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REF. 018-UCM-2021 

En la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, Unidad 

Contravencional Municipal, de esta ciudad a las nueve horas con treinta minutos 

del día Martes veintidós de Junio del año dos mil veintiuno. Ante la presencia del 

Licenciado FRANKLIN REMBERTO COREAS SIGARAN, en su calidad de 

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

celebrar Audiencia de Mediación, estando convocados la señora  
 

 

 

; en calidad de Solicitante, y   de quien no se cuenta 

con documento de Identidad personal; en calidad de Solicitado; Y  En virtud de 

haber sido ambos citados, para este día con el objetivo de hacer valer sus 

derechos de defensa; todo de conformidad según preceptos legales artículos 82, 

83, 84, 85, 86, 95 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas; y artículos 105,110 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, por la omisión en el deber de realizar podas a los arboles de su 

propiedad, debiendo asegurar que estos no afecten propiedad y servicios públicos 

o privados; Todo  de conformidad a los preceptos legales artículos 22 literal I) de 

la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas 

de Ilopango. 

LEIDO LOS AUTOS Y CONSIDERANDOS:  
Que mediante auto de las quince horas con cincuenta minutos de fecha cuatro  de 

Junio del año dos mil veintiuno, por parte de la Solicitante,  
, del cual expone: Que siendo residente en  

, del municipio de Ilopango, alega que el 

señor , por mucho tiempo ha mantenido árboles que se 

encuentran establecidos en la propiedad del Solicitado y que debido a estos 

árboles algunas de sus ramas sobrepasan a su propiedad, asimismo que existe la 

posibilidad que las raíces le llegaran a dañar los cimientos de su pared de 

colindancia; Por otra parte alega haberle solicitado al señor , el 

retiro de las ramas que sobrepasan a su propiedad, del cual hizo caso omiso a lo 

peticionado; Por lo que solicita que a través de esta instancia se realice el debido 

proceso de mediación; todo de conformidad según precepto legal artículo 82, 83, 

84, 86, de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

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

Administrativo. 
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PETICIÓN  

La parte Solicitante insta que se notifique al Contraventor, y que con base al 

debido proceso de mediación proponga medidas de solución al conflicto; Todo de 

conformidad  según preceptos artículo 82, 83, 84, 86, de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango; y articulo 

105, 110 de la Ley de Procedimientos Administrativo. 

POR TANTO: Habiendo transcurrido el plazo procesal el infrascrito 

Delegado Contravencional deja por constatado la incomparecencia a la Audiencia 

de Mediación programada para este día a la señora  
, en calidad de Solicitante y al señor , en calidad de 

Solicitado; Por lo que se  DECLARA AMBOS EN CALIDAD DE REBELDE; Todo 

de conformidad según preceptos legales artículos 95 y 96, 102 de la Ordenanza 

para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango; No 

obstante queda expedito el derecho a la parte Solicitante, para que inicie Proceso 

Administrativo Sancionatorio o remitan las diligencias a Jurisdicción de los 

Tribunales competentes; Por lo que se levanta la presenta acta  a las diez horas 

del día martes veintidós de Junio del año dos mil veintiuno; de todo DOY FE.- 
NOTIFIQUESE.- ARCHIVESE……………………………………………………………. 

 

 

 

 

F._____________________________ 
Lic. Franklin Remberto Coreas Sigaran. 
Delegado 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. 
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