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1. PROPÓSITO

Acorde a los nuevos lineamientos del gobierno para agilizar la tarea administrativa del Ministerio, es que
se pone en marcha la Inicialización de los Trámites en Línea. 

2. ALCANCE

El presente documento se aplica para todas las Seccionales de la Jurisdiccion Departamental en lo que
refiere a solicitud de Constancia de Domicilio y la Constancia Residencial. 

3. PROCEDIMIENTO

Objetivo

A los efectos de optimizar la tarea administrativa del  Ministerio,  es que se implementa la gestion de
Trámites en Línea.

Constancia de Domicilio.

La Solicitudes de Constancia de Domicilio y Constancia de Residencia sera realizada por el usuario a
travez de la Seccional que elija de forma:

-  Online: Para Iniciar dicho trámite la Seccional que el Usuario elija recibirá el siguiente correo (VER
ANEXO I), en calidad de adelanto de datos, donde el funcionario que realice los trámites, completará el
formulario que  actualmente se viene realizando, con los datos enviados.

  El Usuario tendra 24 hs., hábiles para poder pasar por la oficina a retirar la constancia, debiendo
exibir el Documento de Identidad Vigente, recibo de servicio publico o privado a su nombre o con dos
testigos mayores de edad que acrediten su declaracion tambien portando C.I. vigente.
-  Presencial: Se realizara como es de estilo, unicamente agregando el requisito de solicitar al interesado
recibo de servicio publico o privado a sus efectos dos testigos con documentos vigentes en carácter de
declaracion jurada. En ambos casos se dejara constancia en el libro Nro. 17 o en el S.G.S.P.

Constancia de Residencia. 

Para la Constancia de Residencia el funcionario recibirá el siguiente correo (VER ANEXO II)

Asimismo el Usuario  tendra 24 hs., hábiles para poder pasar por la oficina junto a los 2 testigos, todos
portando el documento de identidad vigente y en buen estado de conservación, para retirar el documento.

NOTA: - Cabe recordar que por disposición Ministerial a partir del 1ro de Enero de 2017 no se cobran
más los Certificados de Vecindad. (Art. 30 Ley 19.438).

- Difusion boletin de ordenes semanal de fecha 13/01/2017.

- Sitio Web. (jpcolonia.minterior.gub.uy).
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