
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO Nº 003/17.

                                          Rivera, miércoles 04 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: 
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.

AMPLIANDO AVISO
Referente  a  la  solicitud  de  colaboración  para  ubicar  al  adolescente  Carlos
Leonel DUARTE CAPILLERA, uruguayo de 14 años, quien se había perdido
luego  de  salir  caminando  desde el  Balneario  “Los Ceibos”,  en  la  tarde  del
pasado lunes 02 de los corrientes;  se informa que en el día de ayer, luego de
un Operativo Conjunto y de exhaustivo rastrillaje, llevado adelante por parte de
personal  de  diferentes  unidades  Policiales,  donde  trabajaron:  Seccional
Décima,  Seccional  Segunda,  Sección  k9,  Sección  Policía  Montada,  y
efectivos  del  Departamento  de  Seguridad  Rural, lograron  localizar  al
adolescente próximo a paraje  Portones Negros,  siendo derivado al  Hospital
Local donde fue asistido y posteriormente a la Seccional Décima donde fue
entregado a sus responsables. 

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


AMPLIANDO AVISO
Referente  a  la  solicitudo de  colaboración  para  ubicar  al  masculino  William
Fabricio BURLON LOPEZ,  uruguayo de 31 años; se informa que el mismo
regresó a su hogar y pasa bien. 

FENÓMENO METEOROLÓGICO
En la jornada de ayer a causas del TEMPORAL que azotó la ciudad de Rivera
se registraron los siguientes daños:
   En  calle  Mario  Leites  y  Domingo  Alor,  en  Barrio  Bisio,  una  finca  sufrió
pérdidas totales, con 1 menor y un mayor auto evacuados.
    En Pasaje A N° 1, en Cerro del Estado, una finca sufrió pérdidas totales, con
3 mayores auto evacuados.
    En calle Julio C Grauert y Tabares, en Barrio Bisio, una finca sufrió voladura
de techos totales, con 3 menores auto evacuados.
    En calle  Abelardo Marques y  D Alor,   en  Barrio  Bisio  ,una finca  sufrió
voladura de techos totales.
    En calle  Dionisio  Chiosoni  N° 619,   en Pueblo Nuevo,  una finca sufrió
voladura de techos parciales.
    En calle Pte. Viera N° 968,  en barrio Centro, una finca sufrió voladura de
techos parciales.
     En calles: Paysandú frente al N° 709; Líbano y Rep. Argentina; Brasil Frete
al N° 1789, se registraron caídas de Columnas.
    En  calles:  Fructuoso  Rivera  y  Pte.  Viera;  Rodó  y  Fructuoso  Rivera,
Diamantino Sanguinetti N° 560; Batlle y Ordoñes N° 678; Escobar N° 361, se
registraron caídas de árboles. 
    En calles Brasil y Francia; Arachanes N° 44 esquina Líbano; 19 de Junio N°
465;  P.  Quesada  y  Mr.  Vera;  Artigas  y  F.  Rivera;  se  registraron  caídas  de
cables. 
     En Cerro del Estado y en calle Brasil N° 619 esquina Gestido; se registraron
caídas de Antenas.
      Trabajó el  COMITÉ DE EMERGENCIAS,  BOMBEROS, personal de U.T.E.
y personal Policial.

LESIONES PERSONALES – PERSONA DETENIDA
En la pasada jornada efectivos de la Seccional Primera acudieron a calle Dr.
Anollés barrio Centro, donde intervinieron al masculino  J. C. T. C., uruguayo
de  48  años,  el  cual  por  motivos  que  se  investigan  había  agredido  a  un
adolescente de 16 años y arrojado nafta al mismo y a su madre una femenina
de 40 años. Al intervenido se le incautó una botella conteniendo nafta, y un
cuchillo de 60 centímetros de fabricación cacera.
El indagado permanece detenido a disposición de la Justicia.
Trabaja personal de Seccional Primera.-

LESIONES PERSONALES – PERSONA DETENIDA
En  la  pasada  jornada  efectivos  de  la  Seccional  Novena,  intervinieron  al
masculino R. A. G., uruguayo de 55 años, el cual el pasado día 02/01 agredió
con un trozo de madera a su yerno un masculino de 32 años, con quien se
encuentra  enemistado,  el  cual  visto  por  facultativo  le  dictaminó  “HERIDA



CORTANTE EN MANO Y BRAZO IZQUIERDO”.
En  la  jornada  de  ayer,  luego  de  la  Instancia  Judicial  Correspondiente,  el
Magistrado de Turno dispuso:  “LIBERTAD PARA EL DETENIDO, REALIZAR
APERCIBIMIENTO DE CONDUCTA Y PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN Y
ACERCAMIENTO  CON  LA  VÍCTIMA.  ELEVAR  ANTECEDENTES  CON
CERTIFICADO FORENSE”. 

HURTO EN FINCA
De  una  finca  emplazada  en  Camino  Internacional  km.  07,  desconocidos,
mediante la efracción de una ventana, ingresaron y hurtaron 1 Apero de cuero
y 1 Radio color negro.
Investigan efectivos de la Seccional Novena. 

TENTATIVA DE HURTO EN INSTITUCIÓN PÚBLICA
De  la  Plaza  de  Deportes  emplazada  en  Avda.  Brasil   y  San  Martín,
desconocidos, mediante la efracción de una ventana, ingresaron y hurtaron 20
platos, 1 jarra de vidrio y bebidas varias, siendo recuperados dichos efectos
próximo de allí en un tacho de basura.
Investigan efectivos de la Seccional Primera.  

HURTO DE VEHÍCULO
En la noche de ayer, hurtaron una MOTO marca Yumbo, modelo CITY, color
gris,  matrícula  FIR298;  la  cual  había  sido  dejada estacionada por  calle  F.
Carámbula entre Ituzaingó y J. Suarez, frente al Sanatorio CASMER; cabe
agregar  que  dentro  del  baúl  de  la  MOTO,  la  propietaria  había  dejado  una
billetera  conteniendo  documentos  varios,  entre  ellos  documento  de
propiedad del vehículo, tarjetas de crédito, una campera color negra y un
chaleco reflectivo. Avalúa en $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos).-
Investiga personal de Seccional Primera.-    

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la mañana de ayer, se verificó un siniestro en Gral. Gestido y Avda. Brasil,
momentos en que el auto Chevrolet Corsa matrícula BYF-7705, guiado por el
masculino V. H. V. dos S., uruguayo de 39 años, circulaba por Gral. Gestido
con dirección sur y al llegar a dicha intersección choca con la moto Yumbo Gs
matrícula FQR-130, guiada por el masculino D. A. A., uruguayo de 51 años,
quien llevaba como acompañante a la femenina A. R. da S. B., uruguaya de
43 años, y lo hacían por Avda. Brasil con dirección oeste.
Trasladada en ambulancia la acompañante de la moto a un centro asistencial,
vista  por  facultativo  le  dictaminó  “POLITRAUMATIZADA  MODERADO  A
GRAVE”, los conductores resultaron ilesos.
Trabajó en el lugar personal de la Brigada Departamental de Tránsito, se enteró
al Magistrado de turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO
En la pasada madrugada, próximo a la hora 02:30, se registró un Siniestro de
Tránsito  en  Ruta  27  km  96,  en  Paraje  Moirones,  protagonizado  por  una
Ambulancia de ASSE, vehículo marca HYUNDAI, modelo H100, matrícula
FOF-1117; conducida por el masculino R. M. T., uruguayo de 59 años; quien
llevaba como acompañante al Doctor A. S. M., de 27 años y a una Enfermera:



K. V. C. A., uruguaya de 40 años.
El siniestro se originó momentos en que la Ambulancia circulaba por dicha Ruta
con dirección a Villa Vichadero, cuando al llegar al lugar del hecho se cruza
delante del vehículo un equino, no logrado el conductor evitar embestirlo.
Todos los ocupantes de la Ambulancia resultaron ilesos.
El equino, una yegua zaina, con marca similar a letras “R y M”, murió en el
lugar.
Trabajó en el hecho, personal de Seccional Sexta.- 


