
$ 
vi
ni
mo
 

ODE lLO» 
ESE JUNIO 29 A, 

o 97 PATRIA 

  

   

  

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

- ADÁN PERDOMO CONTRAVENCIONAL Y RESOLUCIÓN 

ES DE: CONFLICTOS 
  

  

  

REF: 042-UCM-2020 

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

Municipal, de esta ciudad a las nueve horas con treinta minutos del día Viernes ocho de 

Enero del año dos mil veintiuno. Ante la presencia del Licenciado FERNANDO 

ALEXANDER SANCHEZ MENENDEZ, en su calidad de Delegado Suplente 

Contravencional, siendo este el lugar, día y hora señalados para celebrar Audiencia de 

Mediación. Y contando con la presencia del Licenciado MI 

MO, mayor de edad, Abogado, del domicilio de llopango, Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad Personal número MN 

AA y Con Tarjeta de Abogado 
meo E. actuando en su calidad de apoderado 

legal del señor E. quien es de domicilio de Midland 

Park, Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, con pasaporte número MY 

A. en calidad de Solicitante, en contra del 

ero UIen es mayor de edad, del domicilio de 

llopango, Departamento de San Salvador, con dirección particular en residencia MY 

A topan: Sin 
contar con la presencia del Solicitado, la que no se presento a la hora señalada, ni se 

cuenta con justificación alguna de su parte; En virtud de haber sido citado para este día 

con el objetivo de hacer valer su derecho de defensa según precepto legal artículo 95 de 

la Ordenanza para la convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de 

llopango; por la contravención que vulneran derecho de la propiedad privada causando 

daños estructurales según precepto legal artículo 70 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de llopango. 

ANTECEDENTES DE HECHO. 
ALEGATO Y PETICIÓN DE LA PARTE SOLICITANTE. 

. Que según oficio de fecha veintitrés de Diciembre del presente año, por parte 

de Licenciado II. Mayor de edad, 

Abogado, del domicilio de llopango, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad Personal número 

AN y Con Tarjeta de Abogado 
Mero E. actuando en su calidad de 

apoderado legal del señor A Quien es de 

domicilio de Midland Park, Estado de Nueva Jersey, Estados Unidos de 

América, alegando que su representado envió remesas de dinero a favor de su 

ro A. Para que pudiera escriturar dos lotes de 

terrenos, a su nombre, y de sus tres hermanos, MI 

E 
que su mandante se encuentra en trámites de legalizar su situación legal en 

los Estados Unidos de América, mando a remesas para la cancelación delos 

lotes, de la
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MO, siendo el objetivo de su mandante se destinaria para 

uso familiar de sus hijos, mientras arreglaba su situación y poder venir a El 

Salvador, para escriturar a sus nombres los referidos Lotes. 

Il. Que siendo el día trece de Agosto del año dos mil veinte, se presento uno de 

sus hijos de nombre A . argumentando ser el 

propietario de los referidos Lotes, y que por tal motivo se llevaría los bienes 

muebles de los referidos Lotes, causando daños estructurales en la puertas, y 

ventanas de la vivienda, colocando candado en la misma, y que los referidos 

lotes los vendería en Diciembre del año dos mil veinte, contrario al deseo de su 

mandante ya que los mismo lotes se destinarían para uso familiar mientras su 

mandante arreglaba su situación legal, e ignorando por que manifiesta ser 

dueño, si es del conocimiento de su mandante que él no es el dueño, sino que 

es en conjunto con sus hermanos para cuando su mandante regresara al país. 

HL. A fin de evitar un proceso o un desgaste judicial en contra de su hijo YY 

MO, solicito a su digna autoridad para que se lleve en 

Audiencia de Mediación, se puede llegar a un arreglo sobre dicha situación y 

puede respetar el derecho de sus hermanos 

y el de su mandante quien fue quien envió el dinero para que se compraran los 

mismos, o que demuestre su legitimo derecho que manifieste tener de los 

referidos Lotes. Por lo que solicito a través de esta instancia se realice el 

proceso de vía alterna al conflicto según precepto legal artículo 82, 83, 84, 85 y 

86 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de llopango. 

POR TANTO: Habiendo transcurrido el plazo procesal el infrascrito Delegado 

Contravencional DECLARA EN CALIDAD DE REBELDE al señor MN 

MUA, en calidad de Solicitado; Todo de conformidad según preceptos legales 

artículos 95 y 96, de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de llopango; Por lo que queda expedito el derecho al Solicitante, para que 

remita las diligencia a Fiscalía General de la República o a los tribunales competentes. Y 

no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta. A las nueve 

horas con cincuenta minutos del día Viernes ocho de Enero del año dos mil veintiuno..- 

NOTIFIQUESE.- 

F. 

Lic. Fernando Alexander Sánchez Menéndez. 

Delegado Suplente Contravencional Municipal. 

  

  

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

FOLIO 1-2.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.     
 


