OCIU INFORMA
Durante la semana del 22 al 28 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:



Oficinas administrativas y pasillos del área de seminarios de la Facultad de
Humanidades.
Sellado de techo del edificio Domingo Marrero Navarro

Plomería:


Reemplazo de equipos en habitaciones de Resi Campus

Herrería:



Soldadura de portón del Complejo Deportivo
Se continuará con la instalación de cajones de aire acondicionado en la escuela
secundaria, solicitado por la división de refrigeración.

Mantenimiento Preventivo:








Instalación de zócalos en los salones A1-A2 de la escuela superior
Se continuarán los trabajos de reparación de los bancos merenderos en la Escuela
Superior
Instalación de plafones de PVC en el 2do piso de Bellas Artes
Instalación de “screens” en ventanas oficinas de música
Reparación de concreto en la entrada del área de recibo y carga del edificio de
Educación
Limpieza de techos en el centro de estudiantes
Terminación de bancos en la Plaza Baldorioty

División de Electricidad







Reemplazo de alimentador y panel de distribución en el sótano de la Escuela Elemental
Reemplazo de tubos fundidos a tecnología LED en la Biblioteca Lázaro
Instalación de receptáculos en el laundry del Teatro
Instalación de panel de distribución en el Centro de Cómputos del edificio Juan José
Osuna y en el Taller de Escenografía
Reemplazo de focos y bombillas en las canchas de tenis
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

División de Ornamentación Panorámica



Mantenimiento de áreas verdes en la Escuela de Arquitectura y en la Facultad de
Ciencias Naturales
Recogido de hojas secas

División de Refrigeración





Instalación de bomba de agua potable reparada en el edificio de Educación. Lo trabajos
los realizará HVAC VRF EXPERT.
Se continuará con el mantenimiento a las unidades de aire acondicionado tipo “Split
System” y tipo ventana en la escuela superior. Los trabajos los realizará la brigada de
refrigeración.
Instalación de unidad de 5 TON en salón 408 del edificio Ana María O’neill. Los
trabajos los realizará la brigada de refrigeración.
Reparaciones y/o mantenimientos generales

Otros trabajos importantes



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

Emitido por:
Fecha: 17 de abril de 2019
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