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A. Etapas de Asesoramiento, Proyecto y Armado de Expediente
Consiste en el relevamiento de lo existente y/o diseño de lo nuevo. En caso que sea un proyecto standard
o ya definido, esta etapa contempla el armado de planos base de acuerdo a los requerimientos de las
siguientes etapas. Con estos planos se estimarán los aportes a BPS, Tasas Intendencia y otros gastos.

- Primera reunión: concreción del programa y objetivos arquitectónicos. Muestra de obras construidas por
el estudio para definir tecnología, gustos y estilos: www.outlineoffice.com
- Relevamiento básico planimétrico y fotográfico de las construcciones existentes y/o terreno.
-  Proyecto  base: diseño  de construcciones,  implantación  en el
terreno, instalaciones y expansiones.
-  Estudio  de  normativa  vigente  y  viabilidad  primaria  de  la
construcción: retiros, FOS, FOT, FOSV, etc.
- Segunda reunión: presentación del proyecto base e intercambios
siguientes según necesidades.
-  Aprobado  el  proyecto  base:  se  debe  entregar  de  la
documentación necesaria para siguientes etapas.

B. Etapas de Permiso de Construcción
Es  la  etapa  donde  se  verifica  que  el  proyecto  cumpla  con la  normativa  vigente  de  la  Intendencia
Departamental (ID) en el área Urbana, Edilicia y Sanitaria, que permite hacer compraventas por banco.
La gestión ante la Dirección Nacional de Catastro (DNC) actualiza el valor catastral del inmueble.

- Archivo: Solicitud de antecedentes en caso de existir, a excepción que
se cuente con una copia sellada de los mismos. Los costos son de cargo
del propietario.
- Dirección Nacional de Catastro: Caracterización Urbana en “Situación
actual  +  Situación  Futura”.  En  Maldonado:  sellado  en  Catastro  de  la
Intendencia.
-  Contralor  de la Edificación:  Ingreso de expediente.  Se emitirá   una
factura con las tasas, que deberá ser abonada por el cliente y presentar
la constancia de pago en la intendencia.

Un técnico estudiará el expediente y eventualmente podrá observar o
solicitar  correcciones  al  mismo.  Con  la  aprobación  del  Permiso  de
Construcción se obtiene una copia sellada de los planos aprobados.

Ahora se puede comenzar la construcción. Se deberá tener el cartel de
obra con el Nº de permiso correspondiente y la copia de planos en obra.

Una vez terminada la obra se debe comenzar con el cierre:
- Dirección Nacional de Catastro: Caracterización en “Situación actual”.
-  En  caso  que  se  hayan  realizado  modificaciones  en  obra,  se  deben
actualizar los planos en la intendencia: “Gráfico veraz”.

El técnico estudiará nuevamente el expediente y eventualmente podrá observar o solicitar correcciones al
mismo. Esas correcciones deben traducirse a la obra, ya que todo debe coincidir perfectamente, y sin
modificaciones de ningún tipo hasta la inspección final.
Aprobado del Gráfico veraz: se obtiene una copia sellada de los nuevos planos aprobado y se coordina la
inspección final. En caso que haya que abonar alguna tasa complementaria será de cargo del propietario.

Se realiza la inspección de la obra, en general viernes o sábados,  por parte de un técnico. Debe haber
alguien presente que le permita el ingreso a la obra y eventualmente abrir las cámaras sanitarias.

De  no  surgir  observaciones  en  la  inspección  se  procede  a  la  aprobación  Definitiva:  se  obtiene  el
“Certificado de Habilitación”. Legalmente recién en este momento se puede ocupar la construcción.



C. Etapas de Registro de obra
Consiste en la gestión ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Banco de Prevision Social
(BPS) donde se declara  la obra a construir y personal para volcar los aportes a la Seguridad Social y
cobertura ante el Banco de Seguros del Estado (BSE).
La gestión ante la DGI es exclusiva para obras por Administración Directa (se constituye temporalmente
una Empresa Constructora):  se  obtiene la razón  social y  RUT  con el  cual  se  podrá  declarar  el  valor
agregado del inmueble para la liquidación de impuestos de una futura compra-venta. La gestión ante
FOCER se realiza a solicitud expresa, implica costos adicionales y un aumento del 5% de los aportes.

Mantenimiento Personal:
BPS+MTSS: Alta de Personal dentro de las 24hs al ingreso del trabajador a la empresa.

Se debe suministrar: Nombre, CI, Fecha nacimiento, si tiene menores a cargo y Categoría Laboral.
Para las bajas se debe notificar al sistema dentro de las 72hs al egreso del trabajador.

Ahora se puede comenzar la construcción. Se deberá tener en la obra la constancia definitiva del MTSS y
un cartel con el Nº de empresa de BPS, el Nº de obra y el Nº de RUT en caso de corresponder.

Mantenimiento Mensual:
Unicamente con TimberHouse: se emiten 3 facturas (BPS a nombre del propietario y
dos a nombre de Cabañas de Madera FOCER y SNIS+FRL). El primer mes se emitirá una
nómina de 1 jornal, luego se Inactivará la obra hasta que efectivamente comience.

- Declaración Nominada: al comienzo de cada mes se debe indicar cuantos días trabajó cada obrero,
salario real, horas extra, adelantos, pagado a cada uno. Por contrato lo indica la Empresa Constructora.
- Se envía la nómina a BPS y una vez aprobada el sistema entrega
las facturas que deberán ser abonadas por el cliente a mediados
de mes.  Se solicita que si  para el  día 10 del mes no han sido
entregadas se notifique a outline por cualquier error de mail.

Las  facturas  podrán  ser  abonadas  en  cualquier  agencia  de
cobranza o via web por www.bps.gub.uy - Pago de facturas:
- Colocar el número de referencia que figura en el borde superior
izquierdo de la factura (1).
- El sistema verifica el número ingresado: que corresponde a una
factura y que no está vencida ni fue paga previamente.
- Verificar: Fecha de Vencimiento (2) y Monto (3).
- Seleccionar la institución bancaria a través de la cual se va a
pagar,  en  caso  de error verificar que no  estén  bloqueadas  las
ventanas emergentes (pop-up).
- Ingresar al servicio en linea de la institución y seleccionar la
cuenta deseada para realizar la transferencia.
- Una vez aprobado el pago se recomienda guardar la constancia
web de la transacción (imprimir en pdf la página).

Cierre de obra:
- Cierre en todos los entes: BPS, DGI (Baja IVA construcción y/o clausura), FOCER, MTSS (Inactivación).
- Por administración el propietario debe realizar la “Declaración de IVA agregación de Valor” (Formulario
1301 de www.dgi.gub.uy). Contrasta el IVA que grava el 60% nominal de aportes a BPS e IVA ya pagado.
Además abonar todos los timbres y gastos de FOCER (si se solicitó) con el número de empresa de BPS.

Eventualmente se puede realizar una inspección por parte de BPS para verificar los aportes realizados.
En caso que se determine una diferencia, se realiza una quita reglamentaria del 15% del valor tasado por
el inspector y se abona la diferencia + Multas y Recargos. Ejemplo:

Cualquier aclaración adicional no dude en consultar al Equipo Técnico.
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Pautas de Seguridad en Obra
Grupo salarial 9, subgrupo 100 – Industria de la Construcción

Personal incluído en el Decreto de Ley 14.411

De los Riesgos
Como personal presente en una obra de construcción se está expuesto a ciertos riesgos: contacto con
sustancias químicas, caídas al mismo nivel, caidas en altura, cortes, punciones, laceraciones, proyección
de  partículas,  lesiones  músculo-esqueléticas  derivadas  de  malas  posturas  o  movimientos,  por
levantamiento  de  cargas  de  manera  inadecuada  o  uso  de  herramientas,  riesgo  de  electrocución,
sobreesfuerzos, golpes en diversas partes del cuerpo por manipulación de material o caída del mismo, etc.

Se prohíbe retirar o dejar inutilizados dispositivos de seguridad instalados como ser resguardos, carteles,
llaves de corte, protecciones de herramientas o equipos en general.

Antes de la utilización de cualquier herramienta se deberá revisar su correcto estado de conservación y
protecciones, no realizando tareas de mantenimiento o reparación sin autorización del encargado de los
trabajos.

Para los trabajos sobre plataformas y en altura se deberá verificar la presencia de rodapiés de 15cm,
barandas  a  60  y  120cm  en  cada  nivel  de  trabajo;  trabar  las  escaleras  de  mano  para  evitar  su
deslizamiento, mantener una relación de apertura de 1 a 4 y exceder 1m sobre el lugar a acceder; no
apoyarse  sobre elementos  de dudosa  estabilidad; colocar una cuerda de amarre  al  martillo  y  demás
herramientas de mano atándolas a la muñeca o a un cabo de vida.

Para los trabajos sobre tablones, se deberá revisar que no contengan nudos ni fisuras, ser de 60cm de
ancho estar trabados con gateles para evitar deslizamientos, dejar un volado de 50cm cuando los mismos
tienen dos apoyos y 30cm cuando tienen tres apoyos.

De los Medios de protección Personal
Está terminantemente prohibido el ingreso a la obra de cualquier persona que no cuente con vestimenta
adecuada entendido  como mínimo:  zapatos  de obra,  pantalón  completo,  camisa  o  remera, tapaboca
(COVID19) y casco. Estos equipos deben estar en condiciones satisfactorias de uso.

Los guantes de vaqueta y lona son de uso genérico para cualquier tarea y obligatorio para lo que implique
manipulación y acarreo de materiales o maquinaria; mientras que los guantes de goma cuando se tenga



contacto directo con mezcla, hormigón fresco, asfalto (frío o caliente) o realicen: revoques, alisados con
pórtland, colococión de pisos  o revestimientos cerámicos.

Si se encuentra en un ambiente donde exista riesgo de proyección de partículas será obligatorio el uso de
antiparras o lentes de seguridad y pantalla de protección completa al usar amoladora.

Si existe polvo suspendido o materia paticulada (lana de vidrio por ejemplo) deberá utilizar tapabocas.

Ante la posibilidad de inhalación de productos químicos nocivos será obligatorio el  uso de protección
respiratoria adecuada.

No  se  pueden  utilizar  cadenas,  pulseras,  relojes  metálicos  o  anillos  para  trabajos  eléctricos  o  con
maquinas eléctricas.

Será obligatorio el uso de cinturón de seguridad de arnés completo Clase C con doble cola de amarre,
amarrado al cabo de vida de 14mm como mínimo en situaciones donde existe riesgo de caída de altura de
2 o más metros, ó cuando exista riesgo de que el trabajador quede atrapado por ejemplo en excavación
de pozos con una profundidad mayor a 1.50 m o con terreno desmoronable cuando sea necesario izar al
trabajador o haya riesgo de sepultamiento.

Será obligatorio, el uso de los elementos de protección personal en cualquier de las situaciones anteriores
o siempre que el Técnico Prevencionista, Capataz ó Director de Obra lo solicite.

De las pautas de comportamiento
Se deberá cumplir de forma inmediata y eficiente con las instrucciones e
indicaciones realizadas por el encargado de lo trabajos.

Se prohíbe el ingreso y la ingestión de bebidas alcohólicas o drogas a la
obra. En caso que se tenga dudas sobra el estado del obrero se establece
obligatorio  el  control  de sustancias  no  autorizadas  en  el  organismo,  el
negarse  al  control  o  la  superación  del  límite  permitido  por  la
reglamentación vigente determina la suspensión inmediata.

No se podrá correr, gritar, tirar materiales u objetos, decir o hablar con
personas  ajenas a  la obra, tomar mate,  escuchar música  o  auriculares,
limitar el uso del celular según decreto 125/14, sacar fotos sin autorización
expresa, fumar en espacios cerrados o durante el horario de trabajo, hacer
fuego en áreas prohibidas o realizar bromas pesadas.

No  se  puede  sacar  de  la  obra  ningún  material  o  equipo  sin  expresa
autorización,  en caso que se  entienda necesarios de deberá permitir  la
revisación de bolsos a la salida de la jornada de trabajo.

De las obligaciones
Será obligación de la empresa suministrar todos los elementos de protección personal y colectiva, y su
reposición en caso de ser necesario.

A su  ves será  obligación de los  trabajadores  informar al  encargado de obra sobre riesgos,  averías  o
deficiencias que puedan ocasionar peligros; o faltante de elementos del botiquín de forma de asegurar la
existencia de los mismos en todo momento.

No se puede permitir el ingreso a nadie ajeno a la obra y que caso que suceda notificar de manera
inmediata al encargado de obra la presencia de alguien no autorizado.

Preguntar lo que no sabe y detener cualquier tarea ante cualquier anormalidad.

Cualquier aclaración adicional no dude en consultar al Equipo Técnico.


