
EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN GIRÓN 
 

CONSIDERANDO  
 

Que el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los 
gobiernos autónomos cantonales, tendrán facultades legislativas. 
 
Que el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, establece las 
competencias exclusivas que tienen los gobiernos municipales, y en el ámbito de 
aquellas y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales. 
 
Que a través de la Ley de División Territorial expedida por el Congreso de la Gran 
Colombia, el 23 de junio de 1824 se crea el Cantón Girón, y en fecha 26 de marzo de 
1897, se crea nuevamente el cantón Girón por la Asamblea Nacional. 
 
Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 
publicado en el Registro Oficial Nº 303 en fecha 19 de octubre del 2010, tiene un 
ámbito de aplicación que establece  el régimen de los diferentes  Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, incorporando esta nueva denominación a 
los Gobiernos Municipales. 
 
Que se requiere ajustar la personería jurídica Municipal dentro del marco legal  
vigente; y, 
 
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 57 literal a) del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, 

 
EXPIDE: 

 
LA ORDENANZA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL I. MUNICIPIO DE GIRÓN 
POR LA DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
GIRÓN. 
 
Art. 1.- A partir de la aprobación de la presente Ordenanza, el I. Municipio del Cantón 
Girón, pasará a denominarse como Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Girón, denominación que será empleada tanto en actos Municipales, públicos como 
privados, trámites internos y externos e identificación del patrimonio municipal; y; la 
imagen corporativa y logotipo de la institución. 
 
Art. 2.- Las atribuciones, deberes, derechos y responsabilidades del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, serán las adquiridas hasta la 
actualidad por el I. Municipio del cantón Girón y las que en el futuro se adquieran bajo 
la nueva denominación conforme lo expresado en la constitución, leyes, ordenanzas; 
y, demás instrumentos jurídicos pertinentes.  
 
Art. 3.- La presente Ordenanza de nueva denominación político - administrativa del 
cantón Girón, deberá ser difundida a través de la cartelera Municipal y de los medios 
de comunicación local y provincial, y además comunicadas a todas las instituciones 
públicas y privadas de esta jurisdicción, para su fortalecimiento cantonal. 
 
Art. 4.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y sanción 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 



DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera: A partir de la vigencia de la presente ordenanza, en toda la documentación 
oficial, se utilizará la nueva denominación con su respectivo eslogan, sin perjuicio de 
que las especies valoradas, comprobantes de retención y facturas seguirán vigentes 
con la misma denominación hasta agotar stock. 
 
 
Segunda: Quedan derogadas todas la ordenanzas, acuerdos o resoluciones que se 
hayan dictado con anterioridad a la presente ordenanza y se opongan a ella. Todas las 
ordenanzas existentes se modificarán en cuanto tengan que ver a la nueva 
denominación. 
 
Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Girón, a los 
veinte días del mes de enero del año dos mil diez.  
 
 
 
 
 

 
Sra. Zoila Patiño Gómez 

SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 
 
Certifico.- Que la presente “ORDENANZA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL I. 
MUNICIPIO DE GIRÓN POR LA DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE GIRÓN”; fue aprobada por el I. Concejo Cantonal de Girón en dos 
debates, en sesiones del 13 y 20 de enero de 2011  

 
Girón, 21 de enero de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 

Sra. Zoila Patiño Gómez 
SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 
SECRETARÍA DEL I. CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN: Girón, a 21 de enero de 
2011, las 08h40, de conformidad con lo que dispone el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 322, remítase la 
presente “ORDENANZA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL I. MUNICIPIO DE 
GIRÓN POR LA DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE GIRÓ”, al Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón para su 
respectiva sanción. 
 
 
 
 
 
 

Sra. Zoila Patiño Gómez 
SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 



ALCALDÍA DE GIRÓN: Recibo la Ordenanza que antecede, en tres ejemplares, en 
Girón, a 21 de enero de 2011, a las 09h10. 
 
 
 
 
 

Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DE GIRÓN. 

 
ALCALDÍA DE GIRÓN: Girón, a 21 de enero de 2011, a las 09h40. VISTOS: De 
conformidad con los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite Legal 
pertinente, PROMULGÓ Y SANCIONÓ la Ordenanza que antecede y ordenó su 
publicación en la cartelera municipal.  
 
 
 
 
 

Sr. Jorge Duque Illescas. 
ALCALDE DE GIRÓN. 

 
RAZÓN: Promulgó, sancionó y firmó la presente Ordenanza, conforme el decreto que 
antecede. El Alcalde de Girón, Sr. Jorge Duque Illescas, el 21 de enero de 2011, a las 
09h40. 
 
Girón, a 21 de enero de 2011. 
 
 
 
 
 
 

Sra. Zoila Patiño Gómez 
SECRETARIA DEL CONCEJO (E) 

 


