
 
 

REFERENCIA: 039-UCM-2019 

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

Contravencional Municipal, de esta ciudad a las trece horas con treinta minutos 

del día jueves veinte 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, 

Mecánico   Automotriz,   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 solicitante, no obstante esta en 

toda disposición de resolver el litigo con los residentes; continua 

manifestando que es respetuoso de las leyes existente y ordenanzas del 

municipio, por lo que teniendo conocimiento de las mismas posee 

permisos por parte de la municipalidad para realizar trabajos de 

mecánica automotriz, enderezo y pintura, no obstante toma las medidas 

de precaución con los materiales que utiliza en el manejo de las 

pinturas; asimismo esta consiente del error que tenia de mantener 

vehículos en la acera del paso peatonal, por lo que tomo a bien dar 

instrucciones a sus empleados a efectos de no dejar vehículos que 

obstruyan el paso peatonal; a la vez tomara las recomendación por esta 

instancia de no vulnerar derechos de paso peatonal y vehicular, no 

obstante hay vehículos que los dejan en la calzada de la calle principal 

del cual no son parte del servicio que presta en su taller por lo que se 

excusa de responsabilidad. 



II. Respecto a los olores excesivos que se argumentan por parte de los 

vecinos residentes, manifiesta que siempre ha mantenido las medidas de 

seguridad y prevención con la utilización y manejo de pinturas, asimismo 

manifiesta que este tipo de trabajo lo realiza hasta la parte final de la 

casa por donde tiene una cochera del cual considera que no se afecta a 

terceros. 

III. Continua manifestando con respecto a las tomas de fotografías 

proporcionadas según los residentes donde comprueban vehículos 

(Grúas) que se encuentran ubicadas en la acera del paso peatonal, 

argumenta no ser dueño y tampoco son pertenecientes al uso de su 

taller, por lo que se exime de responsabilidad al respecto. 

IV. Continua manifestando que el objeto de la denuncia se debe a problemas 

personales con un vecino colindante, no obstante deja a esta instancia 

que verifique a través de una inspección y resuelva conforme a derecho 

y legitimidad del debido proceso. 

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 

d), artículo 64, 74, 76 y artículos 10 literal b) y g), 16,17, 18, 46, 47, 

55, 66 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. 

 


