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INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR CERTIFICADO DE SANEAMIENTO

LEY N. 18.840 y DECRETO REGLAMENTARIO No. 59/2013.

¿Quién lo puede gestionar?

La gestión puede ser realizada por cualquier persona.

¿Quién lo debe firmar?

1.- El Propietario, Promitente Comprador, Promitente Vendedor, Nudo Propietario o Cedente.
En caso  de  ser  varios  los  titulares  del  inmueble,  es  suficiente  con que  uno de  ellos  realice  la 
solicitud.
El domicilio declarado en el Certificado se tendrá como domicilio constituido a todos los efectos 
del presente.

2.- Personas jurídicas propietarias de inmuebles.
En caso de que la propietaria del inmueble sea una persona jurídica,  quien tenga facultades de 
representación  será  quien  deba  realizar  la  gestión.  Así  mismo  se  deberá  adjuntar  certificación 
notarial  de  donde  deberá  surgir  quien  representa  a  la  persona  jurídica  y  que  tiene  facultades 
suficientes para ello.

3.- Mandato o poder.
En caso de que el o los propietarios sean representados por un apoderado, éste deberá adjuntar 
certificación notarial que acredite la existencia del poder, así como las facultades de representación 
y la vigencia del mismo.

Campos a completar

Datos del inmueble
Bajo este rótulo, se encuentran los campos que individualizan específicamente el inmueble producto 
de la certificación, así como también los datos del o los propietarios de éste. Todos estos datos, 
deberán ser completados en su totalidad (inclusive el número de cuenta, de tarifa de saneamiento y 
O.S.E.), en computadora -utilizando el formulario que se encuentra en la web de la IdeM-, a 
maquina, o de lo contrario de forma manuscrita y con letra legible.

Técnico actuante
Dentro del anterior rótulo, se encuentran los datos del técnico actuante. En caso de que el o los 
propietarios tuviesen dudas acerca de cualquiera de los datos técnicos solicitados en este certificado, 
podrán asistirse de un técnico (Ingeniero, Arquitecto, Técnico Sanitario). En este caso, el técnico 
suscribirá el formulario junto con el propietario solicitante. El técnico siempre deberá constituir 
domicilio en Montevideo.

Declaran bajo juramento
Bajo este rótulo se encuentran los datos referentes a la conexión a la red de saneamiento del 
inmueble objeto del certificado.
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Allí se diferencian dos preguntas, debiendo contestar con un   “X” al costado derecho de la opcion 
que corresponda. La primera de las preguntas, referente a la conexión al sistema, y la segunda al 
origen de las aguas de las que se sirve el inmueble.

Por último, los respectivos espacios para las firmas. 
La perteneciente al propietario, promitente comprado o vendedor, etc., o quien venga en nombre de 
estos según los parámetros antes mencionados; y la perteneciente al técnico responsable, siempre y 
cuando corresponda.

Certificado de Saneamiento, Ley 18,840
Bajo este rótulo, el funcionario actuante, dejará constancia de su actuación y por tanto NO DEBE 
SER COMPLETADO POR EL INTERESADO.

Anexo

Si el espacio en cualquier campo no fuera suficiente, debe el interesado presentar además del 
certificado, el formulario de Anexo, el cual al igual que la solicitud de certificado, deberá ser por 
duplicado. En el mismo podrá también realizar aclaraciones o ampliaciones, tales como las 
necesarias para presentar un certificado para unidades en primera venta. 
El Anexo deberá ser firmado por la misma persona que firma el solicitud de certificado.

Otras consideraciones

Conexión a la red
De acuerdo al art 2 del D59/2013, “La obligación de conexión se entenderá cumplida cuando la
totalidad de las aguas residuales que genere el inmueble se vierten a la red pública de saneamiento”.

Declaración jurada
La solicitud de Certificado de Saneamiento tiene naturaleza de Declaración Jurada, con las 
responsabilidades civiles y penales que ello implica. 

Demás requisitos
Se debe presentar por duplicado, una de las vías deberá contar con un timbre profesional (Ley 
17738).

Para facilitar el trámite se agradece adjuntar fotocopia de Tributo Domiciliario, de la Tarifa de 
Saneamiento y de factura de O.S.E.

El certificado, se encuentra disponible en el sitio web de la IdeM. El mismo puede ser completado a 
maquina, de forma manuscrita con letra legible o informáticamente teniendo comentarios en cada 
uno de los campos que deben ser completados para hacer más sencilla su tarea.

El certificado no tiene hasta el momento otro costo.


