OCIU INFORMA
Durante la semana del 1 al 7 de abril de 2019 la Oficina para la Conservación de las
Instalaciones Universitarias estará desarrollando los siguientes trabajos:
División de Mantenimiento Preventivo y Talleres
Pintura:





Salón Seminarios 2do piso del Edificio Luis Pales Matos
Puertas nuevas de las habitaciones de Resi Campus
Entrada biblioteca Edificio Juan José Osuna 1er piso
Oficinas de la gerencia del Edificio Ana María O’neill

Plomería:


Trabajos en fuentes de agua de todos los pisos de Educación

Herrería:



Reparación portón de acceso a las canchas de la Escuela Elemental
Construcción de reja 25 ft. X 6 ft. de alto, para aislar transformador eléctrico
de la Escuela Elemental – asunto de seguridad

Mantenimiento Preventivo:








Continúan los trabajos en los baños Edificio Ciencias Naturales Fase II 2do
piso
Limpieza de techos edificios: Centro de cómputos de la DTAA, Hogar
Masónico y Centro de Cuidado Diurno
Instalación de acrílicos en el 5to piso de edificio de la Facultad de Educación
Continúa las reparaciones menores en varias habitaciones de Resi Campus
Reparación con asfalto en techos dos naves del Edificio de Bellos Oficios
Construcción pared de cemento en el cuarto de máquinas del Edificio Juan
José Osuna salón 313
Reparación desnivel en cancha de la Escuela Secundaria

División de Electricidad


Se continuarán los trabajos de reemplazo de tubos fundidos a tecnología
LED en la Biblioteca de la Escuela de Derecho y el Centro de Estudiantes
 Se realizarán trabajos de movimiento de tierra para trincheras eléctricas del
círculo de alumbrado exterior en el estacionamiento de la Escuela de Derecho
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Continúan los trabajos de reemplazo de lámparas en el salón de conferencias
de la Estación Experimental El Verde
Reemplazo de alimentadores y paneles de distribución en los pisos 2, 3 y 4 de
la Torre A del 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
Reemplazo de bombillas fundidas en la pista atlética
Reemplazo de tomacorrientes e interruptores en instalaciones de OPASO
Instalación de facilidades temporeras para el “field day” de la Escuela Elemental

División de Ornamentación Panorámica



Preparación de las Pistas Atléticas para las competencias LAI
Mantenimiento de áreas verdes en el Edificio Facundo Bueso, la Glorieta
Fabián, el Centro de Estudiantes y las antiguas facilidades de Recursos
Humanos

División de Refrigeración





Mantenimiento a unidades de aire acondicionado en La Casa del Millón. Los
trabajos serán realizados por la brigada de refrigeración.
Instalación unidad de 5TON en el Edificio Ramón Emeterio Betances
Cambio unidad de aire acondicionado tipo “Minisplit” de 1TON en la oficina de
los salvavidas. Los trabajos serán realizados por la brigada de refrigeración.
Continúa el monitoreo del sistema de bombeo de agua potable en la cisterna
general por el supervisor Héctor Ortiz.

Otros trabajos importantes



Inicio de la remoción de urinales en los baños inclusivos
Inicio del proyecto de repavimentación del estacionamiento D-1 y D-2 por la
compañía Cam - Kok

Emitido por: Daphne Domínguez Herrera
Fecha: 29 de marzo de 2019
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