Becas de estudio
Es una beca económica para hijos de policías en
actividad o retiro (hasta el grado de Oficial Principal
inclusive- y pensionistas menores de 18 años que
cursen 4°, 5° o 6° de liceo, UTU o equivalente, con
notas superiores a 9.

Becas hogar estudiantil

Guía de
Prestaciones
y Beneficios
para policías en actividad,
retirados y pensionistas
policiales

Es una beca económica para hijos de policías en
actividad o retiro (hasta el grado de Oficial Principal
inclusive- y pensionistas menores de 21 años que
realicen estudios terciarios fuera de su localidad de
residencia

Para conocer más
información de estos
trámites:

2030 8701
https://dnassp.minterior.gub.uy

Historia laboral nominada

Vivienda

Es un documento que contiene el detalle de los

Préstamos para compra de vivienda

servicios y remuneraciones policiales. Este trámite es

Prestamos para construcción, refacción, mejoras

gestionado por el sector de Historia Laboral del

y ampliación

Servicio de Liquidación de Actividad y Retiro.

Prestamos para gastos de escritura, obtención de
certificados y pago de impuestos

Consulta de retiro
Es un informe sobre la fecha en la que configura
causal y porcentaje (NO monto) acorde a su edad y
años de servicio.
Realizar una consulta de retiro no implica retirarse,
es únicamente un informe acerca de su situación
previsional.

Subsidios en caso de siniestros producidos por
cambios climáticos imprevisibles
Subsidio para alquiler de vivienda para policías
amenazados por su condición.

Parque policial
El Parque Policial “José Gervasio Artigas” se
encuentra ubicado en el Km 24.100 de la Avda. Luis
Giannasttassio, Solymar, Departamento de

Estimativo

Canelones.
Piscina

Es un informe del monto estimado que cobraría el

Canchas de frontón, tenis, basketball y fútbol

solicitante en caso de retirarse.

Espacio recreativo para niños

Con el estimativo ya realizado y en el caso de querer

Espacios verdes para picnic

iniciar el trámite de retiro, la D.N.A.S.S.P. le hará

Alquiler de cabañas

entrega de un formulario, el cual debe presentar en

Alquiler de Salón y barbacoas para eventos

su Unidad Ejecutora.

sociales

Préstamo básico

Subsidio económico

Es un préstamo de hasta $20.000 en 3, 6, 9 o 12

Es una contribución económica destinada a la

cuotas con una tasa efectiva anual del 30%.

compra de alimentos, se brinda a policías en
actividad, retirados o pensionistas que se encuentran
en una situación socio económica de riesgo.

Préstamo salud integral
Es un préstamo de hasta $25.000 en 3, 6, 9 o 12

Subsidio sanitario

cuotas SIN INTERÉS destinado a solventar gastos
médicos (lentes, medias, prótesis dentales, entre

Es una contribución económica al igual que el

otros)

subsidio económico, pero destinada a la compra de
insumos sanitarios.

Préstamo de insumos ortopédicos

Subsidio tratamiento técnico

Muletas, bastones, sillas de ruedas para niños y

Consiste en una asistencia económica para costear la

adultos, andadores, bipedestadores, bastones

realización de tratamientos destinados a la

canadienses, collarines, almohadones y colchones

rehabilitación de niños y adolescentes. (Psicólogo,

anti-escaras, wc móviles/adaptadores, rampas

fonoaudólogo, psicomotricista, entre otros).

telescópicas, Viktor Reader (para baja visión), botas
walker, cilindros, grúas, entre otros.

Otras prestaciones con subsidio

Seguro de vida

C-PAP o V-PAP

En caso de fallecimiento del policía en actividad,

Audífonos

retirado o pensionista policial, la persona designada

Pelucas

por el titular tendrá derecho a un único pago por

Lentes

concepto de Seguro de Vida.

Prótesis de miembros inferiores y cono de

Seguro de Vida Art.87- Imposibilidad física

encastre, superiores hasta hombro inclusive y
cono de encastre, oculares
Medias de descanso

Gastos de sepelio

Consultar rango de ingresos familiares y monto del
subsidio para cada caso.

Se trata de un subsidio para aquellas personas que
no cuenten con cobertura fúnebre previamente

Pensión
Es una prestación económica mensual que se genera
a partir del fallecimiento de un policía en actividad o
en situación de retiro.

contratada.
Consiste en un pago de un monto estipulado que
cubre parte de estos gastos de sepelio.
Aquellos que excedan estos montos, serán abonados
por el solicitante.

Haberes Sucesorios

Panteón policial

Son los haberes que quedaron sin cobrar por el

Sepultura en el Panteón Policial ubicado en el

fallecido pasivo o activo con prestación pendiente de

Cementerio del Norte, Montevideo.

cobro.

