC c. 128, el clérigo deberá cubrir la totalidad 
del importe.

Art 4. Cuando la necesidad pastoral y económica de una parroquia 
o servicio diocesano así lo requiera, una vez que se realicen las 
gestiones como lo pide el presente Ordo en el capítulo III, artículo 
3, se podrá gestionar un aporte de este fondo, que ayude en la 
adquisición de un nuevo vehículo.
 

Art 5. Cuando se vaya a gestionar la ayuda del presente fondo, se 
requiere estar al día con las cuotas antes descritas, en el presente 
capítulo en su artículo 2 § 1 y 2; y presentar el correspondiente 
parte del tránsito en caso de accidente.

Art 6. §1 Sólo el CAED, tendrá la potestad, una vez escuchado el 
criterio del perito que este mismo organismo proveerá, de declarar 
técnicamente en “pérdida total” un vehículo. 

§2 En dicho caso, el Fondo Solidario para Vehículos proporcionará 
los recursos necesarios para cubrir el valor real del mismo. Y el 
vehículo declarado en pérdida total, pasará a ser patrimonio del 
CAED.

25 En caso de accidente es importante solicitar la alcoholemia. 
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IX CAPÍTULO

FONDO SOLIDARIO PRESBÍTERO TIMOTEO MANLEY

Art 1. Al conocer la realidad de pobreza de algunas parroquias, se 
constituyó este fondo con el fin de ayudar a las mismas cuando se 
encuentren en particular necesidad. Este fondo tomó su nombre, 
del presbítero dominico irlandés: Pbro. Timeteo Manley Cashman, 
quien entrega su vida al servicio de las parroquias más necesitadas 
de la diócesis.

Art 2. El Consejo de Evangelización o el Consejo Económico 
Parroquial, junto con el párroco, presentarán el caso de ayuda que 
tienen en su parroquia con la debida justificación por escrito al 
CAED, para su análisis y aprobación (cfr. OAD Cap II, Art 9 § 2).
  
Art 4. Por la finalidad laudable que posee este fondo, queda 
totalmente prohibido utilizarlo para otros fines que no respondan 
a su ideal primario, original y evangélico. Se recuerda lo que 
prescribe el CIC c. 1267 § 3: las oblaciones hechas por los fieles 
para un fin determinado, sólo pueden destinarse a ese fin.
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SOBRE LOS ARANCELES Y TRIBUTOS DIOCESANOS

X CAPÍTULO

LOS SACRAMENTOS

Art 1. §1 El CIC enseña en el c. 947, en materia de ofrendas de 
misa, evítese hasta la más pequeña apariencia de negociación o 
comercio. Y en el c. 949 el que debe celebrar y aplicar la misa 
por la intención de quienes han entregado ofrendas, sigue estando 
obligado a hacerlo, aunque la ofrenda recibida hubiera perecido 
sin culpa suya.

§2 Para la celebración eucarística, se solicitará una ofrenda 
voluntaria por las intenciones que las personas anoten (cfr. CIC 
cc. 945 y 950). 

§3 De este monto que administran los sacerdotes, el 50% lo 
entregarán a la Curia Diocesana, a su nombre, por concepto de 
binaciones.

Art 2. §1 Por concepto de estipendios, se solicitará una contribución 
de ¢10.000,0026. 

§2 Cuando, quien celebre sea un sacerdote ajeno a la parroquia, se 
procederá de común acuerdo entre las partes. 

Art 3. Para la celebración de funerales se solicitará el estipendio 
correspondiente (cfr. OAD Cap X, Art 2), en caso de ser posible.

26 También se pedirá este importe por las eucaristías celebradas en los centros parroquiales, en 
aquellas parroquias donde se hayan separado las contabilidades del centro parroquial propiamente 
dicho, de los recursos parroquiales vistos en su totalidad, gracias al aporte de todas las comunidades.
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Art 4. Para la celebración del Matrimonio, se solicitará una ofrenda 
de ¢20.000,0027 por pareja, que se distribuirá de la siguiente 
manera:

a) 25% para el sacerdote que realiza el examen de la 
presentación matrimonial.

b) 50% para el sacerdote que preside la celebración del 
Matrimonio.

c) 25% para la parroquia.

Art 5. Para la celebración del Bautismo se solicitará una ofrenda 
de ¢2.000,00 por persona que se bautice, que se distribuirá de la 
siguiente manera:

a) 50% para el sacerdote que preside la celebración del 
Bautismo.

b) 25% para la parroquia.
c) 25% para la diócesis.

Art 6. Para la celebración de la Confirmación se pedirá una 
ofrenda de ¢2.000,00 por confirmando, la cual se entregará íntegra 
al Obispo. Este aporte no incluye la ofrenda que se debe dar por 
concepto de viáticos, tomando en cuenta la lejanía.

27 Este importe no cubre el estipendio propio de la Eucaristía (cfr. OAD Cap X, Art 2).
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XI CAPÍTULO

CUOTAS PARROQUIALES

Art 1. §1 Todos los que se reconozcan Iglesia y pidan en nombre 
de la misma, se verán obligados a los siguientes tributos.

§2 De los ingresos totales que la parroquia y las Asociaciones 
Privadas y Públicas de fieles perciben durante el año, se debe 
aportar a la Curia Diocesana íntegramente, el 10% tal como 
aparece fielmente reportado en el libro contable correspondiente, 
las filiales y grupos apostólicos (cfr. CIC c. 1263) aportarán a la 
curia el 7 % de lo reportado en los libros contables. Quedan exentas 
de este aporte las radio emisoras. 

§3 Dicho pago, debe constar registrado en el libro contable según 
lo exigen las normas básicas contables y en cumplimiento del 
capítulo II del presente Ordo, en su artículo 3 § 1. 

Art 2. §1 Es de carácter obligatorio para todas las parroquias y 
santuarios, y responsabilidad del párroco junto a los Consejos 
Económicos, realizar y entregar a la Curia Diocesana con 
puntualidad todas las colectas que durante el año se pidan, ya sean 
éstas, ordinarias o extraordinarias. 

§2 Se detallan las colectas ordinarias:

a) Caridad.
b) Santa Cruz.
c) Catequesis.
d) Buen Pastor.
e) Óbolo de San Pedro.
f) Comunicaciones Sociales.
g) Misiones.
h) Sagrada Familia.
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§3 Las colectas se entregarán de forma íntegra a las cuentas 
diocesanas, exceptuando las siguientes:

a) Caridad: 50% para la Pastoral Social Parroquial28 y 50% 
para la Pastoral Social Diocesana.

b) Catequesis: 50% para la Comisión Parroquial y 50% para 
la Comisión Diocesana.

c) Sagrada Familia: 50% para Pastoral Familiar Parroquial y 
50% para Pastoral Familiar Diocesana.

§4 Las colectas se realizarán en la fecha que oportunamente cada 
año se indique por parte del economato diocesano; procúrese 
entregarlas en un plazo no mayor a 60 días después de la fecha 
estipulada. 

Art 3. Todas las parroquias deben aportar anualmente a la Curia 
Diocesana, la cuota establecida para el sostenimiento del Centro 
Vocacional Casa Santa María.

Art 4. Todas las parroquias deben aportar anualmente a la Curia 
Diocesana, la cuota establecida para el sostenimiento del proyecto 
de Pastoral Juvenil Diocesano.

Art 5. Todas las parroquias deben aportar anualmente a la Curia 
Diocesana, la cuota establecida para el sostenimiento de la 
Comisión de Formación Diocesana.

Art 6. Todas las parroquias deben aportar anualmente a la 
Curia Diocesana,  la cuota establecida para cubrir los subsidios 
sacerdotales y los porcentajes correspondientes del seguro social 
y régimen.

28 Si en la parroquia no está conformada la Comisión de Pastoral Social, el dinero lo administrará 
el Consejo Económico para la Pastoral Social.
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Art 7. En las parroquias donde haya presencia de religiosos o 
religiosas y éstos estén al servicio pastoral de dichas comunidades, 
el párroco y el Consejo Económico son  co-responsables y están 
obligados moralmente a velar por el mantenimiento justo y humano 
según el contrato con ellos establecido.

Art 8. §1 Todo aporte económico, sin excepción, se hará 
directamente en las oficinas de la Curia Diocesana, o bien al 
Ecónomo Diocesano o a las cuentas de la Curia Diocesana. 

§2 Quienes lo realicen por transferencia electrónica o depósito 
bancario han de especificar todos los elementos necesarios y enviar 
por fax o correo electrónico la información  bancaria, dentro de 
tres días hábiles, para agilizar los registros contables propios.
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SOBRE LA VIDA COTIDIANA

XII CAPÍTULO

OTROS

Art 1. §1 Todas las personas que realizan algún servicio y son 
asalariadas en parroquias o instituciones de la diócesis, como 
sacristanes, secretarias, servidoras domésticas, jardineros, 
seguridad, etc; deben tener un salario según lo estipula la ley 
costarricense (cfr. CIC c.22 y c. 1290), póliza de riesgos, y 
gozar de las debidas garantías sociales al día, siendo el patrono: 
“Temporalidades Diócesis San Isidro de El General”. 

§2 Para esto se ruega siempre contar con la debida asesoría antes 
de proceder a cualquier contratación y en todos los casos firmar 
según corresponda el contrato respectivo tanto el trabajador como 
el Apoderado Generalísimo. Lo anterior es para cumplir el presente 
Ordo y el CIC nº 1286 § 1 y 2 que indica: los administradores de 
bienes: en los contratos de trabajo y conforme a los principios que 
enseña la Iglesia, han de observar cuidadosamente también las 
leyes civiles en materia laboral y social; deben pagar un salario 
justo y honesto al personal contratado, de manera que éste pueda 
satisfacer convenientemente las necesidades personales y de los 
suyos.

§3 Al observar las normas laborales que rigen en el país, cúmplase 
con los aumentos salariales dispuestos por ley costarricense. 

Art 2. Cuando se contrate temporalmente a un colaborador para un 
trabajo específico, debe existir un contrato válido que cumpla con 
las normas exigidas por la ley y este Ordo.

Art 3. A ningún agente de pastoral se le debe pagar por los servicios 
voluntarios prestados en la evangelización; de lo contrario, se le 
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debe considerar como colaborador en planilla y, por tanto, se le 
debe aplicar los artículos 1 y 2 de este capítulo.

Art 4. §1 En cuanto a redondeles (o espacios para actividades 
públicas taurinas), se prohíbe su construcción en terrenos propiedad 
de Temporalidades Diócesis San Isidro de El General.

§2 En donde ya los hay, se permite el uso siempre que se cumpla 
con todos los requerimientos de ley y pólizas establecidas; quien 
organice nunca puede ser la Iglesia y los permisos deben salir a 
nombre de una cédula jurídica distinta a la de Temporalidades, la 
cual será responsable penal y civilmente; además queda totalmente 
prohibido el uso de alcohol en dichas instalaciones.

 §3 El procedimiento señalado en el párrafo anterior, requiere del 
permiso previo y explícito del Consejo Económico Diocesano, y 
todo el proceso contractual deberá realizarse mediante un notario.

Art 5. Las colectas que se realizan en las Eucaristías y todo dinero 
que ingrese a las parroquias, filiales y grupos apostólicos, debe 
ser contado y depositado por miembros del Consejo Económico 
correspondiente.

Art 6. §1 Cuando por alguna necesidad o un proyecto específico, 
se requiera de un préstamo29, se ha de gestionar mediante el CAED 
(cfr. OAE Cap II, Art 9)
 
§2 Para préstamos gestionados en FOCOSOL, en el cumplimiento 
del parágrafo anterior, se presentará por escrito al  CAED la 
garantía al préstamo, documento del que la Diócesis hará uso, en 
caso que tenga que asumirlo ella por falta de pago del responsable. 

29 Ya sea éste comunitario (filial o parroquia) o personal (para el sacerdote).
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§3 Las garantías que se señalen, serán analizadas por el CAED, 
para cada caso, antes de su aprobación por escrito (cfr. OAD Cap 
II, art 9, § 2 y 3).

Art 7. Los diezmos que se entreguen a la diócesis, parroquias, 
santuarios y grupos apostólicos, han de ser ingresados fielmente y 
sin excepción al libro de contabilidad respectivo como una donación.

Art 8. Todo presbítero recibirá de la diócesis un subsidio mensual 
para su congrua manutención30, así como las ofrendas que 
reciba por las acciones pastorales que realice y los estipendios 
correspondientes, según lo establecido en el X capítulo del presente 
Ordo, amparado en el cumplimiento del CIC nº 281 §1 y 2 que 
dice: los clérigos dedicados al ministerio eclesiástico merecen una 
retribución conveniente a su condición, teniendo en cuenta tanto 
la naturaleza del oficio que desempeñan como las circunstancias 
de lugar y tiempo, de manera que puedan proveer a sus propios 
necesidades y a la justa remuneración de aquellas personas cuyo 
servicio necesitan. Se ha de cuidar igualmente de que gocen de 
asistencia social, mediante la que se provea adecuadamente a sus 
necesidades en caso de enfermedad, invalidez y vejez.

§2. Los diáconos, recibirán de la diócesis un subsidio mensual para 
su congrua manutención, así como las ofrendas que obtengan por las 
acciones pastorales que realicen y los estipendios correspondientes, 
según lo establecido en el X capítulo del presente Ordo, amparado 
en el cumplimiento del CIC nº 281 §1 y 2, como ya se ha indicado.

Art 9. §1 Los acólitos en experiencia pastoral a tiempo completo31, 
recibirán de la parroquia donde han sido nombrados, un aporte 
justo para su congrua manutención, correspondiente al 70% del 
subsidio establecido para los clérigos. 

30 Para los presbíteros pensionados, rigen otros criterios.

31 Entiéndase acá aquellos seminaristas que siendo acólitos, son enviados a una parroquia a tiempo 
completo para el servicio pastoral, casi siempre esperando su ordenación diaconal.
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§2 Velen los sacerdotes que tienen seminaristas procedentes de 
sus parroquias, por la ayuda espiritual, formativa y económica 
que ellos requieran un su proceso de discernimiento y formación 
vocacional. 
  
§3 Velen los sacerdotes a quienes se les hayan encomendado 
seminaristas para su ejercicio pastoral, por la debida atención 
humana, espiritual y formativa, además proveerán la cuota 
económica establecida por el Seminario como subsidio por la 
visita pastoral.

Art 10. Los Consejos Económicos velarán por los gastos de 
alimentación en que se incurra para la justa atención de los 
sacerdotes, en cumplimiento del CIC cc. 281 y 1274.

Art 11. En caso de enfermedad o accidente de un clérigo, el Obispo 
encargará a un sacerdote para que vele por ese caso particular, 
en coordinación con el CAED. Con la debida autorización del 
Obispo, se procederá a cuidar del justo y humano acompañamiento 
del hermano necesitado.

Art 12. Cuando fallezca un clérigo, el CAED velará en cuanto sea 
necesario, por la digna celebración del sepelio.
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INDICACIONES FINALES

XIII CAPÍTULO

PRINCIPIOS

Art 1. Para toda la materia económica aquí legislada, rigen 
anualmente las diferencias incrementales relevantes, producto de 
la inflación anual.
 
Art 2. En toda la materia económica que se trate de donaciones, 
debemos regirnos por lo que estipula el CIC en el c. 1267 § 3, que 
legisla sobre la intención del donante con las siguientes palabras: 
las oblaciones hechas por los fieles para un fin determinado sólo 
pueden destinarse a ese fin.
 
Art 3. Finalmente en materia no legislada o donde haya posibilidad 
de confusión, prevalezca el derecho universal.
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GLOSARIO

Activo:
* Cualquier cosa con valor comercial de cambio poseída por un 

individuo o entidad. Los activos pueden estar formados por bienes 
específicos o por derechos frente a terceros, deducidas siempre las 
obligaciones que pueden existir.

* Todas las partidas de un balance que indican las propiedades o 
recursos de una persona u organización.

*  Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que 
son propiedad de una empresa, institución o individuo, y que se 
reflejan en su contabilidad.

Administrar:
* Acción que designa el hecho realizado por las personas que 

determinan los objetivos y las políticas de una organización.
* Ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda o los bienes.

Adquirir:
*  Término general referido a la compra de una empresa por otra, o de 

algún bien de ésta.
* Ganar o conseguir con el propio trabajo o industria.

Analizar:
* Examen y división de cualquier cosa en sus componentes. 

Arrendar:
* Contrato por el que se transfiere la posesión y uso de la tierra, solar, 

edificio o equipo, a cambio de una suma, denominada alquiler. 
Puede ser por un período determinado o tener carácter indefinido.

* Ceder o adquirir por precio el goce o aprovechamiento temporal de 
cosas, obras o servicios.
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Bienes Eclesiásticos:
* Todo aquello que sea propiedad de la Iglesia y que ha de estar 

orientado al cumplimiento de los fines señalados en el CIC. Pueden 
ser inmuebles: todo bien fijo, permanente, que no se puede desplazar 
(por ejemplo: tierras, edificios, etc); o muebles: todos los que se 
pueden trasladar de un lugar a otro (por ejemplo: vehículos).

Controlar:
* Acción para enfrentar una situación y manejarla con capacidad 

física y mental para ejecutar procedimientos de acuerdo con los 
planes y políticas establecidas.

* Acción orientada a la comprobación, inspección, fiscalización e 
intervención de procedimientos y su regulación.

Donación:
* Liberalidad de alguien que transmite gratuitamente algo que le 

pertenece a favor de otra persona que lo acepta.
* La que se hace en la cuantía y con las condiciones que exigen las 

leyes para que tenga efecto en vida del donante.

Ecónomo:
* Persona elegida por la autoridad competente, para administrar 

diligentemente y bajo obediencia, la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios; entiéndase el tesorero.

* Clérigo que administra los bienes de la diócesis baja la autoridad 
del Obispo.

Enajenar:
* Pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho 

sobre ello.

Estipendios:
* En razón de este documento, entiéndase la remuneración que se 

da a los clérigos por los gastos de transporte, o por los servicios 
prestados en su acción pastoral.
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Finiquito:
* Declaración escrita de liquidación de una reclamación.
* Remate de las cuentas, o certificación que se da para constancia de 

que están ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas.

Gasto:
* Coste de un recurso usado, el cual generó un disfrute.

Gasto Financiero:
* Costo que originan los intereses de las deudas a largo plazo.

Inflación:
* Incremento en el nivel de precios que da lugar a una disminución 

del poder adquisitivo del dinero.

Ingreso:
* Dinero o equivalente monetario que es ganado o recibido como 

contrapartida por la venta de bienes y servicios.
* Total de los recursos percibidos durante un periodo.

Intenciones:
* Para efectos de este documento, entiéndase el dinero que los fieles 

aportan con la intención de que se les aplique una oración, una misa 
u otro acto de culto a favor de una persona determinada o de la 
consecución de un bien espiritual o temporal.

Ordenar:
* Colocar de acuerdo con un plan o de modo conveniente, encaminando 

y dirigiendo hacia un fin.

Pasivo:
* Son todas las obligaciones contraídas por la entidad; generalmente, 

puede ser, circulantes: vencen antes de un año, incluye proveedores, 
hacienda pública, seguridad social y acreedores bancarios a corto 
plazo; o fijos: todas las deudas que no vencen dentro del periodo 
fiscal subsiguiente (más de un año).
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* Valor monetario total de las deudas y compromisos que gravan a una 
empresa, institución o individuo, y que se reflejan en su contabilidad.

Pérdida:
* Coste del cual no se logró ningún beneficio ni se obtendrá en el 

futuro. 
* Carencia, privación de lo que se poseía, por daño o menoscabo en 

lo que se recibió.

Pérdida neta:
* Exceso de gastos sobre los ingresos, en un periodo de tiempo dado.

Préstamo:
* Transacción comercial entre dos partes, por la que una de ellas 

(el prestamista) acuerda prestar fondos a la segunda parte (el 
prestatario). Los fondos pueden cederse con o sin cargas, en cuyo 
caso se llama interés o descuento

* Acción o efecto de prestar; es decir, entregar algo a alguien para 
que lo devuelva.

Presupuesto:
* Resumen sistemático de las previsiones de los gastos proyectados 

y de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos 
gastos.

* Motivo o causa con que se ejecuta algo.
* Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos rentas de 

una corporación.
* Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales 

de la vida cotidiana.

Registrar:
* Introducir información relativa a un área de actividad en un sistema 

de proceso de datos, constituyéndose en una colección de hechos 
relacionados.
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 Rendimiento:
* Cantidad obtenida en cada operación.
* Producto o utilidad que rinde.
* Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios 

utilizados.

Respaldo Verídico y Legal:
* Documento físico real que cumpla con la normativa vigente de ley 

tributaria, o al menos que sirva de constatación física confiable por 
la transacción realizada.

Retener:
* Acción que impide que algo salga, se mueva, se elimine o 

desaparezca.

Sede Vacante:
* Cuando la jurisdicción y autoridad del Obispo no esté siendo 

ocupada y ejercida a causa de muerte o cesación.

Servicios Públicos:
* Conjunto de actividades que son ejecutadas para satisfacer 

necesidades colectivas (por ejemplo: servicios de agua, electricidad 
y telefonía).

Superávit:
* En la administración, es exceso de los ingresos sobre los gastos.

Vender:
* Acto por el cual, una vez tazado el valor de un bien, se procede a 

recibir moneda por el bien entregado.




