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DINALI

OBRA CENTRO VILLERITOS

COTIZACIÓN INSTALACIONES SANITARIAS
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PRECIOS
ID Descripción Importe $ pesos

1
Visita técnica, a partir de viernes 24/08/21_hora 14:00. De no ser posible 
quedamos a la espera de contacto para realizar la misma.

$1.500

2 Dirección de obra $87.500

3 Metraje $9.800

4 Cronograma de obra (sin costo) $0

5
Importe operario Oficial CAT IX Seugim. 
Se estiman 20 jornales. 
Importe por jornal $ 2.570 + aportes $ 1.709 = $ 4.279 pesos 

$85.580

IMPORTE TOTAL
$ 184.380 pesos uruguayos

(Ciento ochenta y cuatro mil trecientos ochenta)
Plazo estimado de obra = 24 jornales efectivos
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ETAPAS DE COBRO Y DESCRIPCIONES

ID Descripción

1

Se abonará el 100 % al entregar la documentación. 
Al confirmar el presupuesto se asistirá a obra para evaluar las diferentes 
dificultades de la obra. Una vez finalizada esta tarea podrá haber 
modificaciones en prespuesto adjunto. 

2
Se abonará el 50 % al iniciar la obra + 50 % al culminar la obra sanitaria.
Servicios: Implantación, planificación, supervisión, desarrollo y culminación de
obra.

3

Se abonará el 100 % al entregar la documentación. 
Una vez culminado ID 1 se entregara en formato digital el despiece de 
materiales para ejecución de la obra. Se deberá destinar un lugar físico 
(pañol) para herramientas y materiales.

4
Se entregara en formato digital un cronograma tentativo de obra con cantidad
de operarios, categorías y duración la misma. 

5 Se abonará 50 % al iniciar la obra + 50 % al culminar la obra sanitaria.

Los precios No incluyen IVA
Los pagos adjuntos id1,2,3,4 y 5  son en pesos uruguayos.
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Consideraciones administrativas:
 Seugim proveerá de inicio a fin de la obra un operario oficial para la ejecución de las 

tareas. 
 La supervicion de la obra estará a cargo de T.I.S Luis Benencio, T.I.S Alfredo Migues e Ing.

H/A Josecarlo Gonzalez
 La apertura y cierre de obra será por parte de DINALI.
 Operarios medio oficial y peones serán proporcionados por DINALI. (1 medio oficial y 3 

peones). Se ajustará al culminar ID1 una vez confirmada la visita. 
 DINALI deberá otorgar contacto de director de obra o responzable de la misma. 
 Los jornales del OFICAL Seugim dependerá del proceso de obra, en caso de incremento 

en jornales o disminución estipulados se abonará el importe del jornal efectivo realizado 
del mismo al culminar la obra.

Consideraciones de obra:
 DINALI deberá proveer servicios higiénico y comedor al personal en obra.
 Los operarios de DINALI deberán tener sus herramientas acordes a su categoría.
 DINALI deberá proporcionar herramientas eléctricas: Trompo media bolsa, alargues, 

amoladora, roto martillo, pala de boleo, pala de corte, pico, hacha, baldes e implementos 
de limpieza.

 Las interferencias subterraneas dentro del local podrán atrazar la obra dependiendo del 
tipo de las mismas (raices, relleno compactado, cimentaciones, etc)

 Los jornales de personal Seugim y DINALI podrán variar dependiendo de interferencias 
insitu u otros impedimentos ajenos a planificación. 

 Seugim no se responzabiliza por deterioros ocacionados por vibraciones o remociones en 
en estructuras o albañilería en entorno de C.I. 1. 

Producto final o finalización de tareas:

Cuando sean finalizadas las obras según recaudo grafico adjunto S01.

No incluido:
 IVA
 Relevamiento de albañilería
 Trabajos de albañilería de ningún tipo
 Materiales de ningún tipo
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Notas:

• Personal que representará a Seugim en obra:
TIS = Luis A. Benencio_número de técnico_IMM: 49.921
TIS = Alfredo J. Migues_número de técnico_IMM: 49.941
Ing. H/A = Josecarlo Gonzalez_IMM: 903

Los mismo se presentarán con indumentaria reglamentaria respecto a seguridad 
laboral con señalizaciones de “Seugim” y casco color blanco indicación “Seugim”.
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Saluda atte.:
Prof. T.I.S.

Alfredo J. Migues
T.I.S._IMM 49.941

amigues@seugim.com
+ 598 99 767 037

Saluda atte.:
Prof. T.I.S.

Luis A. Benencio
T.I.S._IMM 49.921

lbenencio@seugim.com
+ 598 99 686 693

Saluda atte.:
Ing. H/A

Josecarlo Gonzalez
+ 598 98 597 967

mailto:amigues@seugim.com

