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DECRETO LEGISLATIVO 16 

 
ANEXIÓN DE LA PARROQUIA POALÓ AL CANTÓN LATACUNGA

1
 

 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el desarrollo social, cultural y económico de un pueblo está ligado íntimamente 

con la fuerza moral de cohesión y solidaridad que debe existir entre los componentes de 

la unidad territorial a que pertenece;  

 

Que, desgraciadamente, la importante Parroquia de Poaló, se allá actualmente 

desvinculada del centro Cantonal al que depende, debido a no dudarlo, a que sus 

relaciones comerciales, en su desarrollo histórico, antes que con Pujilí las ha mantenido 

con Latacunga, dando como consecuencia necesaria el rompimiento de las condiciones 

de cohesión y solidaridad entre los componentes de la capital cantonal y su parroquia;  

 

Que, por otra parte, la débil economía Municipal de Pujilí, no le permite atender en toda 

su plenitud, a las necesidades de Poaló, que requiere a corto plazo, obras de magnitud 

como son los muros de contención que prevengan la destrucción de la ciudad, que se 

encuentra amagada con las avenidas invernales de las quebradas secas que circundan el 

poblado; 

 

Que los habitantes de Poaló en unánime y constante solicitud han pedido y piden su 

separación de Pujilí y anexión al Cantón Latacunga por estar completamente cerca de 

ellos; y, 

 

Que Pujilí con la separación de Poaló no sufrirá gran detrimento en su economía y más 

condiciones cantonales.  

 

DECRETA: 

 

 

                                                 
1
 VIGENCIA: PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL Nº 370 CORRESPONDIENTE AL 10 DE  

NOVIEMBRE DE 1953. (No se trata de una Ordenanza Municipal) (Ver Ordenanza del Plan de 

Desarrollo Urbano) 

Nota: Actualmente se requiere para la creación de parroquias la intervención de La Comisión Especial de 

Límites Internos de la República (CELIR.) Organismo creado, como entidad adscrita al Ministerio de 

Gobierno, con sede en la ciudad de Quito, mediante Decreto Supremo No. 1189 de febrero 28 de 1977, 

publicado en el Registro Oficial No. 291 de marzo 9 del mismo año. El (CELIR) debe emitir  un informe 

razonado para la creación de provincias, cantones y parroquias de la República, que será solicitado por  

los organismos competentes, con la oportunidad debida y que versará sobre el área territorial y sus 

límites. 
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Art. 1.-   Desde la vigencia del presente Decreto, la Parroquia de Poaló que en la 

actualidad pertenece al Cantón Pujilí de la Provincia de Cotopaxi, se considerará parte 

integrante del Cantón Latacunga de la misma provincia, quedando separada, en 

consecuencia, del antedicho Cantón Pujilí.  

 

Art. 2.- La separación y anexión contemplada en el Art. anterior lo será por los linderos 

que le corresponden por Ley a la parroquia de Poaló; y si hubiera alguna dificultad u 

obscurecimiento de aquellos, los cantones correspondientes harán la debida aclaración 

en forma legal. 

 

Art. 3.- Los fondos, bienes y demás pertenencias parroquiales de Poaló, pasarán al 

Concejo de Latacunga, para vía de liquidación de los mismos, que efectuará la 

Contraloría. 

  

Art. 4.- Este decreto entrará en vigencia en la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial.  

 

Dado en Quito en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a cinco de noviembre de 

mil novecientos cincuenta y tres.  

 
EL VICEPRESIDENTE         EL PRESIDENTE 

DE LA   REPÚBLICA               DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 

 

PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL            (f) Dr. José A. Baquero de la Calle                                              

(F) Alfredo Chiriboga Chiriboga                                     

 

 

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA                           EL SECRETARIO DE LA CÁMARA  

DEL SENADO                                                                 DE DIPUTADOS 

 (F) Dr. Oswaldo Gonzáles C.    (F)Dr. René Bustamante Muñoz.       

                                     

 

Palacio Nacional, en Quito, a diez de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres.  

 

 

 

                                                                      EJECÚTESE 

(F) Dr. J. M. Velasco Ibarra 

Presidente Constitucional de la República. 

  

 


