Registro de pensiones habitacionales | Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Descripción
Es un trámite que permite a los locales comerciales habilitados por las intendencias como
pensiones puedan ampararse en la Ley 18.283

¿Qué requisitos previos debo cumplir para la realización
del trámite?
Esta información se encuentra disponible en la web tramites.gub.uy.
Para acceder a la misma ingresar en el siguiente enlace:
https://tramites.gub.uy/ampliados?id=2019

¿Qué requerimientos necesito para poder realizar este
trámite en línea?
Esta información se encuentra disponible en la web tramites.gub.uy.
Para acceder a la misma ingresar en el siguiente enlace:
https://tramites.gub.uy/ampliados?id=2019

¿Cuáles son los pasos que debo seguir para realizar este
trámite en línea?
Al ingresar el sistema autorizará al ciudadano según las funcionalidades específicas de su
rol, debe ingresar su usuario y su contraseña, haga clic en Ingresar para iniciar el trámite
(Figura 1). Si no cuenta con usuario se debe registrar en
https://gestionusuarios.portal.gub.uy/registro/ o seleccionando Registrarse (Figura 1).

Figura 1
Paso 1: Tipo de trámite
En el Paso 1 el solicitante deberá seleccionar el tipo de trámite que desea realizar (ver
Figura 2)

Figura 2

Para el caso de haber seleccionado Registro de pensiones en el Paso 1 el ciudadano
deberá completar los datos de Domicilio de la pensión (Figura 3) y Aceptar la Cláusula de
consentimiento informado (Figura 4)
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Para el caso de Reinscripción de pensiones el ciudadano deberá completar los datos
de Número de pensión (Figura 5) y Aceptar la cláusula de consentimiento informado
(Figura 4)
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Paso 2: Datos del solicitante
Para el caso de Registro de pensiones el solicitante debe especificar el tipo de
solicitante. (Figura 6)
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En caso de persona física deberá ingresar: Datos del titular (Figura 7), Datos de la
empresa (Figura 8) y Datos de contacto (Figura 9)
Datos del titular
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Datos de la empresa

Figura 8

Datos de contacto

Figura 9
En caso de persona jurídica deberá ingresar: Datos de la empresa (10), Representante
(11) y Datos de contacto (Figura 12)
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Para el caso de haber seleccionado Reinscripción de pensiones en el Paso 1 el
solicitante el sistema mostrará precargados los datos siguientes: Domicilio de la pensión
(Figura 13) y Datos de contacto (Figura 14).
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Paso 3: Datos del trámite
Para el caso de haber seleccionado Registro de pensiones en el Paso 1 (Figura 15).
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Para el caso de haber seleccionado Reinscripción de pensiones en el Paso 1 (Figura
16).
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Paso 4: Resumen del trámite
En el siguiente paso visualizará el número que identificará al trámite, el código de
seguimiento que podrá usar para conocer en qué etapa se encuentra su trámite. (Figura
17), Una cláusula que el solicitante debe aceptar (Figura 18), una notificación (Figura 19)
y una sección para dejar comentarios para mejorar el trámite (Figura 20).
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Cláusula de consentimiento informado (Figura 18)
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Notificación (Figura 19)
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Podrá calificar el trámite y realizar comentarios (Figura 20)
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En el último paso visualizará la validación previa al envío. Una vez que envíe el
formulario, no podrá realizar modificaciones. Para iniciar el trámite, haga clic en el botón
“Finalizar” (Figura 21)
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¿Cómo continúa el trámite dentro del organismo una vez
iniciado en línea?
Una vez que el ciudadano envíe el formulario, desde DINAVI se realiza el estudio de los
archivos enviados y podrá realizar observaciones. En caso de surgir observaciones, éstas
se le comunicarán al Ciudadano enviándole el “formulario en modo editable” a la
“Bandeja de entrada”, el ciudadano selecciona el trámite que desea corregir, haciendo
clic en el botón “Realizar” (Figura 22).
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Una vez haga clic en “Realizar” el ciudadano podrá ver las “Observaciones del
funcionario” las cuales deben modificar en el formulario, realizadas las modificaciones el
ciudadano en cada formulario y envía nuevamente el trámite al funcionario, haga clic en el
botón siguiente y haga clic en el botón finalizar (Figura 23 y 24).
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¿Qué es la bandeja Mis Trámites?
En la bandeja de “Mis Trámites” se podrá observar los trámites en que ha
participado el ciudadano (Figura 25).
Haciendo clic en “Ver historial” podrá observar todas las etapas realizadas del trámite,
haga clic en las opciones desplegadas donde podrá ver la información en modo sólo
lectura.
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¿Dónde puedo realizar consultas?
•

Presencialmente en la Dirección General de Secretaría sede en
Montevideo: Zabala 1432 Planta Baja.

•

Presencialmente en el Interior en las Oficinas Locales del MVOTMA, ver
direcciones en http://www.mvotma.gub.uy/el-ministerio/el-ministerio-en-elterritorio/oficinas-locales-de-vivienda.html.

En la página de seguimiento de trámites en línea (Figura 26):
•

Con el código de seguimiento, usted podrá hacer seguimiento del estado
del trámite ingresandolo en: https://tramites.gub.uy/seguimiento.

Figura 26
En los canales de Atención Ciudadana:
•

En forma telefónica a través del 0800 – INFO (4636) o *463.

•

Vía web a través del mail: atencionciudadana@agesic.gub.uy.

•

En forma presencial en los Puntos de Atención Ciudadana, ver direcciones
en www.atencionciudadana.gub.uy.

