
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

Unidad Contravencional 
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, 

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

REFERENCIA: 013-UCM-2018 

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

Municipal, de esta ciudad a las diez horas con seis minutos del día viernes veintitrés de 

marzo del año dos mil dieciocho. Ante la presencia del Licenciado DARWIN ERNESTO 

AMAYA PINEDA, en su calidad de Delegado Contravencional. 

Comparece el señor WALTER ALEXANDER RAMIREZ BARAHONA, mayor de 

edad, Empleado, del domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador; con 

Documento Únicos de Identidad número cero un millón trescientos treinta y dos mil 

setecientos cuarenta y cuatro-cinco. Quien se ha hecho presente en virtud de haber sido 

citado, para este día con el objetivo de resolver un problema de convivencia vecinal. 

QUIENE MANIFIESTA LO SIGUIENTE:  

Manifiesta el señor WALTER ALEXANDER RAMIREZ BARAHONA, que no 

son ciertos los alegatos por parte de las señoras, ANA YANIRA CORVERA BELTRAN 

Y EMILIA BELTRAN, continua manifestando que su vecina es muy problemática y 

conflictiva y que siempre ha buscado la manera de afectarlos por cualquier cosa, asimismo 

manifiesta que el árbol que menciona la señora YANIRA BELTRAN, es podado 

constantemente para que las ramas no le generen ninguna afectación, continua manifiesta 

que la finalidad de su vecina es que talen el árbol, a si como lo hizo con la señora MARIA 

DE LOS ANGELES, quien tuvo que talar el árbol de marañón, debido a las constante 

quejas que presentaba la señora YANIRA CORVERA. Por otra parte manifiesta 

considerar que el techo de su vivienda no esta pasado para la propiedad de su vecina, por lo 

que solicita una inspección y de ser posible una remedición del inmueble para poder 

determinar si alguna lamina esta pasada o este afectación. Asimismo se compromete a 

mantener limpio las áreas donde el árbol derrame hojas para evitar inconvenientes con su 

vecina. 



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 b) y g), articulo 25 literal a)  y 

79. Y leída que les fue la presente, ratifican su contenido y para constancia firmamos todos. 

NOTIFIQUESE. 

 

 

 

F.________________________________              F.____________________________           

    Sr. Walter Alexander Ramírez Barahona.                 Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda. 

                  Convocado.                   Delegado Contravencional Municipal. 
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Unidad Contravencional 
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, 

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

REFERENCIA: 013-UCM-2018 

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

Municipal, de esta ciudad a las diez horas con seis minutos del día viernes veintitrés de 

marzo del año dos mil dieciocho. Ante la presencia del Licenciado DARWIN ERNESTO 

AMAYA PINEDA, en su calidad de Delegado Contravencional. 

Comparece la señora MARIA DE LOS ANGELES VILLATORO VIUDA DE 

LINARES, mayor de edad, Ama de Casa, del domicilio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador; con Documento Únicos de Identidad número cero un millón novecientos cuarenta 

y nueve mil trescientos noventa y uno-nueve. Quien se ha hecho presente en virtud de haber 

sido citada, para este día con el objetivo de resolver un problema de convivencia vecinal. 

QUIENE MANIFIESTA LO SIGUIENTE:  

Manifiesta la señora, MARIA DE LOS ANGELES VILLATORO VIUDA DE 

LINARES, que no son ciertos los alegatos por parte de las señoras, ANA YANIRA 

CORVERA BELTRAN Y EMILIA BELTRAN, continua manifestando que su vecina es 

muy problemática y conflictiva y que siempre ha buscado la manera de afectarlos por 

cualquier cosa, sigue manifestando que el problema se origino desde hace mucho tiempo 

pero que a partir del 31 de diciembre del año pasado, las cosas se empeoraron, debido a la 

basura que se recolecto de la quema de cuetes, su vecina con una manguera rego y empujo 

hacia la canaleta y debido a eso mojo a sus hijos menores de edad, del cual no quiso tener 

confrontación con ella, asimismo manifiesta que su vecina EMILIA BELTRAN Y ANA 

YANIRA BELTRAN, mandaron a construir un muro que posee una cadena y barrotes, 

midiendo un metro aproximadamente, por lo que desconoce si solicitaron el permiso 

correspondiente. Continua manifestando que como solución alterna al conflicto esta en 

disponibilidad de mandar hacer una parrilla que permita el paso de las aguas sin ninguna 



dificultad y se compromete a mantener aseada el área que le corresponde a fin de no tener 

más inconvenientes con su vecina. A la vez solicitan una inspección en su lugar de 

residencia a fin de verificar la procedencia de la denuncia y dar solución a la misma.  

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 b) y g), articulo 25 literal a)  y 

79. Y leída que les fue la presente, ratifican su contenido y para constancia firmamos todos. 

NOTIFIQUESE. 

 

 

 

F.________________________________              F.____________________________           

    Sra. María de los Ángeles Villatoro.                        Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda. 

                  Convocada.                   Delegado Contravencional Municipal. 

                                                            

 

 

 


