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ORDENANZA 13 

 

DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA “IGNACIO FLORES”
1
 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA 

 

CONSIDERANDO: 

 
1.- Que, la parroquia “Ignacio Flores” no solamente está cercana a la ciudad de 

Latacunga, sino en el radio de ella, formando parte integrante y complementaria de la 

ciudad; 

 

2.- Que, por lo expuesto, no está bien calificada como parroquia rural, cuando se 

hallan urbanizadas las de Juan Montalvo y Eloy Alfaro, y, 

 

3.- Que, para que participe del progreso y beneficios de la ciudad es necesario 

urbanizarla. 

ACUERDA: 

 

Primero.-  Declárase parroquia urbana a la “Ignacio Flores”, con todos los privilegios 

y ventajas que le corresponden en calidad de tal
2
;  

 

Segundo.- En consecuencia, háganse en ella las modificaciones que sean necesarias 

ya en cuanto a su organización, ya en cuanto a la forma como ha de estar regida y 

gobernada; 

 

Tercero.- Después de dada la tercera discusión al presente Acuerdo, sométasele a la 

aprobación del Jefe Político y luego a la del Poder Ejecutivo, para llenar el trámite de 

Ley. 

 

 

                                                 
1
 VIGENCIA: Aprobado los días 29 de julio 20 y 25 de agosto de 1926. (Ver Ordenanza Plan de 

Desarrollo Urbano) .        

2
 La Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal en su Sección 3ª. De las parroquias artículos 

9 y 10 se refiere a la creación, supresión o fusión de parroquias.   

 

Concordancia Ley Orgánica de Juntas Parroquiales. 

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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Dado en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, en la ciudad de Latacunga, a 

veinte y siete de julio del año mil novecientos veinte y seis.  

 

 

M. Eduardo Cepeda J.                      Miguel A. Varea                 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO                                   SECRETARIO MUNICIPAL 

  

El infrascrito Secretario Municipal, Certifica: Que el presente Acuerdo fue discutido y 

aprobado por el I. Consejo en las sesiones de los días 29 de julio 20 y 25 del presente 

mes.          

 

 

Miguel A. Varea 

SECRETARIO MUNICIPAL 

 

 

JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN 

 

EJECÚTESE 

 

Dado en el Palacio Municipal de Latacunga, a 30 de agosto de 1926. 

 

 

B. Cevallos  

El jefe Político, 

 

Samuel Poveda 

EL SECRETARIO 

       

 

 

 


