PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 016/17.
Rivera 20 de Enero del 2017.
AVISO:
Están disponibles las bases y requisitos para el ingreso a la carrera de Oficial
de Policía, que imparte la Dirección Nacional de la Educación Policial, en la
página www.minterior.gub.uy
CONCURSO ABIERTO DE OPOSICIÓN Y MÉRITO
Inscripciones:
Se realizara exclusivamente a través de la página www.minterior.gub.uy
desde el día viernes 13 de enero al miércoles 25 de enero de 2017.
Requisitos:
1. Ser ciudadano natural o legal con más de tres años de ejercicio.
2. 18 a 35 años de edad (al momento de la Inscripción).
3. Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional.
4. Poseer las condiciones psicofísicas necesarias para el desempeño de la
función.
5. Acreditar buena conducta.
6. Tener aprobado al momento de la inscripción, sin asignaturas
pendientes, el Ciclo de Educación Media Superior (6º Año de Secundaria
Completa, Bachillerato) o su equivalente en CETP-UTU, en cualquiera
de las orientaciones de Instituciones Públicas o Privadas, habilitadas por
el Ministerio de Educación y Cultura.
El llamado se realiza al amparo de la Ley Orgánica Policial Nº 19.315 de
fecha 18 de febrero de 2015, y de la Ley N° 19.355 de fecha 19 de
diciembre de 2015.
AVISO:
Se comunica a los medios de prensa y a la población en general, que desde el
día 7 de diciembre de 2016, la Oficina Departamental de Violencia
Doméstica y de Género se encuentra ubicada en barrio Pueblo Nuevo y en
forma transitoria, en el mismo predio de Seccional Novena, por lo que se
exhorta a la amplia difusión de este comunicado, solicitando desde ya las
disculpas del caso por eventuales demoras y pequeños percances que se
ocasionen a los interesados.
Se sugiere en caso de dudas o consultas comunicarse al número 2152-5900.
AVISO:
Como es de público conocimiento, el Presidente de la República ha fijado como
uno de los objetivos para el año 2016, brindarle a la Ciudadanía la posibilidad
de iniciar en línea, los trámites de la Administración Central.
A partir de ahora, la Ciudadanía podrá iniciar en línea los trámites de
Inscripción al Centro de Atención de Víctimas a la página www.tramites.gub.uy
y seleccionar la opción deseada.

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa la colaboración para ubicar a la joven
María Carmela GÓMEZ DE LA ROSA, uruguaya
de 18 años, la cual salió de su hogar sito en calle
Nieto Clavera N° 983, el día 30/12/2016 y no ha
regresado hasta la fecha. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911 o al 2152-5963 de Seccional Primera.-

AVISO
Se solicita a la población en general y medios de
prensa la colaboración para ubicar a la
adolescente Victoria Lorena VARELA ALVES,
uruguaya de 15 años, es de complexión delgada,
estatura 1,50 metros, cabellos castaños largo
hasta la cintura, ojos negros y falta de sus hogar
sito en calle Juan Manuel Blanes N° 2414, barrio
Mandubí, desde el día 19/01/2017. Por cualquier
información comunicarse con los teléfonos 462911
o al 2152-6011 de Seccional Novena.

HURTO DE VEHÍCULO
En el día de ayer en horas de la madrugada, del frente de una finca ubicada en
calle 25 de Agosto esquina Doctor Anollés, hurtaron 1 moto matrícula
FHR367 marca Yumbo, modelo Max, color negro.
Investiga personal de Seccional Primera.HURTO EN INTERIOR DE VEHÍCULO
En el día de ayer, en horas de la mañana, del interior del banco de una moto
marca Yumbo, modelo Gs, hurtaron documentos varios y la suma de $ 600
(seiscientos pesos uruguayos), la cual se encontraba en el estacionamiento
ubicado frente al Hospital Local.
Investiga personal de Seccional Primera.
ABIGEATO
En el día de ayer, de un campo ubicado en Ruta 5 km 465 – Paraje Cerro
Alegre, abigearon y faenaron 2 ovejas, dejando en el lugar las cabezas,
vísceras y cueros de los animales.
Trabaja personal de Seccional Tercera.AMP. CDO. N° 014 Y 015/17 - RAPIÑA A MENOR – PERSONAS DETENIDAS
Relacionado a los detenidos F. A. C. F., uruguayo de 25 años y la femenina
W. R. S., uruguaya de 49 años, quienes podrían tener participación en una
rapiña ocurrida en la noche del día martes, momentos en que un adolescente
de 17 años, caminaba junto a dos amigos por calle Líber Seregni y al llegar a
calle Felipe Álvarez, cuando fue abordado por un masculino y una femenina, y
luego de agredirlo se apoderan de una Tablet.
Sometidos ante la sede y culminada la instancia judicial el magistrado de turno
dispuso “LIBERTAD PARA F. A. C. F. Y W. R. S.”.

