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El Grupo de Fiduciarios fue creado con el fin de revisar las solicitudes de préstamos al Fondo de 
Préstamos Renovables, hacer recomendaciones respecto de la aceptación o disposición de bienes, 
evaluar y celebrar contratos legales (bienes inmuebles) y supervisar y administrar los bienes de la 
Conferencia. 
 
Fondo Renovable 
Al 31 de enero de 2022, el Fondo de Préstamos Renovables tenía tres préstamos por cobrar por 
un total de $72.609,08.   
 
2500 Place Building 

 
Durante 2021, el 2500 Place Building en North Newton, KS, tuvo 8 inquilinos. A partir del 1ro de 
julio, se rentó un espacio, pero no fue ocupado. Los demás espacios estaban ocupados.  
 
En 2021, no hubo renovaciones o reparaciones importantes en el 2500 Place Building. La renta de 
la parte del edificio que no se necesita para el Distrito Oeste cubre el costo del mantenimiento de 
rutina y otros gastos de rutina del edificio; sin embargo, no cubre los gastos mayores como los 
que se produjeron en 2018 y 2019 para la reparación del techo y de las unidades de AC. El fondo 
del 2500 Place Building recibió un préstamo del Fondo Renovable para cubrir estos gastos en 
2018, lo cual ayudó a cubrir también los gastos de 2019. La devolución del préstamo está incluida 
en los presupuestos del Distrito Oeste de 2020-2022 y en el presupuesto propuesto para el 2023. 
 
Los Fiduciarios discutieron las preocupaciones de construcción a largo plazo relacionadas con el 
2500 Place (el edificio donde se encuentran las oficinas y la biblioteca de la WDC, ubicado en 2500 
North Main Street, North Newton, KS), y le pidieron a la Comisión de Mayordomía y a la Junta 
Ejecutiva que hicieran una evaluación de las necesidades de instalaciones a largo plazo de la WDC 
en función de la visión y las prioridades de la WDC.  Siguiendo una recomendación de la Comisión 
de Mayordomía, la Junta Ejecutiva nombró un Equipo de Evaluación de Instalaciones que 
comenzó su trabajo en marzo de 2022. Este equipo está trabajando para presentarle a la Junta 
Ejecutiva una recomendación sobre los planes a largo plazo para el futuro de las instalaciones. 
 
Miembros del Grupo de Fiduciarios cuya comisión venció en enero 2022:   
Gary Rediger 
Eric Bruce 
Rick Krehbiel 
Darlene Powers (enlace con la Comisión de Mayordomía)  
Beth Yoder (ex officio) 
 
Miembros actuales del Grupo de Fiduciarios: 
Eric Bruce 
Rick Krehbiel 
Dwight Flaming 
Darlene Powers (enlace con la Comisión de Mayordomía)  
Beth Yoder (ex officio) 


