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REF: 064-UCM-SANC-2022 

En la Unidad Contravencional y Resolución de Conflicto de la Alcaldía de Municipal de la 

ciudad de Ilopango, Departamento de San Salvador, a las trece horas con dieciséis 

minutos  de treinta y uno de Marzo del año dos mil veintidós. 

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDOS: 

Luego de analizar el memorando enviado por el Director del CAM con referencia 

100/CAM, con asunto remitiendo inspección y documentación que se anexa, se hacen las 

siguientes consideraciones. 

I. En resumen, el Director del CAM remite memorando con referencia 100/CAMy esquela 

de emplazamiento número 0045, por la contravencióntipificada como REALIZAR 

CONSTRUCCIONES EN INMUEBLES EN HORAS NO HÁBILES, dicha controversia se da en 

 de esta jurisdicción,en contra 

de lapropietaria del inmueble, identificada  

quien es mayor de edad, , del municipio de Ilopango, Departamento de San 

Salvador, con su Documento Único de Identidad Personal número  

 conllevando a la imposición de la multa por un monto de 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; A lo 

cual se alega la posible comisión de la contravención tipificada en elartículo70de 

laOrdenanza para la Convivencia Ciudadana, por realizar actividades constructivas sin 

contar con el permiso emitido por esta municipalidad. 

En atención a lo anterior, y a los hechos enumerado en memoran y sus anexos, 

corresponde realizar algunas observaciones.  

La Ley de Procedimientos Administrativos en adelante se abreviará LPA establece en su 

artículo 64 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. 
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Es obligación de esta Unidad hacer el análisis integro de la imposición de la esquela y sus 

requisitos mínimos establecidos y enumerados en la ordenanza de esta Municipalidad. 

Al respecto, se advierte que el artículo 90 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana 

y Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango enumera ocho requisitos 

necesarios para la emisión de la esquela de emplazamiento o el ofició de remisión y que 

esto contendrán como requisitos mínimos: 1) El lugar, la hora y fecha de la comisión de la 

contravención. 2) La naturaleza y circunstancia de la contravención. 3) La disposición de la 

Ordenanza, presuntamente infringida. 4)Identificación del supuesto infractor, nombre y 

domicilio o lugar de trabajo del infractor, así como el número del Documento Único de 

Identificación; en caso de persona jurídica, razón social o denominación, domicilio y su 

Número de Identificación Tributaria. 5) Hacer mención del tipo de prueba de la 

contravención que se tuvo a la vista, descripción de las pruebas que pueden aportar. 6) 

Datos necesarios que fundamenten y robustezcan la contravención. 7) El nombre, cargo y 

firma del Agente Municipales que levanto la esquela. 8) La firma del infractor, si pudiere 

firmar o la razón por la que se abstuvo de hacerlo. 

Por otra parte, es necesario referir que esta Unidad tiene el deber dehacer la valoración 

establecida en el artículo 92:  

Desestimación de la esquela y/o acta de inspección. 

El Delegado desestimara las esquelas o actas de inspección impuestas por los Agentes 

Municipal, previamente antes de continuar el procedimiento sancionatorio de manera 

escrita o por medio de la audiencia, en los siguientes casos: 

1) Cuando no contenga todos los requisitos que señala el Artículo 90 de esta Ordenanza. 

2) Cuando los hechos en que se funde no constituyan contravenciones señaladas por esta 

Ordenanza. 3) Cuando los medios de prueba establecidos no sean suficientes para 

acreditar la contravención. 4) Cuando no esté individualmente el presunto autor o 

responsable. 
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Así, se colige la imposibilidad de continuar con el procesamiento sancionatorio por la falta 

de estos elementos establecidos por el legislador. 

RELACION FACTICA DE LOS HECHOS. - 

II.-Que según oficio de remisión de referencia 100/CAM defecha siete de marzo del año 

dos mil veintidós, hace de conocimiento al infrascrito Delegado Contravencional, la 

esquela de emplazamiento número 0045 por el cometimiento de la contravención 

tipificada según el precepto legal del artículo 70 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa, siendo identificada la señora  

 quien es propietaria del inmueble por realizar actividades 

de construcción sin previa autorización de la municipalidad, haciéndose acreedora de una 

multa por la cantidad deTRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA, no obstante se otorga en esquela de emplazamiento número 0045 

tres días hábiles para hacer valer su derecho a defensa en cuanto a pagar la multa o 

solicitar audiencia para someterse a la Vía de Resolución de Conflictos; Todo de 

conformidad según precepto legal artículo 82, 83, 84, 85 y 86 de la Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango Y artículo 67 de la 

Ley de Procedimientos Administrativo. 

PETITORIO. 

En este mismo contexto la parte actora, solicita se inicie el Procedimiento 

Sancionatorio y en sentencia se ordene ratificar la multa de la esquela de emplazamiento 

número 0045, para su debido cumplimiento de pago; Todo de conformidad según 

preceptos legales artículos 70, 87, 88, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103; de la Ordenanza 

para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango y artículos 

105, 106, 107 y 110 de Ley de Procedimientos Administrativos. 

 

ADMICION, EMPLAZAMIENTO Y DERECHO DE AUDIENCIA. 

III.- Que mediante auto de lastrece horas y veintiocho minutos del día siete de marzo del 

año dos mil veintidós,el Suscrito Delegado Contravencional, habiendo analizado la esquela 

de emplazamiento número 0045 y en vista de cumplir con los requisitos estipulados en el 
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Artículo 90 de la Ordenanza para la convivencia ciudadana y Contravenciones 

Administrativa de Ilopango y artículo 106 de la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativas, y articulo 71 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos; Por lo que se admite la misma y se inicia el Proceso Administrativo 

Sancionador, otorgándole  ocho días hábiles a la señora  

, para Audiencia Única Probatoria en la instalaciones de la Unidad 

Contravencional y Resolución de Conflicto, para el día jueves treinta y uno  de Marzo del 

año dos mil veintidós, por la contravención al precepto legal artículo 47 de la Ordenanza 

para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

IV.-En este mismo orden y direcciónlas funciones del Delegado Contravencional se 

encuentran establecidas a partir del precepto legal artículo 10 de la Ordenanza 

Contravencional de Ilopango, siendo las siguientes:  

I. Recibir solicitudes de ciudadanos para la resolución alterna de conflictos. 

II. Resolver por medio de la resolución alterna de conflicto en aquellos casos que así 

fuere acordado por las partes; en los casos de no ser competentes en la materia, el 

Delegado podrá remitir las diligencias a la Procuraduría General de la República.  

III. Recibir y resolver denuncias o avisos de contravenciones cometidas, establecidas 

en la presente Ordenanza Municipal y las expresamente consignadas, podrá 

realizarse por cualquier medio, por personas naturales o jurídicas. 

IV. Iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. 

V. Citar según sea el caso al denunciado o su representante legal. 

VI. Indagar sobre hechos denunciados, solicitar informes, peritajes a los 

Departamentos competentes en la materia y cualquier otro tipo de diligencias que 

contribuyan a resolver el conflicto. 

VII. Todas las demás establecidas en la presente Ordenanza y otras Leyes Secundarias. 

Con base a las consideraciones anteriores habiendo sidonotificada para Audiencia Única 

Probatoria, a las trece horas con dieciséis minutos del día jueves treinta y uno de Marzo 

del corriente año, compadece , mayor de edad, 

Secretaria, del domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador, con Documento 
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Único de Identidad Personal  

 En este mismo orden y dirección en aras de garantizar su 

derecho de defensa y el debido proceso; la parte contraventora manifestó haber 

solicitadocon antelaciónel permiso  para remodelación al Departamento correspondiente, 

del cual no obtuvo con tiempo la autorización. Sin embargo aclara que no es la primera 

vez en estar solicitando con antelación el permiso, pero que debido a negligencia 

administrativa por el Departamento de Mercado,donde le expreso que habían extraviado 

su documentación; no obstante por la necesidad de remodelar su negocio decidió iniciar 

el proceso constructivo,sin embargo considera que dicha esquela es injusta y solicita la 

reconsideración de la multa impuesta. 

FUNDAMENTACION JURIDICA. 

I.-Que el artículo 14 de la Constitución de la República, establece que la autoridad 

administrativa podrá mediante resolución o sentencia y previo al debido proceso, 

sancionar las contravenciones a las ordenanzas. El artículo 203 determina como un 

principio esencial en la administración del gobierno, la autonomía municipal en los 

asuntos que corresponda al municipio. 

II.-Que es una obligación de la Municipalidad velar por el mantenimiento del orden, el 

bien común y la armónica convivencia municipal; y que el logro del bien común municipal 

requiere la protección de bienes jurídicos reconocidos por la Constitución de la República 

en una forma especializada según las necesidades del municipio y sus habitantes. 

III.-En aras de darle cumplimiento y satisfacer las necesidades de los habitantes del 

Municipio de Ilopango en cuanto al establecimiento de normas de convivencia, de respeto  

y armonía entre los vecinos. Y que por Decreto Legislativo N° 661, de fecha 31 de marzo 

de 2011, publicado en el Diario Oficial N° 80, Tomo 391, de fecha 30 de abril de 2011, se 

emitió la Ley Marco para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, 

dicha ley tiene por objeto el establecimiento de normas de convivencia ciudadana, que 

conlleven a la promoción, preservación de la seguridad ciudadana y prevención de la 

violencia social, procurando el ejercicio de los derechos y pleno goce de los espacios  
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públicos y privados de los municipios, basándose en la armonía, respeto, tranquilidad, 

solidaridad y la resolución alternativa de conflictos si fuere necesario. 

IV.-Que por Decreto publicado en el Diario Oficial N° 53, Tomo N° 422, de fecha dieciocho 

de marzo de dos mil diecinueve, el cual hace la publicación de la “Ordenanza para la 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas del Municipio de Ilopango” 

para el establecimiento de normas de convivencia ciudadana, que conlleven a la 

promoción, preservación de la seguridad ciudadana que impone garantizar el debido 

proceso utilizando el mecanismo de la vía alterna al conflicto. 

V.-Que la autonomía del Municipio comprende la Creación, Modificación y Supresión de 

Tasas por Servicio y Contribuciones Públicas, autonomía que la misma Constitución de la 

República, el Código Municipal y la Ley General Tributaria Municipal, que se obtiene 

conforme a la siguiente normativa de los Artículos 204 de la Constitución de la República 

de El Salvador, Artículo 3, N° 1, 30 N° 4, 6-A Código Municipal, Artículo 7 inciso 2ª, de la 

Ley General Tributaria Municipal. Por lo que es necesario que la presente Ordenanza tiene 

como objeto, regular las Tasas Municipales a cobrarse por el Municipio de Ilopango, 

entendiéndose por tales, aquellos tributos que se generan en razón de los Servicios 

Públicos y de naturaleza Administrativa o Jurídica, Licencias, Matrículas y Patentes, 

prestados por el Municipio, Por lo que la SECCIÓN SEXTA,  DE LOS PROYECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIONES ASFÁLTICAS, DE CONCRETO, ADOQUINADO, 

EMPEDRADO FRAGUADO Y TERRACERÍA, regula lo siguiente: 

-Para Construcción de Túmulos, por cada metro líneal. 

-Permiso para Terracería, por cada Mt3. 

-Proyectos a realizar de algunas empresas ya sea persona natural o personería jurídica 

para Obras de: a) Protección de Riesgos b) Mitigación c) Demolición d) Ampliación e) 

Remodelación f) Construcción g) Mejoramiento h) Puentes, i) Carreteras: Por romper o 

realizar el levantamiento asfáltico, adoquinado, empedrado o compactaciones de calles, 

para la construcción de  uno nuevo o de cualquier tipo,  j) Edificación, k) Infraestructura de 

cualquier tipo. 
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-Las empresas que por medio de Proceso de Licitación por parte del Gobierno Central u 

otro medio de contratación pagará, para el permiso correspondiente el 10% del 

presupuesto del proyecto. 

-Para construcción de edificios o casas inclusive la inspección, pagarán el presupuesto 

total respectivo. 

-Para ampliaciones y mejoras de edificios o casas inclusive reparaciones interiores o 

exteriores, pagarán del presupuesto total respectivo. 

CONSIDERANDO Y SANA CRÍTICA. - 

I.-Que,habiéndose garantizado a la parte contraventora su derecho de audiencia, en su 

alegato manifestó haber solicitado los permisos correspondientes del proceso 

constructivo, no obstante posteriormente a la imposición de la esquela y habiéndose 

presentado la contraventora a la audiencia que se establece en los tres días hábiles en la 

misma, esta instancia indago la relación fáctica de los hechos antes las instancias 

correspondientes del cual nos remitieron oficio según código MER-115/2022 extendida 

por el Departamento de Mercado, donde hacen constar que no está adjudicado el 

comercio informal por parte de la señora , quedando 

evidenciado la omisión de solicitar los mismos, y el proceso constructivo situado en 

, de esta jurisdicción, conllevando a 

la multa en flagrancia según esquela número 0045. Por lo tanto con base a la sana crítica y 

el valor tasado de la prueba documental de la esquela número 0045, y oficio extendida  

 

por la instancia del Departamento de Mercado, se infiere que la parte contraventora no 

puede alegar ignorancia de la Ley u Ordenanza que regula la municipalidad, dada que la 

misma ya es del conocimiento al ciudadano una vez publica en el Diario Oficial y puesta en 

vigencia la misma, y habiendo sido del conocimiento en audiencia el precepto legal 

infringido, corresponde cumplir con la obligación por parte dela contraventora ensolicitar 

los permisos de construcción ante las instancias correspondientes previo a poder 

desarrollar un proceso constructivo, del cual se encuentra reguladoen el precepto legal 

artículo 12 de LA REFORMA A LA "ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR 
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SERVICIOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR, SECCIÓN SEXTA,  DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, 

PAVIMENTACIONES ASFÁLTICAS, DE CONCRETO, ADOQUINADO, EMPEDRADO 

FRAGUADO Y TERRACERÍA"; Por lo tanto esta instancia al analizar los medio de prueba 

documental antes descrito se comprueba que efectivamente realizaron los tramites 

posteriores en solicitar los permisos de construcción por lo que se ratifica la multa por la 

cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, de las dieciséis horas con treinta y ocho minutos de fecha cuatro de Marzo del 

corriente año,  por la contravención del artículo 70 de la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango, la cual se deberá cancelar a 

partir del día siguiente de ser notificada; No obstante se advierte ala señora  

, de no cumplir el pago de la multa en el plazo de Ley, SO 

PENA  de continuar el proceso para hacer efectiva la multa por cobro administrativo o 

judicial por la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA; Todo de conformidad según precepto legal artículo 100 de la 

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Ilopango, 

y articulo 106 de la Ley de Procedimientos Administrativo. 

En este mismo contexto y según precepto legal artículo 89 de la Ley de Procedimiento 

Administrativos que literalmente expresa “La Administración está obligada a dictar  

resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su 

forma de iniciación.  

El procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o resolución final en el plazo 

máximo de nueve meses posteriores a su iniciación, haya sido esta de oficio o a petición 

del interesado, salvo lo establecido en leyes especiales. Tratándose de solicitudes en la 

que la administración deba resolver la petición, sin más trámite que la presentación del 

escrito que la contiene, el plazo máximo para resolver será de veinte días.  

POR TANTO: Con base a los preceptos legales artículos 14, 18 de la Constitución de la 

República, artículo 131 delCódigo Municipal, artículos 35, 101, 103, 104. de la Ley Marco 

para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa y artículos 10, 16, 17, 
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18, 70, 87, 88, 89, 90, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 114 de la Ordenanza Contravencional de 

Ilopango y articulo 67, 71, 89, 97, 105, 106, 107, 110, 111, 112, de la Ley de 

Procedimientos Administrativo; esta Unidad RESUELVE: 

a) ADMÍTASE, el Oficio de Remisión relacionada a la esquela de 

emplazamientonúmero 0045, la cual cumple con todos los requisitos establecidos 

en el Artículo 90 Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas del Municipio de Ilopango y artículo 67 de la Ley de 

Procedimientos Administrativo. 

b) DECLÁRESE contravención; según precepto legal artículo 70 de la Ordenanza para 

la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa, identificando a 

, por REALIZAR CONSTRUCCIONES 

EN INMUEBLES EN HORAS NO HÁBILES, contravención dada en Residencial 

, de esta jurisdicción. 

c) TIÉNESE por establecida la base para la imposición de la multa y el cálculo 

realizado para determinar la cuantía de conformidad a lo establecido en su artículo 

20 literal b), 22 literal d), de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y 

Contravenciones Administrativa de Ilopango; Por tanto RATIFIQUESE la multa  

correspondiente a la esquela de emplazamiento número 0045, por ser infracción 

grave la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA($365.00) yORDÉNESE, cancelar la multa a partir del día 

siguiente de  la  notificación,  para su debido cumplimiento; SO PENA de continuar 

el presente proceso por cobro Administrativo o judicial conforme al artículo 111 de 

la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativa de 

Ilopango;  

d) INFÓRMESE, la presente resolución al Jefe de Cuentas Corrientes que el inmueble 

situado  de esta 

jurisdicción, a nombre de , mayor de edad, 

Secretaria, del municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, con 

Documento Único de Identidad Personal  
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, se encuentra pendiente de cancelar la multa, por lo 

que solicitamos interponer de sus buenos oficios, NO EXTENDER SOLVENCIA 

MUNICIPAL, del inmueble antes descrito hasta que se pongan al día con la multa 

impuesta. Todo de conformidad articulo 26 Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y Contravenciones Administrativa de Ilopango. 

e) INFÓRMESE, que en base al Código Municipal articulo 131 la certificación de la

resolución que imponga una multa tendrá fuerza ejecutiva.

f) HÁGASE SABER, la presente resolución a las partes procesales, en el domicilio

designado para tal efecto;

g) ARCHÍVESE,el expediente al quedar firme esta resolución de conformidad con el

artículo 167 del Código Procesal Civil y Mercantil y artículo 114 de la aplicación

supletoria de otras fuentes del ordenamiento jurídico,NOTIFIQUESE. -………………… 

Licenciado 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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