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RCM… EN ACCIÓN



Biblioteca

• Se espera que los trabajos 
comiencen el 15 de noviembre 
de 2019.



Ascensores Panorámicos

• En espera del recibo de los equipos.  Se 
proyecta comenzar la instalación de los 
equipos para enero 2020.



Baños inclusivos

• Se está analizando la manera más
costo efectiva para implementar
el Proyecto a corto plazo.

• Ya se han identificado varios
baños que podrían ser inclusivos.



Estacionamiento

•Se está haciendo una evaluación de la 
infraestructura para auscultar la posibilidad de 
añadir plataformas para aumentar la capacidad de 
estacionamientos.



Café Don Juan 

• Se comenzaron los trabajos. Se espera que esté terminado para enero de 
2020. 

• Esta construcción incluye una inversión significativa en el espacio por parte del 
contratista y la creación de una tienda (Bazar de la Pantera) para promociones 
del RCM.  



• Producto de la inspección realizada por FEMA, se asignó 
$7,692,065.00 dentro de la Categoría B, para instalar una membrana 
temporera en los techos afectados por el huracán María. 

• El RCM desarrolló las especificaciones para los techos temporeros 
que Administración Central usará para toda la UPR. 

• Se adjudicó la Subasta. Se espera comenzar los trabajos en enero 
2020.

Asignación de FEMA para reparación temporera de techos



Reparación externa de los edificios del RCM

• Consiste en pintura y sellado de ventanas
de todos los edificos del Recinto.

• Este Proyecto tiene una inversión de $1.2 
millones, asignados por Administración
Central.

• Se comenzaron los trabajos. 



Ascensos en Rango

• Actualmente estamos enfocados en atender los nombramientos irregulares de empleados 
docentes y no docentes. Estos nombramientos se extendieron hasta el 30 de junio de 
2020.

• Próximamente tendremos una reunión en Administración Central para discutir la 
asignación de fondos recurrentes que cubran los nombramientos irregulares y los 34 
ascensos en rango pendientes. 

• Otros recintos



Plan Médico

• Se envió carta al 
Presidente
recomendando incluir el 
Recinto en las reuniones
que se realicen sobre
este tema.


