
 
 

REFERENCIA: 022-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 jueves trece de junio del año dos mil diecinueve. Ante la presencia del 

Licenciado DARWIN ERNESTO AMAYA PINEDA, en su calidad de Delegado 

Contravencional. 

 

Comparece el señor ,  mayor de 

edad, Empleado, 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 el señor , desconocer 

el objeto de la denuncia por parte del señor 

, referente a los ruidos excesivos de sonido y la afectación por 

las mascotas que posee; no obstante tomara las recomendación hechas 

por el Delegado Contravencional de respectar los decibeles permisibles 

de sonido que regula las Leyes existentes, asimismo se compromete a 

las mediadas de prevención con sus mascotas de mantener aseado el 

lugar donde los alberga teniendo el cuidado de no arrojar los residuos 

que generan sus mascotas, con la finalidad de evitar algún foco de 

infección; Continua manifestando que es respetuoso de la Ley y se 

compromete a fomentar la participación ciudadana con el debido 

respeto de los derechos y deberes en su relación mutua y en su 

interrelación con los espacios públicos y privados, con la finalidad de 

mantener una armonía social con su vecino y terceros. 

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, 22 literal 

b), artículo 82, 94 y artículos 10 literal b) y g), 16,17, 18, 67, 76 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. 
Convocado. 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. 

 


