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Al orientar al ciudadano 
recuerda que…

Recibirá en el mismo mail de confirmación, un link para hacer seguimiento de su 
trámite, es decir saber en que estado está

Si inició un trámite pero no pudo finalizar la solicitud correctamente, el funcionario 
presencialmente, por tel o mail con el número de documento podrá verificar los datos 

faltantes y asesorarlo como finalizar

Si inició un trámite y envió la solicitud correctamente, el funcionario al revisarlo le 
enviará las correcciones a realizar a su casilla (si corresponde)

Al iniciar sesión, tener cuidado que no se tenga la mayúscula encendida
(si no corresponde)

El ciudadano para terminar la solicitud debe completar todo lo requerido hasta hacer 
clic en “Finalizar”. Va a recibir un mail de confirmación al finalizar la solicitud del 

trámite 

Los campos que tienen un asterisco (*) son obligatorios. 
Y si no se completan no se podrá finalizar la solicitud

Si el ciudadano tiene dudas puede comunicarse con Atención Ciudadana
(0800 4636). Por ejemplo: si se olvida su contraseña
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1°

Pasos a seguir por los ciudadanos
Ingresar a: 

https://bpmgob.minterior.gub.uy/autenticacion/login?redirect=https://bpmgob.
minterior.gub.uy/tramites/iniciar/291

2°
Ingresar número de cédula y 
contraseña. En el caso de 
que el ciudadano no cuente 
con Usuario gub.uy deberá 
de registrarse y crearse uno 
para poder iniciar el trámite

Loguearse en el sistema

Aceptar la cláusula de 
consentimiento informado y 
seleccionar “Siguiente”

3°

4°
La persona deberá completar la 
información sobre el tipo de 
solicitud de Residencia que quiere 
iniciar.
Dependiendo de el tipo de 

Residencia, se le desplegarán las 

opciones disponibles. 



5°

Pasos a seguir por los ciudadanos

Luego se deberán completar los 
datos solicitados en la pestaña 
“Identificación del solicitante”:
• Datos personales
• Datos particulares
• Domicilio
• Datos de contacto

Para continuar, el solicitante
deberá completar los campos de
la pestaña “Datos de la solicitud”
de manera obligatoria y adjuntar
la documentación necesaria, en
función del tipo de Residencia
solicitada.
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Pasos a seguir por los ciudadanos

En este paso el usuario deberá 
aceptar los términos para poder 
continuar con el trámite

Seguidamente, se muestra el paso 
donde el solicitante debe efectuar 
el pago. Para esto debe hacer clic 
en “Realizar pago” se le presentan 
dos opciones:

• Transferencia bancaria
• Red de cobranza
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Pasos a seguir por los ciudadanos

Luego de esto, podrán ver y 
editar su solicitud, con todos 
los datos y archivos 
ingresados, para que adjunten 
la documentación faltante.

Aquellos solicitantes que hayan obtenido observaciones por parte del funcionario, podrán visualizar los comentarios que
tiene su solicitud en el campo “Observaciones”. En el caso que no haya observaciones, este paso a paso, no aplica.

Por último, se debe presionar 
“Finalizar”.
Al modificar la solicitud, ésta
vuelve a DNM para que sea
revisada.



9°

Pasos a seguir por los ciudadanos

Para confirmar la agenda de su
solicitud, la persona podrá
visualizar sus datos.

Posteriormente, se le mostrarán 
los datos de contacto ingresados 
anteriormente, y deberá 
reconfirmarlos.
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Pasos a seguir por los ciudadanos

En esta etapa, la persona podrá 
ver la agenda de la oficina 
donde desea realizar el trámite. 
Al seleccionar una fecha y se le 
presentará la disponibilidad de 
la dependencia para esa fecha.

Finalmente, debe confirmar la 
reserva haciendo clic en el 
botón “Confirmar Reserva”.

Automáticamente se le enviará 
un mail con la confirmación y 
datos de la reserva  

Por último se desplegará esta 
pantalla en la que deberá 
seleccionar “Finalizar” para dar 
por finalizada la tarea de agenda. 
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Pasos a seguir por los ciudadanos

En este paso, la persona podrá 
visualizar sus datos ingresados y las 
observaciones enviadas por el 
funcionario e indicar la cantidad de 
adjuntos que desea cargar. 

A su vez, deberá reconfirmar sus 
datos de contactos.

Por último se desplegará esta 
pantalla en la que deberá 
seleccionar “Finalizar” para dar 
por finalizada la tarea de agenda. 

14°

Posteriormente, de acuerdo a su 
elección deberá adjuntar de carácter 
obligatorio 
los mismos.
Se podrá adjuntar hasta 5 
documentos.
Los formatos aceptados son: JPG, 
JPEG, PNG y PDF.
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Pasos a seguir por los ciudadanos

El pago del certificado solo será 
ejecutada por los solicitantes de 
Residencias que han sido 
concedidas.

En el primer paso se podrá ver la 
solicitud en modo visualización

A su vez, deberá reconfirmar sus 
datos de contactos.

Por último se desplegará esta 
pantalla en la que deberá 
seleccionar “Finalizar” para dar 
por finalizada la tarea de agenda. 

17°

En este paso la persona deberá 
abonar su certificado a través
cualquiera de estos medios de pago:

• Transferencia bancaria
• Red de cobranza
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18°

Pasos a seguir por los ciudadanos

Por último, luego de completar todos los datos deberá seleccionar Finalizar para dar por 

terminada la tarea. Inmediatamente se enviará un mail al solicitante, indicando que el 

trámite ha ingresado exitosamente. 

¿Avisan si ingresó algo mal?

Sí, se avisa mediante el mail y también podrás visualizar las
observaciones. Para esto los funcionarios deben haber revisado el
trámite y emitido mínimo una observación

¿Dónde hace seguimiento al 

trámite? 

En el mail de confirmación, llegará un código para realizar
seguimiento, y un link al cual podrá acceder y ver el estado en el que
se encuentra el trámite
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