OCIU INFORMA
Durante la semana del 8 al 14 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:
Se impactarán los siguientes espacios:
 Torre elevador Edificio Maternal
 Lavado y pintura de las canchas Escuela Secundaria y Elemental
 Tarima en zona de carga y paredes del vestíbulo en el Teatro
 Oficinas de la gerencia del Edificio Ana María O’neill
Plomería:


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

Herrería:



Instalación de rejas en el 3er piso de la cancha bajo techo del Complejo Deportivo
Reparación del portón en el área del Trolley en la Avenida Barbosa

Mantenimiento Preventivo:












Se continúan los trabajos de fabricación de paredes Proyecto Patria en la oficina de
Sociales del 2do piso de Plaza Universitaria
Instalación de “frames” y acústicos en los baños de la Facultad de Ciencias
Naturales Fase II
Trabajos en los techos de los edificios de la pista atlética, Residencia de la Facultad,
Edificio B12 y tejas de la Torre
Reparaciones menores en el baño del Taller de Electricidad
Instalación de losas de pisos en el laboratorio de inglés de la Escuela Secundaria
Instalación de paneles en el anfiteatro no. 1 del Edificio de Educación
Reparación de tarima en el salón L-1 de la Facultad de Derecho
Reparación de techo acústico en la oficina de contabilidad del Edificio Ana María
O’neill
Continúan los trabajos de fabricación e instalación de “screens” en Cuatro Grandes.
Reparación de losa en la entrada del recibo – carga del Edificio de Educación
Instalación de puerta autoclave en el 2do piso del Edificio Julio García Díaz.
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División de Electricidad











Se continuarán los trabajos de reemplazo de tubos fundidos a tecnología LED en la
Biblioteca de la Escuela de Derecho
Continúan los trabajos de movimiento de tierra para trincheras eléctricas del círculo de
alumbrado exterior en el estacionamiento de la Escuela de Derecho
Reemplazo de tubos fundidos en la Escuela Elemental y Superior
Continúan los trabajos de reemplazo de alimentadores y paneles de distribución en los
pisos 2, 3 y 4 de la Torre A del Edificio Domingo Marrero Navarro
Reemplazo de lámparas en la Estación Experimental El Verde
Reemplazo de focos fundidos en perímetro de la piscina de clavados
Reemplazo de la luz de navegación de la Torre
Reemplazo de bombillas HPS a tecnología LED en el Estacionamiento del ROTC
Reemplazo de bombillas fundidas en la pista atlética
Reemplazo de bombillas fluorescentes a tecnología LED en el Centro de Estudiantes

División de Ornamentación Panorámica




Preparación de las Pistas Atléticas para las competencias LAI
Mantenimiento de áreas verdes en las Residencias de la Facultad, Escuelas Laboratorio
y en Bellas Artes Escuela de Arquitectura
Trabajos de jardinería en la Radio Emisora y la Torre Universitaria

División de Refrigeración







Instalación de 2 aires acondicionados tipo ventana, de 24,000 BTU en el salón de música
de la Escuela Superior y el salón 110
Mantenimiento preventivo al salón de kínder y el salón 9 de la Escuela Elemental. Los
trabajos los realizará la Brigada de Refrigeración
Monitoreo de las bombas de cisterna general. Se recopilará información sobre todas las
cisternas y las “sum pump” del Recinto. Los trabajos serán realizados por el supervisor
Héctor Ortiz y Samuel Gerena
Se comenzarán los trabajos de reparación de 1 de las 2 bombas de agua potable de la
cisterna del Edificio de Educación. Los trabajos serán realizados por la compañía
HVAC VRF EXPERT.
Instalación de unidad tipo paquete en el salón de música de la Escuela Elemental. Los
trabajos serán realizados por la compañía A & GS Contractor
Mantenimiento a unidad de 7 1/2 TON en el Edificio Ernesto Ramos Antonini, 1er piso.
Los trabajos los realizará la Brigada de Refrigeración.
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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: Daphne Domínguez Herrera
Fecha: 5 de abril de 2019
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