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En lo principal. Solicita Prescripción por Multas del Tránsito no Pagadas.- En el primer otrosí: 
Acompaña documento. En el segundo otrosí: Solicito exhorto que indica.  

   
S. J. P. Local de Gorbea. 

 
 

            Yo, ___________________, cédula nacional de identidad Nº _____________________________, 
(profesión u oficio), domiciliado en ______________________________________, de la Comuna de 
____________________ a Us. Respetuosamente digo: 
 
Que, soy dueño del vehículo placa patente ________-__, el cual tiene registrados en el Registro de Multas 
del Tránsito no pagadas la o las siguientes infracciones en las fechas y tribunal que se indican:  

Nro. Tribunal Rol Fecha en que se 
cursó la multa 

Fecha inscripción 
RMTNP 

1     

2     

 (Deberán incorporarse tantas celdas como sean las infracciones inscritas en el RMTNP) 
 
Que, conforme lo que previene el artículo 24 de la ley 18.287, vengo en solicitar la prescripción de las 
anotaciones previamente indicadas, por cuanto ha transcurrido el plazo que contempla la norma desde 
la inscripción en el respectivo registro, esto es tres años desde su inscripción por infracción a las normas 
de tránsito o transporte terrestre establecidas en la ley Nro. 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL Nro. 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y 
Telecomunicaciones y de Justicia, y al artículo 42 del DS., Nro.- 9000, de 1996, del Ministerio de Obras 
Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nro. 164, de 1991, del 
Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas.  
         Por tanto. 
                        En mérito de lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 18.287, datos indicados 
y documento que se acompaña en un otrosí consistente en Anotaciones en el Registro de Multas del 
Tránsito no pagadas vengo en solicitar la prescripción de las multas indicadas, y que la sentencia que se 
dicte se remita al Servicio de Registro Civil e Identificación para los efectos de la eliminación de la 
anotación en el referido registro.  
 
En el primer otrosí: Ruego a Ssa., tener por acompañado certificado de Anotaciones de Multas del 
Tránsito no pagadas obtenido en el Servicio de Registro Civil e Identificación con fecha______ de 
_______ de 2020.- 
 
En el segundo otrosí: Que, por este acto vengo en solicitar se exhorte al Juzgado de Policía Local de 
______ para los efectos de que se pronuncie sobre la solicitud de Prescripción, por ser el tribunal que 
conoció de la causa.                              

Firma__________________________________ 
Nombre: ______________________________ 

                                                                 R.U.T. Nº  ____________________________ 
                                        

Gorbea, a _____ de ________________ de __________. 

 


