
INFORME DE PUSIR 

Actividad: Reparaciones convento de la comunidad de Pusir Grande 
Fecha: 18-21 de junio del 2013 
  

Antecedentes  

Desde el día 27 de marzo del 2013, FEDICE viene colaborando con el Pastor Danny Couch en la labor 

de apoyar a los habitantes de la comunidad Pusir Grande. Una de las actividades que se puedo 

realizar es la identificación de los problemas que los habitantes tienen: falta de higiene para el 

consumo de agua, descoordinación en la actividad de construcción, deterioro de las instalaciones 

del centro de salud, del convento y de la iglesia local. Por motivos de tiempo y logísticos en la visita 

que el grupo de voluntarios de EEUU realizó del 19 al 21 de junio del presente año, se optó por 

solucionar el problema de deterioro del convento, para cumplir tal propósito se solicitó la asignación 

de 200 dólares para inicio del trabajo. El recurso destinado cumplió el objetivo de comparar 

materiales como: arena, cemento, impermeabilizante, empaste para paredes. 

Finalmente debido al avanzado deterioro de las paredes del convento, FEDICE contrato los servicios 

de un maestro albañil quien se encargó de: solicitar las cantidades de materiales y trabajos de 

enlucidos del piso y paredes. 

COSTO DEFINITIVO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

salario maestro  $   145.00  

materiales y equipos1  $   150.28  

TOTAL GASTO   $   295.28  

PROCESO 

Con la participación de voluntarios de EEUU, mujeres de la comunidad, FEDICE y maestro albañil se 

realizaron los siguientes trabajos: 

1. Enlucido de pisos y paredes 

2. lijado de paredes 

3. estucado de paredes 

4. pintado de paredes 

5. limpieza de instalaciones 

 

 

                                                           
1 Incluye compra de: Arena, cemento, pintura, rodillos, lianas, estuco, impermeabilizante, espátulas. 



ACTIVIDADES PENDIENTES 

1. Dar dos manos más de pintura en las paredes del convento. 

2. Colocación de canal de agua lluvia en el frente. 

3. Instalación de desagüe y adoquín en el patio. 

CONCLUSIÓN 

En forma global fue una actividad muy productiva e beneficiosa para la comunidad. El trabajo 

mostró la solidaridad que aún existe entre las personas. 

RECOMENDACIÓN  

Es necesario concluir con los trabajos de refacción del convento por cuánto es un establecimiento 

que beneficia a la comunidad, además sus instalaciones podrían ser utilizadas para futuras 

reuniones de los habitantes. 

 

FOTOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

                                              ANTES                                              DESPUÉS 

 

ESTADO DEL CONVENTO ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

Las fotos a continuación muestran el estado de las paredes y piso antes de los trabajos de 

reparación.  

 

 

 

 

 

 

 



Foto: instalaciones del convento con fallas de paredes enlucidas. 

 
 

 

 

 

 

 

Fotos: voluntarios lijan el enlucido de las paredes. 

 

 

 

 

 



Foto: paredes estucadas del convento 

  

 

Fotos: mujeres de la comunidad limpian las instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto: proceso de pintura 

 

 

ESTADO DEL CONVENTO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 


