CIRCULAR

/2019
Montevideo, 21 de junio de 2019.

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS
ASOCIACION DE ESCRIBANOS DEL URUGUAY
DIRECCION DE POLICIA NACIONAL DE TRANSITO
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
UNIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (Unasev)
INTENDENCIAS: DIRECCIONES DE HACIENDA Y TRANSITO
FIDUCIARIA SUCIVE: REPUBLICA AFISA SA
PROCEDENCIA: Secretaría de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE
El Congreso de Intendentes, a través de la Comisión de Seguimiento del
SUCIVE (Sistema Único de los Ingresos Vehiculares), mediante la celebración
de varios acuerdos interinstitucionales celebrados al amparo del artículo 262 de
la Constitución, y con el fin de coordinar políticas comunes que apliquen al
sistema informativo vehicular mayores certezas sobre los datos fiscales,
sancionatorios y técnicos otorgados del parque automotor registrable, aprobó el
“CERTIFICADO SUCIVE”.

Este instrumento de gestión permite acceder al estado de situación real de la
información tributaria del impuesto de patente de rodados y sus conexos, así
como las multas por contravenciones a las normas de tráfico que hayan sido
aplicadas por las Intendencias y la Policía Nacional de Tránsito. Asimismo,
brindará también suministrará información actualizada sobre la regularidad en
el pago de peajes por el tránsito en rutas nacionales que resulte deudor,
asociándose próximamente a este sistema el pago del Seguro Obligatorio
Automotor (SOA).
Este certificado, cuyo formulario se adjunta, fue aprobado por la Comisión del
artículo 3º de la ley 18860 y tendrá “EFECTO LIBERATORIO” en las condiciones y
formalidades dispuestas por la normativa aprobada. Será expedido a pedido
del interesado “online” y también podrá ser gestionado ante las redes de
cobranza del sistema.
Saluda atentamente.
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CERTIFTCADO DE ANTECEDENTES VEHICULARES SUCIVE
Fecha y hora de emisión:

DATOS DEL VEHíCULO

Departamento

Estado

Tipo

Padrón

Matrícula

Código Nacional

Destino Público

Marca

Combustible

Año Modelo

Chasis

Motor

Modelo

Carga

Ejes

Nro. Pasajeros

Cilindrada

ANTECEDENTE DEPARTAMENTAL

Padrón

Matrícula

Fecha

T¡tulares Actuales
Fecha

Documento

Retacion

Nombre Titular

I

Nombre Titular

I netacion

Histórico de Titulares
Fecha

Documento

INTERDICCIONES Y MULTAS REGISTRADAS

Nro. Boleta

Fecha

Departamento

lmporte Pesos (*")

Concepto

Total

CARGOS DE OTROS ORGANISMOS

Nro. Cargo

Fecha

Organismo

lmporte Pesos (".)

Concepto

Total

Total General
(') Tipos posibles: a) patente; b) Conexos; c).Convenios
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