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El costo preliminar de esta mejora se desglosa como sigue:

Diseño -$

Demoliciones selectivas 2,000.00$

Rampa (Construcción bruta) 1,000.00$

Puerta 1,000.00$

Reparación de filtración 500.00$

Barandas, pasamanos 5,000.00$

Barandas, mármol

Pila Bautismal

Cristalización del piso

Cambio de cableado

25,000.00$

Nuevo ambón

5,000.00$

2,000.00$

2,000.00$

1,500.00$

Imprevistos (10 %) 4,500.00$

49,500.00$

Hermanos…

En el mes de agosto de 2009, estando todavía vivo el P. 
Damián, se comenzó un proceso de definición del Plan de 

Mejoras Capitales para nuestras instalaciones parroquiales. Al 
comienzo el Plan lo que perseguía era identificar y organizar 

una serie de proyectos que mejoraran la planta física y que 
tuvieran algún potencial de generar ingresos. De ahí surgió el 

primer concepto para un Columbario Parroquial. 

Poco a poco fuimos explorando las necesidades y las 
posibilidades que presentaba la planta física hasta 

elaborar, en Agosto 2011, el Plan Maestro que recoge 
toda nuestra lista de deseos. Este Plan, ilustrado en las 

páginas centrales de este folleto, fue presentado al 
Consejo Parroquial y desde entonces ha servido de guía 

para las mejoras que se han ido trabajando en el complejo.

Nuestra evaluación inicial en el 2011 determinó que el costo de 
ejecución de todos estos trabajos rondaría los $550,000.00. 

Considerando la cantidad que suponía realizar toda esta obra 
de una sola vez, decidimos dividir el trabajo en 

proyectos más pequeños e ir ejecutando 
ordenadamente según la prioridad y necesidad de 

cada etapa. En la siguiente página enumeramos los 
proyectos según definidos. 

Todo esto ocurre simultáneamente con el mantenimiento 
rutinario que maneja el Comité de Infraestructura.

Hoy presentamos con orgullo que hemos completado 7 de 
esos proyectos con una inversión equivalente al 40 % del 

dinero presupuestado.1 2 7



proyecto 8

proyecto 9proyecto 12

proyecto 
10 - 11

proyecto 13

proyecto 15

proyecto 14

En los pasados meses se ha estado acumulando el 
dinero para la construcción de la entrada lateral y baños 

accesibles. Luego de trabajar unos diseños esquemáticos y 
un estimado de desarrollo más detallado para esta obra nos 

hemos dado cuenta de que la cantidad que 
presupuestamos se queda muy corta. Estamos sugiriendo 

posponer este proyecto momentáneamente en lo que 
definimos mejor su forma y costos. En su lugar, estamos 

proyectando la construcción de una entrada accesible 
hacia la Capilla, identificado como el Proyecto 9.

Este proyecto es necesario debido al alto uso de la 
Capilla en la misa diaria y los distintos ministerios. La 

asistencia se ha visto mermada por la falta de una 
entrada accesible a la Capilla. 

El proyecto propuesto envuelve lo siguiente:

 • Rampa de acceso en cumplimiento  
 con la reglamentación de accesibilidad

 • Pasamanos para proveer apoyo en el  
 uso de la rampa

 • Reconfiguración de los escalones al  
 Presbiterio, bajando su altura para hacer esta  
 escalera más cómoda

 • Sustitución de portón por puerta de  
 madera y cristal

 • Reparación de filtración de techo

   • Construcción de Pila Bautismal movible

   • Mejorar la posición de las imágenes de  
   la Virgen y San José. 

   • Mover el ambón del monitor hacia la  
   parte de abajo

En adelante el Nacimiento tradicional se ubicará en el vestíbulo del 
templo para crear la experiencia de que todos somos partes del 

mismo al entrar a la Celebración Eucarística. 

Plan de Trabajo

Proyecto Presupuesto Utilizado

Rampa entrada lateral
Actividades de mantenimiento (Sellado de Techo y Parking)

1,500.00$  -$  Completado
34,000.00$  $  Completado

Aire Acondicionado Templo y Salón Parroquial 37,500.00$  33,000.00

34,000.00

$  Completado
Iluminación indirecta en el interior del templo 800.00$  400.00$  Completado
Levantamiento de plano de agrimensura 3,500.00$  1,500.00$  Completado
Levantamiento de plano de condiciones existentes 3,000.00$  -$  Completado
Mejoras a la iluminación en el Salón Parroquial 2,000.00$  -$  Completado
Remodelación de las Oficinas de Secretaria y Párroco 35,000.00$  20,000.00$  Completado

Total Completado 117,300.00$  88,900.00$

Entrada Lateral Nueva 60,000.00$  -$  Futuro
Baños Accesibles para el Templo 20,000.00$  -$  Futuro
Remodelación Salón Parroquial 40,000.00$  -$  Futuro
Remodelación Sacristía y Capilla 25,000.00$  -$  Futuro
Mejoras a la Entrada Principal del Templo 20,000.00$  -$  Futuro
Columbarios en el Interior y Exterior del Templo **

** Este proyecto fue presentado 
a la Arquidiócesis de San Juan y 
no fue permitido.

175,000.00$  -$  Futuro
Restauración del sistema eléctrico 25,000.00$  -$  Futuro
Mejoras al sistema de sonido 20,000.00$  -$  Futuro
Rehabilitación de la Casa Parroquial

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entrada Accesible hacia la Capilla 49,500.00$  -$  Por Comenzar

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 50,000.00$  -$  Futuro

Total por Completar 484,500.00$  - -$

GRAN TOTAL 528,300.00$ $ 88,900.00 
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