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CIRCULAR 60/2020 
Montevideo, 10 de setiembre de 2020. 

 

INTENDENTES DEPARTAMENTALES 
INTENDENCIAS: DIRECCIONES: Jurídica, Hacienda y Tránsito 
MUNICIPIOS 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Dirección; Subdirección) 
UNIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (UNASEV) 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS  PÚBLICAS 
(Transporte Carretero)  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
(Junta Nacional de Migración) 
(Consulado de Uruguay en Santana do Livramento) 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
(Policía Nacional de Tránsito) 
CONSEJO DE MINISTROS 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
FISCALÍA DE CORTE 
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 
AUDEA (Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras) 
ASARA (Asociación de Arrendadores de Vehículos sin chofer) 
Tipo de documento: Prórroga Punc 
FIDUCIARIA DEL SUCIVE: República Afisa SA 
 

Por la presente se comunica la resolución adoptada por la Comisión 
Asesora de Tránsito, delegada en funciones por el Congreso de Intendentes, 
por la que se disponen prórrogas y condiciones particulares que regirán para el 
Permiso Unico Nacional de Conducir (Punc). 

En ese sentido, se establece un vencimiento unificado hasta el 
30/04/2021, y la obligatoriedad de tener conjuntamente con la licencia vencida, 
un certificado médico expedido por las instituciones habilitadas. 

Saluda atentamente. 
 

 



 
 

ACTA. COMISIÓN ASESORA DE TRÁNSITO. En Montevideo, el 9 de setiembre de 2020, 
reunida la Comisión Asesora de Tránsito designada por el organismo en su 56ª sesión 
plenaria, trata los temas que indican y adopta las resoluciones que se establecen: 
ANTECEDENTES  
ACTA DEL CONGRESO DE INTENDENTES SESION 55 DEL 16/3/20. Resolución Nº 4. 
Se prorrogan los plazos de vencimiento de los Permisos Únicos de Conducir (Punc) por 
30 días, a partir del día de la fecha de aprobación de este protocolo. Quienes estén 
agendados y voluntariamente deseen concurrir, serán atendidos en el día y hora 
establecidos, con las prevenciones descriptas en el artículo anterior. La Comisión Asesora 
de Transito queda facultada a prorrogar este plazo en función del estado de situación 
nacional de la emergencia sanitaria, previa consulta con la Mesa del Congreso de 
Intendentes. 
ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA DEL 2/4/2020  
1) Quedan comprendidos en la prórroga automática por el plazo de 30 días a partir del 
16/03/2020, las licencias (PUNC y anteriores) que hayan vencido desde el 1/02/2020 y 
sus titulares no hayan participado directamente en siniestros de tránsito que impliquen 
responsabilidades civiles y/o penales;  
2) El extravío o robo de documentos se acreditará mediante constancia policial. La 
constancia respectiva emitida por la Policía habilitará la conducción de vehículos para la o 
las categorías para las que fueron emitidas mientras estén vigentes las prórrogas 
otorgadas durante el período de excepción de la emergencia sanitaria. 
ACTA DE LA COMISIÒN ASESORA DEL 22/4/2020. 
1) Establecer que aquellos  permisos (PUNC  y anteriores)  que hayan vencido  entre el 
17 de marzo de 2018 y el 31  enero de 2020, se consideran vigentes desde el 16 de 
marzo de 2020,  hasta el 31 de octubre de 2020.  
2) Prorrogar desde el 16 de marzo y hasta el 31  de octubre de 2020, la vigencia   de 
aquellos permisos (PUNC y anteriores) que hayan vencido desde el 1/02/2020, con los 
fundamentos y exigencias  previstas en las resoluciones de fecha 17 y 25 de marzo, y 13 
de abril de 2020, por la Comisión Administradora del SUCIVE.  
3) Comunicar a la Comisión  de  Seguimiento  del  SUCIVE para  que instruya a la 
fiduciaria, República Afisa SA, la modificación en el sistema informático de los plazos y 
condiciones regulatorias del sistema en los términos que se establecen, así como las que 
correspondan por aplicación de las resoluciones de fechas 17 y 25 de marzo, y 13 de abril 
de 2020, referidas al Punc.  
4) No será  reconocido ningún permiso Punc o anterior que no haya sido otorgado al 
amparo de la normativa vigente. 
REFERENCIA 1 Si bien las Intendencias han ido retomando las tareas en las áreas que 
hacen a la tramitación de los permisos de conducir, se presentan dificultades a fin de dar 
solución a los atrasos en los procesos de expedición de permisos nuevos y renovaciones 
producidos por los semanas de inactividad y las restricciones que a la actividad implica la 
aplicación de los protocolos. Esta situación es previsible se prolongue hasta tanto se 
levante la emergencia sanitaria, especialmente en lo que refiere al trabajo por equipos  en 
días alternos y que aun trabajando en días habitualmente inhábiles no permite equiparar 
la capacidad de atención anterior a la emergencia. 



REFERENCIA 2 Con el fin de establecer un procedimiento unificado que comprenda una 
amplia gama de posibilidades capaces de ser reguladas sin que generen dificultades a los 
titulares de los Punc ni a las debidas garantías que debe ofrecer un sistema de 
habilitaciones tutelado, la Comisión distinguió los siguientes contextos: a) Los permisos 
con fecha vencimiento posteriores al 17 de marzo de 2018 y al 16 de marzo de 2020; b) 
Los permisos con fecha de vencimiento posterior al 16 de marzo de 2020 y c) Los 
permisos con fecha de vencimiento posterior al 16 de marzo de 2020 y para cuya 
renovación se exige  la realización de controles médico-psicológicos. 
RESOLUCIÓN Se dispone la prórroga de los Punc vencidos en los plazos y condiciones 
que se establecen: 
(1) Los permisos otorgados  con posterioridad al 17 de marzo de 2018, cuya vigencia 

haya caducado al 31 de enero de 2020 inclusive, se consideran vigentes hasta el 31 
de diciembre de 2020, en las condiciones establecidas en  el numeral 3. 

(2) Los permisos cuya vigencia haya caducado con posterioridad al 31 de enero de 2020 
se considerarán vigentes hasta el 30 de abril de 2021, en las condiciones establecidas 
en el numeral 3. 

(3) Los permisos referidos en los numerales 1 y 2, deberán ser acompañados con un 
certificado médico de aptitud para la conducción de vehículos expedido por una 
institución habilitada y en el cual se indique la vigencia por la que deberá expedirse el 
permiso en oportunidad de su renovación, de acuerdo a los criterio médicos 
establecidos por las reglamentaciones vigentes. 

(4) Excepcionalmente, los certificados médicos o médico-sicológicos, mantendrán su 
validez hasta la fecha de vigencia de los permisos establecidos en los numerales 1 y 2.  

(5) Cuando los titulares de los permisos de conducir presenten, en oportunidad de realizar 
el trámite de renovación, el certificado de aptitud médico para la conducción de 
vehículos expedido por la institución habilitada, en el que conste la vigencia por la que 
deberá expedirse el permiso, las Intendencias no exigirán ningún otro examen, 
independientemente de su edad o de la pre-existencia de patologías. 

(6) Cuando se trate de la expedición o renovación de permisos de conducir de las 
categorías G3, B, C, D, F y H, los aspirantes o titulares de los permisos deberán 
presentar el certificado de aptitud para conducir, expedido por las instituciones 
médicas habilitadas de acuerdo a los parámetros médico psicológicos aplicables de 
acuerdo a la reglamentación vigente. 

(7) En atención a la necesidad de ajustar los procedimientos de auditoria que deben 
realizarse sobre las instituciones habilitadas, en consonancia con las limitaciones que 
impone la  emergencia sanitaria, las Intendencias podrán realizar a través de sus 
representantes en la Comisión Asesora de Tránsito, los aportes que entiendan 
convenientes a los efectos del establecimiento de criterios comunes, con enfoque 
basado en riesgos.   

FDO. Marcelo Metediera, Director General de Tránsito de la Intendencia de 
Canelones; Juan Pígola, Director General de Tránsito de la Intendencia de 
Maldonado; Cr. Juan Carlos Rosales, Asesor del Congreso de Intendentes; Esc. 
Andrea Moreira, Asesora del Congreso de Intendentes; y Tcs. César García Acosta, 
Consejero del Congreso de Intendentes y Coordinador de la Secretaría del SUCIVE. 
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