
 

 

ALCALDÌA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 

UNIDAD CONTRAVENCIONAL. 
RESOLUCIONES EJECUTORIADAS O ACTAS CONCILIATORIAS DE  UNIDAD CONTRAVENCIONAL.    

(CORESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.)  

NÙMERO DE 

REFERENCIA  

FECHA DE RESOLUCIÒN   O ACTA 

CONCILIATORIAS 

RESUMEN DEL CASO 

 

 

 

001-UCM-2020 30/01/2020 
  

Daños a la propiedad privada debido a servirse de una pared sin 

consentimiento por parte del Solicitado, transgrediendo los artículos  

25 de la  Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas y artículo 70 de la Ordenanza Contravencional de 

Ilopango. 

002-UCM-2020 

 

17/02/2020 Afectación por Falta de limpieza e higiene en inmueble según precepto 

legal artículo 79 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

003-UCM-2020 24/02/2020 Daño a la salud pública por ocasionar humo excesivo, por parte del 

contraventor, vulnerando las contravenciones relativas a la quema de 

materiales que producen contaminación según precepto legal artículo 

69 de la Ordenanza Contravencional de Ilopango. 

004-UCM-2020 28/02/2020 Daños a la propiedad privada debido a filtración de aguas potable en la 

residencia de la Solicitante, transgrediendo el contraventor los artículo 

25 literal a), b). de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas y artículo 70 de la Ordenanza 

Contravencional de Ilopango. 

005-UCM-2020 

 

05/03/2020 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denuncia la contravención de 

Apropiación o Uso no autorizado de zonas verdes y aéreas comunes 



 

 

según precepto legal artículo 25 literal a) y b) de la Ley Marco para la 

convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa y 70 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango. 

006-UCM-2020 

 

06/03/2020 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denuncia la contravención de 

Abandono de vehículos automotores en vía pública según precepto 

legal artículo 46 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

007-UCM-2020 

 

06/03/2020 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denuncia la contravención de 

Realizar Construcción en inmueble en horas no hábiles, ocasionando 

daños a la propiedad privada según precepto legal artículo 70 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango, 

008-UCM-2020 

 

04/03/2020 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denuncia la contravención de 

Realización de ruidos que alteran o perturben la tranquilidad pública 

según precepto legal artículo 67 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango, 

009-UCM-2020 

 

06/03/2020 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denunciando la contravención 

de Apropiación o Uso no autorizado de zonas verdes y aéreas comunes 

según precepto legal artículo 47 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango 

010-UCM2020 

 

12/03/2020 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denunciando la contravención 

de Apropiación o Uso no autorizado de zonas verdes y aéreas comunes 

según precepto legal artículo 47 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

 

 


