Dirección de Aseo y Ornato
Ilustre Municipalidad de Iquique

Unidad de Eléctricos
BITÁCORA DESARROLLO MES DE ENERO 2013
Fecha

Descripción

03/01/2013 a 07/01/2013

Retiro de figuras ornamentales con motivos navideños (Se instalaron
figuras navideñas en postes metálicos de los bandejones centrales de las
avenidas).

02/01/2013 a 15/01/2013

Instalación eléctrica en el siniestro ocurrido en calle Juan Martínez N° 156
(6 casas).

07/01/2013 a 09/01/2013
07/01/2013 a 31/01/2013
16/01/2013 a 19/01/2013

Mantenciones en dependencias municipales (Tránsito, Tesorería, etc.)
Mantención de alumbrado público.
Apoyo en Feria de Colectividades Extranjeras realizada en Plaza Prat.

22/01/2013 a 29/01/2013

Instalación eléctrica de la Feria nuestras raíces realizada en Base
Cavancha.

22/01/2013

Prestación de apoyo en instalación de pantalla gigante ubicada en Las
Terrazas del parque temático Cavancha, con motivo de la participación de
Deportes Iquique en la Copa Libertadores de América.

01/01/2013 a 31/01/2013

Turnos eléctricos para revisión de los distintos eventos efectuados durante
el mes de Enero.

Dirección de Aseo y Ornato
Ilustre Municipalidad de Iquique

Unidad de Eléctricos
BITÁCORA DESARROLLO MES DE FEBRERO 2013
Fecha

Descripción

05/02/2013 a 08/02/2013

Desarme de las instalaciones eléctricas de la Feria Nuestras Raíces y el
material se guarda en talleres eléctricos.

01/02/2013 a 28/02/2013

Mantención de alumbrado público

04/02/2013 a 09/02/2013

Mantención eléctrica del Liceo Comercial donde se hospedaran las Tunas
y Estudiantinas que vienen al encuentro del 2013.

08/02/2013 a 09/02/2013

Chequeo preventivo de la iluminación de playa Cavancha en el sector de
cancha de fútbol playa, ya que se realizan los eventos de fútbol y rugby.

08/02/2013 a 13/02/2013

Mantención de la iluminación ornamental de la Plaza Prat por motivo del
evento de Tunas y Estudiantinas 2013.

04/02/2013 a 18/02/2013

Mantención de la iluminación ornamental el Paseo Baquedano.

07/02/2013 a 16/02/2013

Limpieza de cabezales de iluminación ornamental del Paseo Balmaceda y
Plaza 21 de Mayo.

12/02/2013 a 18/02/2013

Instalación eléctrica de Feria Tambo Andino en base Cavancha.

18/02/2013 a 21/02/2013

Instalación eléctrica ornamental (guirnaldas, figuras y proyectores de área)
con motivo del Carnaval Andino, que se realiza en Av. Arturo Prat frente a
la Plaza O’higgins.

20/02/2013 a 22/02/2013

Instalación de proyectores de área en el sector de la Ciclo Vía, ya que se
reubican a los feriantes que se encontraban en el paseo peatonal del
Parque Temático.

25/02/2013 a 28/02/2013

Instalación eléctrica ornamental (guirnaldas, figuras y proyectores de
área) con motivo del Carnaval Iquique 2013.

27/02/2013 a 28/02/2013

Instalación eléctrica de módulos en el galpón A de la Base Cavancha para
el funcionamiento de Permiso de Circulación 2013.

01/02/2013 a 28/02/2013

Turnos eléctricos para revisar los distintos eventos que se desarrollaron
durante el mes de Febrero.

Dirección de Aseo y Ornato
Ilustre Municipalidad de Iquique

Unidad de Eléctricos
.

BITÁCORA DESARROLLO MES DE MARZO 2013
Fecha
01/03/2013 a 06/03/2013
01/03/2013 a 31/03/2013

Descripción
Retiro de la instalación eléctrica de la Feria Tambo Andino.
Mantención de alumbrado público.

04/03/2013 a 07/03/2013

Instalación eléctrica en módulos nuevos y mantención en la Dirección del
Tránsito.

04/03/2013 a 18/03/2013

Mantención eléctrica a la iluminación ornamental del Paseo Baquedano.

04/03/2013 a 22/03/2013

Mantención eléctrica al sector de los YACARÉ (instalación de proyectores
de área y reparación de luces interiores, etc.).

06/03/2013 a 15/03/2013

Instalación eléctrica interior en el siniestro ocurrido en calle Cautín.

18/03/2013 a 27/03/2013

Instalación eléctrica interior y normalización eléctrica en LA CASONA
prestada a los portuarios.

18/03/2013 a 23/03/2013

Levantamiento, mantención y/o reparación de multicanchas (Nueva
Victoria, Hernán Trizano, Dunas Norte I, Norte Hospital, Las Palmeras,
etc.)

20/03/2013 a 25/03/2013

Mantención y reparación eléctrica a la iluminación ornamental de la Virgen
en Punta Gruesa.

25/03/2013 a 28/03/2013

Traslado de material eléctrico desde talleres de Aseo y Ornato
(Sotomayor) a Aseo y Ornato (base Cavancha).

01/03/2013 a 31/03/2013

Turnos eléctricos para revisar los distintos eventos que se desarrollaron
durante el mes de Marzo.

