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ORDENANZA 15 

 

CREACIÓN DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE
1
 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LATACUNGA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que un centenar de vecinos del Caserío  “Ilinchisí”, han solicitado que dicho Caserío se erija 

en parroquia; 

 

Que la Comisión del Concejo, designada para el estudio de las condiciones demográficas, 

comerciales y agrícolas del indicado Caserío, ha informado favorablemente manifestando  que 

dichas condiciones corresponden ampliamente a la finalidad expuesta; 

 

Que es deber del Municipio fomentar el incremento económico, propendiendo de este modo 

al progreso uniforme de las Secciones del Cantón, y en uso de sus atribuciones legales, 

 

ACUERDA: 

 

Art. 1.- Elevar a la categoría de Parroquia el Caserío “Ilinchisí”, que actualmente es parte 

jurisdiccional  de la parroquia “Eloy Alfaro”, con la denominación de “ONCE DE 

NOVIEMBRE
2
”. 

 

Art. 2.- Los linderos de la nueva parroquia son los siguientes: por el Norte, Loma de Jacho, 

Quebrada Filicí, Carretera de la hacienda Tilipulo hasta Escalera Loma;  por el Sur: hasta el 

camino Chugchilán ; por el Oriente,  se inicia en el camino Chugchilán, luego toma el 

camino Inchapo Tilipulo hasta llegar a los límites meridionales de la hacienda de este mismo 

nombre, quedando, en consecuencia este predio anexado a la nueva parroquia en la parte 

que antes pertenecía a la de Eloy Alfaro
3
; y por el Occidente: parroquia la Matriz y la 

Victoria del Cantón Pujilí. 

                                                 
1
 VIGENCIA: Aprobada en las sesiones del 27 de abril, 4 de mayo y 7 de noviembre de 1939. (Ver Ordenanza 

del 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. 

 
3
 REFORMA: Art.- 1.- Refórmase  la linderación de la parroquia Once de Noviembre, en la siguiente forma: 

Por el Oriente,  se inicia en el camino Chugchilán, luego toma el camino Inchapo  Tilipulo hasta llegar a los 

limites meridionales de la hacienda de este mismo nombre, quedando, en consecuencia este predio anexado a la 

nueva parroquia en la parte que antes pertenecía a la de Eloy Alfaro; y por el Sur, hasta el camino Chugchilán. 

Dado en la Sala de Sesiones del I. Concejo Municipal, en Latacunga a treinta y uno  de enero  de mil novecientos 

treinta y nueve. 

El infrascrito Secretario del I. Concejo Municipal, legalmente: CERTIFICA: que la presente Ordenanza, que 

modifica la linderación de la parroquia Once de Noviembre fue discutida y aprobada en las sesiones de 31 de 

diciembre de  1938,  28 y 31 de enero del presente año. Latacunga a 31 de enero de 1.939.El Secretario 

Municipal. JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN. Latacunga a 11 de febrero de 1.939. EJECÚTESE Y 
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Art. 3.- La presente Ordenanza regirá desde su aprobación dada por el Ministerio del Ramo. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal, en Latacunga a 7 de noviembre de 1938. 

 

 

El Vicepresidente del Concejo                                       El Secretario,  

      
El infrascrito Secretario del Concejo Municipal del Cantón, legalmente Certifica: que la 

presente Ordenanza, fue discutida y aprobada en las sesiones del I. Concejo verificadas el 27 

de abril, 4 de mayo y 7 de noviembre del presente año. 

 

Latacunga, a 8 de noviembre de 1.938. 

 

 

 

El Secretario Municipal  

 

 

JEFATURA POLÍTICA DEL CANTÓN 

 

Latacunga, noviembre 8 de 1938; las once de la mañana. 

 

EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE: 

 

 

El Jefe Político                                                                                                     El Secretario 

 

 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y MUNICIPALIDADES 

 

Quito, a 18 de noviembre de 1938 

 

Aprobada por Acuerdo Ejecutivo No. 265, de hoy. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
PUBLÍQUESE. El Jefe Político. El Secretario. Ministerio de Gobierno, Policía, Justicia, etc. Quito, a 8 de junio 

de 1.939.Aprobada por Acuerdo Ejecutivo Nro. 417, de hoy. EL MINISTRO JOSÉ MARÍA AYORA. EL 

SUBSECRETARIO, José Chiriboga V. 

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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EL MINISTRO                                                                                       EL SUBSECRETARIO 

 


