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1. Introducción

Este manual describe las distintas funcionalidades de la aplicación Sistema de Acceso a la 
Información Pública (SAIP) de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP). 

Está dirigido a los solicitantes del sistema SAIP con el fin de ayudar a realizar una solicitud de acceso 
a la información pública. Está dirigido a todas las personas que quieran utilizar el sistema, con el fin 
de ayudar a realizar una solicitud de acceso a la información pública.

2. Qué es el SAIP y para qué sirve

SAIP es un sistema de gestión que permite que cualquier persona, física o jurídica, pueda realizar 
solicitudes de acceso a la información pública ante los sujetos obligados (organismos públicos, 
estatales o no), en el marco de lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública N° 18.381 de 
octubre de 2008.  

3. Requisitos técnicos para utilizar el sistema

Para utilizar el SAIP, es preciso que tengas un navegador que soporte el sistema. La aplicación 
funciona correctamente en las siguientes versiones:

 » Microsoft Internet Explorer 11. 

 » Mozilla Firefox 67.0.

 » Google Chrome 48.0.

En caso de que tengas inconvenientes al utilizar la aplicación en alguno de los navegadores 
mencionados, reportalo a Agesic a través del correo electrónico: soporte@agesic.gub.uy.

Asimismo, para realizar la autenticación tenés que haber realizado el registro en Usuario gub.uy. 
Si no lo estás, podés registrarte en el momento mediante el enlace “Registrarse”.   

4. Cómo acceder al sistema

Para ingresar a SAIP, accedé a la siguiente
URL: https://solicitudes.gub.uy/

Lo primero que se desplegará será la pantalla de inicio 
de sesión de Usuario gub.uy, donde deberás ingresar 
tu documento y la contraseña correspondiente. 
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5. Qué podés hacer en SAIP

Luego de iniciar sesión, podrás visualizar una tabla con el listado de las 
solicitudes que realizaste. 

Asimismo, en la barra lateral de la izquierda podrás realizar búsquedas y 
filtrar solicitudes en base al estado, la fecha y/o unidad a la que enviaste la 
solicitud. 

6. Solicitudes

6.1 Visualización de tus solicitudes 

Las solicitudes que han cambiado de estado recientemente aparecerán en “negrita” hasta que 
ingreses a ellas.
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6.2  Conocer el estado de tus solicitudes

En el sistema se reconocen once estados para la solicitud:

 » Enviada: La solicitud que enviaste fue ingresada en el sistema. Es el estado inicial.

 » En trámite: Tu solicitud fue revisada por un funcionario.

 » Respondida: Tu solicitud fue respondida por un funcionario.

 » Respondida fuera de plazo: Tu solicitud fue respondida vencido el plazo inicial sin haber 

prorrogado o haberse vencido la prórroga. 

 » Pendiente de aclaración: Un funcionario te solicita que realices alguna aclaración a la información 

solicitada.

 » Aclaración respondida: Respondiste un pedido de aclaración.

 » Sin aclaración: No respondiste el pedido de aclaración realizado por un funcionario. 

 » Prorrogada: Tu solicitud fue prorrogada.

 » Vencimiento modificado: La fecha de vencimiento de tu solicitud fue modificada por el organismo.

 » Rechazada: Tu solicitud fue rechazada. Es un estado final.

 » Vencida: Tu solicitud está vencida. Es un estado final.  
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Solicitudes en estado “Prorrogada”, “Rechazada” o “Vencimiento modificado”, con 
el fin de conocer el motivo del cambio de estado.

Solicitudes en estado “Pendiente de aclaración”, con el fin de ver el pedido de 
aclaración y poder responder al pedido. Cuando el organismo considere que no 

está claro cuál es la información solicitada, podrá hacer uso del “Pedido de aclaración”; te llegará un 
correo electrónico informándote de tal situación. 

Solicitudes en estado “Respondida”, con el fin de que puedas acceder a las 
respuestas.

Ver la solicitud y acceder a la información completa.
 

Acceder al historial de la solicitud.

6.3.  Creación de una nueva solicitud

Para crear una nueva solicitud, hacé clic en “Nueva solicitud”. 

En la pantalla visualizarás cuatro grupos de campos a completar:

1. Datos del solicitante: Completá tus datos personales. Si seleccionás tipo de documento 

“RUT”, deberás adjuntar el certificado de representación de la empresa a la que estás 

representa.; por tratarse de una empresa, no deberás ingresar fecha de nacimiento ni 

género.

2. Información pública solicitada: Descripción clara de la información que se pretende 

conocer. 

3. Archivo adjunto: Documento que desees adjuntar (opcional).

4. Cláusula de consentimiento informado:  Deberás aceptar la cláusula para poder enviar la 

solicitud. 

5. Enviar: Tu solicitud se envía al organismo.

6. Volver: Te permite regresar a la bandeja de entrada.

Los campos marcados con “*” son obligatorios.

Luego de que hayas realizado el envío, recibirás una notificación a tu casilla de correo 
confirmando la creación de la nueva solicitud.

6.4. Visualización del historial de una solicitud            

 

Al ingresar al historial de determinada solicitud, visualizarás la pantalla que se 
muestra a continuación, con  información básica general de tu solicitud y cada 
una de las modificaciones realizadas desde su creación, especificando la fecha y el 
usuario responsable. 
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6.5 Visualización de respuestas

Una misma solicitud puede tener más de una respuesta y puede ocurrir que parte de la 
información que solicitaste pueda ser entregada y otra parte no. 

Por lo tanto, tu solicitud puede ser dividida en respuestas parciales, cada una de ellas con un 
tipo de respuesta “Respondida” o “Denegada”, según corresponda. 

Cualquiera sea el tipo de respuesta dada por el Sujeto Obligado, tu solicitud pasará al estado 
“Respondida” y recibirás un correo electrónico notificando dicho cambio de estado. 

La pantalla que muestra las respuestas despliega información general básica de la solicitud y 
un  listado con todas las respuestas.   
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6.6 Consultas sobre un pedido de aclaración

En caso de que el Sujeto Obligado reciba tu solicitud y no comprenda con claridad cuál es la 
información requerida, puede pedirte aclaración. Cuando se realiza un pedido de aclaración, la 
solicitud pasa al estado “Pendiente de aclaración” y el pedido se te notifica a través de correo 
electrónico. 

Si no respondés, la solicitud pasa al estado “Sin aclaración” y quedará a la espera de dicha 
aclaración, vencido ese plazo, podrá ser rechazada.

Si respondés, la solicitud pasa al estado “Aclaración respondida”. 

La ventana emergente que muestra el pedido de aclaración también despliega la opción para 
responder al pedido:

La pantalla que se despliega para responder al pedido muestra información general 
básica de la solicitud, el pedido de aclaración y un campo disponible para enviar la 
respuesta: 
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7. Filtros 

En la bandeja “Mis Solicitudes” podrás realizar búsquedas con los 
siguientes filtros:

 » Estado: Según el estado en que se encuentra tu solicitud; por   

 ejemplo, “En trámite”, “Ingresada” o “Respondida”.

 » Fecha: Fecha exacta o período.

 » Unidad: Organismo ante el cual hiciste la solicitud.

Ante cualquier duda, comunicate al teléfono 2901 0065, opción, 4 o 
enviá un correo electrónico a: info@informacionpublica.gub.uy 


