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AVERÍA DEL SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE EN EL
EDIFICIO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS

En la madrugada de ayer, ocuU'ió una avería en la maquinaIia ("chillel") del
sistema de acondicionadO! de aile en el Edificio Eugenio María de Ho~tos,

dcjando al mismo sin ese servicio, El personal de la Oficina para la
ConservacIón de las Instalaciones Universitarias, adscrita al Decanato de
Administración, ha trabajado intensamente para reestablecer el servicio a la
brcvedad posible" Para lograr esto, sc ha establecido el siguiente plan de
tIabajo:

• Se alquiló los SerViCiOS de un "chiller" provisional que se estará
instalando en los predios del Edificio y se conectat á al sistema de
acondicionador de aire del mismo, Esto deberá ocunÍt' en la tatde de
hoy

• Se coordinó con la Oficina de Protección Ambiental y Salud
Ocupacional (OPASO) para que': una Ve':Z se instale el "chillel"
provisional se tcalicE' una aspctjadón dd Edificio,

• El yeestablecimiento del sistema tomará apyoximadamente un dfa, pOI 10
que el Edificio debe estar operando con relativa nOImalidad a partir del
miércoles 30 de abtil

• Una vez se Ieestablezca provisionalmente el selVlClO de aile
acondicionado, se inicialá el ptOceso de I'emoción y sustitución del
"chilleY" inservible que está ubicado en el cuarto de máquinas del
Edificio
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Debo seílalar que el pIOyecto de rcmocíón del "chillcr" inservible y su
sustitución pOl un equipo nuevo formaba parte del plan de trabajo de OCIU
para el año 2008-09, por lo que lamentarnos los inconvenientes que haya
pIOvocado este adelanto fotzado en la agenda

Les mantendremos informados sobre los avances del proyecto
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