OCIU INFORMA
Durante la semana del 17 al 23 de junio de 2019 la Oficina para la Conservación de las Instalaciones
Universitarias estará desarrollando los siguientes trabajos:

División de Mantenimiento Preventivo y Talleres
Pintura:




Pasillos y Sala Oller del Edificio Luis Palés Matos
Se continúan los trabajos de pintura en el exterior de la Escuela Elemental
Laboratorio de química en el sótano de la Facultad de Ciencias Naturales I

Plomería:



Reparación al sistema de prevención de incendio en el sótano de la Facultad de Educación
Destape y limpieza del cajón pluvial en la Clínica de Derecho

Herrería:




Reparación de equipo agrícola de la División de Ornamentación.
Soldadura al sistema de prevención de incendio en el sótano de la Facultad de Educación,
en coordinación con el personal de plomería.
Reparaciones menores en los talleres de OCIU y Escuela de Derecho.

Mantenimiento Preventivo:















Instalación de acústicos en varios salones y pasillos del 2do y 3er piso del Edificio Luis
Palés Matos
Instalación de losas en el laboratorio del Dr. Tinoco del Edificio Facundo Bueso.
Remoción e instalación de paredes como parte del proyecto Casa Margarida asuntos de
Salud y Seguridad.
Limpieza de techos en la Casa del Millón y en los edificios Juan José Osuna, Ana María
O’neill y la Facultad de Educación.
Remoción e instalación de plafones en el área administrativa del Centro de Cuidado Diurno.
Se continuará con la remoción de losas de piso en la Biblioteca del Edificio de Arquitectura
Instalación de pared en el Edificio de Maternal en coordinación con la División de
Electricidad
Reparaciones menores en el techo del salón 324 del Edificio Domingo Marrero Navarro
Remoción e instalación de puertas en oficina del 2do piso de OPASO
Construcción de caja de válvulas en el Edificio de Compras
Construcción de rampa para impedidos en la tienda MIUPI en el Centro de Estudiantes.
Instalación de “screens” en el salón 204 A del Edificio Luis Palés Matos
Reparación de puertas en los baños de la Escuela Elemental.
Fabricación de casas para los gatos del Cuadrángulo Histórico.
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División de Electricidad








Reemplazo de tubos fundidos a tecnología LED en los edificios Julio García Díaz, Agustín
Stahl, Luis Palés Matos y el Teatro.
Reemplazo de contador de alumbrado exterior en el estacionamiento de Ciencias Naturales.
Reemplazo de batería del sistema de control de iluminación en Ciencias Naturales II
Mantenimiento y pruebas al transformador principal 38/13.2 KV y al transformador de la Planta
Central.
Mantenimiento a unidades seccionadoras del sistema primario 13.2 KV.
Reemplazo de bombillas fluorescentes a tecnología LED en Resicampus
Reemplazo de bombillas, foto celdas, y transformadores de alumbrado público del Recinto.

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en las Pistas Atléticas, la Torre Norte y el Centro de Cuidado Diurno
Reacondicionamiento de Jardines: La Escuela de Arquitectura, las Pistas Atléticas, el cruce del Centro
de Estudiantes y el Centro de Cuidado Diurno
División de Refrigeración




Reparación de unidad condensadora de 5 TON en el salón 219 del edificio Juan José Osuna.
Limpieza parcial a la Torre de enfriamiento y cedazos de la bomba de agua del sistema de aire
acondicionado en el edificio del ROTC.
Cambio de unidad de aire de 15 TON en el área de la sala de exhibiciones del Museo. Los
trabajos fueron realizados por la compañía HVAC VRF EXPERT

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