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ORDENANZA 14 

 

DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA “JOSÉ GUANGO BAJO”
1
 

 
EL I. CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN LATACUNGA 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, representativo número de moradores del sector denominado José Guango Bajo han 

elevado a esta Institución la correspondiente solicitud firmada;  

 

Que, el informe de la Comisión designada por el señor Ministro de Gobierno e 

integrado por el Sr. Alcalde de Latacunga y Sr. Gobernador de Cotopaxi que 

inspeccionó tales zonas, es favorable; así como el informe de la  Comisión de 

Legislación  de esta Municipalidad;  

 

Que, los sectores referidos constituyen elementos fundamentales dentro del potencial 

económico del Cantón Latacunga;  

 

Que, con la proyectada parroquialización tan importantes  zonas cobrarán impulso 

decidido hacia el progreso;  

 

En uso de la facultad que le concede la Ley,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1.-  Elévese  a la categoría de parroquia rural el sector José Guango Bajo que 

comprenderá el anejo del mismo  nombre y los barrios de Quisinche y Tandaliví. 

 

Art. 2.- Téngase como linderos territoriales de la nueva Parroquia, que llevará el 

nombre de José Guango Bajo, los siguientes:  

 

Norte: Carretera  Panamericana a partir del sitio denominado “Piedra  Colorada” por el 

camino hacia la Hda. “San Juan” hasta encontrar el lindero Occidental de la Hda. “Agua 
Clara”, contornea  dicha hacienda hasta topar con el lindero Norte de la Hda. “Yerovi” 

tomado hacia el Norte por el camino de la Hda. “Quisinche” que contornea dicha 

propiedad hasta desembocar en el eje de agua del mismo nombre, siguiendo hacia el 

Oriente todo el barrio de “Quisinche Bajo”.  

 

Oriente: Linderos del barrio “Quisinche Bajo” continuando de Norte a Sur hasta dar 

con la división (camino) entre José Guango Alto y José Guango Bajo siguiendo este 

camino hacia el Oriente hasta encontrar el límite oriente del predio denominado Hda. 

Vieja de Yerovi de allá al camino que limita por el  norte  a  la  Hda. “ José  Guango  de  
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 VIGENCIA: Aprobada  en sesiones de 25 y  27 de abril de 1973.  PUBLICADA EN EL REGISTRO 

OFICIAL Nº 396 (DECRETO – Nº 325 DE SEPTIEMBRE DE 1973). (Ver Ordenanza Plan de 

Desarrollo Urbano). 

 



                                      Municipalidad de Latacunga                                   

 2 

 

Jiménez”, hoy propiedad del Sr. Bayardo Dávila, prolongándose por el lindero Norte y 

Oriente de esta hacienda hasta desembocar en el sector Pillig de la parroquia Aláquez, 

lindero de las propiedades  del Sr. Atahualpa Naranjo y Sr. Luís Riofrío. 

 

Sur: Camino sur de Tandaliví, de Oriente a Occidente hasta dar con el carretero de la 

Hda. San Patricio hasta el río Cutuchi en la salida a la Hda. Rumipamba del Colegio. 

 

Occidente: Río Cutuchi. 

 

Art. 3.- La cabecera principal de la nueva parroquia será el poblado de Joséguango 

Bajo, que será, también, el asiento administrativo de las autoridades; 

 

Art. 4.- Conforme las determinaciones de la Ley de Régimen Municipal
2
, una vez que 

legalmente sea aprobada esta Ordenanza por parte del I. Concejo remítase, para los fines 

consiguientes, al H. Consejo Provincial de Cotopaxi y, luego de conocer el respectivo 

informe del Organismo en mención, envíese al Ministerio de Gobierno para el trámite 

de rigor. 

 

Dado, en el Salón Máximo de la I. Municipalidad, a los veinte y siete días del mes de 

abril de mil novecientos setenta y tres. 

 

 

Jorge Montalvo León     Franklin Barriga López  

ALCALDE     SECRETARIO GRAL. DEL I. CONCEJO 

 

CERTIFICO: La Ordenanza que antecede fue discutida y aprobada por el I. Concejo 

en sesiones realizadas los días miércoles 25 y viernes 27 de abril de mil novecientos 

setenta y tres. 

 

Franklin Barriga López 

SECRETARIO GENERAL DEL I. CONCEJO 
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 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: Art.10. 

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. 

 

 


