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PROCEDIMIENTO DE  INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN LA VÍA PÚBLICA
(CON O SIN ENTARIMADO)

REQUISITOS

1.Formulario completo de Solicitud de Instalación de las mesas y sillas en la vía pública
con o sin entarimado.
2.Estar al día (sin deuda) en los siguientes tributos: Tasa General Municipal, Adicional
Mercantil, Saneamiento. 
3.Certificado de Bomberos al día o constancia de estar en trámite.
4.Constancia de viabilidad aceptada por  la  Comisión Especial  Permanente,  cuando el
comercio esté ubicado en Área Patrimonial.
5.Habilitación comercial vigente del local o constancia de estar en trámite.
6.Habilitación del Servicio de Regulación Alimentaria.
7.Comprobante de haber efectuado el depósito de garantía de fiel cumplimiento de sus
obligaciones (equivalente a 3 meses de los que corresponda abonar por derechos de
ocupación).
8.Plano de ubicación a escala 1/1000 y planos de planta, alzado y 2 cortes (longitudinal y
transversal), a escala 1/100 como mínimo, con acotado total e indicación de todos los
materiales a utilizar para los entarimados.  Este plano deberá contener todos aquellos
elementos  relevantes  para  el  estudio  como  por  ejemplo:  los  árboles,  paradas  de
transporte  colectivo,  señalizaciones  de  tránsito  y  otros  que  se  incluyen  en  la
reglamentación.  El  gestionante  podrá  presentar  fotos  o  cualquier  otro  elemento  que
contribuya a una mayor comprensión de la propuesta sobre las instalaciones proyectadas.
La  expresión  y  dimensión  de  los  planos  deberán  ajustarse  a  las  normas  UNIT
correspondientes. Las láminas contendrán un rótulo en su ángulo inferior derecho según
modelo que se adjunta. Se exige firma profesional (de Arquitecto o Ingeniero Civil) si se
solicita autorización para la instalación de entarimados. De todos los planos se presentará
un original en papel calco y una copia en papel común.
9.Croquis de ubicación del área a utilizar y cotas correspondientes para la instalación de
mesas y sillas sin entarimado.

10.Constancia notarial de representación del interesado. Se proporcionará un modelo
de  constancia,  pero  si  el  escribano  actuante  optara  por  redactar  su  propia
constancia,  ella  deberá  contener,  como  mínimo,  todos  los  elementos  que  se
solicitan. No se aceptarán constancias notariales con más de un mes de expedidas.
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 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PERMISO PARA LA INSTALACIÓN DE MESAS
Y SILLAS EN LA VÍA PÚBLICA CON O SIN ENTARIMADO

CENTRO COMUNAL ZONAL (CCZ)

1-El funcionario/a de atención del CCZ entrega al solicitante el Formulario de Solicitud
para la instalación de mesas y sillas en la vía pública con o sin entarimado y el instructivo
correspondiente. El interesado/a también puede completarlo e imprimirlo desde la página
web de la Intendencia. (1) (2)

2-Recibe el formulario completo y la documentación solicitada, chequea la misma y si está
completa inicia expediente vía sistema SEM e ingresa al sistema GIC.

3- Pasa al Área de Arquitectura para su estudio e informe: 
3.1- Si no tiene observaciones pasa al Municipio para su autorización. 
3.2- Se pasa a Ingeniería de Tránsito para que asesore en los casos que las instalaciones
se ubiquen en vías donde circulen vehículos de transporte colectivo (ver art. R. 1288.36
de la res. 4890/11) o cuando el área de arquitectura lo considere conveniente cuando se
ubiquen en otras vías.
3.3-  Si  existe  otro  tipo  de  observaciones  como  por  ejemplo  que  no  se  ajuste  a  la
normativa, pasa al funcionario/a de atención para que cite al interesado/a, en donde se da
vista al expediente y se notifica de las modificaciones a realizar en los planos o croquis
por lo que el expediente se mantiene a despacho. Cuando se presenta el interesado/a
vuelve al paso 2, sin iniciar expediente.
3.4-Si la instalación no es viable, se notifica  al interesado/a los motivos por los cuales no
se puede continuar con la solicitud y se archiva el expediente.

INGENIERÍA DE TRÁNSITO

4-Se estudia la situación de las instalaciones recibidas por expediente y se asesora si las
mismas  afectan  la  visibilidad  a  los  efectos  del  tránsito  entre  otros  asuntos  de  su
competencia. Envía el expediente al CCZ.

CENTRO COMUNAL ZONAL (CCZ)

5-El área de arquitectura recibe el expediente con el informe de Ingeniería de Tránsito, e 
informa técnicamente sobre el mismo y envía al Municipio para que se tome resolución al 
respecto.

MUNICIPIO

6-El funcionario/a recibe el expediente y envía el mismo al Gobierno Municipal.
7-El  Gobierno  Municipal  estudia,  resuelve  sobre  su  autorización  e  informa.  Envía  el
expediente al CCZ.
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CENTRO COMUNAL ZONAL (CCZ)

8- El funcionario/a recibe el expediente y analiza la situación:
8.1-Si la instalación no está autorizada continúa en el paso 17.
8.2-Si la instalación está autorizada, el funcionario/a de atención notifica al interesado/a y
le informa que debe realizar el depósito de garantía en Tesorería (3) y gestionar el seguro
de responsabilidad civil. 
9-El director/a y/o jefe/a coordinador/a ingresa al sistema SEFI los datos para habilitar el
depósito de garantía. 

TESORERÍA

10-El  interesado/a se presenta en Tesorería,  le informa el  RUT al  funcionario/a quien
realiza  el  procedimiento  interno  para  el  ingreso  del  depósito  de  garantía  y  entrega
comprobante del depósito.

CENTRO COMUNAL ZONAL (CCZ)

11-El  interesado/a exhibe al  funcionario/a de atención el  original  del  comprobante del
depósito  de  garantía  emitido  por  Tesorería  y  entrega copia  del  mismo,  así  como del
Seguro  de  Responsabilidad  Civil.  Estos  datos  son  agregados  por  el  funcionario/a  de
atención en el sistema GIC.

12-El funcionario/a de atención ingresa la fecha del día al sistema (en el campo “fecha de
autorización”) y presiona el botón “autorizar”, esto habilita la generación de una cuenta
corriente que posibilita la facturación mensual; e imprime el certificado de autorización
para la firma del director/a y del arquitecto/a. 

13-El funcionario/a de atención entrega al interesado/a certificado de autorización para la
instalación de mesas y sillas en la vía pública con o sin entarimado:
13.1-En caso de que la solicitud sea sin entarimado(4), continúa en paso 16.
13.2-En caso de que la solicitud tenga entarimado, se informa al interesado/a que luego
de instalado debe presentar el Formulario de Solicitud de habilitación final.

14-El funcionario de atención recibe el Formulario de Solicitud de habilitación final y pasa
al área de arquitectura quienes se encargan de tramitar la inspección técnica.

15-El arquitecto/a inspector concurre al lugar y realiza el informe correspondiente. 
15.1-Si informa favorablemente, el arquitecto/a y el director/a del CCZ firman el certificado
de habilitación final del entarimado. 
15.2-Si el informe es desfavorable se deja constancia en el expediente y se da un plazo
de 10 días para levantar las observaciones. Cuando se presenta, continúa en paso 14 sin
la necesidad de completar un nuevo formulario.

16-El interesado deberá firmar una declaración jurada, según exige el art. 1288.42 de la
resolución 4890/11 en donde se responsabiliza sobre el  mantenimiento del  seguro de
responsabilidad civil  mientras se mantenga la instalación de mesas y sillas con o sin
entarimado,  antes  de  que  se  le  haga  entrega  del  certificado  de  autorización  o  de
habilitación correspondiente.
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17-Si  la instalación no está autorizada,  se notifica al  interesado/a los motivos  por los
cuales no se puede continuar con la solicitud.
18-Se archiva el expediente.

 PROCEDIMIENTO  DE  SOLICITUD  DE  REGULARIZACIÓN DE  LA
INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN LA VÍA PÚBLICA CON O SIN ENTARIMADO

CENTRO COMUNAL ZONAL (CCZ)

1-El funcionario/a de atención del CCZ entrega al solicitante el Formulario de Solicitud
para la instalación de mesas y sillas en la vía pública con o sin entarimado y el instructivo
correspondiente. El interesado/a también puede completarlo e imprimirlo desde la página
web de la Intendencia. (1) (2)

2-Recibe el formulario completo y la documentación solicitada, chequea la misma y si está
completa inicia expediente vía sistema SEM e ingresa al sistema GIC.

3- Pasa al Área de Arquitectura para su estudio e informe: 
3.1- Si no tiene observaciones pasa al Municipio para su autorización. 
3.2- Se pasa a Ingeniería de Tránsito para que asesore en los casos que las instalaciones
se ubiquen en vías donde circulen vehículos de transporte colectivo (ver art. R. 1288.36
de la res. 4890/11) o cuando el área de arquitectura lo considere conveniente cuando se
ubiquen en otras vías.
3.3-  Si  existe  otro  tipo  de  observaciones  como  por  ejemplo  que  no  se  ajuste  a  la
normativa, pasa al funcionario/a de atención para que cite al interesado/a, en donde se da
vista al expediente y se notifica de las modificaciones a realizar en los planos o croquis
por lo que el expediente se mantiene a despacho. Cuando se presenta el interesado/a
vuelve al paso 2, sin iniciar expediente.
3.4-Si la instalación no es viable, se notifica  al interesado/a los motivos por los cuales no
se puede continuar con la solicitud y se archiva el expediente.

INGENIERÍA DE TRÁNSITO

4-Se estudia la situación de las instalaciones recibidas por expediente y se asesora si las
mismas  afectan  la  visibilidad  a  los  efectos  del  tránsito  entre  otros  asuntos  de  su
competencia. Envía el expediente al CCZ.

CENTRO COMUNAL ZONAL (CCZ)

5-El área de arquitectura recibe el expediente con el informe de Ingeniería de Tránsito, e 
informa técnicamente sobre el mismo y envía al Municipio para que se tome resolución al 
respecto.

MUNICIPIO

6-El funcionario/a recibe el expediente y envía el mismo al Gobierno Municipal.
7-El  Gobierno  Municipal  estudia,  resuelve  sobre  su  autorización  e  informa.  Envía  el
expediente al CCZ.
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CENTRO COMUNAL ZONAL (CCZ)

8- El funcionario/a recibe el expediente y analiza la situación:
8.1-Si la instalación no está autorizada continúa en el paso 15.
8.2-Si la instalación está autorizada, el funcionario/a de atención notifica al interesado/a y
le informa que debe realizar el depósito de garantía en Tesorería (3) y gestionar el seguro
de responsabilidad civil. 
9-El director/a y/o jefe/a coordinador/a ingresa al sistema SEFI los datos para habilitar el
depósito de garantía. 

TESORERÍA

10-El  interesado/a se presenta en Tesorería,  le informa el  RUT al  funcionario/a quien
realiza  el  procedimiento  interno  para  el  ingreso  del  depósito  de  garantía  y  entrega
comprobante del depósito.

CENTRO COMUNAL ZONAL (CCZ)

11-El  interesado/a exhibe al  funcionario/a de atención el  original  del  comprobante del
depósito  de  garantía  emitido  por  Tesorería  y  entrega copia  del  mismo,  así  como del
Seguro  de  Responsabilidad  Civil.  Estos  datos  son  agregados  por  el  funcionario/a  de
atención en el sistema GIC.

12-El  funcionario/a de atención ingresa la fecha del  día al  sistema GIC (en el  campo
"fecha de autorización"), y presiona el botón "autorizar", esto habilita la generación de una
cuenta corriente que posibilita la facturación mensual:
12.1-En caso de que se trate solo de mesas y sillas (sin entarimado) se imprime del
sistema GIC, el certificado de autorización para instalar las mesas y las sillas y sigue en el
paso 14.
12.2-  En  caso  de  que  la  solicitud  tenga  entarimados,se  imprime  el  certificado  de
autorización de la instalación y pasa al área de arquitectura.

13-El Arquitecto/a inspector concurre al lugar y realiza el informe correspondiente:
13.1-Si  informa  favorablemente,  el  arquitecto/a  y  el  director/a  del  CCZ  firman  el
Certificado de habilitación final del entarimado. 
13.2-Si el informe es desfavorable se deja constancia en el expediente y se da un plazo
de 10 días para levantar las observaciones. Cuando se presenta, vuelve al paso 13.

14-El funcionario/a de atención da vista al expediente y notifica al interesado/a dejando
constancia  en  el  expediente  si  está  autorizada.  El  interesado  deberá  firmar  una
declaración jurada, según exige el  art.  1288.42 de la resolución 4890/11 en donde se
responsabiliza sobre el  mantenimiento del  seguro de responsabilidad civil  mientras se
mantenga la instalación de mesas y sillas con o sin entarimado , antes de que se le haga
entrega del certificado de autorización o de habilitación correspondiente.

15-Si  la  instalación no está autorizada,  se notifica al  interesado/a los motivos por  los
cuales no se puede continuar con la solicitud.
16-Se archiva el expediente.
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Notas:
(1)Cuando el comercio esté ubicado en área patrimonial  deberá previamente al
inicio  del  trámite  en  el  CCZ,  solicitar  constancia  de  viabilidad  en  la  Comisión
Especial Permanente de la zona.

(2)Cuando el comercio esté ubicado sobre vías peatonales o semi-peatonales y
plazas, que no se encuentren en área patrimonial, el arquitecto/a asesor del CCZ
realizará el informe correspondiente de acuerdo a la reglamentación vigente.

(3)El depósito de garantía si bien se calcula en Unidades Reajustables, se debe
depositar en pesos. En lugar de pesos, se pude depositar un “valor nominal” (según
lo habilita el sistema SEFI). El valor nominal tiene que tener un vencimiento igual o
mayor a un año en los casos en que no se fije vencimiento de la instalación de las
mesas y sillas en la vía pública con o sin entarimado. En caso de que la instalación
sea por un plazo definido al iniciar la solicitud (por ejemplo las heladerías u otros
comercios que se instalen por la temporada),  el  valor nominal  debe ser igual  o
mayor a ese plazo de instalación.

(4)Se  autoriza  a  la  instalación  de  mesas  y  sillas  en  la  vía  pública  con  o  sin
entarimado. En caso de que tenga entarimado, lo que se está autorizando es la
instalación del mismo. A partir de que se emite el certificado de autorización para la
instalación, se comienza a emitir la factura, la que se paga a mes vencido.

EN CASO DE CANCELACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS EN LA VÍA
PÚBLICA CON O SIN ENTARIMADO.

CENTRO COMUNAL ZONAL (CCZ)

1-El  funcionario  de  atención  recibe  del  interesado/a  la  solicitud  de  cancelar  la
instalación de las mesas y sillas en la vía pública con o sin entarimado, la adjunta al
expediente original y pasa al Área de Arquitectura.
2-El personal técnico del Área de Arquitectura concurre al lugar a fin de constatar el
estado del pavimento luego de realizarse la desocupación del espacio público:
2,1-En caso en que no se constaten daños, el Director/a y/o Jefe/a coordinador/a
levantará  la  afectación  del  depósito  de  garantía  a  través  del  sistema  SEFI  y
continúa en paso 5.  Según  art.  1288.45  de  la  resolución  4890/11  se  deberá
constatar si existen deudas por concepto de derechos de ocupación del mismo y el
estado del  pavimento  y/o  equipamiento  urbano utilizados por  el  permisario,  así
como la existencia de tributos o multas impagas antes de devolver el depósito de
garantía.
3-Si existen daños, se calculan los costos de las reparaciones y el Director/a y/o
Jefe/a  coordinador/a  del  CCZ  ingresa  en  el  SEFI  este  valor,  para  que  sea
descontado del depósito de garantía.  En caso de corresponder la liberación del
mismo, el Director/a y/o Jefe Coordinador/a da el visto bueno en el SEFI, para que
el interesado/a realice el retiro en Tesorería. 
5-El funcionario/a atención cita al interesado/a a fin de dar vista al expediente y
notificar dejando constancia en el expediente.

6-Se archiva el expediente.
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PROCEDIMIENTO  DE   TRANSFERENCIA  DEL  PERMISO  DE  INSTALACIÓN  DE
MESAS Y SILLAS CON ENTARIMADO EN LA VÍA PÚBLICA 

En caso  de  solicitarse  la  transferencia  a  una  nueva  firma del  permiso  que  se
encuentre vigente, deberá llenarse el formulario de solicitud de transferencia. Para
realizar este trámite no es necesaria la firma de un profesional.

El interesado/a deberá realizar un nuevo depósito de garantía a su nombre, a los
valores  de  esa  fecha  y  presentar  el  seguro  de  responsabilidad  civil
correspondiente. El CCZ deberá dar de baja la cuenta a nombre de la firma anterior
y dar de alta una nueva cuenta con los datos de la nueva firma comercial.

CENTRO COMUNAL ZONAL (CCZ)
1-El  funcionario/a  de  atención  entrega  al  interesado/a  el  Formulario  de
transferencia del permiso de instalación de mesas y sillas en la vía pública con
entarimado. El mismo también puede completarse e imprimirse desde la página
web de la Intendencia. 
2-El funcionario/a de atención recibe el formulario, inicia un expediente SEM y lo
adjunta al expediente original.  Estos datos son agregados por el funcionario/a de
atención en el sistema GIC. Si el propietario anterior no solicito la baja, debe darse
la baja del entarimado correspondiente a la empresa anterior.
3-El  área  de  arquitectura  solicita  realizar  una  inspección  técnica  al  lugar  para
verificar que no se modificaron las condiciones en que fue originalmente autorizado
el entarimado.
4-El arquitecto/a inspector concurre al lugar y realiza el informe correspondiente. 
5-Si  informa  favorablemente,el  área  de  arquitectura  envía  el  expediente  a  la
dirección del servicio.    
6-El  director/a  y/o  jefe/a  coordinador/a  ingresa  al  sistema SEFI  los  datos  para
habilitar el depósito de garantía (actualizarlo al monto equivalente a los 3 meses del
valor  que paga a la  fecha),  y  realiza la liberación del  depósito  de garantía  del
anterior propietario. *

TESORERÍA
7-El interesado/a se presenta en Tesorería, le informa el RUT al funcionario/a quien
realiza el procedimiento interno para el ingreso del depósito de garantía. 

CENTRO COMUNAL ZONAL (CCZ)
8-El interesado/a exhibe al funcionario/a de atención el original del comprobante del
depósito  de  garantía  emitido  por  Tesorería  y  del  correspondiente  seguro  de
responsabilidad civil.
9-El funcionario de atención ingresa estos datos al sistema GIC.
10-El director/a o jefe/a coordinador/a autoriza la solicitud en el sistema GIC.
11-El arquitecto/a y el director/a del CCZ firman el Certificado de habilitación final
del entarimado. 
12-El  funcionario/a de atención da vista  al  expediente y notifica al  interesado/a
dejando constancia en el expediente. El interesado deberá firmar una declaración
jurada,  según  exige  el  art.  1288.42  de  la  resolución  4890/11  en  donde  se
responsabiliza sobre el mantenimiento del seguro de responsabilidad civil mientras
se mantenga la instalación de mesas y sillas en la vía pública.
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Notas:

Para retirar el depósito de garantía el interesado/a deberá concurrir a Tesorería con
el  recibo  del  depósito  de  garantía  (otorgado  por  Tesorería  cuando  realizó  el
depósito) a fin de retirar el mismo.

El fondo de garantía no será devuelto si hubieran deudas ya sea por la falta de
pago del precio o por multas o deudas impagas. El costo de reparación por los
daños causados en la vía pública o por costos de remoción de las instalaciones
serán descontados de dicho fondo.

En  caso  que  los  costos  de  reparación  y  deudas  sean  superiores  al  fondo  de
garantía, se elevará expediente a Jurídica a fin de gestionar el cobro de la deuda.

En  caso  de  transferencia  al  ingresarse  el  nuevo  depósito  de  garantía,  se  le
comunica al propietario anterior que debe solicitar la devolución del depósito que
este realizó, en caso que no lo haya solicitado previamente.

SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:

El Art. 2346.10 del decreto 32.082 dispone que la colocación sin permiso de mesas
y sillas y/o tarimas en aceras y calzadas tendrá una multa equivalente al doble del
costo por metro cuadrado de ocupación, intimándose a su remoción inmediata. En
caso de reincidencia  se  aplica  el  decreto  21.626,  sin  perjuicio  que a la  cuarta
reincidencia se sancionará al infractor con la clausura del comercio por el término
de 3 días. De continuar el incumplimiento se incrementará la sanción de clausura a
5 días, luego por 10 días hasta la clausura definitiva del mismo.

EL  Art.  2346.11  menciona  que  ante  cualquier  otro  tipo  de  infracción  a  las
disposiciones se sancionará con una multa de 5 unidades reajustables. En caso de
reincidencia se aplicará el decreto 21.626 pudiéndose revocar el permiso ante la
reiteración de la infracción.
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Normativa:

-Decreto 32082
-Decreto 21626
-Parte reglamentaria del Digesto Volumen X-Espacios Públicos, Libro X-De los espacios
públicos y de acceso al público, Título III-De las actividades en espacios públicos o de
acceso al público, Cap. IX -de la colocación de mesas y sillas con o sin entarimado en las
aceras y calzadas.
-Resolución nro. 5478/07
-Resolución nro. 5456/08
-Resolución nro. 3642/10
-Resolución nro. 4890/11
Costo del trámite:

El trámite no tiene costo para su inicio.

Formularios:

Formulario  de  Solicitud  para  la  instalación  de  mesas  y  sillas  en  la  vía  pública  con
entarimado

Formulario  de  Solicitud  para  la  instalación  de  mesas  y  sillas  en  la  vía  pública  sin
entarimado

Formulario datos internos (para ser llenados por la oficina) para la instalación de mesas y
sillas en la vía pública con entarimado.

Formulario datos internos (para ser llenados por la oficina) para la instalación de mesas y
sillas en la vía pública sin entarimado

Formulario de Informe de Inspección Técnica

Certificado de habilitación final de entarimado gastronómico.

Formulario de transferencia del permiso de instalación de mesas y sillas en la vía pública.

Sobre el trámite, su procedimiento, costo y normativa:

Se puede consultar a través de la sección “Trámites y servicios” que se encuentra en la
página web de la Intendencia:  www.montevideo.gub.uy

Ubicación:G:\ETGestion\DocEnProceso\2014/ENTARIMADO/procedimiento mesas y sillas con o
sin entarimado 2014

http://www.montevideo.gub.uy/

