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REFERENCIA: 038-UCM-2018 

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

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

del día miércoles cinco de Agosto del año dos  mil dieciocho. Ante la presencia 

del Licenciado DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA, en su calidad de 

Delegado Contravencional. 

Comparece el señor REINALDO AMILCAR GONZALEZ ORTEGA, 

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

Salvador; con Documento Únicos de Identidad número cero dos millones 

cuatrocientos veintidós mil novecientos noventa y ocho-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. 

QUIEN MANIFIESTA LO SIGUIENTE:  

Manifiesta el señor REINALDO GONZALEZ, que no son ciertos los 

alegatos que expresan en el escrito presentado por parte de los habitantes de 

la colonia San Rafael y de la colonia San Pablo 1 y 2 de este municipio; asimismo 

manifiesta que todo la denuncia se debe a problemas personales de discordia 

con su vecino colindante y dueño de una ferretería que está al frente de su 

residencia, manifiesta que el origen de esta denuncia es motivada por el dueño 

de la ferretería y se debe a un mal entendido por el pago de una factura en 

tiempo pasado y que ha origino la discordia entre ellos, asimismo manifiesta 

que su vecino posee camiones que obstruyen el paso vehicular y su salida 



vehicular de su residencia; Continua manifestando haber dialogado con su 

vecino al respecto del problema pero hace caso omiso a la petición de mover 

sus camiones cuando salen con sus unidades de transporte. A la vez menciona 

tener permiso y contrato de guardar sus unidades de transporte con el 

propietario de la gasolinera Uno. Continúa estar en toda disposición de 

colaborar y resolver esta situación que contribuya a la paz social y convivencia 

ciudadana, por lo que solicita una Audiencia de Mediación, con la finalidad de 

resolver el litigio. Asimismo solicita una inspección en el lugar para verificar las 

medidas de solución respecto a la denuncia.    

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), e) y 64, 74, 83. Y 

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

todos. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

F.______________________            F.________________________           

Sr. Reinaldo Amilcar González O.              Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda. 

          Convocado.                   Delegado Contravencional Municipal. 

                                                           
 


