REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL
PREFECTURA NACIONAL NAVAL
DIRECCION REGISTRAL Y DE MARINA MERCANTE
Circular DIRME N° 034/999.Montevideo, 26 de agosto de 1999.DE: Director Registral y de Marina Mercante
PARA: Lista de Destinatarios.ASUNTO.- Solicitud de aprobación y aptitud para efectuar tráfico de pasajeros.OBJETIVO:

Establecer directivas para aprobar la aptitud de embarcaciones para realizar tráfico de pasajeros.-

INFORMACION: A efectos de la unificación de trámites a seguir para conceder la actividad de tráfico a
embarcaciones de bandera nacional, es necesario impartir directivas para su tramitación.DESARROLLO: Para su cumplimiento se dispone el siguiente procedimiento cronológico:

A.- Presentación de la solicitud de acuerdo al modelo adjunto.B.- División Matrículas (DIVMA) corrobora datos de la solicitud.C.- Comisión Técnica (COTEC) efectúa inspecciones totales (casco, máquinas, seguridad y radio) e informa a la
Dirección Registral y de Marina Mercante el cumplimiento de la Disposición Marítima N° 70.-

D.- El Propietario o Perito representante toma conocimiento escrito de las discrepancias con la Disposición
Marítima N° 70.-

E.- De continuar el trámite el propietario remite a la COTEC estudio de estabilidad de acuerdo a la Disposición
Marítima N° 70, realizado por un Perito o Ingeniero Naval registrado ante la Prefectura Nacional Naval.-

F.- COTEC determina Zona de Navegación y número de pasajeros.G.- COTEC informa a la Dirección Registral y de Marina Mercante:
1.- Número de pasajeros.2.- Zona a navegar.3.- Observaciones que deba cumplir el propietario de acuerdo a la Disposición Marítima N° 70.H.- El propietario de la embarcación adjunta:
1.- Certificados de los seguros de acuerdo al Decreto N° 426/994, Artículo 13°.2.- Certificados de haberse acreditado ante el Banco de Previsión Social y Dirección General Impositiva.3.- Registro de Empresa ante la Prefectura Nacional Naval.I.- El Director Registral y de Marina Mercante resuelve la solicitud y expide los certificados provisorios para
realizar trámites ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.-

J.- Se entregan los certificados de navegabilidad originales previa presentación del Permiso del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.1

MODELO DE SOLICITUD DE TRAFICO DE PASAJEROS
Montevideo,.........................de ........SEÑOR DIRECTOR REGISTRAL Y DE MARINA MERCANTE.Quien suscribe.................................................................................. con domicilio en ...............................
Teléfono...................., propietario de la embarcación denominada “...........................................”, solicita
que se autorice a efectuar tráfico de pasajeros, de acuerdo a lo siguiente:
NOMBRE DE LA EMBARCACION: “............................................” MATRICULA ............. PUERTO
DE REGISTRO ..............................
CARACTERISTICAS DE LA EMBARCACION:
MEDIDAS: Eslora ............., Manga..............., Puntal...............MOTOR: Marca ........................................, N° ..................................., Potencia ..........., Capacidad de
Combustible ...................., Tipo de Combustible .............................................
CASCO: Compartimentación .........................., Material .................................
Sistemas de achique .........................................................
Sistemas de control de incendio .......................................
Se adjunta a la presente: Planos de arreglo general y un corte por crujía de la embarcación.Saluda a Ud. Atentamente.-
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