OCIU INFORMA
Durante la semana del 11 al 17 de marzo de 2019 la OCIU estará desarrollando los
siguientes trabajos:
División de Mantenimiento Preventivo y Talleres
Pintura:




Canchas de tenis del Complejo Deportivo
Canchas escuelas secundaria y elemental
Se continuarán los trabajos de pintura en la Facultad de Psicología, 4to piso
del Edificio Carmen Rivera Alvarado

Plomería:


Se continuarán las Reparaciones en baños del 1er y 2do piso del Edificio
Carmen Rivera Alvarado

Herrería:



Instalación rejas en áreas del Complejo Deportivo
Fabricación e instalación “encasement” en metal, fuente de agua leasing
Edificio Ramón Emeterio Betánces

Mantenimiento Preventivo:










Continuaremos con la fabricación de paredes proyecto Patria, Oficina de la
Facultad de Sociales en el 2do piso de Plaza Universitaria
Instalación de puertas en las habitaciones del Resi Campus y la Escuela
Secundaria
Instalación de “frames” y acústicos en baños de Ciencias Naturales Fase I
Limpieza de techos en los edificios Carmen Rivera Alvarado y Ramón
Emeterio Betánces
Limpieza en cuarto de máquinas de los ascensores de la Facultad de
Sociales
Instalación de losas en pisos del laboratorio de Inglés de la Escuela
Secundaria
Reparaciones menores en los techos de la oficina de la División de
Seguridad y en los talleres de Bellos Oficios
Fabricación e instalación de 15 “Boletin Boards” en el Edificio Juan José
Osuna y Ana María O’neill
Reparación de jardineras en el área de carga Edificio de Educación
1

División de Electricidad








Se continuará con los trabajos de reemplazo de lámparas y receptáculos en el
Taller de Maquetas y se instalarán receptáculos adicionales en el Centro de
Cómputos de la Escuela de Arquitectura
Reemplazo de tubos fundidos a tecnología LED en el Edificio de Educación, la
Biblioteca de la Escuela de Derecho, en los salones del Edificio Luis Palés
Matos, Red Graduada y pasillos de la Biblioteca Lázaro.
Reemplazo de tubos fundidos en la Escuela Elemental y Superior y en la torre
de las piscinas
Instalación de los servicios eléctricos para congeladores en el edificio Julio
García Díaz
Instalación de pararrayo en las Cabezas de San Juan
Reemplazo de lámparas a tecnología LED en las cocinas del Resi Campus
Se continuarán los trabajos de reemplazo de alimentadores y paneles de
distribución en los pisos 2, 3 y 4 de la Torre A, Edificio Domingo Marrero
Navarro

División de Ornamentación Panorámica




Trabajos de jardinería y corte de grama del Cuadrángulo para actividad de la
pieza conmemorativa 116 años
Mantenimiento de áreas verdes en Residencias de la Facultad, Casa Klumb y
Escuela Superior
Poda de árboles alrededor de la cancha sin techo de la Escuela Superior

División de Refrigeración






Instalación de unidad de aire acondicionado tipo “minisplit” de 1TON en
almacén de la Escuela Elemental por brigada de refrigeración y aire
acondicionado.
Mantenimiento preventivo en unidades de aire acondicionado en
manejadora AHU de las unidades de Gerencia y Finanzas en el Edificio Ana
María O’neill.
Instalación de unidad de aire acondicionado de 15TON en el segundo piso
del edificio Ernesto Ramos Antonini. Los trabajos serán realizados por la
compañía HVAC VRF EXPERT
Reparaciones y/o monitoreo del sistema de controles de la Cisterna General
por la compañía PSI SOLUTIONS, INC.
Se continuarán los trabajos de reparación, alineamiento, balanceo de
bombas y motores en la Cisterna General, en coordinación con la compañía
PSI SOLUTIONS, INC.

Emitido por:
Fecha: 8 de marzo de 2019
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