
Avenida San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Ilopango. 

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

REF: 008-UCM-SANC-P-2022 

EN LA CIUDAD DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, UNIDAD 

CONTRAVENCIONAL MUNICIPAL, DE ESTA CIUDAD A LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y 

DOS MINUTOS DEL DÍA TREINTA DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

El infrascrito Delegado Contravencional Municipalidad, hace constar que según número de 

referencia 008-UCM-SANC-P-2022, a petición de parte Solicitante, se apertura Proceso 

Administrativo Sancionatorio por OMISIÓN DEL DUEÑO EN EL CUIDO Y PROTECCIÓN DE LOS 

ANIMALES DOMÉSTICOS, GRANJAS Y MASCOTAS,contravención que se daen la 

 no se tiene identificación del número de casa,en 

contra de la contraventora identificada como  mayor de edad, con 

Documento Único de Identidad número  , 

Conllevada a la contravención tipificada de conformidad según los preceptos legales del artículo 78 

de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango. 

En este orden y dirección, la Contraventora alega que su mascota, un perro identificado como 

Blacky, se había escapado de su casa por seguir a otro perro y que al salirun automóvil lo 

atropellódejándolo lastimado en la calle; alega además que fue llevada a la Veterinaria Los Héroes, 

ubicada en el Boulevard Los Héroes, 21 calle poniente 1212, por lo cual, se estima que a pesar de 

la comisión de la infracción contenida en el artículo 78 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativas, la contraventora, actuó de buena fe al acudir a una 

veterinaria para que pudiera recibir asistencia médica con el fin de salvar la vida de su mascotay 

siendo aconsejada por el Veterinario se optó en aplicar la eutanasia por la gravedad de las 

lesiones en su mascota, las cuales provocarían graves dolores crónicos,tomando en consideración 

lo anterior, esta instancia considera que la contraventora cumplió con su deber de cuidado y 

protección a favor de su mascota, por tal motivo, se determinó darle fin a este proceso 

sancionatorio. POR TANTO, con base a las reglas de la sana critica, esta instancia DESESTIMA el 

presente Proceso Administrativo Sancionador con referencia 008-UCM-SANC-P-2022. Todo de 

conformidad al artículo 115 de la Ley de Procedimientos Administrativos; del mismo modo se dan 

por concluida y ARCHIVESE el expediente correspondiente. 

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

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

http://www.alcaldiadeilopango.gob.sv/



