OCIU INFORMA
Durante la semana del 13 al 19 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:




Teatro del Edificio de Música,
Trabajos de limpieza en el Edificio de Educación, como parte del programa
“Embellecimiento a Edificios UPR”
Trabajos de pintura en el interior de Hogar Masónico, el vestíbulo y pasillo del Edificio
Juan José Osuna y en el Edificio Ana María O’neill

Plomería:




Reparaciones menores en la Facultad de Ciencias Naturales, el área de la Oficina de
Seguridad, Edificio Hostos y en el Centro Universitario
Instalación de muebles sanitarios en los baños de damas de la Facultad de Ciencias
Naturales II.
Reparación de tubo de 1” en el área verde del Edificio de Compras y Suministros

Herrería:




Trabajos de reparación en la verja de la Pista Atlética
Reparaciones en portón de la Casa del Rector
Instalación de letreros en la Avenida Gándara, frente al Cuadrángulo y en el área de los
merenderos.

Mantenimiento Preventivo:















Remoción de butacas en el Teatro del Edificio de Música para llevar a cabo trabajos de
pintura.
Instalación de losas en el piso del Teatro ubicado en el Edificio de Música
Instalación de aires acondicionados en el Edificio Facundo Bueso
Reubicación de mobiliario en el Edificio Luis Palés Matos
Limpieza de techos en el Anfiteatro de la Facultad de Educación, el área de Seguridad, en
los cuartos de máquinas de los Edificios Ramón Emeterio Betances, Carmen Rivera
Alvarado, Ana María O’neill y Juan José Osuna
Remoción de losas en la entrada del edificio que ubica a DCODE
Reparaciones menores en los baños de varones en la Escuela Elemental y en el techo de
madera del Edificio de la Escuela Maternal
Continúan los trabajos de instalación de acústicos en el 2do piso de Bellas Artes
Reparaciones menores en el Correo Interior y en los tubos de los desagües de los Edificios
Juan José Osuna y Ana María O’neill
Reparación de acera en la Facultad de Educación
Se continúan los trabajos de reparación de verja de metal en la Casa de Animales
Trabajos de sellado en filtración de ventanas en Radio Universidad
Instalación de “screens” en el Edificio Juan José Osuna y la Escuela Maternal
Instalación de tablillas para los vagones de uniformes
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División de Electricidad











Instalación de receptáculos en el sótano de la Escuela Elemental
Reemplazo de tubos fundidos en la Biblioteca Lázaro a tecnología LED
Reemplazo de tubos fundidos en la Escuela Elemental y Superior
Instalación de panel de distribución en el Taller de Escenografía
Reemplazo de focos y bombillas en las canchas de tenis, Pista Atlética
Reemplazo de bombillas en el anfiteatro de Estudios Generales
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
Mantenimiento de áreas verdes en





Los estacionamientos en el Edificio Rivera
La Planta Central de Refrigeración
Escuela Maternal
Escuela de Derecho

División de Refrigeración





Instalación de unidad condensadora de nevera tipo botellero en el Laboratorio #216 del Edificio
Julio García Díaz
Instalación de unidad de aire acondicionado tipo “mini split” de 2 TON para taller de
mantenimiento preventivo.
Mantenimiento preventivo a unidades de aire acondicionado centrales en edificio de Recibo y
Entrega y OPASO
Cambio de filtros a las unidades de aire acondicionado A.H.U y centrales en los edificios Ana
María O’neill, Juan José Osuna, Ramón Emeterio Betances y Carmen Rivera Alvarado.

Otros proyectos importantes:
Inicio del proyecto de Embellecimiento de Edificios del Recinto 2018-2020

Emitido por:

Fecha: 13 de mayo de 2019

