
 

 

  
 

 

Circular Nº 20/2020 
Montevideo, 20 de marzo de 2020. 

 

INTENDENTES DEPARTAMENTALES 
DIRECTORES DE TRÁNSITO, HACIENDA Y JURIDICA 
MINISTERIO DEL INTERIOR – POLICIA DE TRÁNSITO 
ASOCIACION URUGUAYA DE EMPRESAS ASEGURADORAS (AUDEA) 
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION 
UNASEV 
FIDUCIARIA DEL SUCIVE: República Afisa SA 
Tipo de Informe: empadronamientos provisorios 
Oficina: Comisión Administradora del SUCIVE 
 
Por la presente se lleva a su conocimiento que en el marco de las medidas de emergencia 
sanitaria dispuestas por el Gobierno Nacional y amparados en la resolución del Plenario del 
Congreso de Intendentes relativa a la flexibilización de los procedimientos de gestión para 
evitar la aglomeración de personas a nivel individual, empresas o de asociaciones con 
intereses sobre la gestión de los automotores, la Comisión Administradora del SUCIVE fijó el 
siguiente criterio unificado: 

1. Se habilita el empadronamiento provisorio de vehículos –para todas sus categorías- 
como el único instrumento de gestión para circular en forma reglamentaria ingresando 
a la web de la Intendencia de Canelones, Servicios (trámites y tributos), Servicios en 
línea (acceso libre), Permiso de circulación empadronamiento.  

2. Este permiso de circulación deberá colocarse en lugar visible desde el exterior del 
vehículo,  tendrá capacidad de ser presentado ante los servicios inspectivos de todas 
las Intendencias, las empresas aseguradoras de vehículos, la Dirección Nacional de 
Policía de Tránsito, el Poder Judicial y/o la Fiscalía General de la Nación, con fines de 
probanza sobre la posesión de las unidades al momento de su empadronamiento y su 
legitimidad a los efectos de su circulación por la vía pública. 

3. Este formulario firmado por el titular del vehículo y procesado como se establece en la 
web aplicará para todas las Intendencias del país y tiene validez nacional. Este trámite 
automáticamente procesará las autorizaciones correspondientes y las registrará en el 
SUCIVE con cargo al correo electrónico del remitente. 

4. La vigencia del certificado será de 60 días computables desde su fecha de emisión y 
generará cargo de patente a partir del día de solicitud al momento de empadronar. Su 
renovación o caducidad estará sujeta a la evolución del actual proceso de emergencia 
sanitaria nacional. 

Saluda atentamente. 

 


