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COTIZACIÓN DE PROYECTO 
 

Ref. Inspección mediante ultrasonido y líquidos 
penetrantes a estructura en la localidad de 
Quilpué.  

 Placilla, 17 de Octubre, 2019 
Estimado Raúl, 
Patricio Toledo Ingeniero y Construcciones E.I.R.L. 
 
Presente 
 
Junto con saludar y en consideración a vuestra solicitud de nuestros servicios, tengo el agrado de 
adjuntar la cotización para la realización de una inspección a través de los métodos de líquidos 
penetrantes y ultrasonido para una estructura ubicada en la localidad de Quilpué.  
 
Visita y Traslado Quilpué                       2 UF 
Ultrasonido                                              5 UF 
Líquidos Penetrantes                             4 UF 
 
Todos los Valores son Exentos de IVA. 
 
Consideraciones: 
 

 El equipamiento, permisos, certificaciones y elementos de seguridad serán de acuerdo a 
estándares y requerimientos de CEING. Cualquier otro requerimiento especial será resuelto por 
el mandante.   

 Él envío de informes, memorias u otros documentos se hará vía digital al correo indicado por 
Ud. en el formulario de aceptación adjunto en el correo y será posterior al pago del servicio. 

 El pago del servicio deberá ser cancelado a la cuenta con los siguientes datos (Esta se calcula 
con la U.F. del día del depósito): 

 

Empresa : SOCIEDAD CENTRO DE ESTUDIOS E INGENIERIA CEING 
COMPAÑÍA LIMITADA 

RUT : 76.908.765  - 6 

Email : administracion@marsslab.cl 

Cuenta Corriente Bancaria:   975419649  Banco Scotiabank 

Descripción actividad :  Servicios de ensayos y análisis Técnicos en obras civiles 
 

 Se solicita por favor enviar un correo con el comprobante del depósito. 

 Los valores anteriormente indicados son exentos de IVA. 

 El horario de prestación de servicios es de lunes a viernes, con un máximo de 6 horas por 
visita.  

 Para las inspecciones que se efectúen fuera de horario normal (sábados, domingos y festivos) 
existirá un recargo del 30% en el valor de la inspección.   

 Para una buena coordinación y un servicio expedito se agradecerá programar las visitas a 
terreno con anticipación de 48 horas.   

Cod. Cotización 027-END-COT-19 
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 Esta cotización tiene una validez de 90 días.   
  
Sin otro particular y esperando su favorable acogida lo saluda cordialmente, 

Sin otro particular y esperando su favorable acogida la saluda cordialmente, 
 
 

Isabella Poggi Sanz 
Coordinadora de Proyectos 

CEING Consultorías. 
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