
 

 
 
 
 

REF: 004-UCM-2021 

En la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las nueve horas con 

seis minutos del día lunes treinta y uno de Mayo del año dos mil veintiuno. Ante la 

presencia del Licenciado FRANKLIN REMBERTO COREAS SIGARAN, en su calidad de 

Delegado Contravencional Municipal, siendo este el lugar, día y hora señalados para 

celebrar Audiencia de Mediación entre las partes, comparece  

 

 

; en 

representación de la Comunidad Adesco Flores Sector 3, Ilopango y en calidad de 

Solicitante y  

 

 

o y Tarjeta de Identificación Tributaria número  

 y  

, mayor de edad Abogada y Notario, del domicilio de la ciudad y 

Departamento de Santa Ana; con Tarjeta de Abogado número  

, con Documento Único de Identidad número  

, y Tarjeta de Identificación Tributaria número  

; Actuando con 

facultades conjuntas o separadas, otorgado por   Tal y como 

se comprueba según Poder General Judicial, de fecha nueve de Marzo del año dos mil 

veinte, ante los oficios Notariales de , a favor de los antes 

mencionados y En calidad de Solicitados; Por lo que está Unida convoco, a las partes 

intervinientes en el proceso, a fin de resolver un problema de convivencia vecinal, por la 

vía alterna de resolución de conflictos. Según precepto legales artículos 14, 18 de la 

Constitución  de  la  República,  artículos  38,  39,  40,  41, 42, 89. De la Ley Marco para la  

Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 
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Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa; y artículos 2 literal g), 

artículos 4, 7 literal b) y c), artículos 10 literal a), b), d), f), g), p), 16, 17, 18, 72, 82, 83, 84, 

85, 86, 114 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas de Ilopango; y articulo 105, 110 de la Ley de Procedimientos 

Administrativo; Iniciada la Audiencia se corrobora la presencia de la parte Solicitante, No 

obstante la parte demandada fundamento por escrito con fecha veintisiete de Mayo del 

corriente año; su legitimación, contestación y petición la que literalmente dice: ¨Se tenga 

por contestada en dos vías, la solicitud notificada por la Unidad a su digno cargo, siendo 

la primera vía que nuestra representada cuenta con todos los permisos de instalación de 

vallas en la zona mencionada, por lo que , no accede bajo ninguna 

circunstancia a retirar la valla objeto de las presentes diligencias; y la segunda vía, que 

nuestra representada no es el legítimo contradictor por la instalación de las antenas 

colocadas en la  

 

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO.-  
I. Que mediante memorándum de las quince horas con cuarenta y siete minutos de 

fecha once de Mayo del año dos mil veintiuno, por parte de Sindicatura, en el que 

solicitan expediente relativo a solicitud presentada por la ADESCO FLORES TRES, 

ante el Honorable Concejo Municipal, sobre el retiro de una valla publicitaria que 

contiene antenas repetidoras,  

. 

II. Que según escrito presentado al Honorable Concejo Municipal, por el Presidente 

de la Junta Directiva ADESCO FLORES TRES, de fecha diecinueve de Febrero del 

corriente año, en donde manifiestan que la viviendas del entorno a la valla 

publicitaria se encuentra a menos de tres metros de la estructura, del cual hay 

afectaciones directa de daños y perjuicios de techo para algunas viviendas por los 

escombros que se desprende de dicha valla publicitaria, asimismo daño a la  



 

 

 

salud de los residentes por la radiación de las antenas repetidoras que se 

encuentran en dicha estructura, por otra parte se encuentran con la incertidumbre 

que se genera por las lluvias y fuertes vientos que ingresan, porque consideran 

estar en riesgo debido a que la infraestructura no cuenta con el mantenimiento 

durante mucho tiempo; y que habiendo presentado una pieza de correspondencia 

el siete de Marzo del años dos mil diecinueve, para el retiro de la valla publicitaria, 

no han teniendo respuesta por parte de la administración en turno de ese año, Por 

lo que se han incrementado la instalación de antenas repetidoras en dicha valla 

publicitaria; Por otra parte alegaron la existencia del permiso extendido por parte 

del Departamento de Registro Tributario, para la instalación de una valla 

publicitaria a la empresa   

ALEGATO DE LA PARTE SOLICITANTE. 

I. Que actuando en su carácter de representante de la Comunidad Adesco Flores 

Tres, del municipio de Ilopango, manifiesta que han mantenido dialogo directo 

con el propietario del inmueble, donde se encuentra instalada la valla 

publicitaria, a quien le han expresado su malestar y afectación directa que 

reciben las viviendas que se encentran en las cercanías de dicha valla, por otra 

parte alega que la infraestructura de la valla se encuentra en mal estado y 

temen que esta llegue a colapsar y ponga en riesgo a cada uno de los 

habitantes colindantes; por otra parte alegan que las antenas repetidoras 

afecta por la radiación y pone en riesgo a la salud de los habitantes. 

II. Que teniendo por respuesta en sentido negativo por parte del dueño del 

inmueble en retirar la valla publicitara donde se encuentran las antenas 

repetidoras, han solicitado por escrito a esta municipalidad, para su retiro, no 

obstante de no existir una respuesta favorable a su petición, procederán a 

otras instancia correspondientes.  

 



 

 

 

III. Que teniendo por conocimiento los alegatos presentado por la empresa  

 en cuanto a no acceder bajo ninguna circunstancia el 

retirar la valla publicitaria, y las antenas repetidoras, tomaran las medidas 

necesarias antes otra instancia, para hacer valer sus derechos y se les resuelva 

conforme al debido proceso.  

POR TANTO:  Habiendo transcurrido el procedimiento relacionado en donde se le hizo de 

conocimiento a la parte Solicitante, los alegatos expresado según escrito de fecha 

veintisiete de Mayo del corriente año, por parte de los representante legales de la 

empresa  Y teniendo por merito el alegato de la parte 

Solicitante, en cuanto a su oposición antes los planteamientos de la parte Solicitada, esta 

Unidad RESUELVE: En virtud de que las partes no han llegado a un mutuo acuerdo,en el 

único punto de agenda a tratar, queda expedito el derecho a las partes procesales, para 

que inicien Proceso Administrativo Sancionatorio o remitan las diligencias a Jurisdicción de 

los Tribunales competentes. Y leída que les fue la presente, ratifican su contenido y para 

constancia firmamos todos; de todo DOY FE.- NOTIFIQUESE.-ARCHIVESE.-/////////////// 

 

 

 

 

Licenciado Franklin Remberto Coreas Sigaran. 
Delegado Contravencional. 

 

 

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL CUAL 
CONSTA DE FOLIO 1-4. 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. 

 




