
 

ALCALDÌA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 
UNIDAD CONTRAVENCIONAL. 

RESOLUCIONES EJECUTORIADAS O ACTAS CONCILIATORIAS DE  UNIDAD CONTRAVENCIONAL.    
(CORESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.)  

NÙMERO DE 
REFERENCIA  

FECHA DE RESOLUCIÒN   O ACTA 
CONCILIATORIAS 

RESUMEN DEL CASO 
 
 
 

001-UCM-2019 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 para la Convivencia 
Ciudadana y  Contravenciones Administrativas y articulo 53, 65, 70 de 
la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

002-UCM-2019 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 para la Convivencia Ciudadana y  
Contravenciones Administrativas.  

003-UCM-2019 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 para la Convivencia Ciudadana y 
Contravenciones Administrativas, y artículos 46, 47, 24, de la 
Ordenanza Contravencional de Ilopango. 



 

004-UCM-2019 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 para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículos 
47, 53, 62 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

007-UCM-2019 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 para 
la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas. 

008-UCM-2019 21/05/2019 Proceso declarado extinto de la acción según precepto legal articulo 31 
literal b) de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

009-UCM-2019 07/06/2019 Afectación a la salud pública por utilizar productos químicos nocivos a 
la salud, vulnerando la salud pública según precepto legal artículo 72, 87 
de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 
Administrativas y artículo 71, 73 de la Ordenanza Contravencional 

013-UCM-2019 28/03/2019 Daños a la propiedad privada debido a filtración de aguas lluvias en la 
residencia de la solicitante, transgrediendo el contraventor el artículos 22 
literal g), de la Ordenanza Contravencional. 

015-UCM-2019 05/04/2019 Daños a la propiedad privada debido a filtración de aguas lluvias en la 
residencia de la solicitante, transgrediendo el contraventor el artículos 22 
literal g), artículo 25 literal a), b), d), e). de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículo 
24 de la Ordenanza Contravencional 

016-UCM-2019 05/06/2019 Vulneración al derecho de privacidad debido a unas ventanas por parte 
del contraventor, y hostigamiento, transgrediendo los artículos 69, 79, de 
la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 



 

Administrativas y artículo 53, 55 de la Ordenanza Contravencional.    
017-UCM-2019 11/06/2019 Afectación por problema de insalubridad debido a la recolección de 

plástico y otros materiales que acumula en la propiedad privada del 
vecino colindante vulnerando la salud pública según precepto legal 
artículo 79 de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 
Contravenciones Administrativas y artículo 65 de la Ordenanza 
Contravencional. 

020-UCM-2019 28/05/2019 Vulneración al derecho de paso peatonal y vehicular debido a instalación 
de portones en la entrada principal, transgrediendo los artículos 25 
literales a), b), d), e), de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 
Contravenciones Administrativas y artículo 24 de la Ordenanza 
Contravencional. 

022-UCM-2019 13/06/2019 Afectación por sonido excesivo y persistente en horario diurna y 
nocturno, asimismo afectación por insalubridad en el cuido de sus 
mascotas, transgrediendo los artículos 82, 94 de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículo 
67, 76 de la Ordenanza Contravencional. 

023-UCM-2019 18/06/2019 Afectación por sonido excesivo y persistente en horario diurno y 
nocturno por parte del contraventor quien posee un Iglesia del cual 
transgrede el artículo 82 de la Ley Marco para la Convivencia 
Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículo 67 de la 
Ordenanza Contravencional. 

024-UCM-2019 12/07/2019 Daños a la propiedad privada debido a filtración de aguas lluvias en la 
residencia de la solicitante, transgrediendo el contraventor el artículos 22 
literal g), artículo 25 literal a), b), d), e). de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículo 
24 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

026-UCM-2019 27/06/2019 Daños a la propiedad privada debido a las ramas de árboles de clase 



 

(mango) resultando dañado el techo y las canaletas de aguas lluvias, 
asimismo las raíces levantaron el tapial de la residencia del solicitante, 
transgrediendo el contraventor los artículos 22 literal i),  articulo 24 de 
la  Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 
Administrativas y articulo 24 d la Ordenanza Contravencional. 

030-UCM-2019 01/07/2019 Daños a la propiedad privada debido a filtraciones de agua lluvia por no 
contar con paredes de colindancia, asimismo hostigamiento y afectación 
por insalubridad de residuos sólidos y omisión en el cuido de mascotas,  
transgrediendo el contraventor los artículos 22, 79, 94, de la Ley Marco 
para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y 
articulo 65, 76 de la Ordenanza Contravencional. 

033-UCM-2019 21/06/2019 Daños a la propiedad privada debido a filtraciones de agua lluvia por 
afectar el techo del colindante,  transgrediendo el contraventor los 
artículos 25, de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 
Contravenciones Administrativas y articulo 24, 70 de la Ordenanza 
Contravencional 

035-UCM-2019 27/06/2019 Daños a la salud pública por manejo de químicos nocivos a la salud, 
transgrediendo los artículos 72, 87 de la Ley Marco para la Convivencia 
Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículos 71, 73 de la 
Ordenanza Contravencional de Ilopango 

037-UCM-2019 19/06/2019 Obstrucción de paso vehicular por abandono de vehículo en la vía 
pública, vulnerando los artículos articulo 64, 74 de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículos 
46,  de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

038-UCM-2019 19/07/2019 Daño a la propiedad privada y afectación a la tranquilidad pública, 
debido a utilizar el pasaje como zona recreativa para juegos de pelota 
conllevando golpes a la pared de colindancia, vulnerando los artículos 
articulo 22, 69.73,74 de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 
Contravenciones Administrativas y artículos 446,47,53,  de la 



 

Ordenanza Contravencional de Ilopango. 
039-UCM2019 20/06/2019 Daños a la salud pública por manejo de químicos nocivos a la salud 

debido a un taller de Mecánica Automotriz y Enderezado de Pintura, 
asimismo obstrucción del paso peatonal en la cera pública, 
transgrediendo los artículos 25, 64, 74, 76 de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículos 
46, 47, 55, 66 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

040-UCM-2019 01/07/2019 Daños a la propiedad privada debido a filtración de aguas lluvias en la 
residencia del solicitante, transgrediendo el contraventor el artículos 22 
literal g), artículo 25 literal a), b), d), e). de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículo 
24 de la Ordenanza Contravencional. 

042-UCM-2019 16/08/2019 Daños a la propiedad privada debido a filtración de aguas lluvias en la 
residencia del solicitante, transgrediendo el contraventor el artículos 22 
literal g), artículo 25 literal a), b), d), e). de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículo 
24 de la Ordenanza Contravencional. 

043-UCM-2019 09/08/2019 Daños a la propiedad privada debido a filtración de aguas lluvias en la 
residencia del solicitante, transgrediendo el contraventor el artículos 22 
literal g), artículo 25 literal a), b), d), e). de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículo 
24 de la Ordenanza Contravencional 

045-UCM-2019 08/08/2019 Daños a la propiedad privada debido a unas ramas que colapsaron de 
unos árboles ( pino) de gran altura dañando el techo de la propiedad 
privada, transgrediendo los artículos 22, 27,  de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículos 
24,  de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

046-UCM-2019 04/09/2019 Afectación a la propiedad privada debido a la apropiación o uso no 



 

autorizado de zona verde y areas comunes, por parte del contraventor, 
transgrediendo los artículos 25 literal a), b), d) de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y articulo 
47 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

047-UCM-2019 05/09/2019 Afectación a la propiedad privada debido a la apropiación o uso no 
autorizado de zona verde y áreas comunes, por parte del contraventor, 
transgrediendo los artículos 25 literal a), b), d) de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y articulo 
47 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

048-UCM-2019 03/09/2019 Vulneración al derecho de privacidad debido a unas ventanas por parte 
del contraventor, transgrediendo los artículos 25 literal a), b), d), de la 
Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 
Administrativas y artículo 70 de la Ordenanza Contravencional de 
Ilopango, articulo 875 del Código Civil.    

049-UCM-2019 20/08/2019 Afectación por sonido excesivo y persistente en horario diurna y 
nocturno, asimismo hostigamiento por parte del contraventor, 
transgrediendo los artículos 69, 82,  de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículo 
53, 67, de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

050-UCM-2019 05/09/2019 Daño a la propiedad privada y afectación directa a una mascota (gato) 
por omisión en el cuido de un Can (pitbull) por parte del contraventor, 
vulnerando las contravenciones relativas a la tenencia de animales según 
precepto legal articulo 75, 77, 78, de la Ordenanza Contravencional de 
Ilopango y articulo 12 de la Ley de Protección y Promoción del 
Bienestar Animales de Compañía.  

052-UCM-2019 06/02/2019 Afectación por falta de limpieza y obstrucción de canaletas por parte del 
contraventor, vulnerando la contravenciones relativas al Medio 
Ambiente, transgrediendo los artículos 79,  de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículo 



 

65, de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 
053-UCM-2019 23/08/2019 Afectación por sonido excesivo y persistente en horario diurna y 

nocturno debido a una Iglesia, asimismo hostigamiento por parte del 
contraventor, transgrediendo los artículos 69, 82,  de la Ley Marco para 
la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículo 
53, 67, de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

054-UCM-2019 13/09/2019 Proceso por Desistimiento. 
055-UCM-2019 16/09/2019 Afectación a la propiedad privada debido a la apropiación o uso no 

autorizado de zona verde y áreas comunes, para realizar actos de 
comercio, por parte del contraventor, transgrediendo los artículos 47, 62,  
de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

056-UCM-2019 11/09/2019 Daños a la propiedad privada debido a unas ramas de un árboles 
(marañón) de gran altura que afecta el techo del vecino colindante, 
asimismo las raíces le han afectado directamente el tapial de la 
propiedad privada, por parte del contraventor, transgrediendo los 
artículos 22, 27,  de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 
Contravenciones Administrativas y artículos 24,  de la Ordenanza 
Contravencional de Ilopango. 

057-UCM-2019 10-09/2019 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 
para la Convivencia Ciudadana y  Contravenciones Administrativas y 
articulo 61, 62, 67 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

058-UCM-2019 02/10/2019 Daños a la propiedad privada debido a la construcción de un muro que 
sobrepasan los límites de colindancia por parte del contraventor, 
transgrediendo los artículos 25 literal a), b), d) ,  de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículos 
70,  de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 



 

059-UCM-2019 08/10/2019 Omisión y cuidado de Canes por parte del contraventor, originando estos 
malos olores e insalubridad del cual afectan directamente la salud 
pública y propiedad privada, vulnerando las contravenciones relativas a 
la tenencia de animales según precepto legal articulo 75, 77, 78, de la 
Ordenanza Contravencional de Ilopango y articulo 12 de la Ley de 
Protección y Promoción del Bienestar Animales de Compañía. 

061-UCM-2019 30/09/2019 Obstrucción del paso peatonal y vehicular por parte del contraventor 
debido a estar utilizando la calle pública, para parqueo de furgones y 
vehículos de tonelaje pesado, transgrediendo los artículos 47 de la Ley 
Marco para la Contravenciones Administrativas y artículos 47 de la 
Ordenanza Contravencional de Ilopango.  

063-UCM-2019 04/10/2019 Proceso por Desistimiento.  
064-UCM-2019 15/10/2019 Daños a la propiedad privada por parte del contraventor debido a un 

talud de tierra que esta por colapsar debido a las aguas lluvias, 
vulnerando los artículos 25 literal a), b), d) de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículos 
70,  de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

065-UCM-2019 11/10/2019 Daños a la propiedad privada por parte del contraventor debido a unas 
gradas construidas en la acera pública, del cual obstruye el paso 
peatonal, vulnerando los artículos 25 literal a), b), d) de la Ley Marco 
para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y 
artículos 70,  de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

067-UCM-2019 21/10/2019 Afectación por sonido excesivo y persistente en horario diurna y 
nocturno, asimismo hostigamiento por parte del contraventor, 
transgrediendo los artículos 69, 82,  de la Ley Marco para la 
Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas y artículo 
53, 67, de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

 


