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REF: 013-UCM-SANC-2022 

El infrascrito Delegado Contravencional Municipalidad, hace constar que según 

número de referencia 013-UCM-SANC-2022, del auto de las nueve horas con cero 

minutos de fecha once de Enero del año dos mil veintidós, iniciado de Oficio por 

parte del Departamento del CAM, en contra de  
por el cometimiento de la contravención en ABANDONAR O BOTAR 

RIPIO EN LUGARES NO AUTORIZADOS, de conformidad al artículo 66, 70 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de 

Ilopango. Y que habiendo sido notificado en legal forma según esquela número 

0031 interpuesta al contraventor, a las catorce horas con diecisiete minutos de 

fecha diez de Enero del corriente año, se presentó a esta instancia, el día martes 

once de Enero del corriente año, alegando que dicha procedimiento por parte del 

Agente municipal conllevo a la interposición de la esquela, del cual no está de 

acuerdo ya que considera fue viciado y no cumplió con el debido procedimiento, 

Por otra parte alego ser desconocedor de dicho procedimiento para la obtención 

de permiso, no obstante manifiesto ser una persona respetuosa de la ordenanza 

por lo que se comprometió a detener la obra de construcción,  para someterse a 

realizar el trámite de permiso, asimismo a presentar a esta instancia el documento 

que le sea extendido por el Departamento autorizante con la finalidad de una 

reconsideración del caso y le sea desestimada la esquela interpuesta. Por otra 

parte manifiesta haber retirado los escombros inmediatamente después de haber 

tenido la visita por parte del Agente del CAM. Por lo que esta instancia con base a 

la sana crítica y valor tasado probatorio se da por desestimada la denuncia en 

vista de haber cumplido de inmediato la remoción de los escombros y haber 

iniciado los permisos correspondientes; POR TANTO, se DESESTIMA  el 

presente Proceso Administrativo Sancionador de la referencia antes expresada. 
Todo de conformidad artículo 115 de la Ley de Procedimientos Administrativos; del 

mismo modose dan por concluida y ARCHIVESE el expediente correspondiente.  
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Por lo que se levanta la presente acta a las diez horas con veinticinco minutos del 

día martes once de Enero del año dos mil veintidós. 

 

 

 

LIC.  F. R. C. S. 
DELEGADO CONTRAVENCIONAL. 
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