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Formulario de Solicitud MUAP
Oficina Dptal. De………………………………………

DIA MES AÑO

POSTULACIÓN PRÉSTAMO TERRENO 2022

Activo U.E.

Retirado

Datos del Solicitante:

Nombre/s y Apellido/s:

C.I.Nº: Estado Civil:

Domicilio: Esq.

Dpto.: Localidad: Secc. Pol.

Teléfono: Celular:

Monto a Solicitar

Datos del Inmueble (en caso de que ya lo tenga definido):

Padrón Nro. Dirección

 Nombre y Apellido del Vendedor Teléfono:

Teléfono:

Documentación presentada

C.I. Solicitante (en caso de retirado policial verificar que sea menor de 60 años)

Último recibo de sueldo (antigüedad mayor a 5 años)

Documento de Concepto funcional y negativo de sumario

Informe líquido mensual  disponible 

Formulario A

Domicilio electrónico constituído     
( e-mail) activos (zimbra)

Nombre y Apellido del 
Escribano



Observaciones 

Bases y Aceptación por parte del solicitante 

1-Funcionario/a policial en actividad o retirado/a aportante  al Fondo de Tutela. 

3- Antigüedad institucional no menor a 5 años.

7 - No encontrarse embargado  el titular ni su conyuge o concubino declarado judicialmente

Firma y aclaración solicitante: Firma, grado y nombre del funcionario:

2- La edad requerida para el otorgamiento del préstamo a los retirados policiales, debe ser menor de 60 años y el plazo de 
cancelación no podrà exceder los 70 años del solicitante. 

4- No ser actualmente beneficiario de  préstamo del Fondo de Vivienda para adquisición de viviendas. En caso de haber sido 
beneficiarios con anterioridad se priorizará a solicitantes que vayan a recibir beneficios del Fondo de Vivienda por primera 
vez.

5- No encontrarse amparado al STIP, ni sometido a proceso disciplinario al momento de la solicitud y del otorgamiento del 
préstamo

6- No encontrarse excedido en sus haberes policiales, debiendo contar con un disponible superior al 30% o 35% del salario 
nominal (según corresponda atento a la normativa vigente) más la cuota a pagar

8- El monto solicitado estará sujeto a la disponibilidad del recibo de sueldo y no encontrarse en categorías 4 y 5 de 
la Central de Riesgo Crediticios del Banco Central.
9 – En caso de que las solicitudes  que cumplan  con los requisitos exigidos superen el cupo asignado para el presente año, se 
realizará sorteo hasta adjudicar 20 veinte cupos titulares y una lista de prelaciòn de otros 20 cupos vigente solo para año 
2022
10 - En caso de no tener terreno definido, tendrá que presentar nota con los datos del mismo y del Escribano que va a 
estudiar los títulos hasta 20 dias luego de realizado el sorteo

11 -Podrán presentarse hasta dos padrones. En caso de que ninguno sea viable, caducará su derecho y se continuará con la 
lista de prelación.

En caso de que al realizar la solicitud ya se tengan los datos de un segundo padrón opcional, se agregará la informacion en 
el campo de observaciones.

DECLARACIÓN JURADA:  Declara en conocimiento del Art. 239 del código Penal  de la República Oriental del 
Uruguay que los datos aportados son fidedignos y constituye domicilio a todos los efectos vinculados al presente 
trámite en el correo electrónico (e-mail) incluido en el presente formulario, el que se tendrá por vigente y válido 
hasta tanto el firmante comunique por escrito la modificación. La notificación se tendrá por efectuada en forma 
con el envío del correo electrónico al mail referido.  - En caso de realizar cambio de domicilio, cambio de 
teléfono y/o cambio de mail, deberá concurrir al MUAP u Of. Dptal. correspondiente para su actualización.
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