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ORDENANZA 49 

 

QUE REGLAMENTA Y UNIFICA LA APLICACIÓN DE LA 

NOMENCLATURA DE  NUMERACIÓN  DE  PREDIOS, VIVIENDAS, 

SOLARES Y EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE LATACUNGA
1
 

 

 

 

EL I. CONCEJO CANTONAL DE LATACUNGA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, dadas las características de desarrollo urbano de Latacunga, es de singular 

importancia  utilizar  un  sistema unificado de nomenclatura  de  numeración  de  

predios,  viviendas, solares  y edificaciones de  la Ciudad, tanto  del Centro Histórico  

como de las urbanizaciones, ciudadelas, cooperativas de vivienda, lotizaciones y de 

nuevos barrios aún en proceso de consolidación; 

 

Que, la ciudad de Latacunga requiere de manera fundamental, la creación de una 

Ordenanza Municipal que reglamente y normalice la aplicación de un sistema general y 

coordinado de nomenclatura de numeración de predios, viviendas, solares y 

edificaciones; 

 

Que, es prioritario  establecer,  registrar y  ubicar  de  forma precisa y regulada un 

sistema de numeración de predios, viviendas solares y edificaciones bajo la  

responsabilidad y financiamiento de  la  I.  Municipalidad como  de  su  control  a través  

de  los distintos Departamentos y Direcciones asignadas para el efecto; 

 

Que, vistos  los informes técnicos y legales  presentados por  la Dirección de 

Planificación Urbana,  Avalúos y Catastros, Asesoría Legal y la Comisión de 

Planeamiento Urbano; y, 

 

En  uso de las atribuciones que le confiere el Art. 64 [actual 63] de la Ley de Régimen 

Municipal
2
.           

 

 

 

 

                                                             

1
 VIGENCIA: Discutida y aprobada en sesiones del 30 de abril y 16 de diciembre de 1998. Ordenanza 

actualmente vigente. 

2
 Actual denominación: Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Codificación 16, 

Registro Oficial Suplemento 159 de 5 de Diciembre del 2005. 
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EXPIDE: 

 

LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA Y UNIFICA LA APLICACIÓN DE LA 

NOMENCLATURA DE  NUMERACIÓN  DE  PREDIOS, VIVIENDAS, 

SOLARES Y EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE LATACUNGA. 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

DE LA DEFINICIÓN DE ZONAS DE NUMERACIÓN 

 

Art. 1.-  Para fines de ubicación, modificación, rectificación y ampliación de  la 

actual nomenclatura de numeración de predios, viviendas, solares y 

edificaciones, se divide el área urbana en cinco zonas: Zona Centro, 

Zona Norte, Zona Sur, Zona Este y Zona Oeste. 

 

Art. 2.-  La zona  central,  para  efectos  de  la  Nomenclatura, tendrá como 

límites: al Sur la avenida Rumiñahui, tramo comprendido desde la 

intersección  de esta con la calle Marqués de Maenza hasta la  calle 

Curaray; al Norte la avenida  Cristóbal Cepeda,  tramo comprendido  

desde la calle Dos de Mayo hasta la avenida Napo; al Oeste calle 

Melchor  de  Benavides,  tramo  comprendido  entre  la avenida Cinco de 

Junio hasta la calle Pastaza y avenida Rumiñahui,  en  el  tramo  

comprendido entre  la  calle Marqués  de Maenza  y calle Dos de  Mayo; 

al  Este, la calle Curaray, tramo  comprendido entre la avenida 

Rumiñahui hasta la calle Marqués de Maenza  y avenida Oriente, hasta la 

calle General Proaño, incluido el tramo de la ESPE en la calle Quijano y 

Ordóñez. 

 

Art. 3.-  Las  Zonas Sur, Norte, Oeste y Este, se definirán a partir de los límites 

señalados en el Art. 2, en igual dirección hacia los límites considerados 

como urbanos. 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE NUMERACIÓN A ADOPTARSE 

 

Art. 4.-  En el  afán de consolidar y  adoptar un  nuevo sistema unificado  de  

nomenclatura de numeración de predios, viviendas, solares y 

edificaciones, y dada la tendencia y dirección que ha tomado el 

crecimiento de la Ciudad, su  identificación  partirá  en  sentido  sur- 

norte;  y oeste-este, desde  donde  se originará  la .respectiva avenida, 

calle o pasaje y la numeración  de cada cuadra o manzana. 

 

Art. 5.-  Para la numeración y subdivisión en cuadras o manzanas, se tomará en  

consideración las avenidas o calles principales, y en caso necesario, 

pasajes y escalinatas que en realidad permitan una mejor definición. 
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Art. 6.-  Bajo el esquema señalado en él Art. 4, para  efectos de identificación,  se  

incluirá   en la  correspondiente placa,  en  primer  término,  el  número  

de  cuadra  o manzana,  desde el origen hasta la terminación a la 

respectiva avenida, calle o pasaje.       

          

Art. 7.-  Para las zonas Sur – Norte, Oeste y Este, la identificación incluirá 

adicionalmente   en    la correspondiente placa, el número asignado a la 

longitud medida desde la  esquina de una manzana  o cuadra hasta el  

punto medio de una, dos o más puertas y portones existentes en el predio, 

vivienda, solar o edificación. 

 

Art. 8.-  Para  la zona  centro, dadas  las  características  de consolidación y uso  

intensivo en  la ocupación  del suelo, la identificación en la 

correspondiente placa, a más del número  de manzana  o  cuadra, se  

incluirá un número que partirá desde 01 (impar) y 02 (par), hasta la 

terminación de la avenida, calle o pasaje, dejándose como máximo uno  

o dos dígitos entre las  puertas o portones  que han  sido identificados  en 

cada  predio, solar, vivienda o edificación. 

 

 Art. 9.-  La aplicación de esta forma particular de identificación para el Centro 

Histórico  (Art. 8), deberá  ser garantizado con  un  mayor  control de  la 

subdivisión, de predios por parte de los departamentos respectivos, para 

lo cual, se tomará en cuenta el anexo de identificación  de la 

nomenclatura  de numeración de la zona centro. 

 

Art. 10.-  Siguiendo la orientación de las avenidas, calles o pasajes, según el 

esquema establecido, se colocarán los números pares a la derecha y los 

impares a la izquierda de cada puerta o portón, tanto en la zona  central 

como en las demás zonas, o nuevos sectores de la Ciudad. 

 

Art. 11.-  Las vías cuya configuración sea en "L" la numeración comenzará 

tomando en cuenta la orientación de vía más extensa.  En  cambio  para  

pasajes  o  escalinatas  se partirá de su orientación principal. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA FIJACIÓN DE PLACAS 

 

Art. 12.-  Las placas se colocarán sobre el dintel o umbral de las puertas y portones 

de cada predio, vivienda, solar o edificación; o, en  el lugar  más 

apropiado que posibilite una   adecuada  visión  de   los  usuarios: 

(Policía, Correos, Bomberos, transporte  peatonal  y vehicular, etc.). 

. 
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Art. 13.-  En  caso  de cerramientos, solares  vacíos,  casas  en remodelación, se 

reservarán las placas de numeración de acuerdo a  los requerimientos de 

edificación aprobados por la Dirección de Planificación. Estas placas 

serán solicitadas por los propietarios a la Dirección de Avalúo y 

Catastros, para la instalación posterior. 

 

 

Art. 14.-  Es obligatorio de propietarios de predios, solares, vivienda, edificaciones 

como de urbanizaciones, brindar el espacio requerido, además de brindar 

las facilidades del  caso para  la  instalación  de las placas  de 

numeración. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA DE NOMENCLATURA 

 

Art. 15.-  La aplicación de la presente Ordenanza estará a cargo de la Dirección de 

Planificación y de la Dirección de Avalúos y Catastros Municipales
3
, con 

el asesoramiento y colaboración, de otros departamentos y direcciones, 

de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal. 

 

 

Art. 16.-  Dicha aplicación está en referencia a nuevas zonas y sectores de 

nomenclatura de numeración o identificación;  autorización  para  la  

asignación  de nuevas placas de numeración  para nuevos sectores de la 

Ciudad, aprobadas por el I. Concejo  Cantonal; prolongación y  

modificación de  vías;  control  e inspección de las zonas y sectores de 

incrementación de placas de numeración;  y,  elaboración  y  control  de 

proyectos con miras a lograr el respectivo apoyo financiero para el mejor  

funcionamiento del  nuevo sistema de nomenclatura de numeración. 

 

 

Art. 17.- El I. Concejo Cantonal, a través de la Dirección de Avalúos y Catastros
4
   

Municipales autorizará la colocación de placas de nomenclatura de 

numeración de acuerdo al plano de definición de vías proporcionado por 

la Dirección de Planificación Urbana. 

 

 

Art. 18.-  El cuidado, protección e instalación de  las placas de nomenclatura  de 

numeración,  estará  a  cargo  de  la Dirección de Avalúos y Catastros 

Municipales. 

                                                             

3
 En la actual estructura administrativa es la Jefatura de Avalúos y Catastros. 

4
 Ibid. 
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Art. 19.-  Los costos que por concepto de elaboración de placas de nomenclatura 

de  numeración pague la I. Municipalidad, deberán ser recuperados 

mediante la inclusión  de su valor en las cartas de pago del impuesto 

predial anual de todos los contribuyentes. 

 

 

Art.  20.-  La I. Municipalidad,  está facultada  a  gestionar el apoyo  financiero  

requerido para  la elaboración e instalación de  placas  de nomenclatura  

de numeración predial para nuevos sectores de la Ciudad sin 

identificación, para lo cual, podrá realizar convenios o acuerdos de 

interés mutuo con entidades o instituciones públicas o privadas. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 

 

Art. 21.-  Prohíbase a propietarios de predios, solares, viviendas o edificaciones y 

urbanizaciones, cambiar o sustituir el sistema de numeración predial; 

remover, cambiar  destruir las flacas de nomenclatura de numeración. 

 

 

Art. 22.-  Los propietarios de predios, solares, viviendas y edificaciones; 

urbanizadores y ciudadanía en general, que de cualquier manera 

atentaren contra el buen mantenimiento de las placas de nomenclatura de 

numeración, serán sancionados con el pago de tres salarios mínimos 

vitales
5
, vigentes a la fecha; o, en su defecto restituirán la placa con el 

mismo tipo de diseño y material empleado. 

 

 

Art. 23.-  El monto del valor que se fijare conforme a lo dispuesto en el artículo 21 

de esta Ordenanza, se hará efectivo mediante la carta de pago, que como 

adicional se incorporará a la del impuesto predial anual. 

 

 

Art. 24.- La presente  Ordenanza entrará en vigencia  a partir de  la aprobación del 

I. Concejo. 

 

Freddy Torres Cepeda     Jorge Ricardo Medina 

VICEPRESIDENTE DEL I. CONCEJO   SECRETARIO DEL I. CONCEJO 

 

                                                             

5
 SALARIO MÍNIMO VITAL: En todas las normas vigentes … en las que se haga mención a …salarios 

mínimos vitales,  se entenderá que … cada salario mínimo vital general tiene un valor fijo invariable 

equivalente a … cuatro dólares de los Estados Unidos de América ( Art. 12 inc. 3 de la L. 104. 2000-4 

R.O.S. 34: 13-mar-2000) 
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- El   Suscrito  Secretario  del  I. Concejo, Certifica 

que  la presente Ordenanza, fue  discutida y aprobada por  el I. Concejo, en sesiones  

ordinarias de los días: 30 de abril y 16 de diciembre de 1.998. 

 

 

 

Jorge Ricardo Medina 

SECRETARIO DEL I. CONCEJO 

 

 

ALCALDÍA EJECÚTESE;    

Latacunga 17 de diciembre de 1.998, 

 

 

 

Dr. José Rubén Terán Vásconez 

ALCALDE DE LATACUNGA. 

 

 

 

 

 
 


