
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 014/19

Rivera, 15 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.

CONTRABANDO: 

En el día de ayer, momentos en que efectivos de Seccional Quinta efectuaban patrullaje
por Ruta 5, al llegar la km 429 avistan 2 desconocidos quienes pretendieron darse a la
fuga pie a tierra, siendo intervenidos por los actuantes, resultando  ser  2 masculinos de
20 y 40 años respectivamente.

Los indagados conducían una camioneta marca Chevrolet, modelo S10, la cual estaba
cargada con 47 unidades de ananá,  15 bolsas de boniato de 20 kg c/u, 16 bolsas de
papa de 20 kg c/u, 1 caja de peras de 18 kg, 6 cajones de mango de 20 kg c/u, 1
cajón  de  jengibre  de  20  kg y  8  bolsas  de  zapallo  de  20  kg c/u;  mercadería  de
procedencia brasileña. 

Luego de las respectivas actuaciones, enterado el Juez de Paz dispuso: “VALORACIÓN
ADUANERA  DE  LA  MERCADERÍA,  ANTECEDENTES  ADUANERO  DE  LOS
INFRACTORES,  DONACIÓN  DE  LA  MERCADERÍA  PARA  EL  COMEDOR  DE  LA
ESCUELA N°3 DE LA CIUDAD DE TRANQUERAS, QUE CONSTITUYAN DOMICILIO
EN EL DEPARTAMENTO DE RIVERA INCAUTAR EL VEHÍCULO Y DESIGNAR COMO
DEPOSITARIO  AL  INDAGADO  DE  40  AÑOS  PREVIA  PRESENTACIÓN  DE  LA
DOCUMENTACIÓN  DEL  VEHÍCULO,  HACIÉNDOLO  SABER  DE  LAS
RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES QUE LE PODRÁN RECAER”.

HURTO: 

De un  Almacén,  en  calle  Misiones,  hurtaron  una  caja  registradora,  $  1.000  (pesos
uruguayos mil) y artículos de almacén varios.

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

HURTO: 

En el día de ayer, de un local en  calle Joaquín Suárez, En la ciudad de Tranqueras,
hurtaron una batería color negra con detalles en rojo, de 12 volts y 100 amperios.

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

HURTO: 

En el día de ayer, de una finca en calle Pablo Zufriategui, Barrio Rivera Chico, hurtaron
una batería marca Tudor, de 110 amperios.

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



HURTO: 

En el día de ayer, de una institución en  calle General Juan Antonio Lavalleja, Barrio
Don Bosco, hurtaron una plancha de ropas marca CUORI, de color blanca y azul.

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

HURTO: 

En  la  tarde  de  ayer,  de  un  predio  en  Ruta  Bernardino  Freitas  y  Orlando  Bonilla,
hurtaron una sierra de cortar madera eléctrica portátil color negra, 2 pares de championes
y 4 artefactos de luces para discoteca.

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

HURTO TENTATIVA – PERSONA INTERVENIDA. 

En la noche de ayer,  personal e Seccional Novena,  intervino a un masculino de 19
años, el cual había ingresado al predio de una finca en calle Francia casi Artigas  en
barrio Pueblo Nuevo, donde al ser visto por particulares se fugó del lugar, dejando allí dos
bolsas de nylon conteniendo: 3 anteojos de aumento con un estuche negro y marrón,
1 bolsa de agua caliente rojo, 3 cintos femeninos color rojo, 4 cepillos circulares , 1
venda elástica, 1 estuche de maquillaje, 1 aerosol RAID.

El indagado fue conducido a la Seccional donde permanece a disposición de la Fiscalía
de Turno. 

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.


