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Instructivo para consulta de Plano de Mensura vía web  

A partir del 03 de agosto de 2020 la solicitud de copia se realizará exclusivamente 

en la modalidad de TRAMITE EN LINEA (https://www.gub.uy/tramites/) lo que 

permitirá que los pagos sean realizados en línea y las copias enviadas por correo 

postal a la dirección que cada usuario indique. La modalidad de consulta y 

visualización de planos no se verá modificada y seguirá en: planos.mtop.gub.uy 

 

El SGPM le permitirá realizar numerosas búsquedas de planos utilizando diferentes filtros de acuerdo a los 

datos que posea. Asimismo podrá visualizar la información del plano y la imagen digitalizada del mismo.  

CÓMO REALIZAR LA BUSQUEDA DEL PLANO: 

Para realizar la consulta de planos deberá ingresar a: planos.mtop.gub.uy . Desde allí podrá realizar diversas 

búsquedas de acuerdo a los datos que posee. (Si presiona “Bajar instructivo” se descargará un detallado 

instructivo de cómo realizar las consultas en el SGPM). 

Recuerde que: Para una búsqueda efectiva de planos registrados son necesarios 

los siguientes datos:  

- Departamento (donde se ubica el predio) 

- Número de Registro (si fue adjudicado) 

- Fecha de Registro 

- Nombre del Agrimensor 

 

https://www.gub.uy/tramites/
http://planos.mtop.gub.uy/
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Las búsquedas por número de padrón no necesariamente arrojarán resultados 

porque nuestra base de datos no posee información de padrones actuales. 

¿Cómo buscar? 

Si tiene Nº de Registro: hacer la búsqueda poniendo solo Departamento y Nº de 

registro y elegir de entre las opciones que surjan la que le coincida en fecha. 

Si NO tiene Nº de Registro: hacer la búsqueda poniendo solo Departamento y  un 

rango de fechas (del día de registro hasta el día siguiente) y elegir de entre las 

opciones que surjan la que le coincida en fecha y/o agrimensor. 

Sugerimos utilizar POCOS parámetros de búsqueda puesto que si no coinciden TODOS los campos 

no obtendrá resultado.  

Una vez que realizó la búsqueda se desplegará un listado con los resultados como se puede ver a 

continuación:  

 

Si presiona  el ícono de la columna “Ver Ficha” se desplegará la  “Ficha de Información del plano”. Asimismo 

si presiona el ícono “Ver Plano” se abrirá la imagen del plano.  


