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Marco de esta Actividad 
 

El objetivo de esta actividad es presentar el 

trámite WEB de las diferentes fases asociadas al 

Permiso de Construcción. 
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Acceso Web 
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Acceso Web 
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¿Qué trámites entran por web? 

Planificación 

● Solicitud de Información I (Suelo 

Urbano, Suburbano y Rural) 

● Solicitud de Fase A (Unidad de 

Patrimonio y CEP Carrasco) 

● Solicitud de Estudio de Impacto 

Territorial 

Contralor de la Edificación 

● Solicitud de Permisos de 

Construcción (A, B, B1, B2, BC, B1C, 

B2C, C, reválidas e Inicio Anticipado 

de Obra) 

Próximamente 

● Viabilidad de Uso (Suelo Urbano) 

● Fase A en otras oficinas de Áreas 

Patrimoniales (Comisiones) 
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Cambios Generales 

● El ingreso es siempre por formularios web 

● La documentación se firma digitalmente 

● No se presenta documentación en papel 

● Nuevo Certificado Notarial único para Planificación y Contralor 

● Se elimina la necesidad de la firma del propietario en la 

documentación técnica 
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Firma Digital 
 

La Firma Digital es una tecnología estándar a nivel mundial. Una vez obtenida la 
Firma Digital, para firmar digitalmente un documento se pueden utilizar 

distintos tipos de programas informáticos, según la conveniencia, accesibilidad y 
comodidad de cada persona. 

 

La intendencia aceptará cualquiera de los proveedores que define AGESIC. Para 
más información ver:  

Ver Cómo Firmar Digitalmente (Agesic) 

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/firmar-digitalmente
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Nuevo Certificado 
Notarial Único 

Nuevo modelo donde consta la titularidad del 
inmueble y se prevé una autorización 

otorgada por el propietario a los técnicos de la 
gestión, permitiendo su representación. 
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Cambios en Planificación 

● Formulario web único para:  

○ Unidad de Estudios de Impacto 

○ Unidad de Patrimonio 

○ Servicio de Regulación Territorial 

● Formularios complementarios (carga de información 
específica para cada oficina) 

● Se sustituye el certificado notarial por el nuevo modelo 

● Toda la documentación es digital inclusive los antecedentes 
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Pantallas Planificación 
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Pantallas Planificación 
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Pantallas Planificación 
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Pantallas Planificación 



091 962 451 

Pantallas Planificación 
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Cambios en Contralor de la Edificación 

● Se realiza a través del formulario disponible en la web de 

la intendencia (Link a página de solicitud) 

● Se mantienen los requisitos documentales de la gestión 

con papel con algunas excepciones que listamos a 

continuación.  

https://montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/solicitud/permiso-de-construccion
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Cambios en Contralor de la Edificación 

Documentos Eliminados/Sustituidos/Agregados 

● Se elimina el requerimiento del formulario de Fase.  

● Se sustituye el certificado notarial por el nuevo modelo.  

● Se agregan documentos separados de declaraciones de 

los técnicos que debe firmar digitalmente cada técnico 

por separado. 
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Cambios en Contralor de la Edificación 

Modificaciones referidas a los Planos 

● Se deberán incluir en los recaudos gráficos la información 

indicada en el “Cuadro de elementos constructivos e 

instalaciones”. 

● Se deberán usar las carátulas y rótulos actualizados para 

la modalidad sin papel 

● Se elimina la necesidad de la firma del propietario en la 

documentación técnica 
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Pantallas Contralor 
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Pantallas Contralor 
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Pantallas Contralor 
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Pantallas Contralor 
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Cambios en Contralor de la Edificación 

1- Permiso de Construcción Antecedentes – Todos contenidos en 1 PDF 

2- Trámites antecedentes que constituyen requisitos de implantación (Impacto Territorial, Impacto de Tránsito, 

Fase A, Viabilidad de Uso, etc.) - Todos contenidos en 1 PDF 

3- Recaudos gráficos: 

● Planos de albañilería – 1 PDF que contenga todos los gráficos 
   

● Planos de sanitaria – 1 PDF que contenga todos los gráficos 
   

● Planos de agrimensura – 1 PDF que contenga todos los gráficos 
   

● Planos de estructura – 1 PDF que  contenga todos los gráficos 
 

4- Otros documentos – 1 PDF que contenga cada uno de ellos 
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Pantallas Contralor 
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Cambios en Contralor de la Edificación 

Resultados del Estudio Web 

Una vez controlada la documentación por parte del Servicio, se enviará el resultado del análisis realizado pudiendo 
resultar: 

1) CONFORME. En este caso se le remitirá el Formulario Resumen indicando la aceptación del trámite. A este 
trámite se le asignará número de expediente de Permiso de Construcción por el que continuará la gestión hasta su 
culminación previo pago de las tasas correspondientes. 

2) CONFORME CON OBSERVACIONES. En este caso se le remitirá el Formulario Resumen con las 
observaciones realizadas y link de acceso al formulario web de Levantamiento de Observaciones, a través del 
cual se podrán enviar los recaudos para levantar las mismas por única vez. 

3) NO CONFORME. De ser éste el resultado del análisis, se le remitirá el Formulario Resumen conteniendo todas 
las observaciones detectadas, debiendo iniciar nuevamente la gestión web. 


