OCIU INFORMA
Durante la semana del 18 al 24 de marzo de 2019 la OCIU estará desarrollando los
siguientes trabajos:
División de Mantenimiento Preventivo y Talleres
Pintura:





Canchas escuelas secundaria y elemental
Completar trabajos en la torre del elevador Edificio Maternal
Tarima zona de carga y paredes del vestíbulo en el Teatro
Oficinas de Departamento de Gerencia Edificio Ana María O’neill

Plomería:


Reparación “chase carrier” en el 1er y 2do piso del Edificio Ramón Emeterio
Betances

Herrería:



Instalación rejas en áreas del Complejo Deportivo
Reparación portón ubicado en el área del “trolley” en la Avenida Barbosa

Mantenimiento Preventivo:










Continúa la fabricación de paredes en el proyecto Patria, Oficina de la
Facultad de Ciencias Sociales en el 2do piso de Plaza Universitaria
Instalación de “frames” y acústicos en baños de Ciencias Naturales Fase II
Limpieza de techos en la oficina de la Pista Atlética, Residencia de la
Facultad Edificio B12 y tejas en la Torre
Reparaciones menores en el baño del Taller de Electricidad
Instalación de losas en los pisos del laboratorio de Inglés de la Escuela
Secundaria
Instalación de paneles en el anfiteatro número 1 del Edificio de Educación
Reparación de tarima salón L-1 de la Facultad de Derecho
Reparar techo acústico de la oficina de contabilidad del Edificio Ana María
O’neill
Continúa la fabricación e instalación de 15 tablones de edicto en el Edificio
Juan José Osuna y Ana María O’neill
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División de Electricidad










Reemplazo de tubos fundidos a tecnología LED en la Biblioteca de la Escuela
de Derecho, cocinas de ResiCampus la Cisterna General y en la Escuela
Elemental y Superior
Continúa la instalación de dos servicios eléctricos para congeladores en el
Edificio Julio García Díaz
Reemplazo de lámparas en el salón de conferencias de la Estación
Experimental El Verde
Continúan 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
Instalación de pantallas LED en el exterior de los edificios de la Residencia de
la Facultad
Reemplazo de focos fundidos en perímetro de la piscina de clavados
Instalación de paneles temporeros en la Plaza de Baldorioty
Reparación de sistema de iluminación de la Torre del Edificio Baldorioty
Reparación de circuitos en el escenario del Teatro

División de Ornamentación Panorámica



Mantenimiento de áreas verdes en Residencias de la Facultad, Calle Mariana
Bracetti, Estacionamiento S, Cuidado Diurno y Torre Norte
Mantenimiento de jardineras del Resi Campus

División de Refrigeración






Instalación de unidad condensadora de 2TON en la oficina de las piscinas.
Los trabajos serán realizados por la brigada de refrigeración OCIU.
Instalación de unidad de 1TON en cuarto de máquinas de los elevadores de
Resi Campus. Los trabajos serán realizados por brigadas de refrigeración
OCIU.
Mejoras a las cajas eléctricas de los controles de telemetría de la Cisterna
General. Los trabajos se realizarán por la compañía PSI SOLUTIONS INC.
Monitoreo los días sábado y domingo del funcionamiento de las bombas de
agua de la Cisterna General.
Instalación de múltiples unidades de “minisplit” en varios edificios del
Recinto. Los trabajos serán realizados durante el fin de semana por
brigadas de refrigeración OCIU.

Emitido por: Daphne Domínguez Herrera
Fecha: 15 de marzo de 2019
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