OCIU INFORMA
Durante la semana del 6 al 12 de mayo de 2019 la Oficina para la Conservación de las
Instalaciones Universitarias estará desarrollando los siguientes trabajos:
División de Mantenimiento Preventivo y Talleres
Pintura:




Lobby del edificio Ana María O’neill y Juan José Osuna
Pasillo del 2do piso del edificio Julio García Díaz
Cancha de tenis No. 2 del Complejo Deportivo

Plomería:


Trabajos en la tubería de agua caliente en la azotea de Resi Campus

Herrería:




Reparaciones en la parrilla pluvial en la calle de la entrada de la Escuela Elemental
en conjunto con la brigada de construcción.
Reparaciones en el techo de entrada en la casa del Rector
Reparaciones en el techo de entrada del salón sordos en la Escuela Elemental

Mantenimiento Preventivo:








Remoción e instalación de losas de piso en el Departamento de Música
Limpieza de techos en el área de consejería de la Escuela Elemental, los talleres de
OCIU, la Casa del Rector, Pérgola, y Casa de Huéspedes
Instalación de losas de piso en 5 salones de la Escuela Superior
Cambio de paneles en el piso del Teatro en la Escuela Superior
Sustitución de plafones acústicos 2do piso edificio de Bellas Artes
Reparación de perforaciones en la verja de metal en la Casa de Animales
Instalación de “screens” en oficina OPASO

División de Electricidad







Reemplazo de alimentador y panel de distribución en el sótano de la Escuela Elemental
Reemplazo de tubos fundidos en la Biblioteca Lázaro a tecnología LED
Instalación de receptáculos en el laundry del Teatro
Instalación de panel de distribución en el Taller de Escenografía y en el Centro de
Cómputos del Edificio Juan José Osuna
Reemplazo de focos y bombillas en las canchas de tenis, Pista Atlética
Reemplazo de bombillas en el anfiteatro de Estudios Generales
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Reemplazo de bombillas HPS a tecnología LED en el estacionamiento posterior del
ROTC
Reemplazo de tubos fluorescentes a tecnología LED en el Edificio de Educación
Instalación de circuitos dedicados para fotocopiadoras en el edificio de Educación
Alambrado de circuitos de alumbrado e instalación de postes y focos en el
Estacionamiento de Derecho

División de Ornamentación Panorámica



Limpieza del estacionamiento Edificio Rivera y entrada quebrada Juan Méndez (ROTC)
Mantenimiento de áreas verdes en los talleres de OCIU, Escuela de Derecho, Planta
Central de Refrigeración, Planta Central Eléctrica y Mariana Bracetti

División de Refrigeración





Cambio de parrillas de “supply” y retorno a unidad de aire acondicionado que suple al
área de Centro de Cómputos en la estación El Verde, en Río Grande. Los trabajos serán
realizados por la brigada de refrigeración a cargo del supervisor Héctor Ortiz
Mantenimiento preventivo a unidad de aire acondicionado de la oficina de OPASO.
Reparación de aire acondicionado de 20 TON en el área del cuadro telefónico. Los
trabajos serán realizados por la brigada de refrigeración.
Instalación de unidad nueva de 7.5 TON, que suple el área administrativa de archivo
central. Los trabajos serán realizados por la compañía HVAC VRF EXPERT

Otros trabajos importantes


Continuación del proyecto de repavimentación del estacionamiento D-1 y D-2 por la
compañía Cam-Kok

Emitido por: Daphne Domínguez Herrera
Fecha: 3 de mayo de 2019
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