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1 PROCESO QUE FORMA PARTE: 

 
P0017 Procedimiento Cooperativas. 
 

2 RESPONSABLES: 

 
Representante Legal del Instituto de Asistencia Técnica ante el MVOT  

 

3 ENTRADAS: 

 
Necesidad de designar o modificar técnico para Cooperativas en las distintas etapas de gestión de un 
proyecto en ANV (Factibilidad de Terreno, Anteproyecto, Proyecto Ejecutivo o Ejecución de Obra) 
 

4 SALIDAS: 

 
Técnicos responsables del IAT por área, vinculados a una cooperativa. 

 

5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Solo pueden gestionar los Técnicos/usuarios del IAT para cada cooperativa, quienes estén registrados 
como: Representante Legal del Instituto de Asistencia Técnica ante el MVOT. 

Para realizar la gestión debe ingresar a la página https: https://acceso.anv.gub.uy/ desde su navegador 
web. En caso de no contar con usuario para dicha página deberá solicitarlo al correo electrónico: 
desarrollodeprogamas@anv.gub.uy,  enviando nombre, cédula de identidad y una dirección de correo 
electrónico personal (no institucional del IAT). Una vez que la ANV le confirme la creación de usuario, 
gestione la contraseña procediendo de acuerdo a lo establecido en el IT0178 Ingresar y Gestionar 
documentación de Cooperativas en la web externa de ANV. 

Luego del ingreso al sistema, realice lo siguiente: 

5.1 Ingrese a la opción: Integrantes IAT (Solo los representantes del IAT pueden ver esta opción en el 
menú). (1) 

                                                      

https://acceso.anv.gub.uy/
https://acceso.anv.gub.uy/
mailto:desarrollodeprogamas@anv.gub.uy
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5.2 Si lo necesita, busque la Cooperativa en el recuadro “Buscar” (2) ingresando nombre de la cooperativa 

o número de PMV/registro. 

 

 

 

 

5.3 Seleccione la Cooperativa a la que se vincularán los técnicos/usuarios en la columna Acciones (3)   
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5.4 Una vez abierto el formulario de la Cooperativa, seleccione en la columna Acciones el técnico/usuario 
a vincular en el ícono      (4) 

    

 

 IMPORTANTE:  

Si en la lista que se despliega no se encuentra el técnico, el IAT deberá regularizar la situación en el 
Departamento Registro y Control de Cooperativa y Fondo Sociales de Viviendas de la DINAVI. 
 
Para modificar al arquitecto responsable durante la etapa de Obra, se deberá presentar a 
documentación que acredite el cambio de firma técnica aprobada por la Intendencia correspondiente, 
en la Secretaría de Programas Habitacionales. El cambio en el Sistema se realizará desde la ANV una 
vez chequeada dicha documentación. 

5.5 Si es necesario, en esta misma pantalla, actualice los datos de contacto de los técnicos del IAT (teléfono 
y dirección de correo electrónico) seleccionando el campo correspondiente. (5) 
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   Además de vincular un técnico, la columna Acciones también permite visualizar el historial de               
Técnicos/Usuarios asociados (6 y 7)                                                   

 

 

 

IMORTANTE: Los responsables de la cooperativa (Presidente y Secretario) no se pueden modificar 
en este sitio. Se debe actualizar la información en el MVOT, en el Departamento Registro y Control de 
Cooperativa y Fondo Sociales de Viviendas de la DINAVI. 

 

 

6 ANEXO 
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