
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

COMUNICADO DE PRENSA N° 034/19

Rivera, 04 de Febrero 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.

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, falta de su hogar sito en calle Proyectada A N°
598, Barrio Mandubí. Por cualquier información comunicarse con los
teléfonos 911 o al 2152-6010 de Seccional Novena.

AVISO: 

Se comunica que en dependencias del Departamento de Seguridad Rural, se encuentra
la  moto marca Yumbo, modelo GS, matrícula FAB760, color gris y un casco color
negro, para quien justifique su propiedad.

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

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


HURTO: 

En la tarde de ayer, de una finca en calle Joaquín Suárez, hurtaron una garrafa de gas
de 13 kg y una cocinilla.

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

HURTO: 

En la madruga de ayer, de una veterinaria en Avda. Guido Machado Brum, hurtaron 15 kg
de racion para perros; y  un aparato de ventilación de uso veterinario.

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

HURTO: 

En  la  tarde  de  ayer,  de  una  finca  en  calle  Ruben  Gudes,  hurtaron  un televisor  32
pulgadas, de color negro, alimentos varios, un  juegos Play Station 2; y un taladro,
no recordando la victima la marca de los objetos.

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

   

HURTO. 

De una finca ubicada en calle Hermanos Ortíz casi Gregorio Sanabria, hurtaron: ollas
varias, 18 platos de loza, un par de championes y ropas varias.

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

HURTO. 

En la noche de ayer,  momentos en que un masculino dejó su  MOTO marca ASAKI,
matrícula FNR 520, frente a una finca en calle  Wilson Ferreira Aldunate casi  Luis
Batlle  Berres,  donde  descendió  para  hacer  entrega  de  un  pedido;  un  masculino
desconocido se subió a la MOTO y se fugó del lugar llevándose el bi rodado.

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.

      


