
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 

Unidad Contravencional 
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, 

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

REFERENCIA: 024-UCM-2018 

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

Municipal, de esta ciudad a las nueve hora con seis minutos del día viernes ocho de Junio 

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

PINEDA, en su calidad de Delegado Contravencional. 

Comparece el señor Lic. RICARDO ERNESTO SANCHEZ DUQUE, mayor de 

edad, Licenciado En Mercadeo, del domicilio de Soyapango, Departamento de San 

Salvador; con Documento Únicos de Identidad número cero tres millones quinientos treinta 

y ocho mil ochocientos sesenta y ocho-siete. Quien se ha hecho presente en virtud de haber 

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

QUIEN MANIFIESTA LO SIGUIENTE:  

Manifiesta el señor Lic. RICARDO  ERNESTO SANCHEZ DUQUE, en 

desconocer el objeto de la denuncia por parte de su vecino el señor WALTER PEREZ, 

pero si esta en toda disposición de solucionar el litigio. Manifiesta que mando a construir 

una jardinera, mencionándole al albañil no tocar la pared del vecino colindante, pero debido 

a su trabajo la supervisión de la obra no la verifico cuando esta ya estaba terminada; 

Continua manifestando haber pintado la pared sin autorización de sus vecinos, pero lo hizo 

ya que la pared estaba sucia y descuidada y tuvo la buena intención de hacer una mejora en 

la pared, asimismo esta consiente de no haber solicitado a sus vecinos la autorización, para 

desarrollar dicha labor. Continúa manifestando que respetara la propiedad de sus vecinos 

del cual ya hay intervención de acuerdos ante la instancia de Mediación de la Procuraduría 

de Soyapango según REF. 32UMYC14-2014. Continúa manifestando estar en toda 

disposición de retirar los pines de hiero que fueron establecidos en la pared de su vecino y 

reparar el daño ocasionado en el menor tiempo de un mes aproximado a partir de este acto 

de comunicación. Asimismo solicita una inspección en su lugar de residencia con el 

objetivo de verificar una situación de vulneración al derecho de privacidad en su vivienda 



por parte de su vecino el señor WALTER ERNESTRO PEREZ MELENDEZ, con la 

finalidad que se verifique si existe ilegalidad y vulneración al derecho de privacidad de su 

hogar.  

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 d). Y 

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

NOTIFIQUESE. 

 

 

 

F.________________________________              F.____________________________           

    Lic. Ricardo Ernesto Sánchez Duque                        Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda. 

                  Convocado.                   Delegado Contravencional Municipal. 

                                                            

 

 

 


