
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 018/17.

                                              Rivera 23 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 encuentra en dependencias de Seccional Tercera de Tranquera, para quien

http://www.minterior.gub.uy/
http://WWW.tramites.gub.uy/
http://www.minterior.gub.uy/


justifique su propiedad,  una Bicicleta sin Marca, Rodado 26, color blanco,
de paseo; la cual fue hallada en la intersección de Libertad esquina Nicolás
Connio. 

AMP. AVISO
Relacionado  con  la  solicitud  de  colaboración  para  ubicar  a  la  adolescente,
María Carmela GÓMEZ DE LA ROSA, uruguaya de 18 años; se informa la
misma ya regresó a su hogar.

AMP. CDO. N°017/17 - HURTO DE VEHÍCULO Y RECUPERO 
Relacionado  con el  masculino  S.  R.  P.  C.,  uruguayo de  25  años, que se
encontraba detenido en Seccional Tercera, luego que en la madrugada del día
sábado viajaba  como acompañante  en la  moto marca WINNER matrícula
FAJ-970, color negra, la que había sido hurtada en la noche del día viernes,
en calle Independencia esquina Paraguay en la Ciudad de Tranqueras.
Conducido a Sede Judicial y finalizada la Instancia respectiva, el magistrado de
Turno dispuso: “CESE DE DETENCIÓN, EMPLAZADO SIN FECHA”.

HURTO DE CELULAR/ES 
En el día de ayer en horas de la mañana de una finca ubicada en calle Luis
Batlle Berres, Barrio Rivera Chico, descocidos ingresaron por una ventana
de  madera  la  cual  se  encontraba  sin  trancas  hurtando  un  celular  marca
SAMSUNG GRAND DUOS, color blanco.
Investiga efectivos de Seccional Décima.- 

HURTO EN FINCA 
El sábado pasado, próximo a la hora 13:00, Seccional Octava de Vichadero,
recibió una denuncia que el día viernes de una finca ubicada en calle Sarandí
esquina Dieciocho de Julio, desconocidos ingresaron y hurtaron la suma de
$U 7.000 (pesos uruguayos siete mil).
Investiga efectivos de Seccional Octava.- 

HURTO 
En horas de la madrugada del pasado día sábado, de una chacra ubicada en
Paraje de la Brigada Civil, descocidos ingresaron y hurtaron  una pala, un
pico,  un  serrucho, una  olla vieja  de  hierro,  aproximadamente  quince
cubiertos con mango de color azul y blanco y una caldera chica. 
Investiga personal de Seccional Tercera.- 

HURTO DE VEHÍCULO 
En la tarde del pasado sábado, del estacionamiento de motos ubicado en calle
Joaquín Suarez esquina Faustino Carambula, barrio Centro, hurtaron una
moto marca WINNER, modelo BIS PRO, matrícula FSR 781, color roja, año
2010.
Avalúa en  $16.000 (dieciséis mil pesos uruguayos).
Investiga efectivos de Seccional Primera.- 



HURTO EN FINCA
En la tarde del día domingo, de una finca ubicada en  Paraje Cerro Solito,
desconocidos ingresaron mediante efracción de la puerta principal de metal,
hurtando una  escopeta calibre 20, avaluada en $1.500 (pesos uruguayos
quinientos).
Investiga personal de Seccional Segunda.

HURTO EN FINCA
En  la  tarde  del  día  domingo,  de  una  finca  ubicada  en  Ruta  5  km  475,
desconocidos ingresaron mediante efracción de la puerta principal, hurtando
del  interior  la  suma  de  $12.000  (pesos  uruguayos  doce  mil),  U$S800
(dólares americanos ochocientos),  un rifle marca ITAJUBÁ calibre 22 y
otro rifle calibre 22 ignorando marca.
Investiga personal de Seccional Segunda.

HURTO EN VÍA PÚBLICA
En  la  noche  del  día  domingo,  se  registró  un  hurto  de  11  carteles  de
señalización  pertenecientes  a  la  I.  D.  R.,  avaluados en $66.000  (pesos
uruguayos sesenta y seis mil), los cuales estaban colocados por  Avenida
Italia,  desde  calle  Dr.  Oscar  RIERA hasta  calle  Miguel  Barreiro,  barrio
Santa Isabel.
Investiga personal de Seccional de la Sub Comisaría. 

HERIDO DE ARMA DE FUEGO
Próximo  a  la  hora  23:15  del  día  domingo,  ingresó  en  Hospital  Local  un
masculino de iniciales  J. C. B. S., uruguayo de 31 años, el cual había sido
víctima de un disparo de arma de fuego, momentos en que aproximadamente
de las 23:00 horas circulaba en moto por  calle  Doctor Herramun al Este,
barrio  La  Arenera,  al  llegar  a  la  intersección  con  la  vía  férrea, un
desconocido vestido  de  negro,  de  complexión  gruesa,  le  interceptó  el
paso efectuándole un disparo con un arma de fuego, impactándole en el
hombro, logrando la víctima no perder el dominio del bi rodado y concurriendo
a dicho nosocomio para ser asistido.
Investiga personal de Seccional Novena.

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES
En la jornada del día domingo, mediante información confidencial, personal de
la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, con colaboración de
personal de Grupo de Respuesta Táctica y Brigada Departamental de Tránsito,
efectuaron el  seguimiento de una  camioneta marca CHEVROLET,  modelo
MONTANA,  color  oscuro,  matrícula  AAO1571, la  cual  salió  de  Barrio
Lavalleja  portando  estupefacientes  en  su  interior,  donde  luego  de  intentar
interceptarla la misma se emprendió a la fuga siendo seguida por varios puntos
de  la  ciudad,  lográndose ubicar  a  dicho  vehículo  abandonado en calle
Juan Manuel Blanes al final, barrio Mandubí.



Se procedió a realizar inspección en la camioneta incautándose 46 ladrillos
de sustancia marihuana, pesando en total 35,380 Kg.
Se  realizó  un  intenso  rastrillaje  con  el  fin  de  ubicar  a  los  ocupantes  del
vehículo, sin resultados positivos hasta el momento. 
Enterado  el  Magistrado  de  Turno  dispuso  "SUSTANCIA  Y  VEHÍCULO
PERMANEZCAN INCAUTADOS, SE LIBRE OFICIO A LA INTENDENCIA DE
CANELONES  CONSULTANDO  REFERENTE  AL  VEHÍCULO.  DE  SURGIR
NOVEDAD SE LA ENTERE".
Trabaja la División Especializada en Materia de Delitos Complejos. 

INCENDIO
Alrededor de las 15:30 horas del día domingo, ocurrió un incendio en una finca
ubicada  en  calle  Francisco  Serralta  y  Luis  Paines, Barrio  Mandubí,
acudiendo al llamado personal de Seccional Novena y dotación de Bomberos,
los que una vez allí procedieron a apagar las llamas, tratándose de una finca
de 6,0x4,0 metros, paredes de bloques y ladrillos sin revoque, techo de
chapas  de  zinc,  sin  cielorraso;  contratándose perdidas  parciales  y  no
habiendo víctimas.
Trabajó personal Novena y Bomberos. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la tarde del sábado, se verificó un siniestro en boulevard Presidente Viera
próximo a calle  Pantaleón Quesada, barrio Centro,  momentos en que la
moto marca WINNER, modelo BIS PRO, matrícula FAB-119, conducida por
el  masculino  A.  L.  do  C.  S.,  uruguayo  de  21  años,  llevando  como
acompañante a la femenina R. M. P. V., uruguaya de 17 años, circulaba por
Presidente Viera al Este y al llegar frente al N° 868, surgió de la acera sur el
menor L. G. de la R., uruguayo de 14 años, no logrando evitar embestirlo.
Trasladados motociclistas y peatón a un centro asistencial, vistos por facultativo
les  dictaminó  para  A.  L.  do  C.  S.  y  R.  M.  P.  V.  “POLITRAUMATIZADOS
LEVES, ESCORIACIONES VARIAS A NIVEL DE MIEMBROS INFERIORES Y
SUPERIORES”, para L. G. de la R. “TRAUMATISMO EN PIERNA”.
Se realizó test de espirometría a las partes con resultado negativo.
Trabajó en el lugar personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró
al Magistrado de turno. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En  la  noche  del  sábado,  se  verificó  un  Siniestro  en  Avenida  Sarandí  y
Faustino  Carámbula  barrio  Centro,  momentos  en  que  la  moto  marca
YUMBO, modelo MAX, matrícula FJR-841, guiada por el masculino W. B. M.
S.,  uruguayo de 32 años,  circulaba por Avenida Sarandí al  Sur y al  llegar
próximo a Carámbula,  embistió a la femenina  L. L.  B.  P.,  uruguaya de 20
años, quien pretendía cruzar Avenida Sarandí hacia la acera este.
Trasladado  el  peatón  en  ambulancia  a  un  centro  asistencial,  visto  por
facultativo le dictaminó  “HERIDA EN CUERO CABELLUDO”,  el motociclista
resultó ileso.
Se realizó test de espirometría a las partes con resultado negativo.



Trabajó en el lugar personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró
al Magistrado de Turno. 


