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Adenda  

 

Aclaraciones 
 

• Consulta 1 

 Es necesario prever la instalación de baños provisorios para uso de los niños durante el 

transcurso de la obra  

 

Respuesta: 

No se deberá incluir en la cotización la instalación de baños provisorios. Si se deberán 

planificar los trabajos de manera que l

concretará en conjunto con la dirección de la escuela y la dirección de obra de PAEPU. Para el 

caso de los trabajos en la cámara séptica existente, se evaluará en obra la mejor solución, en 

función de los plazos de obra y el momento del año correspondiente. 
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Montevideo, 1° de junio

CIRCULAR N°2  

Cotización 182/21 ( en ARCE L.A.21182/2021) 

Trabajos en la Esc. 5, 25 de Mayo - Florida 

Es necesario prever la instalación de baños provisorios para uso de los niños durante el 

No se deberá incluir en la cotización la instalación de baños provisorios. Si se deberán 

planificar los trabajos de manera que la escuela no quede sin servicios higiénicos. Eso se 

concretará en conjunto con la dirección de la escuela y la dirección de obra de PAEPU. Para el 

caso de los trabajos en la cámara séptica existente, se evaluará en obra la mejor solución, en 

plazos de obra y el momento del año correspondiente.  

Información proporcionada por Planta Física  

PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY 

junio de 2021.- 

 

Es necesario prever la instalación de baños provisorios para uso de los niños durante el 

No se deberá incluir en la cotización la instalación de baños provisorios. Si se deberán 

a escuela no quede sin servicios higiénicos. Eso se 

concretará en conjunto con la dirección de la escuela y la dirección de obra de PAEPU. Para el 

caso de los trabajos en la cámara séptica existente, se evaluará en obra la mejor solución, en 


