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VISTO: el Decreto N

de fecha

de Febrero de

de diciembre de

RESULTANDO: I) que el referido Decreto incorpor al
ordenamiento jur dico nacional la Nomenclatura Com n del Mercosur
y su correspondiente Arancel Externo Com n
II) que para los bienes de capital BK que no cuentan con
producci n nacional se estableci una Tasa Global Arancelaria extra
zona de
dos por ciento mientras que para un listado de bienes
de capital con producci n nacional se estableci como Tasa Global
Arancelaria extra zona el ni el del Arancel Externo Com n
CONSIDERANDO: que es con eniente introducir modi caciones
en el listado de bienes de capital con producci n nacional debido a que
se detect y eri c la existencia de producci n nacional de calidad y
en las cantidades adecuada para abastecer al mercado dom stico en
dos tems arancelarios clasi cados como bienes de capital
ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido por el art culo
la Ley N
de
de diciembre de
y por el art culo
Decreto Ley N
de de enero de

de
del

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

De niciones
Marco legal aplicable
Sistema de Gesti n de Seguridad Ferro iaria
Solicitud de Certi cado de Seguridad
Procedimientos de solicitud
Documentaci n necesaria
Plazos
Proceso de e aluaci n del Sistema de Gesti n de
Seguridad Ferro iaria
Criterios de e aluaci n
Emisi n del Certi cado de Seguridad Ferro iaria
Super isi n y control de Certi cados

DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Incorporar a la Lista de Bienes de Capital
establecida por el literal A del art culo y el Anexo I del Decreto N
de de diciembre de
los siguientes tems arancelarios de
la Nomenclatura Com n del MERCOSUR
exclusi amente
para placa de trituraci n placa o barra de impacto para rotor
re estimiento o forro antidesgaste y soportes y placas de desgaste y
que tributar n una Tasa Global Arancelaria extra zona de
catorce por ciento
ARTÍCULO 2º.- Dese cuenta a la Asamblea General
ARTÍCULO 3º.- Comun quese publ quese y arch ese
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS P BLICAS

VISTO: el Decreto

de Febrero de

de fecha de setiembre de

RESULTANDO: que es necesario establecer una gu a para que las
diferentes entidades ferro iarias puedan tramitar su correspondiente
Certi cado de Seguridad cuando corresponda
CONSIDERANDO: que la Direcci n Nacional de Transporte
Ferro iario cuenta entre sus cometidos establecer los requisitos
y controlar el cumplimiento de los reglamentos resoluciones e
instrucciones necesarias para el correcto funcionamiento del modo
ferro iario
N

ATENTO: a lo dispuesto por el literal A del art culo
de fecha de no iembre de

de la Ley

EL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apru bese la Gu a para la obtenci n del Certi cado de
Seguridad que se adjunta y que forma parte de la presente resoluci n
Artículo 2º.- Comun quese y publ quese
CTOR ROSSI
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO
Guía para la obtención
d l C rti c do d
Seguridad
No iembre
Índice
Introducci n
Objeto
Alcance
Abre iaturas

1. Introducción
Antes de comenzar el proceso de obtenci n de un Certi cado de
Seguridad es imprescindible que el interesado se interiorice sobre las
siguientes premisas
a

Resoluci n S n

Monte ideo

n o
Formul rio d olicitud d l C rti c do d
urid d
Ferroviaria.
Anexo II — Modelo estructura básica de la planilla de trazabilidad
del proceso de evaluación.

Un Certi cado de Seguridad no es un tr mite administrati o
para poder acceder a la realizaci n de operaci n ferro iaria
b El Sistema de Gesti n de Seguridad Ferro iaria debe
controlar todos los riesgo de la operaci n ferro iaria bajo la
responsabilidad de la empresa ferro iaria tanto los propios
como los de los terceros que le prestan ser icios
c El Sistema de Gesti n de Seguridad Ferro iaria supone
una declaraci n de c mo a a actuar en todos los mbitos
operati os gerenciales formati os estrat gicos etc que est n
relacionados con la seguridad de la operaci n ferro iaria Es
un compromiso para toda la organizaci n
d El Sistema de Gesti n de Seguridad Ferro iaria debe ser un
manual de instrucciones de la empresa conocido y de uso
diario por toda la organizaci n
e El Sistema de Gesti n de Seguridad Ferro iaria debe ser
auditable ya que es la referencia que utilizar la Direcci n
Nacional de Transporte Ferro iario para super isar la acti idad
de la empresa
f Desde el momento de la redacci n del Sistema de Gesti n de
Seguridad Ferro iaria se debe in olucrar a las unidades que
gestionar n la seguridad de la empresa
g En caso de dudas la Direcci n Nacional de Transporte
Ferro iario est totalmente abierta a colaborar y resol er las
dudas sobre el Sistema de Gesti n de Seguridad Ferro iaria
2. Objeto
Este documento tiene como objeto explicar la documentaci n
a aportar as como los tr mites administrati os necesarios a seguir
para obtener un Certi cado de Seguridad por parte de las entidades
habilitadas
3. Alcance
Esta gu a contiene
La documentaci n m nima que los solicitantes deber n entregar
a la DNTF
Los tr mites y procedimientos administrati os a seguir
Los plazos establecidos de todo el proceso de e aluaci n de
una solicitud
Las normas y los requisitos exigibles para la e aluaci n de los
Sistemas de Gesti n de la Seguridad Ferro iaria
4. Abreviaturas
DNTF: Direcci n Nacional de Transporte Ferro iario
LOF: Licencia de Operador Ferro iario
PCF: Permiso de Circulaci n Ferro iaria
SGSF: Sistema de Gesti n de la Seguridad Ferro iaria

