COMUNICADO
Montevideo, 23 de enero de 2020

Ante consultas recibidas por parte de empresas representantes de fabricantes de vehículos
que estarían en condiciones de ser autorizados para circular en los términos establecidos
en la Resolución del MTOP de fecha 9 de enero del corriente, sobre cómo debería
redactarse la Declaración Jurada allí exigida, y ante la pertinencia de disponer de mayor
información respecto a los sistemas electrónicos de frenado de los vehículos remolcados,
esta Dirección Nacional informa que:
1. Los representantes de marcas de los vehículos tractores y semirremolques
deberán emitir Declaraciones Juradas para cada vehículo las cuales tendrán como
contenidos mínimos, los indicados en el anexo al presente comunicado.
2. Las Declaraciones Juradas deberán ser remitidas con firma electrónica del
responsable designado a la siguiente dirección de correo electrónica de la DNT:
dnt.ingenieriatransporte@mtop.gub.uy , donde serán registradas y remitidas a las
plantas de APPLUS URUGUAY SA.
3. Las empresas acreditadas ante la DNT como representantes de los fabricantes de
vehículos tractores o semirremolques que cumplan con las condiciones
establecidas en la Resolución antes mencionada, deberán comunicar previamente
a la DNT, a la casilla de correo mencionada en el numeral 2. anterior, el nombre
y el documento de identidad del responsable técnico designado para firmar
electrónicamente las Declaraciones Juradas.

CONTENIDO MINIMO DE LA DECLARACIÓN JURADA REFERIDA A LOS
VEHÍCULOS TRACTORES


El nombre y la dirección del representante técnico autorizado de la marca.



Una declaración: “La empresa…ha procedido a la instalación y comprobación de
funcionamiento de un dispositivo de limitación de la velocidad en el vehículo que
se describe a continuación de conformidad con la Resolución del MTOP de fecha
9 de enero de 2020:



Propiedad de:



Marca:



Modelo:



Matrícula:



Configuración:



Numero de motor:



Número de chasis:



Tipo de neumáticos:



Sistema de frenos ABS-EBS-ESP con las siguientes características técnicas:
Marca:
Modelo:
País de origen:
Configuración:
Homologado para que el vehículo cumpla con la Norma con relación al frenado:
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE:
1. Los datos aportados son correctos y expresan verazmente las características del
vehículo a la fecha de emisión de este documento.
2. Conozco las responsabilidades penales emergentes de declaraciones juradas falsas,
según lo dispuesto por el artículo 239 del Código Penal.”

Firma Responsable: ……………………………………………………………………………………………………..

CONTENIDO MINIMO DE LA DECLARACIÓN JURADA REFERIDA A LOS
VEHÍCULOS DEL TIPO SEMIRREMOLQUE
(Sistema de Frenos ABS + EBS + Programa de Estabilidad)

Por la presente, la empresa ………(nombre del representante de la marca), con domicilio en la
calle ……………., de la ciudad de ……………………, en calidad de Representante para el Uruguay de
los vehículos de carga marca ………………., deja constancia que el vehículo del tipo semirremolque
que a continuación se detalla, propiedad de………….., posee las siguientes características
técnicas:
Marca:
Modelo:
Numero de chasis
Balanza con display en semirremolque o vinculada al vehículo tractor: SI/NO
Dispone de un Sistema de Freno del tipo ABS-EBS-PROGRMA DE ESTABILIDAD, cumpliendo con
las exigencias de la Resolución del MTOP de fecha 9 de enero de 2020, con las siguientes
características:
Nombre del fabricante:
Configuración:
Origen:
Homologado para que el vehículo cumpla con la Norma con relación al frenado:
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE:
1. Los datos aportados son correctos y expresan verazmente las características del vehículo
a la fecha de emisión de este documento.
2. Conozco las responsabilidades penales emergentes de declaraciones juradas falsas, según
lo dispuesto por el artículo 239 del Código Penal.

Firma Responsable: ………………………………………………………………………………………………………..

