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En la Unidad Contravencional de la Alcaldía Municipal de  Santa Tecla, a las ocho horas 

con cinco minutos del día quince de agosto de dos mil diecinueve. 

  

 

Por recibido el memorándum de fecha diez de junio del presente año, remitido a este 

Unidad Contravencional por el Coronel Gilbert Cáceres, Director del CAMST, juntamente 

con el acta de inspección por construcción levantada a las catorce horas del día cuatro de 

junio del año dos mil diecinueve,  con anexo fotográfico del  inmueble ubicado en Centro 

Comercial Holanda, esquina Nor-Poniente del mismo inmueble, entre Doce Avenida 

Sur y Calle Daniel Hernández de esta municipio, propiedad de la Sociedad La Despensa 

S. A de C.V,  en dicha acta se establece que en el inmueble descrito se realizan obras de 

construcción de piso de concreto y la apertura de un hueco para la colocación de una puerta 

de emergencia, sin contar con los permisos otorgados por el Departamento de 

Ordenamiento y Planificación Territorial de esta Municipalidad, infringiendo el artículo 29 

de la Ordenanza del Control del Desarrollo Urbano y de la Construcción en el Municipio de 

Nueve San Salvador, en relación al artículo 45 literal B de dicha Ordenanza, por lo que la 

Suscrita Delegada Contravencional RESUELVE :  

 
1- Que habiéndose emitido resolución de inicio formal del proceso de fecha uno de 

julio del año  dos mil diecinueve, por supuesta infracción a los artículos 

anteriormente relacionados de la Ordenanza del Control del Desarrollo Urbano y de 

la Construcción en el Municipio de Nueva San Salvador, misma que no pudo 

notificarse, por no ser el legitimo contradictor, conforme lo establecido por el 

notificador de esta Unidad Contravencional  y que consta en acta que se anexan a las 

presentes diligencias. 

2- Por lo tanto  Ciérrese y Archívense las  presentes diligencias. 

   

 

 

 

 

Licda. Sylvia Rosa Hidalgo Alvayero 

           Delegada Contravencional.  

 

 

                                                                 Ante mí.  

 

 

                                                                                    Licda. Adriana Stefani Cruz Chicas.  

                                                                                     Secretaria de Actuaciones Interina 

 

Ref. 319-C-06-19-04.  

 

 


