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RESOLUCIONES EJECUTORIADAS O ACTAS CONCILIATORIAS DE  UNIDAD 
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001-UCM-2019 Bertha Rivera de Montano contra 

Cándida Elsy Villalobos. 

31/01/2019 Daños a la propiedad privada debido a filtración de aguas lluvias por 

parte del contraventor, asimismo hostigamiento de forma verbal 

transgrediendo el artículo 69, 79  de la Ley Marco  Contravenciones 

Administrativas y articulo 53, 65, 70 de la Ordenanza 

Contravencional de Ilopango. 

002-UCM-2019 Idalia Elizabeth Mendoza contra 

Doroteo Concepción Rivera 

Santamaría.  

20/03/2019 Afectación por problema de insalubridad debido a una venta 

ambulante por parte del contraventor del cual le genera acumulación 

de basura al frente de la residencia de la solicitante, asimismo 

problemas de hostigamiento por ruido continua afectándole el 

descanso en su lugar de residencia, por lo que el contraventor 

transgrede los artículos 25 literal d) y e) y articulo 53 de la Ley 

Marco Contravenciones Administrativas.  

003-UCM-2019 Gloria Elizabeth Romero de Rivera 

contra Rubén Alcides Nieto. 

13/03/2019 Afectación vecinal por vehículo en estado de abandono, asimismo 

apropiación o uso no autorizado de zona verde, por parte del 
solicitado, por otra parte afectación por construcción de una puerta al 

costado de la senda de los residentes, vulnerando los artículos 25 



literales a), b), d), e) articulo 64 de la Marco Contravenciones 

Administrativas, y artículos 46, 47, 24, de la Ordenanza 

Contravencional de Ilopango. 

004-UCM-2019 Jaquelinne Dinorah Mejía Sánchez 
contra Jaqueline Ivonne García 

Molina. 

11/02/2019 Apropiación o uso no autorizado de zona verde, del cual la solicitante 
no puede hacer unos de la misma, debido a que la contraventora 

ocupa dicho espacio para trabajos informales no contando con 

permiso sobre el espacio de zona verde y consentimiento de la 

propietaria, transgrediendo la contraventora los articulo 69, 77, de la 

Ley Marco Contravenciones Administrativas y artículos 47, 53, 62 de 

la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

007-UCM-2019 Dina del Carmen Marroquín contra 

Guadalupe Marroquín. 

11/03/2019 Daños a la propiedad privada debido a colapso de ramas de una árbol 

de conacastes de gran magnitud en la residencia de la solicitante, 
transgrediendo los artículos 22 literal i) y articulo 24 de la  Marco 

Contravenciones Administrativas. 

 

 

 


