OCIU INFORMA
Durante la semana del 15 al 21 de julio de 2019 la Oficina para la Conservación de las Instalaciones
Universitarias estará desarrollando los siguientes trabajos:

División de Mantenimiento Preventivo y Talleres
Pintura:



Limpieza y pintura de la Verja Histórica y perimetral del Recinto
Trabajos de pintura en el Complejo Deportivo

Plomería:


Reparación y sustitución de los equipos sanitarios en los baños de damas e impedidos del
1er piso de la Facultad de Ciencias Naturales I.

Herrería:


Instalación de caja para instrumentos en las instalaciones de investigación en Pico del Este
como parte del Proyecto de la Dra. Olga Mayol, Facultad de Ciencias Naturales.

Mantenimiento Preventivo:






Instalación de acústicos en los salones de Humanidades.
Limpieza de techos en la Biblioteca Lázaro, en el antiguo edificio de investigaciones y el
edificio Ramón Emeterio Betances.
Limpieza de los desagües en el techo de Hogar Masónico.
Se continúa la remoción de losas de piso en la Biblioteca del edificio de Arquitectura.
Reparaciones y mejoras en el comedor de la Escuela Elemental, la tienda MIUPI en el
Centro de Estudiantes, la Oficina de Seguridad y el edificio de Consejería.

División de Electricidad






Reemplazo de tubos fundidos en las Escuelas Elemental y Superior.
Continúan los trabajos de reemplazo de tubos fluorescentes a tecnología LED en el edificio
Antonio S. Pedreira y en los Cuatro Grandes.
Reemplazo de bombillas, foto celdas y transformadores a focos de alumbrado público del
Recinto.
Instalación provisional de generadores portátiles en las instalaciones de investigación
localizadas en El Verde.
Continúan los trabajos de reemplazo de transformador seco, 112.5 KVA, en el edificio de
Ciencias Naturales I.
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División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en:


Payton Place, Servicios Médicos, el Centro de Estudiantes, la Facultad de Administración de
Empresas y Ciencias Sociales y el DTAA.

Control de Plagas



Fumigación general en el edificio Turabo
Control de comején en el Archivo Central

División de Refrigeración






Cambio de motor a extractor del laboratorio 127 del edificio Facundo Bueso.
Mantenimiento preventivo a 16 unidades condensadoras de la Escuela Superior.
Inicio de la remoción e instalación de unidad de aire acondicionado de 7.5 TON en el 1er piso
del edificio Ernesto Ramos Antonini.
Monitoreo de la Cisterna General en coordinación con la brigada de plomería.
Cambio de 2 motores bombas en la cisterna del edificio José M. Lázaro.

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

Informe emitido por:

Fecha: 12 de julio de 2019

