
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 
COMUNICADO DE PRENSA N° 344/19 

Rivera, 11 de Diciembre del 2019. 

AVISO:
Se  informa,  que  a  partir  del  día  lunes  9  de  diciembre  todas  las  oficinas  de  la
Jefatura, cambian su horario de atención al público, el que será de 08:00 a 13:00. 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración,  para  ubicar  a  la  persona  Roberto BRITOS DUTRA,
uruguayo  de  82  años  de  edad,  el  mismo  vestía  al  momento
pantalón jeans color azul, campera a cuadros color azul con blanco,
championes color azul, y falta de su hogar en calle Martín Garragorri
N° 319, Barrio Mandubí, desde el día 03/09/2019. 
Por  cualquier  información  comunicarse  con  los  teléfonos  911  o  al
20306034 de la Sub Comisaría Santa Isabel. 

AVISO: 
Se comunica a la población en general, en especial a los interesados en el llamado
para concurso abierto de oposición y méritos para ocupar cargos de Agente - Sub
Escalafón Ejecutivo — N° de llamado 04-029-L08/19; que la Jefatura de Policía de
Rivera,  excepcionalmente a partir  del día 18 de noviembre y hasta nuevo aviso,
dispondrá  de  servicios  en  sección  Tesorería  y  Policía  Científica  en  el  horario
comprendido de 08:00 a 13:00, a efectos de cubrir la demanda de solicitudes de
certificados de buena conducta, haciendo saber que no se recepcionarán carpetas
sin la documentación de carácter excluyente exigida en la página Ministerial. 

AMP. CDO. 343/19 - HURTO – FORMALIZACIÓN: 
Relacionado con el  hurto  en  una finca en Ruta  5  km 493,  de  un Play Station,  una
campera,  una  botella  de  Whisky,  bijoutería,  $  328  (pesos uruguayos trescientos
veinte y ocho), una notebook marca  Toshiba y un celular marca  Samsung, por el
cual en un rápido accionar efectivos de Seccional Quinta, en Ruta 5 a la altura del km 495
intervinieron un masculino 28 años de edad, recuperando los objetos hurtados. 
Puesto a disposición de la Fiscalía de Turno, para ser indagado por el  hecho que se
investiga,  fue  conducido  ante  la  Sede  judicial  y  culminada  la  instancia  dispuso:
“CONDÉNASE AL IMPUTADO COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN
DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO A LA PENA DE DOCE (12) MESES
DE PRISIÓN EFECTIVA”.

HURTO: 
De un Camión que se encontraba estacionado en calle Guido Machado Brum, Barrio La
Virgencita,  hurtaron  una billetera,  conteniendo $  15.000  (pesos uruguayos quince
mil), y documentos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 



HURTO: 
De  una  finca  en  calle  José  Enrique  Rodó,  Barrio  Centro,  hurtaron  $  1.500  (pesos
uruguayos mil quinientos), un celular Iphone modelo 6, y documentos varios.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 1. 

HURTO: 
Del galpón de una finca en calle Hermano Bernardi, Ciudad de Tranqueras, hurtaron un
compresor marca Goldex, color amarillo.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

HURTO. 
De  un  establecimiento  ubicado  en Cerro  Alegre, jurisdicción  de  Seccional  Tercera,
hurtaron:  una linterna con panel solar, un cuchillo marca Jinete de 30 centímetros,
con empuñadura de aspa; y un binocular.
Trabajan, Fiscalía de Turno y personal de la División Territorial N° 2. 

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.


