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28/12/2018

HURTO 

En Seccional  Primera se recibió  denuncia por  hurto  desde interior  de finca de riñonera

conteniendo  documentos  varios  y  la  suma  de  $5.000  (cinco  mil  pesos  uruguayos),

identificando el damnificado a la posible autora.- Se continúan actuaciones.- 

29/12/2018

HURTOS 

En Seccional Segunda se recibió denuncia por hurto de moto marca YUMBO modelo

CITY color negro, Matrícula KDN 020, la que se encontraba estacionada con tranca en la

acera del domicilio de la damnificada.- No avalúa.-

En Seccional tercera se recibió denuncia por hurto desde interior de vehículo de fren-

te desmontable de radio y bolso maternal conteniendo documentación y $ 600 (seiscientos

pesos uruguayos).- No presentando daños el vehículo, no recordando si lo dejó cerrado.-

Avalúa en la suma de $6.000 (seis mil pesos uruguayos).- 

En la dependencia de mención precedentemente se recepcionó denuncia por hurto

en finca de billetera conteniendo documentación varia, la suma de $1.000 (un mil pesos uru-

guayos), llaves varias, 2 termos, 1 pen drive y un par de championes marca NIKE.- Desco-

nociendo por donde pudieron haber ingresado dado que no se constató daños.- No avalúa.-

30/12/2018

HURTOS

En Seccional Tercera se recibió denuncia por hurto de bicicleta marca SCOTT color

negro, la que se encontraba en finca.- Avalúa en U$S 600 (seiscientos dólares).-

En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto marca WINNER, 125 cc.,

color gris,   Matrícula KNB 353, en regular estado de conservación, la que se encontraba



estacionada en la vía pública.- No avaluó.-

En la dependencia mencionada con anterioridad se recepcionó denuncia por hurto

desde interior de vehículo, el cual se desempeña como Remisse, de billetera conteniendo

documentación varia tanto del vehículo como del chofer, y la suma de $600 (seiscientos

pesos uruguayos).- Avalúa en $ 3000 (tres mil pesos uruguayos).

PERSONA FALLECIDA

Ante llamado particular, personal de Seccional Quinta de Dolores se constituyó en

margen oeste del Río San Salvador a aproximadamente 120 mts del puente sobre el río de

mención donde se ubico el cuerpo sin vida de un masculino entre unos arbusto en avanzado

estado de descomposición, se aprecia como prendas de vestir pantalón jeans color oscuro,

remera color oscura y buzo al parecer polar oscuro, calzado deportivo, teniendo el rostro

irreconocible.- En la zona se aprecia como zona  de arrastre en la maleza debido al reciente

desborde  del  río  por  inundación.-  No  se  tiene  reporte  de  persona  desaparecida  en  el

departamento, no siendo identificado hasta el momento.- En el lugar se hizo presente la

Fiscal, quien dispuso autopsia y extracción de muestras, Médico Forense quien determino

que la muerte dataría de diez días aproximadamente, no presentando signos de violencia

externa.- Concurrieron también el Sr. Dtor. De Coordinación Ejecutiva, Engdo. de División

Territorial II y personal de Unidad de Investigaciones Zona II.- Se ampliará.- 
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