OCIU INFORMA
Durante la semana del 4 al 10 de marzo de 2019 la OCIU estará desarrollando los
siguientes trabajos:
División de Mantenimiento Preventivos y Talleres

Pintura:


Se continuarán los trabajos de pintura en áreas del Edificio Escuela
Maternal, Escuela de Música, Taller de Mecánica y en el Edificio de
Educación

Plomería:



Reparaciones menores en baños del Edificio Ana María Oneill y Carmen
Rivera Alvarado
Trabajos en los baños inclusivos

Herrería:


Instalación rejas en áreas del Complejo Deportivo

Mantenimiento Preventivo:




Reparación en techos de los Edificios de Arquitectura, Estudios Generales
y Centro de Estudiantes
Mejoras en el lobby del Centro de Estudiantes
Reparaciones e instalación de puertas de metal de la Escuela Superior y el
5to piso del Edificio de Educación

División de Electricidad





Se continuará con los trabajos de reemplazo de lámparas y receptáculos en el
Taller de Maquetas, Escuela de Arquitectura y se instalarán receptáculos
adicionales en el Centro de Cómputos
Reemplazo de tubos fundidos a tecnología LED en el Edificio Luis Palés
Matos, en las Escuela Elemental y Superior y en el Edificio de Educación
Reemplazo de lámparas a Tecnología LED en pasillos del Resi Campus
Reemplazo de focos fundidos en la torre de las piscinas



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





Mantenimiento de áreas verdes en el área de las Piscinas, la Planta Central de
Refrigeración, Residencias de la Facultad, Casa Klumb, Escuela de
Arquitectura, Ciencias Naturales, Antiguo ROTC y Seguridad.
Poda de árboles en Planta Central y en la Cancha de UHS
Proyecto de remoción de raíz en árbol de Ficus que ocasionó la obstrucción de
los desagües de aire acondicionado en la Biblioteca de Ciencias Naturales
Fase II
Trabajos de jardinería en la Facultad de Educación y en la Escuela Maternal
para acreditación.

División de Refrigeración




Se continuará con los trabajos de reparación en la tubería y bombas de la
cisterna general por la compañía HVA VRF EXPERT
Se continuará con la Instalación de manejadora AHU 1er piso del Edificio
Agustín Stahl (música). Los trabajos serán realizados por la compañía A &
GS Contractor, Inc.
Mantenimiento preventivo en unidades de aire acondicionado tipo “Split
System” en manejadora AHU del Edificio Juan José Osuna y en las torres
de enfriamiento “cooling tower” en el edificio nuevo ROTC.

Otros trabajos e iniciativas


Apoyo a los procesos de acreditación Escuelas Laboratorio, Escuela
Graduada de Trabajo Social y el Laboratorio Maternal.

Emitido por: Daphne Domínguez Herrera
Fecha: 1 de marzo de 2019

