
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 018/19

Rivera, 19 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.

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.

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  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.

AMPLIANDO SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 

Relacionado a la  solicitud de colaboración,  para ubicar a la  adolescente   Bruna
Esthefany DUARTE MOREIRA, uruguaya de 17 años años de edad, se informa que
la misma regresó a su hogar y se encuentra bien.

AMP. COMUNICADO N°017/19 - TENTATIVA DE HURTO – FORMALIZACIÓN:  

Relacionado con el hecho ocurrido en la jornada del pasado día jueves, donde 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 kilos 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. 

Luego  de  las  respectivas  actuaciones,  conducido  a  la  Sede  Judicial  y  finalizada  la
instancia, el Magistrado de Turno dispuso: “LAS SIGUIENTES MEDIDAS COERCITIVAS
POR EL TÉRMINO DE 90 DÍAS: 1) FIJACIÓN DE DOMICILIO POR EL MASCULINO,
NO  PUDIENDO  MODIFICARLO  SIN  DAR  PREVIA  CUENTA  A  LA  SEDE,  2)
PROHIBICIÓN  DE  ACERCAMIENTO  EN  UN  RADIO  DE  200  METROS  A  LOS
LUGARES  DONDE  SE  SUCEDIERON  LOS  HECHOS.  SE  DISPONE  EL  CESE  DE
DETENCIÓN DEL IMPUTADO”. 

                                 PASOS CORTADOS:

Jurisdicción de Seccional Tercera.

En Bañado Grande y Puente  del Balneario Municipal.

Jurisdicción de Seccional Sexta

Paso Casildo y Abrojal.

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 y Ruta 6 Ruta . Km 429 al norte.



AVISO: 

Se comunica que en dependencias del Departamento de Seguridad Rural, se encuentra
la  moto  marca Yumbo  modelo GS, matricula FAB 760, de color gris, y  un casco
color negro, para quien justifique su propiedad. 

Por cualquier información comunicarse al teléfono 46228255, del Departamento de 
Seguridad Rural.  

HURTO: 

En el día de ayer, de un local en  calle Ceballos, Barrio Centro,  hurtaron la suma de
$9.000 (pesos uruguayos nueve mil).

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

HURTO: 

De un comercio en Avda. Brasil y Agraciada, hurtaron un televisor marca Telefunken
de 32 pulgadas.

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

HURTO: 

En  el  día  de  ayer,  de  una  finca  en  calle  Simón  del  Pino,  Barrio  Treinta  y  Tres
Orientales, hurtaron una bicicleta de color negro con letras blancas.

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

HURTO: 

En la tarde de ayer, de una finca en calle Doctor Migliario, Barrio Insausti, hurtaron una
bicicleta marca GT, de color verde con negro, rodado 21.

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

HURTO: 

En el día de ayer, del interior de un  automóvil marca Ford, modelo  Escort, que se
encontraba estacionado en  calle Bernabé Rivera, Barrio Rivera Chico, hurtaron una
radio del mismo, un auxiliar rodado 13 y documentos varios.

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

HURTO:

En el día de ayer, del interior de un automóvil marca Volkswagen, modelo Gol, que se
encontraba  estacionado  en  calle  Pantaleón  Quesada,  Barrio  Centro, hurtaron  una
radio marca XION, de color negra.

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



HURTO:

En el día de ayer, de una finca en calle Ituzaingó, Barrio Centro, hurtaron ropas varias.

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

HURTO: 

En la madrugada de hoy, de un hotel en Avda. Davison, Villa Minas de Corrales, hurtaron
un celular iphone 6, color gris.

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

SINIESTRO DE TRÁNSITO: 

“POLITRAUMATIZADA  LEVE-MODERADA,  FRACTURA  BILATERAL DE  AMBAS
RODILLAS”, fue el  diagnóstico médico para  una femenina, que se encontraba en el
estacionamiento del Macro Mercado, circunstancias en que un masculino conduciendo el
automóvil  marca  VOLKSWAGEN,  modelo  GOL,  matrícula  AMG8177  brasileña,
realizaba una maniobra para estacionar, embistió a la misma.

Trabaja, 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.


