OCIU INFORMA
Durante la semana del 17 - 23 de febrero de 2019 la OCIU estará desarrollando los
siguientes trabajos:
División de Mantenimiento Preventivos y Talleres
Pintura:
•
•
•
•

Pintura en áreas del Edificio Escuela Maternal
Pintura de los salones de Bellos Oficios
Pintura en las oficinas de la Pista Atlética del Complejo Deportivo
Pintura en áreas del 4 to piso del Edificio de Educación

Plomería:
•
•

Instalación de equipos sanitarios en el 3er piso del Edificio Ana María
O’Neill.
Reparación en la tubería de agua caliente de edificio Resi Campus

Herrería:
•

Completar trabajos de herrería en edificio de la nueva ubicación temporera
de DCODE

Mantenimiento Preventivo:
•
•

•

Construcción de paredes en taller de maquetas de Arquitectura
Reparaciones menores en Casa Animales, Laboratorios 101 y 102 del
Edificio Facundo Bueso, Resi Campus, biblioteca de Escuela de Derecho,
apartamentos 1-A y 4-A Edificio Turabo de la Facultad de Derecho y Edificio
Juan José Osuna
Limpieza de techos en los edificios D1, D2 y D3 en la Residencia de la
Facultad, el Correo Interior y la Biblioteca Lázaro, en el edificio Domingo
Marrero Navarro

División de Electricidad
•

Se estará trabajando la 2da fase de reemplazo de alimentadores y paneles
del Edificio Domingo Marrero Navarro

•
•

Se continuarán los trabajos de reemplazo de luminaria convencional
dañada, por luminaria más eficiente en LED en pasillos y áreas comunes de
Resi Campus, Escuela de Arquitectura y en la Biblioteca Lázaro.
Instalación de bobina de “starter” de la máquina de aire acondicionado de
la Radio Emisora.

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes:
•
•
•
•
•

Resi Campus
Escuela Maternal
Escuela de Arquitectura
Residencias de la Facultad
Seguridad

División de Refrigeración
•
•
•
•

Instalación de unidad de 1(Ton) en el Edificio de Ciencias Naturales Fase I
Reparación bomba de agua potable de la cisterna general del Recinto. Los
trabajos los realizará la compañía HVAC VRF EXPERT
Evaluación a generador de DTAA y cambio de baterías a generador de la
Cisterna General
Ronda preventiva de mantenimiento por todos los generadores del Recinto.
Los trabajos los realizará la compañía UNI – TECH SERVICE OF PR, INC.

Otros trabajos e iniciativas
•

Apoyo a los procesos de acreditación Escuelas Laboratorio y la Escuela
Maternal.

•
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