
LOS CONSEJOS DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS PARROQUIALES

Arquidiócesis Metropolitana de Coro
Curia Arquidiocesana



¿Qué es un Consejo de Asuntos Económicos 

Parroquiales?

Permanente Consultivo

C. 537 En toda parroquia ha de haber un consejo de asuntos económicos que se rige, además

de por el derecho universal, por las normas que haya establecido el Obispo diocesano, y en el

cual los fieles, elegidos según esas normas, prestan su ayuda al párroco en la administración de
los bienes de la parroquia, sin perjuicio de lo que prescribe el ⇒ c. 532.

C. 532 Solo el párroco es el representante legal de la parroquia en cuanto dotada de

personalidad jurídica.

Obligatorio



Funciones del Consejo de Asuntos 

Económicos Parroquiales

Formar conciencia de los fieles. (c.222.1 y 1261.2)

Proveer sustento del párroco

Cuidar los Vehículos parroquiales

Mantener los bienes y propiedades 

de la parroquia



Conocer los planes y proyectos pastorales

Planificar y organizar las inversiones a realizar 

Presentar presupuestos y llevar la 

contabilidad

Funciones del Consejo de Asuntos 

Económicos Parroquiales

Mantener espíritu de comunión entre los 

consejos parroquiales



Realizar el inventario

Presentar balance anual a la Diócesis

Entregar a la Diócesis las Colectas

Funciones del Consejo de Asuntos 

Económicos Parroquiales



Constitución del Consejo de Asuntos 

Económicos Parroquiales

▪ Compuesta por el párroco, Vicarios y Laicos. No inferior a tres y no 

superior a siete.

▪ Este órgano es distinto del Consejo Parroquial de Pastoral (CPP) y del 

Equipo Parroquial de Animación Pastoral (EPAP). 

▪ Los nombramientos competen exclusivamente al Párroco.

▪ Los miembros del CAEP no cesan de sus funciones al quedar vacante la 

Parroquia.

▪ Los miembros del CAEP deben ser de aprobada integridad, de vida 

activa de fe.

▪ Entre los miembros se debe elegir un secretario.

▪ Todos los miembros del CAEP deber ejercer sus funciones ad honorem.



MASA PARROQUIAL



MASA PARROQUIAL

➢ Es el fondo económico en el cual confluyen todos los

bienes de la parroquia.

➢ La masa parroquial es administrada por el Párroco, con

el asesoramiento del Consejo de Asuntos Económicos

Parroquial.



¿QUÉ INGRESA EN LA MASA PARROQUIAL?

 Las colectas que se realizan en las celebraciones litúrgicas.

 Las colectas mandadas tanto las universales, nacionales y 

arquidiocesanas.

 Los aportes voluntarios y ocasionales de los fieles (c.1267,1).

 Las contribuciones sistemáticas de los fieles.

 Los estipendios en ocasión de celebraciones de sacramentos o 

sacramentales (c.531, 551 y 1264,2). Se trata de los antiguos “derechos 

de estola”.

 Las tasas por servicios de potestad ejecutiva (c.1264,1): certificados, 

expedientes matrimoniales, etc.

 Las ofrendas de las misas comunitarias.



Ventas de artículos religiosos, alcancías, venta de velones, etc.

Rentas propias de la parroquia: alquileres, etc.

Ayudas oficiales y privadas, fijas u ocasionales.

Aportes por celebraciones especiales: bendición de locales, misas 

en las escuelas, fiestas patronales, etc.

Colectas especiales en tiempos litúrgicos: sobres en Navidad o 

Semana Santa, etc.

Actividades parroquiales que generen ingresos como rifas, 

vendimias, etc.

Otras actividades parroquiales como ropero, cursos, etc.

 Intereses de las cuentas bancarias.

¿QUÉ INGRESA EN LA MASA PARROQUIAL?



Gastos de la Iglesia parroquial: dotación, culto y mantenimiento.

Gastos de la Casa parroquial: dotación, mantenimiento, luz, agua, 

gas, teléfono.

 Sueldos de los empleados de la parroquia: sacristán, secretaria, 

organista.

Asignación mensual para el párroco y el o los vicarios parroquiales.

Pago de INPRECLERO del párroco y de los vicarios parroquiales.

 Estipendio por la celebración de la misa a aquellos sacerdotes que 

no sean párroco o vicario parroquial

¿QUÉ EGRESA EN LA MASA PARROQUIAL?



Aporte a la Arquidiócesis.

Gastos pastorales: catequesis, cursos, pastoral juvenil, etc.

Gastos de mantenimiento de los bienes de la parroquia: 

Vehículo, edificaciones, etc.

Caridad para los mas necesitados: olla comunitaria, medicinas, 

etc.

 Las colectas mandadas tanto las universales, nacionales y 

arquidiocesanas.

¿QUÉ EGRESA EN LA MASA PARROQUIAL?



Decreto de 

Aranceles 

Eclesiástico



Decreto de 

Aranceles 

Eclesiástico



COLECTAS



Infancia MisioneraEnero

Febrero

Cuaresma

Viernes 

Santo

Pentecostés

Junio

Septiembre

Octubre

Diciembre

Óbolo de San Pedro

Catequesis 

Domund

Apoya a tu Iglesia

Santos Lugares

Seminario

Pastoral Juvenil

Campaña Compartir



INFANCIA MISIONERA

Es una institución de la iglesia universal para promover la
ayuda recíproca entre los niños del mundo.

“LOS NIÑOS AYUDAN A LOS NIÑOS”.

Infancia Misionera nació en 1843, por

iniciativa del obispo francés monseñor

Forbin-Janson, que invitó a los niños de

su diócesis a colaborar con los niños de

China. En 1922, el Papa Pío XI asumió

esta iniciativa como suya, y dio a esta

Obra el carácter de “Pontificia”.

La Jornada de Infancia Misionera se

celebra el cuarto domingo de enero.



INFANCIA MISIONERA

Las actividades de Infancia Misionera son

organizadas por Obras Misionales Pontificias (OMP)

Proyectos financiados por

Infancia Misionera en todo el

mundo.

Con todos los fondos

económicos recogidos en el

mundo, la Obra de Infancia

Misionera promueve la

creación y el sostenimiento de:

Casas de 
acogida para 

niñ@s

abandonados

Centros de 

Distribución 

de 

Alimentos

Hospitales

Templos 

donde se 

transmita 

la fe



PASTORAL JUVENIL

En Febrero se celebra La Jornada Nacional de la Juventud, es el momento que la

Iglesia tiene para agradecer a Dios por el don de la juventud y por los jóvenes que

dan la vida por la evangelización y la maduración de la fe de sus

contemporáneos.

Es el día que la Iglesia se reconoce eternamente joven por la acción del Espíritu

Santo que renueva cada día su acción y sus fieles. Es también el día donde las

comunidades parroquiales celebran la presencia de los jóvenes en sus templos,

instituciones, e intensifican su ministerio de acompañarles en la maduración de su

fe y se alegran de sentir su fuerza y creatividad.



PASTORAL JUVENIL

La celebración de la Jornada Nacional de la Juventud constituye además una

fecha que nuestros obispos, presentes en la Asamblea de la IV Sesión del Concilio

Plenario de Venezuela, fijaron para celebrar la vida y la fe de nuestros jóvenes,

quedando así establecido en el numeral 112 de las Normas Pastorales del

Documento número 8 “Jesucristo, Buena Noticia para los Jóvenes” y en la cual se

dispone que ese día se realice una Colecta Nacional a fin de apoyar con recursos

económicos las acciones de la Pastoral Juvenil en Venezuela, aportes que se hacen

posibles gracias a la promoción y diligencia de cada instancia.

Como Norma Conciliar, se fija el domingo próximo al 12 de febrero, como fecha

para la Jornada Nacional de la Juventud y la Colecta Nacional de la Pastoral

Juvenil.



CAMPAÑA COMPARTIR

La organización Cáritas Venezuela se encarga de promover acciones solidarias,

como brazo ejecutor de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, que trabaja sin

tener en cuenta la raza, el género, la etnia, o las creencias políticas de sus

beneficiados; por eso, Cáritas es una de las más amplias redes humanitarias del

mundo.

Anualmente los Obispos de Venezuela mirando la realidad del país escogen una

problemática y desarrollan una oportunidad para que los fieles pueden demostrar

solidaridad con el prójimo: La Campaña Compartir, que se realiza en el marco del
tiempo Litúrgico de Cuaresma.



La Colecta, que tradicionalmente se recoge el día del Viernes Santo, es la fuente principal de

ingresos para el sostenimiento de la vida que se desarrolla alrededor de los Santos Lugares.

Los donativos recogidos por las parroquias y los obispos se trasladan luego a los Comisarios de

Tierra Santa, los que la envían a su vez a la Custodia de Tierra Santa. Tales donativos son usados

para el mantenimiento y sustentación de los Santuarios y los cristianos de Tierra Santa, las piedras

vivas de Tierra Santa.

Debemos concienciar a nuestros fieles para que, con la mayor generosidad posible, colaboren

económicamente con el fin de ayudar a los religiosos y sacerdotes que hacen presente a nuestra

Iglesia Católica en Tierra Santa.

SANTOS LUGARES



SEMINARIO

En la Solemnidad de Pentecostés

celebramos de manera especial el

Día del Seminario: los centros de

formación de nuestros futuros

sacerdotes.

La Conferencia Episcopal Venezolana

decretó hace ya varias décadas, que

durante la solemnidad de

Pentecostés, la Iglesia Católica

celebre el Día del Seminario, ya que

es la acción del Espíritu Santo la que

debe dirigir siempre la formación de

los futuros sacerdotes.



SEMINARIO

A pesar de las dificultades económicas, nuestra

Iglesia hace un gran esfuerzo en pastoral

vocacional y para formar a nuestros futuros

sacerdotes. Por ese motivo todos los católicos de

Falcón apoyan a nuestros Seminaristas con su

fervorosa oración y con su generoso aporte a la

COLECTA DE PENTECOSTÉS que se realizará en
todas las Iglesias Parroquiales y Filiales de nuestra

Arquidiócesis y Diócesis sufragánea, los días

sábado y domingo del fin de semana de

Pentecostés.

El Seminario Mayor San Ignacio de Antioquia,

actualmente tiene 26 seminaristas, de estos 21 son

de nuestra Arquidiócesis.



OBOLO DE SAN PEDRO

El Denario u Óbolo de San Pedro son las donaciones de las diócesis y cristianos

católicos del mundo entero al Papa de Roma. Es una colecta efectuada todo

los años en todas las comunidades católicas, en la “Jornada mundial de la

caridad del Papa”, el 29 de junio o el domingo más próximo a la solemnidad de

San Pedro y San Pablo. Desde el siglo VIII hasta 1534 fue una contribución

aportada desde Inglaterra para la Santa Sede. Bajo el Pontificado del Pío IX, se

retoma el nombre para designar una contribución voluntaria de los fieles al

Papa.



OBOLO DE SAN PEDRO

Los donativos de los fieles al Santo Padre se destinan a sufragar los servicios 

pastorales de la Santa Sede, de la que se benefician todas las diócesis del 
mundo. El dinero recibido se envía a la Nunciatura y luego ellas lo reenvían 

a la Santa Sede.

Se emplean en 

obras misioneras, 

iniciativas 

humanitarias y de 

promoción social, 

así como también 

en sostener las 

actividades de la 

Santa Sede. 

Óbolo de 

San Pedro

Diócesis

Pobres

Victimas de Guerra y

Desastres naturales

Actividades pastorales

Santa Sede

Iniciativas humanitarias 

Educación Católica

Niños, Ancianos

Marginados



CATEQUESIS

La Catequesis es una de las formas de servicio a la Palabra de Dios y se

inscribe dentro del Ministerio Profético. Es una acción eclesial destinada a

los miembros de la comunidad cristiana que han recibido el anuncio de fe

(también llamado primer anuncio o kerigma) y lo han aceptado en sus

vidas.

"Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he
mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo". Mt 28, 19-20



CATEQUESIS

Una de las prioridades de la Iglesia es la CATEQUESIS.

Para llevar a cabo estas labores, el departamento de Catequesis de la

Diócesis requiere recursos económicos, material bibliográfico, equipos y

material de oficina, para realizar una gran labor en la preparación,

formación y animación de nuestros catequistas. Asimismo reproducir

material catequético y evangelizador de gran valor y utilidad para nuestra

acción pastoral.

COLECTA NACIONAL DE LA CATEQUESIS: 4º domingo de 

Septiembre. Destino de la colecta. 70 % para las actividades 

diocesanas de CATEQUESIS y 30 % de apoyo al DECAT. 



DOMUND

El DOMUND es el día en que la Iglesia universal reza por los

misioneros y misioneras y colabora con ellos en su labor

evangelizadora desarrollada entre los más pobres.

Gracias a DOMUND y la generosidad

de los fieles se construyen templos,

se compran vehículos, se forman

catequistas, se atienden proyectos

sociales, sanitarios y educativos en

las misiones.

http://1.bp.blogspot.com/-tB2ux1TAJ5Q/U8ewRmVdzCI/AAAAAAAAHOc/5LD7v8fkSFs/s1600/queesDomund.jpg


DOMUND

La Jornada Mundial de las Misiones, conocida

como DOMUND, se celebra en todo el mundo el

cuarto domingo de octubre. Los misioneros dan a

conocer a todos el mensaje de Jesús,

especialmente en aquellos lugares del mundo

donde el Evangelio está en sus comienzos y la

Iglesia aún no está asentada.

Estos lugares son conocidos como Territorios de

Misión, están confiados a la Congregación para

la Evangelización de los Pueblos y dependen en

gran medida de la labor de los misioneros y del

sostenimiento económico las Obras Misionales
Pontificias de todo el mundo.



APOYA A TU IGLESIA

Desde el año 2003 a disposición de la Conferencia Episcopal

Venezolana, se lleva a cabo la “Campaña Apoya a tu iglesia “, con

el propósito de obtener recursos económicos que permitan a la

iglesia continuar la misión de evangelizar.

De igual forma busca concientizar al pueblo católico sobre su

corresponsabilidad en las obras evangélicas y motivar la solidaridad a

todos los fieles para que colaboren con el financiamiento de todas las
obras de la iglesia con el fin de que llegue hasta los más necesitados.



La Iglesia

El Derecho

y



Se reconoce a la 
iglesia Católica en 
la República de 

Venezuela como 
persona jurídica de 
carácter público

Gozan de 
personalidad 

jurídica también las 
Diócesis, Seminario , 

la Parroquiasy 
demás Institutos

Por lo tanto, gozarán 
de personalidad 
jurídica ante el 

Estado una vez que 
hayan cumplido los 
requisitos legales.

CONVENIO 

DEL ESTADO 

VENEZOLANO 

CON LA 

CIUDAD DEL 

VATICANO



”



?



Ingresa a la 
página del 

seniat

Click en Sistema 
en línea > 

Inscripción de 
RIF

Imprime la 
planilla

Sigue las 
instrucciones y 
completa las 

formas con tus 
datos

Ve a la 
oficina del 

seniat

Pasos para obtener RIF



•Copia de la Gaceta Oficial

•Decreto de erección de la 
parroquia

•Nombramiento del Párroco

•Pago de un servicio

Requisitos para obtener el RIF



LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Artículo 79. 

(…)
Las compañías anónimas y sus asimiladas, sociedades de 

personas, comunidades y demás

entidades señaladas en los literales c y e del artículo 7 de 

esta Ley, deberán presentar declaración

anual de sus enriquecimientos o pérdidas, cualquiera sea 

el monto de los mismos.

Artículo 7. Están sometidos al régimen impositivo previsto 

en esta Ley:

(… ) e. corporaciones y demás entidades jurídicas o 
económicas no

citadas en los literales anteriores.

Obligaciones que posee una 

persona jurídica  



¿Qué sanciones se generan por la omisión de la presentación de

la declaración de ISLR, o por la presentación fuera del lapso

previsto?

Quien no presente la declaración o la presente con un retraso superior de

un año, será sancionado con multa de 150 unidades tributarias (Art. 103 del

C.O.T)



¿Qué sucede con 

las donaciones?

Ley de ISLR

Artículo 14. Están exentos de impuesto:

(…)

7. Los donatarios, herederos y legatarios, por las 

donaciones, herencias y legados que perciban



¿Cómo llevar un registro 

de las donaciones?



Inventario de los Bienes de la Parroquia

c. 1283. Antes de que los administradores comiencen a ejercer su función:

1. Deben prometer mediante juramento ante el Ordinario o su delegado, que

administrarán bien y fielmente;

2. 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;
3. Consérvese un ejemplar de este inventario en el archivo de la administración, y

otro en el de la Curia; anótese en ambos cualquier cambio que experimente el

patrimonio.

Los bienes a inventariar son aquellos bienes tangibles

destinados a ser utilizados en la actividad principal de la
parroquia, que tienen una vida útil prolongada y no

desaparecen con el primer uso.



Del 
inventario 
tiene que 

surgir

Bienes de la 
Parroquia

Bienes 
inmuebles

(edificios, 
casas, 

terrenos)

Bienes 
muebles

(vehículos, 
escritorios, 

mesas, sillas, 
etcétera)

Objetos 
Sagradas

(imágenes, 
reliquias, objetos 

de culto, etcétera)

Bienes del 
Párroco 

Bienes de 
terceros en 
préstamo



Inventario de los Bienes Muebles de la Parroquia

N°

CORRELATIVO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD VALOR 

1 SILLAS BLANCAS 50 500.0000 BsS

2 IMAGENES 13 2.000.000 BsS

3

4

5

6

7



N°

CORRELATIVO

OBJETO DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD CODIGO VALOR 

1 SILLAS SILLAS BLANCAS PLASTICAS 20 1.1,1

1.1,2

150.000 BsS

SILLAS DE MADERA 25 1.2,1

1.2,2

200.000 BsS

SILLAS DE OFICINA 5 1.3,1

1.3,2

150.000 BsS

2 IMAGENES IMÁGENES DE LA VIRGEN 

DE GUADALUPE

3 2.1,1

2.1,2

500.000 BsS

IMÁGENES DE LA DIVINA 

MISERICORDIA

5 2.2,1 800.000 BsS

IMÁGENES DE LOS 

ANGELES

5 2.3,1 700.000 BsS

3



Inventario de los Inmuebles de la Parroquia

N°

CORRELATIVO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN VALOR DATOS DE ADQUISICIÓN

1 CASA PARROQUIAL 500.0000.000 BsF Registro Subalterno del 

Municipio Miranda 

Fecha 11 de septiembre de 

2015. Bajo el N° 11, Tomo 3 

Protocolo 1 Folios 11 al 13

2

3

4

5

6

7





Es una plataforma de la pastoral para la

construcción de las capacidades, que se dedican

a incrementar las habilidades y la efectividad de la

Evangelización, ayudando aquellos que buscan

fuentes de financiamiento para sus Proyectos

Pastorales.



❖Recibir y Evaluar las solicitudes

❖Presentarla ante el Obispo

❖ Identificar a que institución de ayuda

❖Enviar la solicitud

❖Dar seguimiento

❖Rendir informes finales



Protocolo de Solicitud

❖ Identificación de la necesidad (Solicitante)

❖Solicitar formulario (a oficina de proyecto)

❖Estructurar el proyecto (Solicitante)

❖Presentar proyecto (a oficina de proyecto)

❖Evaluación de proyecto (oficina de proyecto)

❖Presentación al Obispo (Autorizar)

❖ Identificar institución de ayuda (oficina de proyecto)

❖Enviar proyecto (oficina de proyecto)



Protocolo de Solicitud

Si el proyecto es aprobado: 

❖El dinero se transfiere a la cuenta de la Diócesis por

autorización del Obispo.

❖La Administración por orden del Sr Obispo baja Los

recursos por cuotas, para garantizar la rendición de los

Informe finales.

Se espera la respuesta de la Agencia

Que rechaza Aprueba?



Proyectos gestionados por la Oficina de 

Proyectos de Pastoral 2018-2020

0

5

10

15

20

25

Construccion Vehiculo Pastoral

Introducido 57

Aprobado 24

rechazado 04

En proceso 28



Vehículo

Construcción

Pastoral

25,20%
37,40%

37,40%



FORMULARIOS DE 

LAS AGENCIAS



Muchas Gracias.


