
 

ALCALDÌA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 

UNIDAD CONTRAVENCIONAL. 

 

RESOLUCIONES EJECUTORIADAS O ACTAS CONCILIATORIAS DE  UNIDAD 

CONTRAVENCIONAL.    
(CORESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.)  
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REFERENCIA  
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009-UCM-2018 Residentes de la Colonia Altavista contra    

Héctor Eduardo Vargas Caballero.  

22/02/2018 Afectación por contaminación ambiental, debido a trabajos de carpintería 

en lugar inadecuado, afectándoles directamente a sus colindantes cercanos, 

transgrediendo el artículo 25, 79 de la Ley Marco y Contravenciones 

Administrativas. 

011-UCM-2018 Dora Vilma Rivas contra Gloria Rubio. 22/03/2018 Daños a la salud debido al humo de cocina con leña por parte de la 

contraventora, transgrediendo el artículo 79, 85 de la Ley Marco  

Contravenciones Administrativas. 

013-UCM-2018 Ana Yanira Corvera Beltrán contra 

María de los Ángeles Pérez Villatoro y 

Walter Alexander Ramírez Barahona.  

23/03/2018 Afectación a la propiedad privada debido a unas ramas de un árbol de 

marañón que superaban el espacio físico de la casa colindante propiedad 

del solicitado, asimismo hostigamiento de forma verbal por ambos 

contraventores, transgrediendo el articulo 22 literal i), 25 literal a) y 

articulo 79 de la Ley Marco  Contravenciones Administrativas.  

024-UCM-2018 Walter Ernesto Pérez Meléndez contra 

Ricardo Ernesto Sánchez Duque. 

08/06/2018 Afectación a la propiedad privada debido a una instalación verja del cual 

se introdujo unas barrillas a la pared colindante del solicitante sin su 



autorización o permiso, transgrediendo el contraventor el Articulo 25 

literal a), d) de la Ley Marco  Contravenciones Administrativas. 

031-UCM-2018 Romero Mercedes contra Gloria Delmis 

Tobar de Avelar. 

07/12/2018 Afectación por Hostigamiento de forma verbal departe de la solicitada, 

asimismo vulneración al derecho de privacidad por parte de la 
contraventora, transgrediendo el artículo 69 de la Ley Marco  

Contravenciones Administrativas.  

033-UCM-2018 Roberto Carlos Galicia contra José 

Manuel Cruz Ventura. 

24/08/2018 Daños a la propiedad privada por parte del contraventor debió a unas 

mascotas que posee entre ellas (perros, gallinas, gatos) del cual no tiene un 

enrejado adecuado que restrinja el paso a estas mascotas hacia el techo del 

solicitante, transgrediendo el contraventor el artículo 90 y 94  de la Ley 

Marco  Contravenciones Administrativas. 

037-UCM-2018 Vilma Isela Landaverde González contra 

Enrique Giovanni Alas Vásquez. 

11/10/2018 Daños a la propiedad privada debido a filtración de aguas lluvias por parte 

del contraventor transgrediendo el articulo 25 literal a) y e)   de la Ley 

Marco  Contravenciones Administrativas. 

043-UCM-2018 Base 7 de la Alcaldía Municipal de 

Ilopango contra Reina Isabel Mejía de 

Portillo. 

27/09/2018 Afectación a las oficinas de la base 7 de la municipalidad por malos olores 

debido a la crianza de animales domésticos (Conejos y Cuyos), departe de 

la contraventora, asimismo falta de higiene y aseo del lugar, 

transgrediendo los preceptos legales artículos, 25 literal g),  artículos 79 y 
94  de la Ley Marco  Contravenciones Administrativas. 

038-UCM-2018 Habitantes de la Colonia San Rafael y 

San Pablo contra Reinaldo Amílcar 

González Ortega. 

05/08/2018 Obstrucción al paso peatonal y vial, debido a que el contraventor posee 

una flota de microbuses ocupando el mayor espacio de la calle principal, 

del cual mencionan los residentes es muy reducido, asimismo  la mayoría 

de microbuses pasan en mantenimiento en dicho lugar ocasionando 

emisiones de humo y gases que perjudican la salud de los residentes, 

transgrediendo el contraventor los preceptos legales artículos 25 literal d) y 

e), artículos 64, 74, 83  de la Ley Marco  Contravenciones 

Administrativas. 

048-UCM-2018 Mirta Gloria Gómez de Martínez contra 

Magdalena Elizabeth Rivera de Montes. 

14/03/2019 Daño a la propiedad privada debido a una instalación de puerta por parte 

del contraventor siendo esta puerta colindante con el terreno de la 

solicitante, asimismo dicho terreno mantiene una deflexión cruza que 

vulnera la propiedad entre las partes procesales, por lo que se transgrede el 

articulo 25 literal a), b) y d)  de la Ley Marco  Contravenciones 

Administrativas, y articulo 70 de la Ordenanza Contravencional de 



Ilopango. 

032BIS-UCM-2018 Rosa Cándida Chávez y María Simeona 

Argueta contra Gerardo Hernández. 

23/10/2018 Afectación al Medio Ambiente y propiedad privada por parte del 

contraventor, debido a una talas de arboles cercanos a la propiedades de 

las solicitantes, dejando vulnerada una zona verde que sirve de barrera 
vivas para contención de una cárcava de la residencias, asimismo 

hostigamiento a las solicitantes de forma verbal, transgrede el articulo 25 

literal d) y e), artículo 69  de la Ley Marco  Contravenciones 

Administrativas, y artículo 113 del Reglamento General del Medio 

Ambiente, y articulo 53 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

009-UCM-2018 Santiago Menjivar contra Napoleon 

Santana. 

31/10/2018 Daños a la propiedad privada debido a una filtración de aguas lluvias entre 

muros  colindantes, resultando dañadas las paredes pertenecientes al 

solicitante, inobservado por parte del contraventor las normas establecidas 
sobre urbanismo y construcción según precepto legal articulo 25 literal a) 

y e),  de la Ley Marco  Contravenciones Administrativas. 

007-UCM-2018 Licenciado Mauricio Corpeño  contra 

Ana María Magdalena Aquino Montoya 

y Claudia Mari Lizama de Vega. 

14/07/2018 Daños a la propiedad privada debido a una filtración de aguas lluvias entre 

muros  colindantes, resultando dañadas las paredes pertenecientes al 

solicitante, inobservado por parte del contraventor las normas establecidas 

sobre urbanismo y construcción según precepto legal articulo 25 literal a) 

y e), de la Ley Marco  Contravenciones Administrativas. 

029-UCM-2018 María Bertilia Jiménez contra Víctor 

Manuel Rodríguez. 

22/06/2018 Afectación por malos olores debido a la crianza de animales domésticos 

(Gallinas), departe de la contraventora, asimismo falta de higiene y aseo 

del lugar, transgrediendo los preceptos legales artículos, 25 literal g),  

artículos 79 y 94  de la Ley Marco  Contravenciones Administrativas. 

036-UCM-2018 ADESCO MODELO contra Horacio 

Escobar. 

06/09/2018 Argumentan la Junta Directiva ADESCO MODELO, que el contraventor  

se quiere apropiar de una zona verde que es para uso de la comunidad, 

transgrediendo el contraventor el articulo 25 literal d) de la Ley Marco 

Contravenciones Administrativas. 

 

 


