
AGOSTO 2010

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LOCALES PARA SER REGISTRADOS
COMO MICROEMPRESAS

 RESOLUCIÓN N° 5388/90 

Montevideo, 26 de noviembre de 1990 

VISTO: que por Resolución Nº 671/90 del 6/2/90 se aprobó la reglamentación que rige la 
tramitación de habilitación para edificios con destino a usos comerciales o industriales en 
el Departamento de Montevideo; 

RESULTANDO: 
1)que el Servicio de Locales Industriales y Comerciales da cuenta que por carecer de la 
infraestructura necesaria no ha podido proceder a su aplicación, no obstante lo cual, esta 
sigue vigente; 2)que en sus Arts. 26, 27, 28, 29, 30, 31 se define la gestión que deben 
realizar los establecimientos al amparo de la prioridad H establecida por Resolución Nº 
70.178 del 8/4/76 y en los Arts.32, 33, 34, 35, 36 y 37, aquellas que pueden hacerlo al 
amparo  del  régimen  de  microempresas;  3)que  el  Servicio  actuante  propone  en 
consecuencia, una reglamentación sustitutiva referente a microempresas, que abarcaría 
también las prioridades H y que es de fácil aplicación en forma inmediata; 

CONSIDERANDO: 
1)que la División Arquitectura y Urbanismo comparte en todos sus términos el proyecto 
referido y entiende que con su aprobación se facilitará una tramitación más rápida para 
los  establecimientos  de  reducida  entidad;  2)que  el  Departamento  de  Planeamiento 
Urbano no tiene objeciones que formular por lo que procede dejar sin efecto las citadas 
resoluciones en lo que corresponda y aprobar la reglamentación sustitutiva propuesta; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO 
RESUELVE: 

1)Dejar sin efecto el Art.  6º de la Resolución Nº 70.178 del 8/4/76 y la Resolución Nº 
671/90 del 6/2/90.2)Aprobar la presente reglamentación que regirá para todas aquellas 
empresas que por su capacidad y destino se ajusten a la misma: 

Artículo  1º.-DE  LA  DEFINICION.-Estarán  exentos  de  la  gestión  de  trámite  previo  y 
habilitación los establecimientos industriales o comerciales que no estén reglamentados 
por disposiciones especiales y que se ajusten a las siguientes características:

1) Área total del local: 
a) industrias: igual o menor de 50m2.
b) comercios: igual o menor de 100m2.

2) Destinos: a) Industrias: de pequeña entidad y de carácter artesanal o talleres de
las  mismas  características.b)  comercios:  exclusivamente  de  venta,  en  los  que  no  se 
realice ningún tipo de manufactura.
3) Personal: máximo 5 empleados u operarios.
4) Maquinaria: potencia instalada máxima 5HP.
5) Horario de trabajo: diurno.



Artículo 2º.-DE LA TRAMITACION.-Para obtener la autorización de funcionamiento bajo el 
régimen de microempresas, los establecimientos deberán registrarse en el  Servicio de 
Locales Industriales y Comerciales, mediante impresos valorados, por duplicado y escritos 
a máquina, donde se declarará con precisión todo lo solicitado por el mismo. Cuando el 
acondicionamiento  físico  de  los  Centros  Comunales  Zonales,  su  equipamiento, 
organización y dotación de personal permitan efectuar la valoración de sellados, la gestión 
se  podrá  realizar  también  en  éstos,  previa  resolución  de  la  Comisión  de 
Descentralización. Esta gestión solamente podrá ser tramitada por su propietario, el que 
deberá  presentar  documento  de  identidad,  o  en  su  defecto  persona  debidamente 
autorizada por el mismo.

Artículo 3º.-DE LA FIRMA TECNICA.-En este tipo de gestión no se solicitará firma técnica.

Artículo 4º.-DE LAS SANCIONES.-No será admisible la modificación de las condiciones 
declaradas  en  la  gestión,  ni  se  permitirán  ampliaciones  de  estos  establecimientos  al 
amparo del régimen de micro empresas. 
Si se proyectan ampliaciones tales que el establecimiento igual se mantenga dentro de las 
características  establecidas  dentro  del  Art.  1º,  el  propietario  deberá  gestionar  otra 
autorización en donde se indicarán las nuevas características del local.
El incumplimiento de todo lo expresado anteriormente hará pasible al propietario de la 
aplicación de las sanciones que correspondan.

3)Las presentes disposiciones entrarán a regir a partir del 2/2/91.
4)Comuníquese a la Secretaría General para conocimiento de la Sociedad de Arquitectos 
del Uruguay, Facultad de Arquitectura, Asociación de Ingenieros del Uruguay, Cámara de 
la Construcción y Liga de la Construcción y publicación en el Diario Oficial, a la Comisión 
de Descentralización y a la Unidad de Normas Edilicias y Urbanísticas y pase al Servicio 
de Locales Industriales y Comerciales.

DR. TABARE VAZQUEZ, Intendente Municipal;
DRA. AZUCENA BERRUTTI, Secretaria General (I).

RESOLUCIÓN N° 3470/94 

Montevideo, 3 de octubre de 1994 

VISTO: que la División Servicios Descentralizados sugiere se modifique el procedimiento 
de  tramitación  de  microempresas  que  se  realizan  a  través  de  los  Servicios  Centro 
Comunal Zonal; 

RESULTANDO: 
1)que el procedimiento actualmente provisto para micro empresas y comercios de hasta 
100m2  e  industrias  hasta  50m2.  impone  la  presentación  de  los  formularios 
correspondientes y su valorado; 
2)que la División Servicios Descentralizados expresa la necesidad de variar la formalidad 
de las solicitudes, que se harán por medio de un formulario impreso brindado por cada 
Servicio Centro Comunal, bajo la modalidad de declaración jurada sujeta a lo previsto por 
el Art. 239 del Código Penal; 



CONSIDERANDO: 
1)que la  Dirección General  del  Departamento de  Actividades Descentralizadas estima 
conveniente proveer de conformidad; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

1)Establecer  que  las  solicitudes  de  microempresas  que  se  tramitan  a  través  de  los 
Servicios  Centro  Comunal  Zonal  se  realizarán  mediante  presentación  de  Declaración 
Jurada en la  que se  establecerá  con  precisión  los  datos  requeridos:  fecha,  actividad 
(industria o comercio) , del titular, de la microempresa y del local así como de la persona 
autorizada a gestionar. 

No se requerirá la presentación de constancia notarial.
2)Disponer  que  dichas  solicitudes  serán  autorizadas  por  el  funcionario  designado 
directamente por el Director del Servicio Centro Comunal Zonal competente.
3)Disponer  que  el  Departamento  de  Actividades  Descentralizadas  instrumentará  la 
entrada en vigencia de la presente modificación, contando para ello con un plazo máximo 
de 30 (treinta) días.
4)Comuníquese a la Secretaría para que se sirva cursar nota a la Sociedad de Arquitectos 
del  Uruguay,  Facultades  de  Arquitectura  e  Ingeniería,  Asociación  de  Ingenieros  del 
Uruguay, y a la Liga de la Construcción y su publicación en el Diario Oficial, Al Instituto de 
Estudios Municipales, al Departamento de Obras y Servicios a la Comunidad, a la División 
Servicios Descentralizados, a los Servicios de Locales Industriales, de Prensa, Difusión y 
Comunicaciones,  y  a  la  Unidad  de  Normas  Edilicias  y  Urbanísticas  y  pase  al 
Departamento de Actividades Descentralizadas.

DR. TABARE VAZQUEZ, Intendente Municipal; 
DR. AMERICO ABAD, Secretario General (I).



ARTICULO D. 4455.3 – DE LAS MEDIDAS CONTRA INCENDIOS. 

Es  obligatorio  cumplir  con  las  medidas  contra  incendio  aconsejadas  por  la  Dirección 
Nacional de bomberos en los casos que a continuación se detallan: 

A. Los locales o predios destinados a uso industrial y/o comercial, a depósito, a la 
prestación de servicios y a la realización de reuniones o espectáculos públicos. 
B. Los edificios colectivos destinados parcial o totalmente a oficinas que se construyan, 
reformen o regularicen. 
C. Los edificios colectivos destinados a vivienda que cuenten con plantas habitadas a más 
de 13,50 m sobre el nivel de la vereda que se construyan, reformen o regularicen. 
D. Los edificios no comprendidos en los literales precedentes que tengan garajes con 
capacidad para cinco o más unidades; que se construyan, reformen o regularicen. 
E. Otras construcciones que por sus características particulares así lo requieran. En este 
caso la obligación será impuesta por resolución del Intendente Municipal, debidamente 
fundada en informes técnicos de la Dirección Nacional de Bomberos y de los Servicios 
competentes de la Administración Municipal. 

TIMBRE PROFESIONAL DE DECLARACIÓN JURADA 

Se transcribe en forma parcial el texto de la ley que justifica la obligación de incluir el 
timbre profesional para registrar la microempresa. 

Texto de la Ley N° 17.738 promulgada con fecha 07.01.2004 y publicada en el Diario 
Oficial con fecha 27.01.2004. 

TÍTULO V -INGRESOS E INVERSIONES 

Capítulo I -De los ingresos y su disposición 

ARTÍCULO 69. (Ingresos).

Son ingresos de la Caja: 

Inciso G) Cada solicitud de inspección contable, de valuación o de certificado referente a 
tributos,  y  cada  presentación  de  estados  contables,  estados  de  responsabilidad  o 
declaraciones juradas ante oficinas públicas o instituciones de intermediación financiera 
generará  una  prestación  de  $  se  recibe  comunicado  de  la  Caja  de  Jubilaciones  y 
Pensiones de Profesionales Universitarios (pesos uruguayos consultar). 

Todos los timbres mencionados en este artículo serán emitidos por la Caja y su venta 
estará a cargo de la misma o de los agentes por ella designados. Dichos timbres podrán 
ser sustituidos por comprobantes de depósito en dinero que a esos efectos extienda la 
Caja. 

Las  cantidades  fijas  referidas  en  este  artículo,  o  determinadas  en  disposiciones 
reglamentarias, serán actualizadas para cada año civil conforme a la variación del Índice 
General de los Precios al Consumo determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

 



En el  primer  semestre  de  cada año,  regirá  un  valor  resultante  de multiplicar  el  valor 
vigente en el primer semestre del año anterior, por el coeficiente de variación del referido 
índice en el intervalo de doce meses inmediatos anteriores al día 31 de julio del año civil 
precedente. 

En  el  segundo  semestre  del  año  civil,  regirá  un  valor  incrementado  en  la  mitad  del 
porcentaje de incremento sufrido por el respectivo valor entre el primer semestre del año 
anterior y el primer semestre del año corriente. 

Los  nuevos  valores  así  determinados,  se  redondean  reduciendo  a  cero  las  cifras 
posteriores a la que siga a la primera cifra significativa; si la primera cifra así reducida a 
cero hubiese sido superior a cuatro, la que la precede se elevará en una unidad ,y en 
todos los casos regirá sin fracciones de la unidad monetaria. 

La  Caja  publicará  oportunamente  en  el  Diario  Oficial,  los  resultados  de  los  referidos 
ajustes y redondeos. 

Equipo Técnico de Gestión-División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación.


