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REF. 011-UCM-2022 

En la Unidad Contravencional y Resolución de Conflicto de la Alcaldía 

Municipal de la ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvado, a las nueve 

horas con diez minutos del día miércoles seis de Abril del año dos mil veintidós. 

Ante la presencia del Licenciado   en 

su calidad de Delegado Contravencional, siendo este el lugar, día y hora 

señalados para celebrar Audiencia de Mediación, estando convocados  las partes 

, quien es mayor de edad, Licenciado En 

Ciencias Jurídicas, del domicilio Ilopango, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad Personal número:  

; quien actúa en su calidad de 

Apoderado legal del señor , tal y como se 

comprueba con Poder General Judicial Administrativo con Clausula Especial, 

otorgado en la ciudad de San Salvador, a las once horas del día veintitrés de 

Febrero del año dos mil veintidós, ante los Oficios notariales de  

; En calidad de Solicitante y ; 

quien es mayor de edad, Comerciante, del domicilio de Soyapango, Departamento 

de San Salvador, con Documento Único de Identidad Personal número:  

; en calidad de Solicitado; 

En este mismo orden y dirección en virtud de haber sido ambos citados, para este 

día con el objetivo de hacer valer sus derechos de defensa y llegar a un mutuo 

acuerdo que permita la solución del litigio; 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 contravención de APROPIACIÒN O USO NO 

AUTORIZADO DE ZONAS VERDES Y AREAS COMUNES, por parte del 

contraventor quien utiliza un espacio sin estar autorizado por el titular del 

inmueble; Todo  de conformidad a los preceptos legales artículos 47 de la Ley 

Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa. 
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LEIDO LOS AUTOS Y CONSIDERANDOS:  

Que mediante auto de las once horas con cero minutos de fecha cuatro  de Abril 

del año dos mil veintidós, a petición de parte del Solicitante, del cual expone: I. 

Que siendo su Poderdante el propietario del inmueble situado en  

  

Contiguo a Zona Verde, Ilopango, manifiesta que el señor   

, mantiene una posesión irregular en el inmueble de su 

poderdante, del cual no está autorizado para hacer uso del mismo, no obstante 

solicitan a esta instancia una audiencia de mediación con el contraventor, para 

buscar y proponer medidas de solución más expeditas con la finalidad que 

desalojen de forma voluntariay expresa el señor  

; 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. 

PETICIÓN  

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

proceso de mediación proponga y cumpla medidas de solución viable 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 hace constar la comparecencia de   

  quien actúa en su calidad de Apoderado legal del señor 

, tal y como se comprueba con el poder antes 

relacionado, asimismo laincomparecencia por parte del Solicitado  

; Por lo que habiendo concluido el plazo procesal para la 

audiencia y no habiéndose presentado la parte Solicitante, se declara  
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desestimado el presente proceso de mediación, por lo que queda expedito el 

derecho a las parte procesal, para que inicien las diligencias a Jurisdicción de los  

Tribunales competentes; Todo de conformidad según preceptos legales artículo 

115 de la Ley de Procedimientos administrativo, por lo que se levanta la presente 

acta a las diez horas con treinta minutos del día miércoles seis de Abril del año 

dos mil veintidós.-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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