OCIU INFORMA
Durante la semana del 20 al 26 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:



Limpieza de la verja histórica
En los cruces peatonales del Complejo Deportivo, la Facultad de Ciencias Naturales I y II
y el portón No.1

Plomería:



Reparación de tubería en el Edificio de Compras y Suministros en coordinación con la
División de Electricidad
Trabajos de destape en las tuberías sanitarias de Hogar Masónico

Herrería:



Reparar rejas en la entrada de la Escuela Elemental y reparar cajones de aires acondicionado
Restaurar los tableros en la cancha de baloncesto del patio interior de la Escuela Elemental

Mantenimiento Preventivo:







Continúan los trabajos de instalación de losas en el piso del Teatro ubicado en el Edificio
Agustin Stahl, Departamento de Música
Reparaciones menores en puertas de las habitaciones de Resi Campus, los sócalos, las losas
y cintas resbaladizas en el Edificio de Maternal y reparación de parrilla de aire
acondicionado en la Escuela Elemental
Se continuarán los trabajos de instalación de acústicos en el 2do piso de Bellas Artes y con
la fabricación de fascias en el área de las escaleras.
Reparación de techos en el Edificio Carmen Rivera Alvarado, el salón 315 del Edificio Juan
José Osuna y el 2do piso del Complejo Deportivo
Continúa la reparación en hormigón de la acera en la Facultad de Educación y del Edificio
Antonio S. Pedreira
Instalación de “screens” en los salones 6 y 7 de la Escuela Superior, en el 2do piso de
OPASO, el Archivo Central y el baño de damas 214 – A en el Edificio Luis Palés Matos

División de Electricidad









Reemplazo de tubos fundidos a tecnología LED en los edificios Julio García Díaz y Agustín
Stahl
Reemplazo de tubos fundidos en la Biblioteca Lázaro a tecnología LED
Instalación de guirnaldas en la Plaza del Cuadrángulo
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
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Instalación de circuitos dedicados para fotocopiadoras en el edificio Eugenio María de Hostos,
Facultad de Educación
Reemplazo de focos fundidos del sistema de alumbrado público en los alrededores del Teatro

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en







Los Merenderos
El estacionamiento de la Facultad de Sociales y Mariana Bracetti
El estacionamiento del personal administrativo detrás de la Biblioteca Lázaro
La Planta Central
El estacionamiento de la Escuela de Derecho
Servicios Médicos

División de Refrigeración







Mantenimiento a unidades de aire acondicionado de 15 TON y 10 TON en el cuadro telefónico.
Extracción del refrigerante a unidades de aire acondicionado que serán removidos de los salones
408 y 411 del Edificio Ana María O’neill.
Mantenimiento a unidades de aire acondicionado en el sótano de la Facultad de Ciencias
Naturales, la oficina de transportación y OCIU.
Instalación de unidades nuevas de 5 TON en los salones 408 y 411 del Edificio Ana María
O’neill
Cambio de sistema de controles de temperatura a unidades de aire acondicionado en el 1er y
2do piso del Edificio Hogar Masónico (DEGI). Los trabajos serán realizados por la brigada de
refrigeración.
Instalación de unidad de 5 TON en el salón 329 del Edificio Ramón Emeterio Betances. Los
trabajos los realizará la compañía HVAC VRF EXPERT.

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

Emitido por:

Fecha: 17 de mayo de 2019

