PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS
COMUNICADO DE PRENSA N° 017/19
Rivera, 18 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.

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 Leticia Elizabeth DE LEÓN
PINTOS, uruguaya de 40 años años de edad, es de complexión
delgada, estatura media, cutis blanco, cabellos color negro, largos por
la cintura, vestía al momento blusa color blanco, falda color marrón
acordonada, cartera color verde y falta de su hogar desde el día
14/01/2019. Por cualquier información comunicarse con los teléfonos
911 o al 2152-6000 de Seccional Décima.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN:
Se solicita a la población en general y medios de prensa, la
colaboración, para ubicar a la adolescente Bruna Esthefany DUARTE
MOREIRA, uruguaya de 17 años años de edad, la cual vestía un
equipo deportivo gris, una remera blanca y negra y mochila. Falta de
su hogar desde el día 18/01/2019. Por cualquier información
comunicarse con los teléfonos 911 o al 2152-6010 de Seccional
Novena.
PASOS CORTADOS:
Jurisdicción de Seccional Sexta.
En Ruta 44 Parajes Cerro Chato, Abrojal y Paso Casildo.
Jurisdicción de Seccional Séptima.
Paraje La Caillava y Zanja de las Chinas por Ruta 29.
Jurisdicción de Seccional Octava.
En Ruta 44 a la altura de Paso Mazangano. Ruta 6 del km. 410 al km. 429 al norte.

TENTATIVA DE HURTO – PERSONA INTERVENIDA:
En la jornada de ayer, personal de Seccional Décima, intervinieron a un masculino de 25
años de edad, el que se encontraba en el interior de un kiosco en calle Manuel Briz y
Wilson Ferreira Aldunate; con éste se incautó una bolsa conteniendo cinco quilos de
arroz, un dulce de 500 g, dos tazas de porcelana, un jarro de aluminio, una
compotera, un espejo de moto, una toalla y un cuchillo, efectos que había intentado
sustraer de allí.
El masculino permanece a disposición de la Fiscalía de turno para ser indagado con
relación al hecho que se investiga.
TENTATIVA DE RAPIÑA – PERSONAS INTERVENIDAS:
En la noche de ayer, por causas que se tratan de establecer, desconocidos, irrumpieron
en una finca en la Entrada a Portones Negros, amenazando a su morador con llevarse
sus pertenencias y ante la resistencia del mismo lo acometieron con un arma blanca, no
sustrayendo nada; trasladado en móvil policial a un centro asistencial, visto por médico le
diagnosticó “HERIDA PUNZANTE EN CARA ANTEROLATERAL DE ANTEBRAZO
DERECHO”.
En un rápido accionar se monta un operativo en la zona, donde efectivos del P. A. D. O.
(Programa de Alta Dedicación Operativa), en calle Francisco Muñoz, proceden a
identificar una adolescente de 16 años de edad y un masculino de 37 años de edad.
Derivados a la División Especializad en Materia de Delitos Complejos, fueron puestos a
disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagados por el hecho que se investiga,
como también hechos similares ocurridos en el mes de Diciembre del año 2018 y en el
presente mes.
PERSONA INTERVENIDA:
En la noche de ayer, momentos en que efectivos del P. A. D. O. (Programa de Alta
Dedicación Operativa), se encontraban en patrullaje de prevención en Barrio Pueblo
Nuevo, proceden a identificar a un masculino de 22 años de edad, el cual resultó
requerido por la Jefatura de Policía de Montevideo, por hechos que se investigan.
Dicha persona permanece a resolución del juzgado requirente.
HURTO:
En la jornada de ayer, hurtaron el auto marca Vw, modelo Gol, matrícula BIO3061,
color azul, año 1992, el cual se encontraba estacionado en calles Ituzaingó y Gral.
Artigas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De una finca en calle Hermanos Ortiz y Manuel Freire, hurtaron platos, vasos, jarras de
vidrio, una caja de herramientas con herramientas varias y ropas varias.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.

HURTO:
De un comercio de venta de piscinas en calle Guido Machado Brum, Barrio La Pedrera
hurtaron varios productos para mantenimiento de piscinas.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
Del garaje de una finca en calle Jeremías De Mello y Florida, hurtaron un arreo completo
y una garrafa de gas de 13 kg.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
HURTO:
De un Almacén, en Avda. Brasil, Barrio Rivera Chico, hurtaron $ 500 (pesos uruguayos
quinientos).
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1.
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.

