
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

Unidad Contravencional 
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, 

Ilopango, Departamento de San Salvador.   Tel. 2296-4755 

REFERENCIA: 002-UCM-2019 

En la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, Unidad 

Contravencional Municipal, de esta ciudad a las diez horas con seis minutos del 

día martes veinte de marzo del año dos mil diecinueve. Ante la presencia del 

Licenciado DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA, en su calidad de Delegado 

Contravencional. 

Comparece el señor DOROTEO CONCEPCIÓN RIVERA SANTAMARIA, 

mayor de edad, Comerciante, del domicilio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador; con Documento Único de Identidad Personal número: cero cero 

trescientos veinticuatro mil novecientos setenta y uno-ocho. Quien se ha hecho 

presente este día con el objetivo de resolver un problema de convivencia 

vecinal. 

QUIEN MANIFIESTA LO SIGUIENTE:  

I. Manifiesta el señor DOROTE CONCEPCIÓN RIVERA SANTAMARIA, 

que por motivos de salud se le hizo imposible poder asistir a la audiencia 

programada en fecha diecinueve de marzo del corriente año, por lo que 

acudió este día a poder expresar sus alegatos de defensa, manifestando 

que no es del todo cierto lo que argumenta la solicitada, si está de 

acuerdo en poseer un negocio de venta informal, del cual la 

municipalidad le cobra diariamente un costo por acto de comercio, 

asimismo manifiesta el solicitado que las cosas con las que se moviliza el 

negocio las deja a un lado de la zona verde, pero que el acto de comercio 

lo desarrollar a la orilla de la calle; por lo que considera el solicitando 

que en ningún momento perjudica a la señora IDALIA ELIZABETH 

MENDOZA; continua manifestando no estar de acuerdo con lo que 

argumenta de realiza ruido estruendoso por la actividad de comercio; 

por lo que considera estar ejerciendo la actividad de trabajo de forma 

mesurada y respetuosa.   

II. Respeto a la basura que manifiesta la solicitante que se le deja en el 

lugar; manifiesta el solicitado que contribuye con la municipalidad en 



barrer la calle principal, asimismo deja limpio el lugar donde trabaja, 

con la finalidad de evitar problemas con terceros. 

III. Se compromete a mantener como siempre lo ha hecho limpio el lugar 

donde desarrolla la actividad de comercio, asimismo a mantener 

mesuradamente el sonido del cual el expone su acto de comercio.  

IV. Asimismo solicita el señor DOROTEO RIVERA, una inspección en su 

lugar de comercio, conjuntamente con el Departamento de Mercado, con 

la finalidad de que se verifique el lugar ordenado y limpio, asimismo 

solicitara al Departamento correspondiente los permisos por el 

comercio que desarrolla en el lugar.    

En virtud de lo antes expuesto le asesoré acerca de la importancia de 

saber convivir con las personas que los rodean con el objetivo de generar un 

ambiente armónico; tal y como lo dispone la Constitución de la República, 

según precepto legal artículo 14, Ley Marco para la Convivencia Ciudadana 

y Contravenciones Administrativas artículo 1, artículo 2 literal a), artículo 

3 literal f) y i), artículo 11 literal a), b) y g), artículos 19, 20, 21, 22 

literal f), 25 literal d), e), artículos 38, 39, 40, 41, 42, y artículos 10 

literal b) y g), 16, 17, 18, 47, de la Ordenanza Contravencional de 

Ilopango. Y leída que les fue la presente, ratifican su contenido y para 

constancia firmamos todos. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


