Puente Salas de Barva cuenta con Capilla de Velación
Comunal
 Proyecto es una realidad gracias al trabajo de la Asociación de Desarrollo Específica
Pro Obras Varias de Puente Salas de Barva de Heredia
 Obra tuvo una inversión de ₡110 millones, de los cuales, Dinadeco aportó más de
₡96 millones.
 Proyecto también permitirá la generación de recursos para la actividad comunitaria.
Ofrecer un lugar digno para dar el último adiós a los seres queridos de la comunidad, contar
con un espacio acogedor y armonioso para las familias en esos momentos de dolor y
generar recursos económicos para el desarrollo de actividades comunales, fueron los
motivos que impulsaron a la Asociación de Desarrollo Específica Pro Obras Varias de
Puente Salas de Barva de Heredia para trabajar en su proyecto de contar con una capilla de
velación comunal.
La obra tuvo una inversión total de ₡110.395.541.52, de los cuales, Dinadeco aportó
₡96.170.103.52, la asociación ₡3.829.897.00 y ₡10.395.541 la Municipalidad de Barva.
Para Franklin Corella Vargas, director nacional de Dinadeco, “este proyecto beneficia a unos
6.500 habitantes de la comunidad de Puente Salas y a aproximadamente 40.660 habitantes
de comunidades cercanas. Este tipo de obras son destacables ya que la organización
comunal brinda un servicio social al poner a disposición este espacio para esos momentos
tan difíciles y además, el inmueble va a generar ingresos económicos a la organización para
realizar otros proyectos para el desarrollo comunal”.
Marlene Murillo Sánchez, presidenta de la asociación expresó, “en la comunidad no
contábamos con un espacio así y era una necesidad ya que las casas son pequeñas o de
difícil acceso, ahora contamos con ésta área comunal donde podremos despedir dignamente
al fallecido y brindar un lugar de armonía y comodidad a la familia y amigos. Esta obra es un
gran logro para la asociación, es un proyecto solidario y que, además, va a brindar recursos
económicos a la asociación”.
El edificio consta de una sola planta de 290 m2, es una estructura en concreto, con sala de
velación, batería de sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad, bodega,
vestíbulo, dos terrazas, espacio de cocina, recepción y una oficina. Además, de acabados
como, pintura total del inmueble, pisos en porcelanato antideslizante, ventanas y puertas de
vidrio, puertas internas, instalación eléctrica, alarma contra incendios, iluminación, parqueos,
entre otros.
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