
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 011/19

Rivera, 12 de Enero del 2019.

AVISO:

Se  informa  a  la  población  en  general,  que  a  través  de  la  página  Web
www.minterior.gub.uy se podrá acceder iniciar el trámite del Certificado de Antecedentes
Judiciales (Certificado de Buena conducta). Para ello, luego de acceder a dicha página,
se deberá hacer click en "SERVICIOS EN LÍNEA"; luego en "TRÁMITES", en "Listado
de trámites ordenados alfabéticamente", hacer click en la letra "C", luego buscar más
abajo "Certificado de Antecedentes Judiciales", allí se deberá realizar click en "Iniciar el
trámite en Línea", van acceder a una nueva página donde deberán registrarse.

Esta gestión les permitirá realizar la reserva de fecha y hora para concurrir a esta
Jefatura a los efectos de obtener dicha constancia, sin necesidad de realizar filas,
tanto para el número como para pagar en caja, ya que dicho pago lo realizan en
línea.

Como también, podrá concurrir el interesado a primera hora de la mañana (a partir
de las 07:00) a realizar fila en caja de esta Jefatura (Tesorería) y allí  al  pagar el
trámite le darán número y fecha.

Haciendo  constar  que  mantienen  prioridad  quienes  gestionen  día  y  horario  vía
online.

AVISO:

La Jefatura  de Policía  de Rivera,  hace saber  a  la  población en general,  que  se
estarán intensificando por parte de ésta Jefatura, Operativos en zona de “Punto
Bar” y alrededores como ser: controles de vehículos, espirometrías, identificación
de  personas,  control  de  ruidos  molestos,  etc.,  dentro  de  lo  regulado  en  las
siguientes normas: art 75 de la Ley 17.243, Decreto 365/00 y 504/003, Ley 19.120
(Ley  de  Faltas),  Art.46  de  la  Ley  18.191  y  Ley  19.293,  tomándose  las  medidas
establecidas para con los transgresores de la reglamentación vigente, por lo que se
exhortara a extremar el respeto a las normas de tránsito así como a las reglas del
decoro, la moral y las buenas costumbres en la vía pública.

LA JEFATURA DE POLICÍA DE RIVERA COMUNICA A LA SOCIEDAD

Todos los ciudadanos inscritos en la ciudad de Rivera al Concurso Abierto de oposición y
méritos para ocupar cargos de Agentes Eventuales – Sub escalafón Ejecutivo y que no
hubieran  entregado  la  documentación  a  la  fecha,  comunica  que  se  extenderán  las
inscripciones hasta del día 18 de enero inclusive, de lunes a viernes en el horario de 7:30
a 13:30, locales de inscripción Jefatura de Policía de Rivera y Escuela Departamental de
Rivera.

http://www.minterior.gub.uy/
https://tramites.portal.gub.uy/tramites/Ampliados?idorg=34&tag=&modoTramite=0&id=307&bgcolor=f0000&titlecolor=000000&textcolor=000000&linktextcolor=008000&linkcolor=0000cc&visitedlinkcolor=551a8b&hoverlinkcolor=0000cc&activelinkcolor=ff0000


SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración,
para  ubicar  a  la  persona  José  Francisco  OLIVERA  GUTIÉRREZ,
uruguayo de 75 años,  es de complexión delgado, cutis blanco, 1,78 de
altura, calvo,  vestía  al  momento pantalón deportivo color negro,  remera
color roja, se desplazaba en una bicicleta tipo montaña color celeste,  sito
en calle Proyectada A N° 598, Barrio Mandubí. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 911 o al 2152-6010 de Seccional Novena.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:   

Se solicita a la población en general y medios de prensa, la colaboración,
para  ubicar  a  la  persona  Claudio  Roberto  PEREIRA  CARVALLOS,
uruguayo  de  38  años  de  edad,  es  de  estatura  media,  complexión
delgada, cabellos cortos, negros, vestía al momento Bermuda color verde,
championes color negro, remera color amarillo, y falta de su hogar sito en
calle Celedonio Rojas N° 049. Por cualquier información comunicarse con
los teléfonos 911 o el 21526000 de Seccional Décima. 

AVISO: 

Se encuentra en Seccional Sexta, Paraje Moirones, para quien justifique su propiedad
una matera abierta hecha de cuero y madera, conteniendo un termo marca Stanley,
color rojo,  modelo Since 1913, con un adhesivo haciendo alusión a las mujeres
rurales 2018 y un mate forrado de cuero con una bombilla de alpaca.

Dichos objetos habrían sido hallados en la zona de Arroyo Yaguarí, donde se encontraban
personas acampadas.

AVISO: 

Se encuentra en Dependencias de Seccional Novena, para quien justifique su propiedad
la moto marca Yasuki, matrícula FDR353, color negro, la cual fue hallada en el patio
de una finca en calle Carlos de Mello, Barrio Mandubí. Por más información comunicarse
con los teléfonos 21526010 – 21526011.

TENTATIVA DE RAPIÑA – PERSONA LESIONADA:   

En la madrugada de hoy, momentos en que un masculino caminaba por calle Faustino
Carámbula,  al  llegar  al  Rincón  de  los  Poetas,  fue  abordado  por  tres,  desconocidos,
quienes le exigieron las pertenencias que poseía, ante la negativa lo agreden físicamente
y le propinan dos puntazos, uno en la zona inguinal y otra en un brazo.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.  



AMP. CDO. 010/19 - DAÑOS – FORMALIZACIÓN:     

Relacionado con la detención de un masculino de 20 años de edad, por efectivos de
Seccional  Primera  y  Grupo de Reserva Táctica,  en calles Gral.  Artigas  y Dr.  Anollés,
donde estarían causando daños en un Kiosco, y momentos que éste avista a los Policías
pretendió darse a la fuga.

Puesto a disposición de Fiscalía de turno y culminada la instancia judicial en la pasada
jornada el magistrado dispuso: 

“CONDÉNASE AL MASCULINO COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE
UN DELITO DE LESIONES PERSONALES EN REITERACIÓN REAL CON UN DELITO
DE HURTO EN GRADO DE TENTATIVA, A LA PENA DE 6 MESES DE PRISIÓN CON
DESCUENTO  DE  LA  PREVENTIVA  SUFRIDA  Y  SIENDO  DE  SU  CARGO  LAS
PRESTACIONES ACCESORIOS DE RIGOR.

LA PENA SE CUMPLIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: EL RÉGIMEN DE LIBERTAD
VIGILADA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 3 Y 9 DE
LA LEY 19.446, IMPONIÉNDOSE LA SIGUIENTE MEDIDA: 
FIJAR UN DOMICILIO ESPECIFICO A LOS EFECTOS DE CONTROL DE LA O. S. L. A.,
SOMETERSE A ORIENTACIÓN Y VIGILANCIA Y PLAN DE INTERVENCIÓN DE DICHA
OFICINA, PRESENTARSE UNA VEZ A LA SEMANA EN LA SECCIONAL POLICIAL DE
SU DOMICILIO, REALIZACIÓN DE TAREAS COMUNITARIAS POR EL TÉRMINO DE
120 DÍAS QUE DEBERÁN CUMPLIRSE DENTRO DE LOS SEIS MESES”.

RAPIÑA:   

En la noche de ayer, momentos en que un masculino se encontraba en Plaza Artigas, por
Mr. Vera y Avda. Sarandí, fue abordado por un desconocidos, el cual mediante amenazas
con un arma de fuego lo despojó de un celular, marca Huawei, moelo 6 y una Billetera,
conteniendo documentos varios.

Trabajan, Fiscalía de turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:        

De una finca en calle José López Arcante, Barrio Mandubí, hurtaron el portón del frente
de alambrado y madera.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:    

De una finca en calle Manuel Freire, Barrio 33 Orientales, hurtaron un televisor de  32
pulgadas, marca Punktal, un espejo, un Dvd, marca Xion, una radio, una heladera, una
cama de una plaza, enceres de cocina, comestibles, una garrafas de gas de 13 kg y una
garrafa de gas de 3 kg.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO:     

De  un  auto  que  se  encontraba  estacionado  en  calle  Segarra,  Barrio  Rivera  Chico,
hurtaron una batería, un par de patines, un par de sandalias y herramientas varias.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 



HURTO:      

De  una  casilla  en  predios  de  la  Empresa  Fymnsa,  hurtaron  seis  kg  de  Herbicida,
herramientas varias, un par de polainas de lona.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

HURTO:    

De una finca en calle Francisco Muñoz, Barrio Santa Teresa, hurtaron una radio marca
Sony, una garrafa de gas de 13 kg, una jarra, un cuchillo, dos machetes, un recado
completo y una sierra.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

SINIESTRO DE TRÁNSITO:    

“ESCORIACIONES  EN  ANTEBRAZO  IZQUIERDO,  HEMATOMA EN  PANTORRILLA
IZQUIERDA,  ESCORIACIONES  LEVES  EN  AMBAS  RODILLAS”,  fue  el  diagnóstico
médico para el conductor de una moto, quien en la noche de ayer, en calles Lavalleja y
España, al evitar embestir un can, pierde el dominio del bi-rodado, y se cae al pavimento.

Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la Brigada Departamental de Tránsito. 

OPERATIVO P. A. D. O.:     

En la pasada jornada, personal del P. A. D. O. (Programa de Alta Dedicación Operativa),
realizó patrullajes y operativos en Barrios: Centro, Bisio, Cerro Marconi, Insausti, Pueblo
Nuevo, Mandubí, Rivera Chico, Los Pirineos, Bella Vista y Paso de la Estiva.

Habiendo realizado inspecciones de vehículos e identificación de personas; como también
prestaron apoyo para las diferentes Seccionales.


