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 ES DIFÍCIL EXPLICAR LO QUE SE    
SIENTE TENER UNA VIVIENDA.

PERO SÍ TE PODEMOS CONTAR
CÓMO ACCEDER A ELLA. 



“Mi lugar, entre todos” resume la filosofía integradora 
de la política de vivienda desde un punto de vista 
físico y social. Tenemos la necesidad de consolidar 
un sistema público de vivienda que atienda una 
amplia gama de posibilidades. El objetivo principal 
es la atención de los más desprotegidos, y por eso 
debemos asumir que la política por sí sola no brinda 
una solución integral al problema. Las soluciones 
vienen con la incorporación al trabajo; no existe 
política de vivienda que se sustente mientras no 
generemos una integración de políticas sociales 
diversas, donde la vivienda sea una herramienta más 
a consolidar.
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Planes para 

COMPRAR  

Fondo de garantía de créditos hipotecarios / Subsidio a la cuota 
del crédito hipotecario / Programa Yo Ahorro / Vivienda Nueva 

/ Viviendas terminadas por la ANV / Vivienda usada 
y reacondicionada del Programa de Comercialización / 

Préstamo Hipotecario para compra de vivienda nueva o usada. 
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FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS 

Actualmente para comprar una vivienda se exige tener 
ahorrado el 30% de su valor, a través de este fondo, este 
requisito disminuye, llevando la necesidad de ahorro previo 
a un monto de entre un 10% y un 15% del valor de la 
vivienda, facilitando así el acceso a la misma.

_
ANV
Por más información:
Comunicarse por el 17217, de 10 a 17 horas.
Enviar un correo electrónico a info@anv.gub.uy
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REQUISITOS:

1. El ingreso líquido del núcleo familiar 
no puede superar las 100 UR.

2. Estar libre de embargos, interdiccio-
nes y gravámenes de todo tipo.

3. El crédito se debe aplicar 
exclusivamente a la compra de un 
inmueble en el país destinado a 
vivienda única.

4. El interesado debe presentarse
en una de las instituciones financieras 
adheridas: BBVA – BHU –  SANTANDER 
– HSBC – BANCO COMERCIAL – BROU

5. Debe manifestar su interés de recibir 
la cobertura del FGCH y suscribir el 
Formulario de Aceptación de la 
Garantía.

6. Se necesitará contar con un ahorro 
previo de entre el 10% y el 15% del valor 
de la vivienda,  y no del 30% como habi-
tualmente lo exige la oferta hipotecaria 
actual.

7. El inmueble debe ser utilizado 
exclusivamente para vivienda, tendrá 
que estar situado dentro del territorio 
nacional y el precio de compra no 
puede superar los topes previstos.

Destinado a la compra de Viviendas Promovidas en el marco
de la Ley N° 18.795 y Vivienda Usada con los topes de precio
establecidos en la Reglamentación.

Junio 2014 - Topes de precio en UNIDADES INDEXADAS

Dormitorios

Resto del país

Hasta 2         3 o más

624.066       835.802

557.202       752.222

                

       1                 2                  3                         4

 734.875       975.181       1:210.980      1:391.315

  659.170      874.667      1:085.99     1:247.859

Topes de precio para el Fondo de Garantía de Créditos     
Hipotecarios

VIVIENDA USADA VIVIENDA NUEVA

Montevideo, Maldonado, 
Colonia y Ciudad de la Costa
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Préstamo

UI 85 a 90% del 
valor de la 
vivienda

EJEMPLO: FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS / ANV

25 AÑOS

Plazo

entre 10% y 
15%

Ahorro Previo

Hasta 
100 UR

Ingreso del hogar en pesos
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Guía paso a paso: 

*Cumplir con el nivel mínimo de ingresos formales requeridos por estas entidades, 
no figurar en el clearing, etc.

Quien desea comprar
elige una vivienda

Quien cumpla con los 
requisitos y valores

máximos establecidos

Debe dirigirse
a un Banco Operativo

y calificar como
sujeto de crédito*

Con la información 
del banco dirigirse

a quien vende 
la vivienda

1 2 3
Vivienda usada

Vivienda nueva VIS
(que operen con FGCH)



Consultar las viviendas disponibles en:
www.mvotma.gub.uy/masoportunidades 

¿Cuáles son las viviendas disponibles en este programa?
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4. 6 recibos de sueldos originales del 
titular y fotocopias del núcleo familiar.
Para trabajadores independientes reali-
zar una declaración jurada de 24 meses 
de ingresos mensuales certificados por 
un contador.

5. Estado de cuenta bancario de algún 
integrante del núcleo familiar, fotocopia y 
original, emitido, sellado y firmado por el 
banco por el 3% del ahorro previo.

¿Qué documentación necesito para inscribirme?

1. Cédula de Identidad de el o los 
titulares.

2. Fotocopia de cédula de los integran-
tes del núcleo familiar (aunque no vayan 
a ser titulares).

3. Nómina de historial laboral de los 
titulares (solicitarla en BPS).

REQUISITOS:

¿Qué debo hacer para inscribirme en el programa?

1- Inscribirse en las oficinas del ministerio (MVOTMA) en el 
    departamento donde esté la vivienda a postular.

2- Entre los inscriptos que cumplan los requisitos mínimos 
     del llamado el ministerio realizará un sorteo público 
     estableciendo un orden de prelación entre quienes 
     queden sorteados.

3- El ministerio convocará por ese orden de prelación a los 
     que resulten sorteados para que seleccionen su vivienda entre las 
     disponibles.
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_
MVOTMA - DINAVI
Más información: 0800 (HOGAR) 46427 / www.mvotma.gub.uy 
Dirección: 25 de mayo 402 esq. Zabala. 

Montevideo o en oficinas del MVOTMA en todo el país.

SUBSIDIO A LA CUOTA
DEL CRÉDITO HIPOTECARIO 

Con el nuevo instrumento de Subsidio a la cuota del crédito 
hipotecario podés acceder a una vivienda nueva promovida, con 
un 90% de financiación y el ministerio te ayuda a pagar la cuota 
mensual (subsidio a la cuota).  

1. Se pueden inscribir personas solas, 
familias y parejas (con o sin menores a 
cargo).

2. Tener entre 18 y 55 años de edad. En 
caso de ser menor, estar habilitado por 
matrimonio.

3. Contar con un ingreso líquido de:
- 35 a 60 Unidades Reajustables (UR)* 
para viviendas de un 1 dormitorio.
- 45 a 75 UR para viviendas de 2 
dormitorios.
- 55 a 75 UR para viviendas de 3 
dormitorios.

4. Contar con un ahorro mínimo del 10% 
del valor de la vivienda que se paga de la 
siguiente forma:
- 3% al momento de la inscripción (este 
primer porcentaje no se paga, solo se 
muestra al momento de la inscripción).
- 3% a los 60 días de adjudicada la 
vivienda (total del 6%).
- 4% a los seis meses de firmada la 
compraventa.

5. No tener vivienda propia ni haber 
sido parte de un subsidio del Sistema 
Público de Vivienda.

6. Contar con 2 años de continuidad 
laboral para empleados privados, 
profesionales, y otros 6 meses en caso 
de empleados públicos.

7. Para profesionales o trabajadores 
independientes se requerirá el ingreso 
promedio de los últimos 2 años.

8. No registrar operaciones incum-
plidas en el Clearing de informes, ni 
contar con embargos a su nombre.

REQUISITOS:
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PROGRAMA YO AHORRO

Si en los 24 meses previos a la solicitud del préstamo el 
ahorrista registra en su cuenta 18 depósitos mensuales 
-como mínimo- tendrá la posibilidad de acceder a un bene-
ficio básico. Entre los 18 depósitos mensuales no se consi-
deran efectuados los tres meses previos a la solicitud del 
crédito. 
Los depósitos pueden hacerse en cualquier dependencia 
del BHU, en las oficinas de la ANV y en los agentes descen-
tralizados: ABITAB, Correo Uruguayo y REDPAGOS.

REQUISITOS

1. El mínimo para abrir una 
cuenta es de 4.000 UI*.

2. Los depósitos mínimos subsi-
guientes son de 750 UI.

6. Con la cuenta se puede 
generar un beneficio básico y 
uno adicional, que se agrega al 
básico.

7. Si el destino no es la adqui-
sición de la vivienda objeto del 
préstamo, el retiro de fondos 
determina la pérdida del derecho 
al beneficio y deberá ser debida-
mente justificado.

8. Solo podrán retirarse los 
depósitos que tengan 181 días o 
más de constituídos, si califica 
como cobertura normal. 

3. Se admiten hasta dos titula-
res por cuenta.

4. Si se abre la cuenta con un 
solo titular, se puede agregar 
solamente un segundo titular. 
Este trámite tiene un costo de 
2.000 UI.

5. El beneficio generado puede 
utilizarse una sola vez por cuen-
ta. Se exige un aporte propio 
menor al que le corresponde al 
solicitante de un préstamo. 
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25 AÑOS

Personas 
solas, parejas 
y familias

Plazo

EJEMPLO: SUBSIDIO A LA CUOTA
DEL CRÉDITO HIPOTECARIO / MVOTMA - DINAVI

*Ver valor de UR actualizado en www.bhu.gub.uy

10%
Ahorro Previo

35 a 75 UR
Ingreso del hogar en pesos

_
BHU
Más información: 1911 / www.bhu.com.uy 
Dirección: Fernández Crespo 1508 esq. 18 de Julio

o en las sucursales del país.
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_
MVOTMA - DINAVI

PROGRAMA PARA COMPRA DE VIVIENDA NUEVA 

Las familias que tengan al menos un menor a cargo y/o persona
con discapacidad podrán acceder a una vivienda nueva de
2, 3 y 4 dormitorios. Pagarán una cuota mensual con subsidio.

La ayuda del Estado (subsidio) se calcula luego de adjudicar la
vivienda, consiste en completar el valor de la cuota (subsidio a la
cuota). Cada familia pagará una cuota mensual que se calcula según 
sus posibilidades de pago.
La postulación se realiza mediante inscripción en las fechas de apertu-
ra de los llamados.

REQUISITOS
1. Al menos un integrante del 
grupo familiar debe tener 
entre 18 y 55 años.

2. Tener a su cargo al menos 
un menor de 18 años y/o una 
persona con discapacidad 
(certificada por el BPS).

3. No ser propietario de una 
vivienda.   

4. Contar con un ahorro 
previo del 10% del valor de 
la vivienda – si el adjudica-
tario vive en Montevideo – o 
del 8% - si el adjudicatario 
vive en el resto del país. 
*(ver gráfica de ahorro 
previo). 

5. En Montevideo, Canelo-
nes y Maldonado el total de 
ingresos familiares deberá 
ser entre 25 y 60 Unidades 
Reajustables*.

6. Para los postulantes que 
viven en el resto del país el 
total de ingresos familiares 
deberá encontrarse entre 15 
y 60 UR.

Más información: 0800 - 46427 / www.mvotma.gub.uy 
Dirección: 25 de mayo 402 esq. Zabala. 

Montevideo o en oficinas del MVOTMA en todo el país.
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6% en UR

del valor de 
la vivienda

25 AÑOS

100.000 a
1.800.00 

Interés AnualPlazo

Préstamo Financiación del BHU

UI
Unidades Indexadas*

HASTA

90

EJEMPLO: PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS / BHU

*Ver valor de UR actualizado en www.bhu.gub.uy



10%

5% en UR

25 a 60 UR

25 AÑOS

Ahorro Previo

Interés Anual

Ingreso del hogar en pesos

Plazo

EJEMPLO: COMPRA DE VIVIENDA NUEVA 
EN MONTEVIDEO
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ETAPAS PARA
ACCEDER A LA 
VIVIENDA

INSCRIPCIÓN

SORTEO

ADJUDICACIÓN

1

2

3

3% al momento
de la inscripción.

76,98 UR

5% al momento
de la ocupación.

128,3 UR

2% al momento
de la escrituración.

51,32 UR

EJEMPLO: DE PAGO DE AHORRO PREVIO

*Ver valor de UR actualizado en www.bhu.gub.uy

Ahorro 10% del valor de la vivienda - 256,6 UR

2.566 UR

Valor total de la vivienda

2 DORMITORIOS
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8%

5% en UR

15 a 60 UR

25 AÑOS

Ahorro Previo

Interés Anual

Ingreso del hogar en pesos

Plazo

EJEMPLO: COMPRA DE VIVIENDA NUEVA 
EN EL INTERIOR
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_
ANV
Más información: 17217 / www.anv.gub.uy 
Dirección: Cerrito 400 esq. Zabala. 

Montevideo o en oficinas del MVOTMA en todo el país.

Para aquellos hogares que tienen capacidad de endeuda-
miento (financiación a 25 años), este programa facilita la 
compra de viviendas terminadas por la Agencia Nacional de 
Vivienda (ANV) en diferentes puntos del país.

Durante el año la ANV publica los listados de viviendas 
disponibles; las personas interesadas deben inscribirse al 
momento de apertura del llamado.

COMPRA DE VIVIENDAS
TERMINADAS POR LA ANV

REQUISITOS

1. No ser propietario de una vivienda.

2. Contar con un ingreso líquido entre 20 y 75 UR*.
 
3. Contar con un ahorro previo del 5% del valor de la vivienda 
    (al momento de la adjudicación).

4. Ser mayor de edad.

*Ver valor de UR actualizado en www.bhu.gub.uy
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5%

6% en UI

12.000 a
45.100

25 AÑOS

Ahorro Previo

Interés Anual

*Ingreso del hogar en pesos

Plazo

EJEMPLO: COMPRA DE VIVIENDA / ANV

*Valores sujetos a las condiciones de cada llamado.
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Este programa facilita la Compra de Vivienda Usada en dife-
rentes puntos del país. Está pensado para aquellos hogares 
que tienen capacidad de endeudamiento (financiación a 25 
años), y permite acceder a viviendas refaccionadas y pues-
tas a la venta por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

Durante el año la ANV publica los listados de viviendas 
disponibles, y aquellas personas interesadas pueden inscri-
birse.

REQUISITOS

1. No ser propietario de una 
vivienda.

2. Contar con un ingreso líquido 
entre 20 y 75 UR*.

3. Contar con un ahorro previo 
del 5% del valor de la vivienda 
(al momento de la adjudicación).   

4. Ser mayor de edad.

*Ver valor de UR actualizado en www.bhu.gub.uy

PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN 
DE VIVIENDA USADA Y
REACONDICIONADA

_
ANV
Más información: 17217 / www.anv.gub.uy 
Dirección: Cerrito 400 esq. Zabala. 

Montevideo o en oficinas del MVOTMA en todo el país.
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5%

6% en UI25 AÑOS

Ahorro Previo

Interés Anual

*Ingreso del hogar en pesos

Plazo

EJEMPLO: COMPRA DE VIVIENDA USADA Y 
REACONDICIONADA / ANV
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12.000 a
45.100

*Valores sujetos a las condiciones de cada llamado.
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_
BHU
Más información: 1911 / www.bhu.com.uy 
Dirección: Fernández Crespo 1508 esq. 18 de Julio

o en las sucursales del país.

PROGRAMA DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
PARA LA COMPRA DE VIVIENDA 
NUEVA O USADA

El BHU otorga préstamos para la Compra de Vivienda Nueva o Usada 
en todo el país, tanto en las zonas urbanas como en las suburbanas.
En los casos en los que el titular del préstamo no tenga ingresos que 
permitan pagar la cuota mínima exigida, podrá proponer a un segundo
titular que complemente el monto hasta alcanzar el mínimo. La idea es
complementar los ingresos con ayuda de familiares o amigos cercanos,
que se comprometan a pagar el préstamo de forma colectiva.

REQUISITOS

1. El titular debe ser mayor de 
18 años y no haber cumplido los 
70 años al finalizar el préstamo.

2. El segundo solicitante deberá 
ser menor de 70 años en el 
momento de solicitar el présta-
mo. Si es mayor de 65 años se 
computará únicamente
el 30% de su ingreso disponible.

4. No estar calificado por atraso 
en las categorías 3, 4 o 5 en 
la Central de Riesgos del BCU 
(Banco Central del Uruguay).  

5. No haber tenido nunca deuda 
de mora en el Banco Hipotecario 
del Uruguay.

6. El agente de retención (la 
empresa para la que trabaja el 
solicitante del préstamo) no 
puede estar calificado por atraso 
en las categorías 3, 4 o 5 en la 
Central de Riesgos del BCU, ni 
tener más de tres antecedentes 
negativos en LIDECO.

3. No estar en el Clearing de 
informes al momento de solici-
tar el préstamo, ni haber tenido 
más de tres cancelaciones con 
atraso. Si el adjudicatario es un 
empresario, no debe tener más 
de tres antecedentes negativos 
en LIDECO.  



Planes para 

CONSTRUIR
Programa para Autoconstrucción con terreno propio o terreno 
público / Programa de cooperativas / Programa cooperativo 

con innovación tecnológica y/o de gestión. 



_
MVOTMA - DINAVI
Más información: 0800 - 46427 / www.mvotma.gub.uy 
Dirección: 25 de mayo 402 esq. Zabala. 

Montevideo o en oficinas del MVOTMA en todo el país.

PROGRAMA PARA 
AUTOCONSTRUCCIÓN  

El programa brinda la posibilidad de construir en un terreno propio o
cedido por un familiar. El Ministerio otorga un préstamo de hasta
200.000 Unidades Indexadas (UI)* a pagar hasta en 15 años con un
interés mínimo y ayuda a completar el valor de la cuota para la 
contratación de mano de obra especializada, compra de materiales y el 
pago de aportes patronales al Banco de Previsión Social (BPS).
Las familias (no necesitan conocimientos previos de construcción)
contarán con la asistencia de un equipo técnico del Ministerio (capataz
de obra, arquitecto y trabajador social) que los acompañará y capacita-
rá durante toda la obra.
Para acceder al préstamo el primer paso es inscribirse.

*La cuota mensual del préstamo nunca superará el 25% de los ingresos.
**Valor de UR actualizado y UI en www.bhu.gub.uy

REQUISITOS

1. Contar con un terreno propio 
o cedido por un familiar.

2. Contar con disponibilidad 
horaria para trabajar en la cons-
trucción de la vivienda, o con 
la ayuda de familiares, amigos, 
vecinos o grupos sociales.

4. Contar con un ingreso líquido 
del núcleo familiar que no supere 
las 60 Unidades Reajustables 
(UR)**. No se exige ingreso 
mínimo.  

5. Tener entre 18 y 55 años y 
residir en el país.

3. No tener vivienda propia 
ni haber sido parte de un 
subsidio del Sistema Público de 
Vivienda.  
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5% 
en UI

Máximo
60 UR

15 
AÑOS

Interés
Anual

Ingreso
del Hogar 
en pesos Plazo

15

EJEMPLO: PRÉSTAMOS CON SUBSIDIO PARA 
AUTOCONSTRUCCIÓN / MVOTMA - DINAVI

29



No se exige

15% 

5% en UR

5% en UR

Hasta 60 UR

Hasta 60 UR

25 AÑOS

25 AÑOS

Ahorro Previo

Ahorro Previo

Interés Anual

Interés Anual

Ingreso del hogar en pesos

Ingreso del hogar en pesos

Plazo

Plazo

EJEMPLO: PARA COOPERATIVA DE AYUDA 
MUTUA / MVOTMA- DINAVI

EJEMPLO: PARA COOPERATIVA DE AHORRO 
PREVIO / MVOTMA- DINAVI

_
MVOTMA - DINAVI
Más información: 0800 HOGAR (46427) / www.mvotma.gub.uy 
Dirección: 25 de mayo 402 esq. Zabala. 

Montevideo o en oficinas del MVOTMA en todo el país.

PROGRAMA DE COOPERATIVAS 

El programa promueve, asesora y financia a las cooperativas para que 
puedan acceder a un préstamo para la construcción de viviendas, por
sistema de Ayuda Mutua en donde los integrantes del grupo aportan 
un 15% en trabajo para la construcción de las viviendas o por el 
sistema de Ahorro Previo donde los integrantes aportan un 15% de
ahorro.

Para acceder al préstamo la cooperativa debe ser asesorada por un
Instituto de Asistencia Técnica, que debe estar habilitado por el 
MVOTMA. Los institutos habilitados se publican en el sitio web del
MVOTMA: www.mvotma.gub.uy/cooperativas

Además, en la misma sección se pueden encontrar todas las leyes,
decretos, resoluciones y reglamentos que regulan el programa.

Los llamados a cooperativas se realizan 2 veces al año y los sorteos 
de adjudicación de préstamos son en julio y diciembre.

REQUISITOS 

De 10 a 50 socios:

1. Contar con un ingreso líquido máximo de 60 UR** en cada 
grupo familiar.

2. Los titulares no pueden ser propietarios de una vivienda.

3. Los titulares deben ser mayores de edad.

4. Tener un contrato firmado con un IAT.

*Pueden ser consultados en www.mvotma.gub.uy
**Valor de UR actualizado y UI en www.bhu.gub.uy
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MVOTMA - DINAVI
Más información: 0800 HOGAR (46427) / www.mvotma.gub.uy 
Dirección: 25 de mayo 402 esq. Zabala. 

Montevideo o en oficinas del MVOTMA en todo el país.

COOPERATIVAS CON INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y/O DE GESTIÓN

Este programa apunta a cooperativas que construyan viviendas nuevas
o realicen reciclajes, innoven en las tecnologías tradicionales
o utilicen tecnologías alternativas.

Para presentar un Sistema Constructivo No Tradicional, la cooperativa
debe obtener el Documento de Aptitud Técnica en la Dirección 
Nacional de Vivienda (DINAVI).

REQUISITOS 
De 10 a 50 socios:

1. Contar con ingreso líquido máximo de 60 UR* por grupo familiar.

2. Los titulares no deben ser propietarios de una vivienda.

3. Los titulares deben ser mayores de edad.

4. Tener un contrato firmado con un IAT.

5. En caso de optar por un Sistema de Construcción No Tradicional se
   deberá obtener el Documento de Aptitud Técnica solicitado en
   DINAVI.

32

15% u horas
de trabajo

5% en UR

Hasta 60 UR

25 AÑOS

Ahorro Previo

Interés Anual

Ingreso del Hogar en pesos

Plazo

EJEMPLO: PARA COOPERATIVA CON INNOVA-
CIÓN TECNOLÓGICA / MVOTMA- DINAVI

*Ver valor de UR actualizado y UI en www.bhu.gub.uy
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Planes para 

ALQUILAR

Garantía de Alquiler / Garantía de Alquiler
 para Jóvenes / Garantía de Alquiler para uruguayos 

que retornan al país. 



_
MVOTMA - ANV
Más información: 0800 HOGAR (46427) / www.mvotma.gub.uy 
Dirección: 25 de mayo 402 esq. Zabala. 

Montevideo o en oficinas del MVOTMA en todo el país.

Este programa brinda a los usuarios un Certificado de Garantía para
alquilar una vivienda en cualquier parte del país.

El certificado es emitido por el MVOTMA y el contrato se realiza 
a través de la Contaduría General de la Nación (CGN).
Este certificado no tiene costo mensual; en el momento de autorizarse
la garantía se realiza por única vez un depósito que equivale a un
porcentaje de la misma.
En Montevideo y en Canelones la garantía se solicita en las oficinas
del MVOTMA, y en el resto del país en las oficinas de la
Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

REQUISITOS 

1. No ser propietario de una vivienda en el mismo departamento donde
  se solicita la garantía.

2. El ingreso líquido del adjudicatario no deberá superar las 100 UR*.

3. Al momento de autorizarse la garantía, se realizará por
   única vez un depósito equivalente al 24% del valor del alquiler.

4. El monto máximo del alquiler es de 21 UR.

*Ver valor de UR actualizado y UI en www.bhu.gub.uy

GARANTÍA DE ALQUILER
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REQUISITOS 

1. Tener entre 18 y 29 años.

2. Se toma el ingreso de   
   hasta cinco jóvenes.

3. Ingresos mínimos de 30 UR,
   individuales o colectivos.

4. Ingresos máximos de 100 UR, 
   individuales o colectivos.

5. Un único depósito equivalente      
   al 12% del valor de la garantía.

6. Estudiar y/o trabajar.

7. Monto máximo del alquiler 
   hasta 22,5 UR*.

*Ver valor de UR actualizado y UI en www.bhu.gub.uy

Más información sobre este programa:
dgconsulares.vinculacion@mrree.gub.uy

GARANTÍA DE ALQUILER PARA 
JÓVENES:

GARANTÍA DE ALQUILER PARA URUGUAYOS 
QUE REGRESAN DEL EXTERIOR:

1. Contactarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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VIVIENDA RURAL
Programa de viviendas nucleadas y en terreno propio / 

Programa de unidades productivas y viviendas dispersas.



_
MEVIR
Más información: 2902 6622 / www.mevir.org.uy 
Mail: informes@mevir.org.uy

Dirección: Paraguay 1321/101, Montevideo

El objetivo de este programa es ayudar a las familias que viven hace más
de tres años en una localidad y necesitan una vivienda. La posibilidad 
que les ofrece el Ministerio es la de integrar un Núcleo de Viviendas.

Las familias que posean un título de propiedad de un terreno con tres
años de antigüedad pueden optar por participar del Programa para
Autoconstrucción y construirse una casa propia.

Los interesados deben inscribirse en las fechas estipuladas, que serán 
difundidas a través del sitio web de MEVIR y las organizaciones y
medios de difusión locales. En caso de que no haya llamados en su
localidad, las familias pueden enviar una carta a MEVIR planteando la
situación de su comunidad, para dar comienzo a la posibilidad de 
concretar un plan de ayuda.

REQUISITOS 

1. Ser mayor de 21 años o mayor de 18 años con una familia a cargo.

2. Contar con un ingreso del núcleo familiar de un máximo de 60 UR*.

3. Tener tres años de antigüedad mínima en la localidad donde se
   realiza el llamado (por trabajar o residir allí).

4. Si el acuerdo implica construir en terreno propio, es necesario 
   tener los títulos de propiedad en regla y con una antigüedad 
   igual o mayor a tres años.

*Ver valor de UR actualizado y UI en www.bhu.gub.uy

VIVIENDAS NUCLEADAS Y 
EN TERRENO PROPIO
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PROGRAMAS PARA UNIDADES 
PRODUCTIVAS Y VIVIENDAS
DISPERSAS

Este programa está pensado para las familias que viven de la 
producción de su predio. La idea es posibilitar la construcción de
vivienda e infraestructura para la producción y la realización de mejoras
prediales (acceso al agua potable para consumo humano, acceso a la
energía eléctrica).

REQUISITOS 

1. Ser mayor de 21 años o mayor de 18 años con una familia a cargo.

2. Contar con un ingreso del núcleo familiar de un máximo de 60 UR*.

3. Tres años de antigüedad mínima de residencia y explotación del 
    predio (excepto colonos con aval del Instituto Nacional de
    Colonización).

4. Para construir en terreno propio es necesario tener los títulos de
    propiedad en regla (propietarios, colonos, ocupantes de campos de
    familiares directos que estén dispuestos a convertirse en garantía
    solidaria) y con una antigüedad igual o mayor a tres años.

*Ver valor de UR actualizado y UI en www.bhu.gub.uy
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VIVIENDA PARA 
PASIVOS

Entrega de vivienda nueva para uso y goce.



_
BPS
Más información:  2400 0151 / www.bps.gub.uy 
Dirección: Fernández Crespo 1621

Los jubilados y pensionistas pueden acceder al uso y goce de
viviendas nuevas de un dormitorio, construidas por el Ministerio.
El BPS realiza las inscripciones y adjudica las viviendas.

REQUISITOS 

1. Percibir una jubilación o pensión del BPS de hasta 12 UR*.

2. Residir de modo permanente en el Uruguay.

3. No ser propietarios, copropietarios o prominentes titulares de algún           
   otro programa de vivienda, público o privado.

4. El BPS es quien realiza la inscripción, selección y adjudicación de las
    viviendas. Pueden gestionarse en las oficinas de BPS a lo largo de
    todo el país.

*Ver valor de UR actualizado y UI en www.bhu.gub.uy

ENTREGA DE VIVIENDA NUEVA 
PARA USO Y GOCE
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Planes para 

REFACCIONAR
Tu casa como la soñaste / Programa de 

rehabilitación urbana / Préstamo para refacción de vivienda / 
Acción sobre el stock - mantenimiento de bienes comunes / 

Micro Créditos para refacción. 



_
ANV
Más información:  17217 / www.anv.gub.uy 
Dirección: Cerrito 400 esq. Zabala – en Montevideo - 

o en cualquier dependencia de la ANV.

Este programa está pensado para hogares que necesiten ampliar o 
refaccionar su vivienda. Consiste en facilitar el acceso a un crédito 
a bajo costo para refacción y compra de materiales. Los ingresos 
líquidos del hogar deben ser inferiores a 100 UR.

REQUISITOS 

1. Conseguir el presupuesto de materiales de una barraca.

2. Contar con ingresos líquidos familiares menores a las 100 UR*.

3. La cuota no puede afectar más del 20% del ingreso familiar.

4. Tener derechos legales o de usufructo sobre la vivienda o el terreno.

5. Hasta el 40% del préstamo se puede destinar a mano de obra.

*Ver valor de UR actualizado y UI en www.bhu.gub.uy

TU CASA COMO LA SOÑASTE

CRÉDITO PARA REFACCIÓN Y COMPRA DE MATERIALES
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PRÉSTAMO PARA REFACCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA

_
MVOTMA / DINAVI

El Programa Rehabilitación Urbana otorga préstamos sin intereses
para la refacción, mejora, terminación y ampliación de viviendas.
Entre las obras que se pueden realizar se encuentran: pintura,
colocación de pisos, arreglo de humedades y techos, refacción y
reforma de baños y cocinas, mejorar las fachadas y veredas. Así
como en algunos casos ampliación y terminación de la vivienda.

Este programa funciona con fondos del Ministerio y se ejecuta en
acuerdo con gobiernos departamentales. Funciona a través de
llamados públicos que se realizan durante el año en las diferentes
localidades donde se encuentra el programa.

Los requisitos, tipo y monto del préstamo varían según cada llamado 
y localidad.

Localidad

Canelones

Cerro Largo

Colonia

Flores

Florida

Montevideo

Paysandú

Rocha

Salto

Teléfono

2292 2510

4642 6558 int. 154

4522 7000

4364 2210 int.190

4352 5161 int. 223

1950 int. 1681 / 1733

4722 6220 int. 274

4472 9850

4732 9898 int. 188

Dirección

Artigas 1110

Muníz 571

Av. Gral. Flores 467

Herrera 679

Independencia 586 2do. piso

18 de julio 1360 piso 10

Zorrilla y Sarandí

General Artigas 176

Juan Carlos gómez 32

PROGRAMA REHABILITACIÓN URBANA 

Oficinas de Rehabilitación Urbana
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_
BHU
Más información:  1911 / www.bhu.com.uy 
Dirección: Fernández Crespo 1508 esquina 18 de Julio – en Montevideo -

o en las sucursales del BHU en todo el país.

PROGRAMA DE PRÉSTAMO
PARA REFACCIÓN DE VIVIENDA

Este préstamo tiene como objetivo brindar la ayuda necesaria para
mejorar el estado y el confort de la vivienda.

REQUISITOS 

1. El titular debe ser mayor de 18 años y no haber cumplido los 70 
  años al finalizar el préstamo.

2. El solicitante debe ser trabajador dependiente público o privado,
   jubilado o pensionista.

3. No estar en el Clearing de Informes al momento de solicitar el 
    préstamo, ni haber tenido más de tres cancelaciones con atraso.

4. No estar calificado por atraso en las categorías 3, 4 o 5 en la
    Central de Riesgos del BCU (Banco Central del Uruguay).
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_
ANV
Más información:  17217/ www.anv.gub.uy 
Dirección: Cerrito 400 esq. Zabala – en Montevideo - 

o en cualquier dependencia de la ANV.

PROGRAMA DE ACCIÓN SOBRE EL 
STOCK - MANTENIMIENTO DE BIENES 
COMUNES

PROGRAMA MICRO CRÉDITOS PARA REFACCIÓN

Este programa permite acceder a un préstamo de bajo costo para la
refacción de espacios comunes. La gestión debe realizarse por
copropietarios, asistidos por un Equipo Técnico Multidisciplinario.

Este programa está dirigido a familias con ingresos máximos de 20
UR* y que residan en los departamentos de: San José, Río Negro,
Tacuarembó, Flores, Durazno y Maldonado.

Podrán acceder a un préstamo de un mínimo de 5.000 Unidades
Indexadas (UI) y un máximo de 50.000 UI a pagar en 36 meses.
Las familias que lo necesiten podrán contar con ayuda económica
del MVOTMA para pagar el préstamo (subsidio).

REQUISITOS 

1. El titular del préstamo debe ser mayor de 18 años.

2. Presentación de Cédula de Identidad de todos los integrantes
   del núcleo familiar.

3. Acreditar la tenencia actual de la vivienda en calidad de:
   propietario, promitente comprador, heredero, usufructuario o
   titular de derechos posesorios.

Las familias interesadas podrán inscribirse en las Oficinas de la
Agencia Nacional de Vivienda.

*Ver valor de UR actualizado y UI en www.bhu.gub.uy
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OFICINAS LOCALES
DE VIVIENDA



OFICINAS LOCALES DE VIVIENDA

Artigas

Canelones
Pando

Las Piedras

Cerro Largo

Colonia

Durazno

Flores

Florida

Lavalleja

Maldonado

Montevideo

artigas@mvotma.gub.uy

canelones@mvotma.gub.uy
pando@mvotma.gub.uy

laspiedras@mvotma.gub.uy

cerrolargo@mvotma.gub.uy

colonia@mvotma.gub.uy

durazno@mvotma.gub.uy

flores@mvotma.gub.uy

florida@mvotma.gub.uy

lavalleja@mvotma.gub.uy

maldonado@mvotma.gub.uy 

ofmontevideo@mvotma.gub.uy

Lecueder 449

Treinta y Tres 650
18 de Julio 1052

L. A. de Herrera 699

Aparicio Saravia 517
Edificio Bancelar - 

Local s/n

Rivadavia 535 casi 
Av. Artigas

18 de Julio 511

Herrera 562

Independencia 552

25 de Mayo 533

Dodera 717 

25 de Mayo 402

4773 0744

4332 6500
2292 0279
2365 2277

4642 7778

4522 1186 

4362 6459

4634 5958

4352 9367

4442 9545

4225 0232 

  Localidad               Dirección                Teléfono                              e-mail
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2917 0710
int. 2016

OFICINAS LOCALES DE VIVIENDA

Paysandú

Río Negro

Rivera

Rocha

Salto

San José

Soriano

Tacuarembó

Treinta y Tres

paysandu@mvotma.gub.uy

rionegro@mvotma.gub.uy

rivera@mvotma.gub.uy

rocha@mvotma.gub.uy

salto@mvotma.gub.uy

sanjose@mvotma.gub.uy

soriano@mvotma.gub.uy

tacuarembo@mvotma.gub.uy

treintaytres@mvotma.gub.uy 

Treinta y Tres 935

Treinta y Tres 3199
esquina Rincón

 Monseñor Vera 1091

18 de Julio esquina
25 de Mayo

Brasil 516

  25 de Mayo 600

Colón 271

 25 de Mayo 145

Juan Antonio
Lavalleja 1402

4722 7162

4562 5671

4623 2815

4472 5600

4732 4950

4342 8714

 4532 8117

4632 9163

4452 7210 

  Localidad               Dirección                Teléfono                              e-mail
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