
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

Unidad Contravencional 
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, 

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

REFERENCIA: 004-UCM-2019 

En la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diez horas 

con seis minutos del día lunes once de Febrero del año dos mil diecinueve. Ante la 

presencia del Licenciado DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA, en su calidad de 

Delegado Contravencional Municipal, siendo este el lugar, día y hora señalados para 

celebrar Audiencia de Mediación entre las partes, comparece la señora 

JAQUELINNE DINORAH MEJÍA SÁNCHEZ, mayor de edad, Estudiante, del 

domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador, con Documento Único de 

Identidad Personal, número: cero cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil 

novecientos veinte-cuatro; en calidad de solicitante y la señora JAQUELINE 

IVONNE GARCIA MOLINA, mayor de edad, Comerciante, del domicilio de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

Personal número: cero cuatro millones seiscientos setenta mil ochocientos setenta 

y seis-nueve; en calidad de solicitada, con el objeto que les asista en la solución del 

litigio.///////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Y habiendo transcurrido el tiempo procesal se declara la incomparecencia 

por segunda vez a la señora JAQUELINE IVONNE GARCIA MOLINA, en calidad 

de solicitada, Por lo que está Unida, da por concluida la misma y remitirá el 

expediente al archivo correspondiente.  

POR TANTO: En base a las razones expuestas y disposiciones legales 

citadas artículo 14 de la Constitución de la República y artículos 38, 39 

40, 41, 42, 69, 77. De la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa; artículo 2 literal g) 4, 7 literal b) y c), 

10 literal b), d) f), g), p), 16, 17, 18, 47, 53, 62, 82, 83, 84, 85, 



86, 114 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango; se hace las 

siguientes CONSIDERACIONES://////////////////////////////////////////// 

I) En virtud de estar concluida la misma, el Infrascrito Delegado Contravencional, 

aclara que habiendo finalizado la etapa procesal de inspección se verifico, por 

medio de Testimonio de escritura pública de Compraventa de dicho inmueble quien 

es titular de la residencia el señor JOEL ENRIQUE CRUZ ALFARO, siendo la 

apoderada la señora JAQUELINNE DINORAH MEJÍA SÁNCHEZ, en los 

derechos, dominio y posesión de la misma, según de Poder Especial, otorgada en la 

ciudad de Woodstock, Estado de Georgia, Estados Unidos de América, a las nueve 

horas con veinte minutos del día trece del mes de noviembre de dos mil trece, ante 

los Oficios de Virginia Esther Corozo Mármol, Cónsul de El Salvador, con sede de 

esta ciudad, poder que fue autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

el día uno de abril del corriente. (corre agregada a folio 13) 

II) Se verifico en la residencia de la señora JAQUELINNE DINORAH MEJÍA 

SÁNCHEZ, copia de la escritura de compraventa y permisos de construcción para 

cambio de Techo, (50 metros cuadrados), extendido por la municipalidad en fecha 

09/01/2019, con código 600-2018, asimismo se comprobó no haber materiales de 

construcción enfrente de la zona verde. 

III) Se observando no estar ocupada la zona verde, para el establecimiento de 

comercio informal por parte de la señora JAQUELINE IVONNE GARCIA 

MOLINA, sin embargo se observa en la parte del parqueo al frente de la zona 

verde, la ubicación del negocio informal por los antes mencionados, comprobando 

tener recibos de pago por parte de la municipalidad, por actos de comercio sin 

embargo no cuenta con permiso autorizados para usar la zona verde de la 

municipalidad. (corre agregada a folio 12) 

Esta Unidad RESUELVE: En virtud de que una de las partes no se hizo 

presente por segunda vez a esta instancia, para tratar asuntos relacionados por 

apropiación o uso de zona verde, el Infrascrito autoriza a la señora JAQUELINNE 

DINORAH MEJÍA SÁNCHEZ, a solicitar el permiso correspondiente ante el 



Departamento de Registro tributario, para el uso de la zona verde. Y leída que les 

fue la presente, ratifican su contenido y para constancia firmamos todos; DOY 

FE.- NOTIFIQUESE.- 

 

 

 

Srta. Jaquelinne Dinorah Mejía Sánchez             Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda. 

                    Convocada.                                    Delegado Contravencional  

  

 

 


