
S. J. L. DE POLICÍA LOCAL DE XXXX (N°)

(nombres y apellidos), (profesión u oficio), (estado civil), cédula de identidad número XXXXX, con domicilio en 

XXXXX número XXX, XXXX, de esta ciudad, en autos Rol número XXXX-XX a US. con respeto digo:

Que encontrándome dentro de plazo legal, a través del presente escrito, solicito a US. que reconsidere la multa a 
la cual se me ha condenado pagar, a objeto de que ésta sea dejada sin efecto o rebajada, basando esta solicitud 
en conformidad con lo estipulado en los artículos números 19, 20 y 21 de la Ley 18.287 y en los siguientes 
razonamientos y medios de prueba que se acompañan en el otrosí:

Que con fecha XX de XXX del año en curso se me aplicó una multa debido al cambio de planchas de latas 

destinadas únicamente a una obra de mantención de un elemento exterior sobrepuesto que teóricamente sirve de 

estacionamiento en mi hogar, lo cual fue realizado sin contar con el permiso de obras Municipales, de acuerdo a lo

señalado en el artículo 5.1.1 del texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones. Multa que asciende a 3 UTM. Multa que sobrepasa mi capacidad económica para cancelar.

Recalco que se trata de un espacio que teóricamente podría servir de estacionamiento ya que no tengo ni licencia 

de conducir ni menos un automóvil. El hecho es que solicité el cambio de planchas a un maestro que es vecino de 

la población en la cual vivo. La tarea encomendada fue realizada por el maestro y reconozco que ni él ni yo 

sabíamos que para hacer el cambio de planchas era necesario contar con un permiso del Departamento de Obras 

de la Municipalidad.

Además de estar viviendo una de las situaciones más difíciles y estresantes de mi vida como viuda, tengo serios 

problemas socioeconómicos debido a que el fallecimiento de mi cónyuge nos significó vivir de créditos para pagar 

los medicamentos y tratamientos de la enfermedad que padecía, los cuales aun estoy pagando.

POR TANTO, según lo expuesto y documentos que se acompañan

RUEGO A US. se sirva anular la multa indicada o rebajarla, fijándola en una cantidad mínima o prudente de 

acuerdo a mi condición socioeconómica.

EN EL OTROSÍ: Que vengo en acompañar, en la forma legal que corresponda, los siguientes documentos:

– Copia liquidación de pensión correspondiente al mes de XX del año XXXX.

– Certificado de defunción de mi cónyuge.

Esperando una acogida favorable a mi petición,

Le saluda atentamente

__________________________

(Nombres y Apellidos)
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