
 

Solicitud de Firma de Convenio Social 
      Es una forma de pago que permite financiar en cuotas mensuales las contravenciones. 

¿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://www.gub.uy/tramites/solicitud-firma-convenio-social 

¿Qué requerimientos necesito para poder realizar este trámite en 
línea? 
Deberá poseer una conexión a internet y un navegador web.  

¿Cuáles son los pasos que debo seguir para realizar este trámite 
en línea? 

 Ingrese al link de “Iniciar el trámite en línea” desde la página del trámite www.tramites.gub.uy, o desde el 

siguiente link: https://www.gub.uy/tramites/solicitud-firma-convenio-social 

 Se despliega la pantalla de autenticación del usuario con la siguiente visualización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingrese su usuario y contraseña. En caso de no contar con un usuario haga clic en la opción “Registrarse” 

y complete los datos requeridos.  

 

 De seleccionar en la pantalla de login la opción: “CON USUARIO” ingrese en el campo “Usuario” el 

número de cedula de identidad y en el campo “Contraseña” la contraseña que establecida al momento 

del registro. Luego, haga clic en el botón “Ingresar”. 

 

https://www.gub.uy/tramites/solicitud-firma-convenio-social
http://www.tramites.gub.uy/
https://www.gub.uy/tramites/solicitud-firma-convenio-social


 
 De seleccionar en la pantalla de login la opción: “CON CÉDULA ELECTRÓNICA” debe disponer de un 

dispositivo de lectura para la cédula de identidad. Ingrese su cédula en el dispositivo e ingrese su PIN. 

Luego, haga clic en el botón “Ingresar”. 

 

 Se despliega el formulario “Cláusula de Consentimiento Informado” con la siguiente visualización: 

 

 
 

 

 Lea los términos de la cláusula de consentimiento informado. En caso de estar de acuerdo, haga 
clic en “Acepto”, y posteriormente haga clic en el botón “Siguiente”. 

 ATENCIÓN: De no aceptar las condiciones, se despliega mensaje de error, no permitiendo 
continuar con el trámite. 
 

 Se despliega el formulario “Declaración Jurada”. El mismo contiene las siguientes secciones: 

 

a. Institución Beneficiaria 

b. Personería jurídica 

c. Representación legal 

d. Calidad en la que posee el predio 

e. Objeto del Convenio 

f. Antecedentes de la Institución 

g. Modalidad de ejecución 

h. Monto total del convenio 

i. Detalle de aportes del beneficiario 

j. Técnico Responsable de la Obra 

k. Transferencia de Fondos 

l. Notas 

 

 

a. La sección “Institución Beneficiaria” tiene la siguiente visualización:  



 

 

 El campo “Fecha de la solicitud” se pre cargara la fecha del día. 

 En el campo “Nombre de la institución” ingrese el nombre de la institución beneficiaria. 

 Seleccionar en el campo “Departamento” el departamento donde se encuentra la institución. 

 En el campo “Localidad” ingrese la localidad donde se encuentra la institución. 

 En el campo “Domicilio” ingrese el domicilio de la institución. 

 En el campo “Teléfono de contacto” ingrese un número de teléfono.  

 El campo “Correo electrónico de contacto” se pre cargará con el correo electrónico del usuario gub.uy. 

 En el campo “Fax” puede ingresar opcionalmente un número de fax. 

 

b. La sección “Personería jurídica” tiene la siguiente visualización: 

 

 

 

 En el campo “Tipo de institución” seleccione la opción que corresponda. En caso de seleccionar 

“Otra” especifique. 

 En el campo “Denominación” ingrese la denominación de la persona jurídica. 



 
 En el campo “Inscripta en el registro de personería jurídica con el número” ingrese el número 

correspondiente. 

 En el campo “En el folio N°” ingrese el número correspondiente. 

 En el campo “En el libro N°” ingrese el número correspondiente. 

 En el campo “En la fecha” ingrese la fecha de inscripción en el registro de personería jurídica. 

 En el campo “Estatutos aprobados en la fecha” ingrese la fecha en que los estatutos fueron 

aprobados. 

 

 

c. La sección “Representación legal” tiene la siguiente visualización: 

 

 

 En los campos “Desde” y “Hasta” ingrese el período de vigencia de la representación. 

 En el campo “Cantidad de Representantes” seleccione el número de representantes. Dependiendo 

la selección, se va a mostrar varias veces esta sección: 

 

 

 En el campo “Cargo” ingrese el cargo del representante. 

 En el campo “Cédula de identidad” ingrese el n° de documento 

 El campo “Nombre completo” va a tener pre cargado el nombre de la persona titular del 

documento de identidad ingresado en el campo anterior. 

 En el campo “Teléfono” ingrese el número de teléfono del representante. 

 En el campo “Domicilio” ingrese el domicilio del representante. 

 

 

d. La sección “Calidad en la que posee el predio” tiene la siguiente visualización: 

 



 

 

 En el campo “Localidad” ingrese la localidad en la que se encuentra el predio. 

 En el campo “Padrón N°” ingrese el número de padrón del predio. 

 En el campo “Seccional Judicial” ingrese la seccional correspondiente a la zona en la que se 

encuentra el predio. 

 En el campo “Manzana N°” ingrese el número de manzana en la que se encuentra el predio. 

 En el campo “Carpeta catastral” ingrese la información correspondiente. 

 En el campo “Plano del Ingeniero” tiene la posibilidad (no obligatorio) de ingresar el plano del 

ingeniero. 

 En el campo “Inscripto en la D.G. de Catastro con el N°” ingrese el número correspondiente. 

 En el campo “En el folio N°” ingrese el número de folio. 

 En el campo “Título a que se posee el predio” indique a la información requerida. 

 En el campo “Desde” ingrese la fecha desde que posee el predio. 

 

e. La sección “Objeto del Convenio” tiene la siguiente visualización: 



 

 

 En el campo “Indique objeto” ingrese un detalle del objeto del convenio. 

 Prosiga leyendo el texto de ayuda. 

 En el campo “Cantidad de beneficiarios (Estimación)” indique la cantidad de personas que se van a 

ver beneficiadas con el convenio.  

 

f. La sección “Antecedentes de la Institución” tiene la siguiente visualización: 

 

 

 En el campo “¿La institución ha solicitado convenios con anterioridad?” conteste la pregunta 

realizada. 

 Si la respuesta es sí, se muestran los siguientes campos: 



 
 

 

 En la tabla “Convenios anteriores” ingrese los convenios anteriores con sus fechas 

 En la tabla “Documentación que acredite el cumplimiento con la contraprestación establecida en 

el convenio anterior (cuando corresponda)” suba archivos que acrediten cumplimiento. 

 

g. La sección “Modalidad de ejecución” tiene la siguiente visualización: 

 

 

 Marque el check indicando que “Tomo conocimiento que el cálculo del costo de la obra se hará 

por administración directa”. 

 

h. La sección “Monto total del convenio” tiene la siguiente visualización: 

 



 

 

 Lea el texto de ayuda. 

 En el campo “Aporte de Beneficiario (en pesos)” ingrese el monto correspondiente. 

 En el campo “Aporte solicitado al MTOP (en pesos)” ingrese el monto correspondiente. 

 En el campo “MONTO TOTAL DEL CONVENIO (en pesos)” se realiza la sumatoria de los dos campos 

anteriores. 

 

i. La sección “Detalle de aportes del beneficiario” tiene la siguiente visualización: 

 

 

 En el campo “Materiales y/o Subcontratos (con impuestos)”, de corresponder, puede ingresar el 

monto correspondiente. 

 En el campo “Mano de obra”, de corresponder, puede ingresar el monto correspondiente. 

 En el campo “Leyes sociales”, de corresponder, puede ingresar el monto correspondiente. 

 En el campo “Honorarios profesionales”, de corresponder, puede ingresar el monto 

correspondiente. 

 En el campo “Otros”, de corresponder, puede ingresar el monto correspondiente. 

 En el campo “Total a Aportar por el Beneficiario” se muestra la sumatoria de los campos 

anteriores. Tener en cuenta que al menos uno de los campos anteriores debe ser ingresado 

obligatoriamente. 

 

j. La sección “Técnico responsable de la obra” tiene la siguiente visualización: 

 



 

 

 En el campo “Tipo de Profesional” seleccione entre las 2 opciones: Arquitecto e Ingeniero Civil. 

 En el campo “Cédula de Identidad” ingrese el número de documento del técnico responsable. 

 El campo “Nombre completo” va a tener pre cargado el nombre de la persona titular del 

documento de identidad ingresado en el campo anterior. 

 En el campo “Teléfono de contacto” ingrese el teléfono de contacto del representante. 

 En el campo “Correo electrónico” ingrese el correo electrónico del representante. 

 En el campo “N° Caja Profesional” ingrese el número de la caja profesional del representante. 

 

 

k. La sección “Técnico responsable de la obra” tiene la siguiente visualización: 

 

 

 Lea el texto de ayuda. 

 En el campo “Banco” ingrese el banco donde desea recibir la transferencia. 

 En el campo “Sucursal” puede ingresar la sucursal correspondiente. 

 En el campo “N° de Cuenta” ingrese el número de cuenta donde desea recibir la transferencia. 

 

l. La sección “Notas” tiene la siguiente visualización: 

 



 

 

 Lea el texto informativo. 

 

m. En caso de seleccionar “Pública” en el campo “Tipo de Institución”, se muestra la sección “Organismo 

rector” que tiene la siguiente visualización: 

 

 En el campo “Denominación” ingrese el nombre del organismo. 

 

 Luego de haber completado toda la información solicitada en el formulario, haga clic en “Continuar al paso 

siguiente”. 

 

 Se despliega el formulario “Documentación requerida”. El mismo contiene la siguiente sección: 

a. Matrícula 

 

a. La sección “Documentación requerida” tiene la siguiente visualización:  

 



 

 



 
 

 Ingrese todos los documentos solicitados, todos los documentos adjuntos deben estar en formato 

PDF. Los documentos “Proyecto completo con firma técnica (Arquitecto o Ingeniero Civil)”, 

“Memoria Descriptiva con firma técnica (Arquitecto o Ingeniero Civil)” y “Formulario de Estimación 

de Costos con firma técnica (Arquitecto o Ingeniero Civil)” deben ser firmados electrónicamente, si 

lo desea firmar online haga clic en “Firmar online” y será redireccionado a la página de firma digital 

de AGESIC. 

 Lea el mensaje de alerta. 

 

 Luego de haber completado toda la información solicitada en el formulario, haga clic en “Continuar al paso 

siguiente”. 

 

 Se despliega el formulario “Firma”. El mismo contiene la siguiente sección: 

a. Volver a cargar datos 

 

 Descargue el archivo y revise que esté toda la información que ingresó. 

 En base a la revisión del documento, conteste la pregunta. 

 En caso de seleccionar “Si”, se despliega la sección “Firma” que tiene la siguiente visualización: 

 

 Para firmar con cédula electrónica elija “Cédula identidad” en el campo “Entidad certificadora” 

 El sistema pre carga tipo documento y número de documento. 

 Para firmar haga clic en “Continuar al paso siguiente”. 

 Se despliega el siguiente pop up: 



 

 

 Presione “Confirmar. 

 Se despliega el siguiente pop up: 

 

 Ingrese su PIN y presione “OK” 

 Se despliega el siguiente pop up: 

 

 Para finalizar la firma presione “Confirmar”. 



 
 Se despliega el formulario “Pago”. El mismo contiene las siguientes secciones: 

a. Información General 

b. Pasarela y medios de pago 

 

a. Información General 

 

 Lea la información. 

 

b. Pasarela y medios de pago 

 

 Lea la información. 

 Para paga haga clic en “Continuar al paso siguiente”. 



 

 

 Seleccione la forma de pago y presione “Continuar”. 

 Realice el pago. 

 

 Se despliega el formulario “Valoración”. Con la siguiente visualización: 

 

 Si desea califique su experiencia. 

 Para terminar la solicitud, haga click en “Enviar encuesta”. 

Al finalizar la solicitud recibirá un correo del siguiente estilo: 



 

 

 
 
Solicitud de aclaraciones 
 

 Luego de la revisión de la solicitud por parte del funcionario y en caso que el mismo necesita complementar 
información, le enviará un correo electrónico a la casilla ingresada solicitando que realice las aclaraciones 
correspondientes y un link donde deberá acceder para ajustar la solicitud. 

 
 Hacer clic en el link para retomar el trámite. 

 Le solicitará que se registre con su usuario y contraseña, tal cual se detalla en el punto 2 de este instructivo. 

 Se despliega el formulario “Correcciones solicitadas” con la siguiente visualización: 



 

 
 En el mensaje de alerta visualizará las aclaraciones solicitadas por el funcionario. 

 En el campo “respuesta a observaciones”, ingrese las aclaraciones que desee realizar.  

 En caso que desee adjuntar archivos, haga clic en “Agregar fila”. 
 

Luego de completar todos los campos haga clic en el botón “Finalizar”. Si se hubiese omitido algún campo 

requerido se desplegará un mensaje de error en el campo correspondiente. 


