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004.DGR.ManualUsuario.V3 - Solicitud de Información por
parte del usuario
I.

Definición y objetivos

Este trámite tiene como objetivo la obtención de certificados y testimonios, con firma
digital institucional avanzada de los diferentes registros de la Dirección General de
Registros (DGR)
Un certificado registral es el documento que indica la situación registral de un bien
mueble, inmueble, persona física o jurídica, al momento de su requerimiento.
Un testimonio es la copia autenticada de los documentos que el registro mantiene
como respaldo papel de las inscripciones (minuta, oficios judiciales, CRA, etc.) de
cualquier acto que haya sido inscripto en la DGR.
Los certificados registrales electrónicos serán firmados en forma institucional por la
DGR mediante la utilización de firma digital avanzada con certificación de El Correo
Uruguayo como prestador de servicios de certificación.
Un certificado digital impreso carece de valor, dado que el certificado registral es
electrónico y con firma digital avanzada de la DGR. Por esta razón, siempre se debe
acceder al certificado electrónico a través de la página web de la DGR.

II.

Glosario

Firma Digital o Electrónica: La firma digital es un mecanismo que agrega información al
certificado electrónico para dotarlo de capacidad de verificación de integridad e
identificación del firmante. Los datos agregados no previenen que el certificado sea
modificado, sino que hacen que las modificaciones sean detectables, es decir, lo hacen
susceptibles de verificación.
Particularidades: - Identificación unívoca del firmante; - prestador de servicio
de certificación reconocido (Correo); - susceptible de verificación por terceros; garantiza inalterabilidad; - igual efecto jurídico que los documentos escritos; - no
repudio; - legitimación del Estado para su utilización.
Cliente: se denomina cliente al nombre de la sede donde se ingresó la solicitud por
ventanilla (SALTO, MONTEVIDEO, PANDO, etc.). Si la solicitud se realizó a través del
sistema de remotas (página web), el cliente es PUBLICO.

Código de Seguridad: dato requerido para acceder al certificado con firma digital
institucional conjuntamente con el cliente y número de solicitud. Dicho código figura
en el boleto de pago al ingreso por ventanilla, y en la primera página del certificado
digital.
Sede de Referencia: sede registral más cercana a la ubicación del usuario que solicita la
información a través del sistema de Solicitudes Remotas, a la cual considera probable
acudir, en el caso de necesitar una aclaración o rectificación.
Obtención del certificado digital: es la forma de acceder al certificado registral con
firma digital, a través de la página web de la DGR, mediante el ingreso de los datos de
Cliente, número de solicitud y código de seguridad. Dichos datos surgen de los boletos
de pago y del propio certificado.

III.

Marco Legal

Ley 18.600 del 21 setiembre 2009, Firma Electrónica Avanzada
- Reconoce admisibilidad, validez y eficacia jurídicas del documento electrónico y de la
firma digital.
- El documento firmado es susceptible de su verificación por terceros.
- Tiene el mismo valor y efectos jurídicos que los documentos públicos escritos.
- El Correo Uruguayo será la entidad certificadora.
- El sistema garantiza la identificación del signatario (DGR).
- El documento no puede ser repudiado ni modificado.
- Todos los organismos del Estado podrán expedir cualquier documento con Firma
Digital Avanzada.
IV.

Requisitos

En virtud del carácter público de los registros, cualquier interesado puede obtener y
tramitar certificados o testimonios en la DGR. Para tramitarlos por el servicio de
Solicitudes Remotas (vía web) debe registrarse como usuario.
V.

Información Relevante

Para poder visualizar los certificados digitales con firma institucional avanzada de la
DGR, los usuarios deberán descargar el certificado a su computador y tener instalado
una versión de PDF Acrobat Reader versión superior a la 10.X. Versión de los
Navegadores: Internet Explorer, 9 o superior; Chrome: 60 o superior; Mozilla Firefox:

55 o superior; Safari: 10 o superior. Se deberá tener acceso a Google para la validación
de captcha.
En principio, no estarán habilitadas para el proceso de firma digital las secciones de
Propiedad Inmueble de los registros COLONIA, SAN JOSE, CANELONES, LA COSTA,
PANDO, MALDONADO y ROCHA. Por lo tanto, los talones de pago no tendrán clave de
seguridad (PIN) de verificación. En su lugar, se mostrará la leyenda “Sin firma digital”.
La implementación de la firma digital institucional de la DGR en los certificados
registrales no requiere ningún trámite previo por parte del usuario.
Todos los certificados y ampliaciones que se emitidos a partir de enero de 2018, serán
emitidos con firma digital institucional de la DGR, aunque la solicitud de los mismos se
haya realizado antes de dicha fecha.

VI.

Descripción del Procedimiento

La presentación de las solicitudes de información en forma presencial en las distintas
sedes registrales y a través del sistema de Solicitudes Remotas, se mantiene en iguales
condiciones a las tradicionales.
La presentación de las solicitudes de testimonios se mantiene en iguales condiciones
en forma presencial en las sedes registrales. La expedición de los mismos se hará
mediante firma digital institucional de la DGR.

1. Tarea de completado de formulario por el usuario.
El usuario completa el formulario de solicitud de información correspondiente al
registro al cual va a solicitar la información y siguiendo las instrucciones
establecidas en el sitio web de la DGR, de acuerdo a la presentación presencial o a
través del sistema de remotas.

2. Ingreso de solicitud presencial.
En la sede registral que corresponda, el usuario presenta en ventanilla el
formulario con la solicitud de información. Un funcionario registral recibe la
documentación, la ingresa al sistema y le expide un talón de pago en el que surge
el nombre del cliente, el número de solicitud y el código de seguridad (PIN). El

código de seguridad de las posibles ampliaciones, será el mismo que el del
certificado. En el ejemplo adjunto, el boleto de Maldonado no tiene código al no
estar incorporadas al sistema, las solicitudes de inmuebles.

Se recomienda a las personas que inician los trámites por ventanilla, que se
generen un usuario en la aplicación de Solicitudes Remotas en la página web de la
DGR, a través de la opción “Registrarse”. De esta forma los futuros trámites,
podrán ser iniciados a través de la página web, sin necesidad del usuario de
trasladarse a la DGR.

3. Ingreso de solicitud por la aplicación Solicitudes Remotas
El usuario ingresa en la aplicación de Solicitudes Remotas con su usuario y
contraseña y completa la información requerida para el registro al cual va a
solicitar la información.

Una vez cargada la información, el sistema generará un boleto de pago con la
siguiente información, número de cliente y número de solicitud.
El usuario de Solicitudes Remotas no necesitará el código de seguridad para ver sus
solicitudes, siendo suficiente desplegar el archivo PDF tal como lo realiza
actualmente.
4. Servicio en Red de Cobranzas o lugares autorizados
El usuario debe pagar la solicitud en las redes habilitadas (Abitab y Red Pagos), en
la red de agencias habilitadas, o a través del sistema de la Asociación de Escribanos
del Uruguay.

5. Solicitud observada
Si la solicitud fue observada por el registro, cuando el usuario intente acceder al certificado
registral, en su lugar aparecerá un mensaje informando la situación y causa de la
observación. (Ej. SOLICITUD OBSERVADA. Motivo: Aportar datos del plano)
Para todos los casos de solicitudes observadas, el usuario debe comunicarse con el registro
respectivo, a los efectos de aportar los datos faltantes o incorrectos, de la forma indicada
en el item 9, “Reclamo de Solicitudes” del presente manual.

6. Procesamiento interno de la solicitud de información.
El sistema emite el certificado si el trámite está pago, se hicieron los cierres de los
registros respectivos y se cumplieron los plazos de la matriz de demora cuando
corresponda. Una vez generado el certificado con la información solicitada (PDF
firmado), el mismo queda disponible en la página web de DGR (www.dgr.gub.uy)

7. Acceso web a la información solicitada por el usuario.
El resultado de la solicitud de información pasará a estar disponible al usuario a
través de la página web de DGR.
Quienes utilicen la aplicación de Solicitudes Remotas, podrán acceder a los
certificados solicitados por el usuario, a través de la misma aplicación.

Para acceder al certificado, el usuario ingresará a la página web digitando los datos
de cliente, número de solicitud y código de seguridad. Si las condiciones de
generación del certificado se cumplen, el usuario accederá a ver el resultado de la
información, en formato PDF, firmado en forma digital. Este certificado podrá ser

bajado a su computador personal o a un dispositivo de almacenamiento externo
(memoria o disco USB, etc).

A continuación, se muestra la pantalla de Solicitudes Remotas desde donde el
usuario puede acceder a los certificados.

Se adjunta a modo informativo, un ejemplo de certificado con firma digital
institucional.
A través del botón “Panel de Firma” se puede verificar el origen y la inalterabilidad
de la información. La opción detalle de la firma, muestra la validez del certificado
de firma digital.

Se adjunta una vista de la primera hoja del certificado, conteniendo la información
básica para la búsqueda del documento digital en la base de datos de la DGR.

8. Verificación de inalterabilidad del certificado digital
Cuando el usuario desee verificar las condiciones de validez e inalterabilidad del
certificado, debe seguir los siguientes pasos luego de abrirlo con el software requerido:

a) Al hacer click en el botón panel de firma, se abrirá la ventana “Firmas” a
la izquierda de la pantalla.
b) En esta ventana, hacer click en > Rev1: Firmado por DGR
c) Verificar que el firmante sea la DGR, que la firma sea válida y que el
certificado no haya sido modificado.
d) Verificar que la entidad certificadora sea el Correo Uruguayo, a través
de la opción, “Detalles de la firma”.
Si el certificado es válido y no fue modificado, mostrará un ícono verde de “Firmado y
todas las firmas son válidas” en la barra superior izquierda.
Si el certificado fue modificado, el referido ícono se mostrará en color rojo con la
advertencia del cambio realizado.
A modo informativo, se muestra un certificado con firma digital cuyo contenido fue
alterado.

9. Reclamo de Solicitudes
Los reclamos de solicitudes pueden realizarse en forma presencial en las sedes
registrales, o través de la página web (www.dgr.gub.uy), ingresando en “Reclamo de
Solicitudes”.

Al efectuar el reclamo del contenido de un certificado emitido se debe tener en cuenta
los siguientes puntos:
-

El reclamo debe realizarse ante la sede que inscribió el documento que
contiene error en la información

Deben aportarse los siguientes datos:
-

Cliente (Público o departamento en donde se solicitó la información)
Número de solicitud
Objeto del reclamo
Nombre del usuario, correo electrónico y teléfono de contacto

Una vez procesado el reclamo, el usuario recibirá en su correo el nuevo número de
solicitud y el código de seguridad correspondiente.
Si el reclamo se realiza en forma presencial, se le entregará al usuario el boleto
correspondiente a la nueva solicitud.
En ambos casos, la nueva solicitud también podrá ser verificada a través de la página
web de la DGR.
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