
 

 
Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

Unidad de Contravencional y Resolución de Conflicto 
www.alcaldiadeilopango.gob.sv 

 

 

REF: 015-UCM-2022 

En la Unidad Contravencional y Resolución de Conflicto de la Alcaldía 

Municipal de la Ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las diez horas 

del veintiochode abril del año dos mil veintidós. 

I. La Ley de Procedimientos Administrativos en adelante se abreviará LPA en 

su artículo 64 prescribe: que el procedimiento podrá iniciarse de tres formas: 1. Por 

decisión propia de la autoridad competente, como consecuencia de orden superior, o a 

petición razonada de otros órganos o funcionarios; 2. A petición del interesado; y, 3. 

Por denuncia de particulares.  

Que la LPA, la Ley Marco y, la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango establece la competencia 

para resolver todo conflicto entre ciudadanos que sea establecido como contravención 

en la presente Ley y desarrolladas en las ordenanzas municipales, podrán ser 

resueltos por la vía de la resolución alternativa de conflictos, procurando la 

mediación, conciliación o la reparación del daño. para la aplicación y sanción de las 

infracciones está encomendada a la Unidad Contravencional y Resolución de 

Conflictos por tanto es competente esta Unidad para dirimir la posible contravención 

denunciada. 

Antecedentes  

II. Se presentó el señor  solicitando un procedimiento 

conciliatorio contra su vecina que posee un árbol de aguacate el cual las ramas se han 

extendido sobre el techo de su vivienda que en reiteradas ocasiones a tratado de darle  
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una solución conversando con la dueña de la casa pero que no se ha logrado resolver 

el inconveniente. 

Siendo este el día y hora para realizar audiencia no se presentó la señora 

 habiendo sido notificada en legal forma el día 26 de abril a 

las diez horas con cinco minutos notificación recibida por  por este 

motivo no se logra realizar la audiencia de mediación informando al solicitante que se 

va a realizar una nueva notificación para que asista manifestando el señor 

que intentaría hablar con una de las hijas para resolver la problemática.     

POR TANTO: en base al artículo 40, 41 y 42 de la Ley Marco y105, 110 de la 

Ley de Procedimientos Administrativofirmo que no se a logrando un acuerdo entre las 

partes NOTIFIQUESE. - ARCHIVESE. - 

F._______________________________________________ 

Lic. F R C S 
Delegado Contravencional Municipal. 

LA PRESENTA RESOLUCION SE ENCUENTRA EN VERSION PUBLICA POR 
CONTENER DATOS PERSONALES DE LAS PARTES PROCESALES POR LO QUE ES 
NECESARIO SU PROTECCION SEGUN EL ARTICULO 30,31,33 Y 34 DEE LA LEY 
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
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