
  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO 
Q Av. San Cristóbal y calle Francisco Menéndez, San Salvador 

.? ADÁN PERDOMO CONTRAVENCIONAL Y RESOLUCIÓN 
an? ALCALDE DE _ CONELICTOS        

  

REF: 031-UCM-2020 

En la ciudad de llopango, Departamento de San Salvador, Unidad Contravencional 

Municipal, de esta ciudad a las diez horas con cincuenta minutos del día miércoles 

veintiuno de Octubre del año dos mil veinte. Ante la presencia del Licenciado DARWIN 

ERNESTO AMAYA PINEDA, en su calidad de Delegado Contravencional Municipal de 

llopango. 

Comparece la señora MO mayor de edad, 
Comerciante, del Domicilio de llopango, Departamento de San Salvador; con Documento 

Único de Identidad Personal número: | 

MN Quien se ha hecho presente para descalificar las acciones Contravencional en su 

contra, en virtud de haber sido notificada por parte de esta instancia, ante un 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio; dando como constancia la recepción de su 

Documento Único de Identidad Personal. 

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; que conlleven a la promoción, preservación de la seguridad ciudadana y la 

prevención de la violencia social, procurando el ejercicio de los derechos y pleno goce de 

los espacios públicos municipales y privados del Municipio, basándose en la armonía, 

respeto, tranquilidad y la resolución alternativa de conflictos si fuere necesario; 

POR TANTO: El Infrascrito ratifica la veracidad del documento, y deja salvo el derecho 

a la Señora ON ante las presentes acciones de 

notificación, salvo que las partes interesadas subsanes en el termino de Ley para dar 

seguimiento al Proceso Administrativo Sancionatorio; Por lo que se levanta la presenta 

acta a las once horas con cuatro minutos del día miércoles veintiuno de Octubre del año 

dos mil veinte; Y leída que les fue la presente, ratifican su contenido y para constancia 

firmamos todos. NOTIFIQUESE. 

F. F 

O Lic. Darwin Ernesto Amaya Pineda. 

Convocada. Delegado Contravencional. 

  

  

  

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL CUAL CONSTA DE 

FOLIO 1 .TODO DE CONFORMIDAD AL PRECEPTO LEGAL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR CONTENER DATOS PERSONALES DE LAS PARTES 

PROCESALES. 

   


