
 
 

REFERENCIA: 016-UCM-2019 

 
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 junio del año dos mil diecinueve. Ante la presencia 

del Licenciado DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA, en su calidad de 

Delegado Contravencional. 

 

Comparece la señora ,  mayor de 

edad, Domestica, del domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador; 

con Documento Únicos de Identidad número: 

. 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: 

I. Manifiesta  la  señora , que los 

alegatos por parte del solicitante son falsos; continua manifestando la 

solicitada, tener una espacio abierto en su propiedad, pero fue 

construida con la intención de tener ventilación en su residencia, 

asimismo manifiesta que el espacio abierto posee más de 10 años de 

haberse construido, por lo que desconocen la actitud del solicitado en 

denunciarlos por actos de vulneración al derecho de privacidad. 

II. Continúa manifestando que hace un tiempo atrás los agentes policiales 

llegaron por la misma situación, pero tomaron las recomendaciones de 

los mismo y mandaron a colocar una lamina para poder cerrar, sin 

embargo, no fue suficiente para su vecino colindante. 

III. Continua manifestando la solicitada, respecto a los alegatos por parte 

del señor , quien argumenta que se violenta el derecho a 

su privacidad. Manifiesta no ser cierto y que nadie de sus familia 

observa a su residencia, sin embargo están en toda disposición de 

solucionarle el litigo respecto a la abertura que mantienen en su 

residencia. 



IV. Se compromete la Solicitada en el menor tiempo posible en mandar a 

cerrar el espacio abierto a una altura promedio que no permita la 

visibilidad a la residencia del señor , con la finalidad de 

solucionar esta problemática. 

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 19, 20, 21, 25 literal 

a), b), d), e) y artículos 10 literal b) y g), 16,17, 18, 47, de la 

Ordenanza Contravencional de Ilopango. Y leída que les fue la presente, 

ratifican su contenido y para constancia firmamos todos. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

 

 

 

F.   

 

F.  

Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda. 
Convocada. Delegado Contravencional Municipal. 
 
 
 
 
 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD 

AL PRECEPTO LEGAL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, POR CONTENER DATOS PERSONALES DE LAS PARTES PROCESALES. 

 


