
 

 

ALCALDÌA MUNICIPAL DE ILOPANGO. 

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

(CORESPONDIENTES DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 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. 



 

 

011-UCM-2020 05/03/2020 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. 

012-UCM-2020  Declaración de caducidad 

013-UCM-2020 18/08/2020 
  

Vulneración de derechos a la ciudadana, por hostigamiento y afectación 

a la salud, debido a un proyecto que solicito la Junta Directiva de la 

Comunidad Nueva San Felipe, a la Municipalidad, para la construcción 

de una pileta techada, todo de conformidad según precepto legal artículo 

74 Código de Salud, articulo 73 del Reglamento General de Ley de 

Medio Ambiente y 63 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

014-UCM-2020 

 

17/07/2020 Omisión en el deber con las relaciones vecinales por daños a la 

propiedad privada debido a filtraciones de agua lluvias, todo de 

conformidad según precepto legales artículo 25 literal a), b), d)  de la 

Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa y articulo 70 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango 

015-UCM-2020 21/08/2020 Daño a la propiedad privada por la contravención según precepto legal 

artículo 22 literal i) de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas, y artículo 70 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango. 

016-UCM-2020 

 

25/09/2020 Vulneración a la paz y tranquilidad pública por ruido fuerte y persistente 

en horario diurno y nocturno por parte del contraventor, Todo de 

conformidad al precepto legal artículo 67 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa.   

017-UCM-2020 02/09/2020 Daño a la propiedad privada por la contravención según precepto legal 



 

 

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

y Contravenciones Administrativas, y artículo 70 de la Ordenanza para 

la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de 

Ilopango. 

018-UCM-2020 

 

24/07/2020 Por la contravención de Apropiación o Uso no autorizado de zonas 

verdes y aéreas comunes, asimismo por ruidos persistentes que afecta la 

paz pública, según precepto legal artículo 25 literal c), d), e) de la Ley 

Marco para la convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa 

y 55, 62, 67 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

19-UCM-2020 

 

07/10/2020 Daño a la propiedad privada por la contravención según precepto legal 

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

y Contravenciones Administrativas, y artículo 70 de la Ordenanza para 

la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de 

Ilopango. 

020-UCM-2020 

 

07/09/2020 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denuncia la contravención de 

Hostigamiento y daños a la propiedad privada,  según precepto legal 

artículo 25 literal c), d), e) de la Ley Marco para la convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa y artículo 53 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango. 

21-UCM-2020 

 

25/09/2020 Daño a la propiedad privada por la contravención según precepto legal 

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

y Contravenciones Administrativas, y artículo 70 de la Ordenanza para 

la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de 

Ilopango 

22-UCM-2020 

 

16/09/2020 Omisión en el cuidado de mascotas y el deber con las relaciones 

vecinales debido al mal olor de mascotas, todo de conformidad según 

precepto legales artículo 94 de la Ley Marco para la Convivencia 



 

 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa y articulo 76, 78  de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango 

23-UCM-2020 

 

22/09/2020 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denuncia la contravención de 

Hostigamiento y daños a la propiedad privada,  según precepto legal 

artículo 53 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

24-UCM-2020 

 

16/09/2020  Por la contravención de Realizar Construcciones en inmueble sin 

permiso de la municipalidad, según precepto legal artículo 25 literal a), 

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. 

25-UCM-2020 

 

30/09/2020 Por la contravención de Realizar Construcciones en inmueble sin 

permiso de la municipalidad, según precepto legal artículo 25 literal a), 

b) de la Ley Marco para la convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa y 47, 70 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana 

y Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

26-UCM-2020 

 

08/10/2020 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denuncia la contravención de 

Realización de ruidos que alteran o perturben la tranquilidad pública 

según precepto legal 25 literal c) de la Ley Marco para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa y artículo 82 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango, 



 

 

27-UCM-2020 

 

14/10/2020 Por la contravención de Realizar Construcciones en inmueble sin 

permiso de la municipalidad, según precepto legal artículo 25 literal a), 

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. 

28-UCM-2020 

 

23/10/2020 Por la contravención de Realizar Construcciones en inmueble sin 

permiso de la municipalidad, según precepto legal articulo 64   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. 

29-UCM-2020 

 

29/10/2020 Por la contravención de apropiación o uso no autorizado de zona verde y 

aéreas comunes según precepto legal artículo 25 literal a), b), d) de la 

Ley Marco para la convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa y 47 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

30-UCM-2020 

 

 

 Declaración de caducidad 

31-UCM-2020 

 

 

 Declaración de caducidad 

32-UCM-2020 

 

20/11/2020 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denuncia la contravención de 

Realización de ruidos que alteran o perturben la tranquilidad pública 

según precepto legal 25 literal c) de la Ley Marco para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa y artículo 82 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango. 



 

 

33-UCM-2020 

 

12/11/2020 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denuncia la contravención de 

Realización de ruidos que alteran o perturben la tranquilidad pública 

según precepto legal 25 literal c) de la Ley Marco para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa y artículo 82 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango. 

 

34-UCM-2020 

 

11/11/2020 Daño a la propiedad privada por la contravención según precepto legal 

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

y Contravenciones Administrativas, y artículo 70 de la Ordenanza para 

la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de 

Ilopango Y articulo 69, 70 del Código de Salud. 

35-UCM-2020 

 

 

30/10/2020 Por la contravención de Obstaculizar la acera pública, según precepto 

legal artículo 74 de la Ley Marco para la convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa y 55 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

36-UCM-2020 

 

07/01/2020 Desistimiento 

37-UCM-2020 

 

14/01/2021 Por la contravención de tenencia de animales domésticos en malas 

condiciones y maltrato en cualquier forma según precepto legal artículo 

90 de la Ley Marco para la convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa y 78 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango y articulo 11, 12 de la Ley 

de Bienestar Animales de Compañía. 

38-UCM-2020 

 

09/12/2020 Daño a la propiedad privada por la contravención según precepto legal 

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

y Contravenciones Administrativas, y artículo 70 de la Ordenanza para 

la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de 

Ilopango. 



 

 

39-UCM-2020 

 

08/01/2020 Desistimiento 

40-UCM-2020 

 

15/01/2021 Por la contravención de apropiación o uso no autorizado de zona verde y 

aéreas comunes según precepto legal artículo 82 de la Ley Marco para la 

convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa y 67 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango. 

41-UCM-2020 

 

07/01/2021 Daño a la propiedad privada por la contravención según precepto legal 

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

y Contravenciones Administrativas, y artículo 70 de la Ordenanza para 

la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de 

Ilopango. 

42-UCM-2020 

 

08/01/2021 Daño a la propiedad privada por la contravención según precepto legal 

artículo de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas, y artículo 70 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango. 

43-UCM-2020 

 

15/01/2021 Quien actúa en su calidad de Solicitante, denuncia la contravención de 

Realización de ruidos que alteran o perturben la tranquilidad pública 

según precepto legal 25 literal c), 82 de la Ley Marco para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa y artículo 67 

de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango. 

44-UCM-2020 

 

20/01/2021 Por la contravención de apropiación o uso no autorizado de zona verde y 

aéreas comunes según precepto legal artículo 82 de la Ley Marco para la 

convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa y 67 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango. 

 


