
 

FORMULARIO DE HABILITACIÓN, 

RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE GUARDIA



 

Paso 1. Autenticación y cláusula.

*Debe de aceptar los términos



 

Paso 2. Ingresar los datos del ciudadano



 

Paso 3. Ingresar los datos de la empresa



 

Paso 3. Ingresar los datos de la empresa



 

Paso 3. Ingresar los datos de la empresa



 

Paso 3. Ingresar los datos de la empresa



 

Paso 4.  Ingrese los datos del Guardia



 

Paso 4. Ingrese los datos del Guardia



 

Paso 4.  Ingrese los datos del Guardia



 

Paso 5. Tipo de solicitud y categoría de guardia

*Seleccione el tipo de solicitud y categoría que desea habilitar al guardia



 

*Podrá realizar las siguientes modificaciones



 

*Podrá renovar evaluación psicológica por Decreto 181/000 y Datos en geneal

Paso 5. Tipo de solicitud y categoría de guardia



 

Paso 5. Tipo de solicitud y categoría de guardia



 

Debe de tener en cuenta que: 

✔Los guardias no podrán haber haber sido cesado de las Fuerzas Armadas o Instituto 

Policial como consecuencia de una medida disciplinaria.

✔No haber ejercido funciones de control  o fiscalización de las entidades  referidas a  la 

Ley Nº 19721 y del personal de las mismas, como miembro de la Policía Nacional 

durante el año anterior a la solicitud de ingreso.

✔Los funcionarios del Instituto Policial en actividad no podrán realizar tareas de 

vigilancia, custodia o asesoramiento en materia de seguridad fuera del ámbito del 

Ministerio del Interior de acuerdo con lo establecido por el Art. 37 literal F. de la Ley N.º 

19315.

✔Los guardias dependientes deben de presentar guía del arma a nombre de la 

institución solicitante



 

Paso 5. Tipo de solicitud y categoría de guardia



 

Paso 5. Tipo de solicitud y categoría de guardia



 

Paso 6. Certificado de Antecedentes Judiciales



 

Se debe de tener en cuenta que: 

✔En el caso de los guardias extranjeros se deberá de adjuntar Certificado de 

Antecedentes Penales expedido por la autoridad competente del país de origen y/o 

del que residió los últimos cinco años legalizado y traducido a través de las 

representaciones diplomáticas en Uruguay.



 



 

Paso 7. Pago



 



 

*Puede  abonar a través de los siguientes medios de pago:



 



 

Paso 8. Valoración



 

*Recuerde cuando adjunta  de forma errónea una documentación recibirá una 

notificación vía e-mail y se le devolverá el trámite para corregir la información 

ingresada teniendo un plazo de diez días hábiles desde el día de su 

notificación.
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