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REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA “LA FERIA 

AGROPECUARIA, ARTESANAL Y GASTRONOMICA YACUAMBI 2017” 

Art. 1.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yacuambi, a 

través de la Empresa Pública para el Fomento Agropecuario y Productivo  de Zamora 

Chinchipe AGROPZACHIN E.P., invitan a los señores ganaderos, agricultores, 

emprendedores, artesanos y ciudadanía en general  a participar de la “LA FERIA 

AGROPECUARIA, ARTESANAL GASTRONOMICA YACUAMBI 2017”, a 

desarrollarse en los terrenos del Centro Agrícola, cantón Yacuambi, provincia de 

Zamora Chinchipe, el día sábado  7 de enero del año 2017, en homenaje al sexagésimo 

cuarto Aniversario de cantonización de Yacuambi. 

 

Art. 2.- La comisión de la “LA FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL 

GASTRONOMICA YACUAMBI 2017”, es la responsable de la coordinación, 

planificación y ejecución del evento en coordinación con la máxima autoridad de 

acuerdo al presente reglamento. 

                                                               CAPÍTULO I 

                                                      DE LOS INTEGRANTES 

Art. 3.- Esta comisión la preside el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Yacuambi, a través del señor Alcalde Jorge Rodrigo Sarango Lozano, 

conjuntamente con empleados y trabajadores y personal técnico de AGROPZACHIN 

E.P. 

Art. 4.- De entre los integrantes de la comisión el presidente elegirá un/a secretario 

quien mantendrá por escrito la información de todo lo relacionado a la ejecución de la 

“LA FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL GASTRONOMICA YACUAMBI 

2017”. 

                                                                CAPÍTULO II 

                                                            DE LAS INSCRIPCIONES 

Art. 5.- Las personas que intervengan en la Feria deberán inscribir sus productos 

agrícolas, gastronomía y pecuarios, transformación de la materia prima, 

emprendimiento, artesanías en el registro respectivo que se llevará en las oficinas del 

GAD Municipal en la ciudad 28 de Mayo. 

Art. 6.- Las inscripciones estarán abiertas desde las 08H00 del día 4 de enero hasta: las 

10H00 del día sábado 7 de enero 2017, en las oficinas del Gobierno Municipal y 

técnicos de AGROPZACHIN E.P. 

Art. 7.- La inscripción para todos los expositores serán gratuitas, previo la presentación 

de una copia de cedula de ciudadanía. 

 

 

 

 

                                                                 CAPÍTULO III 
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                                                          DE LOS PARTICIPANTES 

Art. 8.- Podrán participar en forma individual y colectiva todos los habitantes del 

cantón Yacuambi, comunidades, barrios, organizaciones e instituciones. 

Art.9-. Los expositores al inscribir sus ejemplares estarán en la obligación de 

proporcionar los datos respectivos de identificación de sus predios a los técnicos 

responsables de cada evento.  

Art. 10.- Es obligación del expositor; el cuidado y manejo permanente de sus animales, 

productos agrícolas, pecuarios, transformación de la materia prima, emprendimientos, 

artesanías y la gastronomía. 

Art. 11.- Los participantes deberán ingresar las vacas lecheras al Recinto Ferial para el 

respectivo secado el día viernes 6 de enero del 2017 hasta las 17h00. 

 

                                                                  CAPÍTULO IV 

                                                             DE LA REALIZACIÓN 

Art. 12.- La Feria se desarrollará el día sábado 7 de enero 2017, a partir de las 09H00, 

en el siguiente orden: 

SABADO  7 DE ENERO DEL 2017 

 Ingreso de animales mayores, menores, productos agrícolas, transformación de 

la materia prima, emprendimientos, artesanías y la gastronomía. 

 Palabras de bienvenida a los ganaderos, agricultores y emprendedores y público 

presente. 

 Elección y coronación de la Reina de “LA FERIA AGROPECUARIA, 

ARTESANAL GASTRONOMICA YACUAMBI 2017”. 

 Inauguración de la “LA FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL 

GASTRONOMICA YACUAMBI 2017”. 

 Exposición de productos. 

 Filmación y edición de video del evento (RELACIONADOR PUBLICO). 

 Juzgamiento, calificación y dictamen de resultados en cada categoría. 

 Entrega de incentivos económico a los ganadores. 

 Clausura de feria. 

Art. 13.- La adecuación de los corrales y lugares de exhibición del ganado, productos 

agrícolas, emprendimientos, artesanías y gastronomía está a cargo del personal del GAD 

Cantonal, como también estará bajo la revisión de la Comisión de la Feria. 

Art. 14.- Todos los propietarios de animales, llevarán sus implementos 

correspondientes, para el manejo, exhibición y seguridad de los mismos. 
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CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

Art. 15.- Ningún expositor intentará influenciar al Jurado Calificador, caso de realizarlo 

ocasionará la pérdida de derechos a los incentivos adjudicados. 

Art. 16.- Los veredictos del Jurado y Jueces serán inapelables. 

Art.17.- Los incentivos económicos serán entregados por los organizadores de la feria 

el mismo día del concurso y no serán objeto de reclamo o apelación. 

CAPÍTULO VI 

DEL JUZGAMIENTO 

Art. 18.- Los propietarios o representantes de los ejemplares, deberán presentarse al 

área de juzgamiento puntualmente, previo al llamado del Juez, aquellos que no estén a 

la hora fijada serán eliminados del concurso. 

Art. 19.- En caso de inasistencia de un Juez, para el juzgamiento de ejemplares y 

productos, la Comisión de la Feria designará su reemplazo. 

Art. 20.- El Juez entregará el veredicto, previa presentación del Acta de calificación, a 

la Comisión, para la entrega de incentivos. 

Art. 21.- El Jurado Calificador estará integrado por Técnicos conocedores del área de 

exposición. 

CAPÍTULO VII 

DE LA SANIDAD AGROPECUARIA 

 

Art. 22.- El control y las acciones del servicio sanitario estarán a cargo de los técnicos 

de AGROCALIDAD, los cuales, en colaboración de los expositores y organizadores, 

quienes brindarán las facilidades necesarias, cumplirán con las siguientes actividades. 

 

1. AGROCALIDAD, Inspeccionara al ingreso del recinto ferial el estado sanitario de 

los animales y productos agrícolas. 

 

2. AGROCALIDAD, restringirá el ingreso al local de exposiciones a cualquier animal 

y/o producto agrícola, que no reúna las condiciones sanitarias apropiadas y tomará las 

providencias necesarias para preservar la salud del resto de animales y/o productos del 

recinto ferial. 

 

3. AGROCALIDAD, atenderá las inquietudes que los ganaderos expongan dentro del 

ámbito sanitario. 

 

7.1.- Sanidad animal 

 

Art. 23.- Los ganaderos concursantes obligatoriamente deben presentar a la autoridad 
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sanitaria AGROCALIDAD, al momento del ingreso al recinto ferial los siguientes 

documentos: 

 

1. En el caso de Bovinos:  

 

Certificado Sanitario de Movilización Interna CSMI. “Guía de movilización” o 

certificado de la última Campaña de Vacunación contra Fiebre Aftosa, copia del 

resultado de laboratorio negativo a la prueba de Brucelosis. El muestreo se lo realizara 

mínimo con 15 días de anticipación por parte del veterinario con que cuenta el comité 

organizador y las edades de los bovinos a muestrear son: en machos y hembras desde 

los 8 meses en adelante. 

 

2. En el caso de porcinos 

 

Certificado Sanitario de Movilización Terrestre CSMT. “Guía de movilización” 

certificado de haber sido vacunado contra Peste Porcina Clásica, estar libre de parásitos. 

 

Art. 24.- El ganadero expositor, es el único responsable del cuidado, manejo, 

alimentación y aseo de los animales. 

 

7.2.- Sanidad vegetal:  

 

1. En el caso de movilizar frutos (caña, plátano, naranjas, yuca, maíz y legumbres) a 

exponer no es necesario contar con guía de movilización siempre y cuando estén 

sanos y provengan dentro del territorio del cantón. 

CAPÍTULO VIII 

DEL CONCURSO DE VACA LECHERA 

Art. 25.- Para el concurso de vaca lechera, existirá una sola categoría, es decir podrán 

participar vacas puras y mestizas. 

Art. 26.- Podrá participar cualquier ganadero que viva dentro de la jurisdicción cantonal 

al con los ejemplares que considere necesarios. 

Art. 27.- Las vacas ingresarán al recinto ferial el día 6 de enero hasta las 17H00 para el 

respectivo secado y a partir de las de las 07H00-09H00 ingresarán al Recinto Ferial para 

el concurso del día sábado 7 de enero del 2017. 

 Art. 28.- Se entregarán los siguientes incentivos económicos: 

 

CATEGORIA PUESTO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Mejor vaca lechera 300 200 100 
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CAPÍTULO IX 

DEL CONCURSO DE LOS MEJORES (EJEMPLARES) 

Art. 29.- Para el concurso de los mejores (ejemplares), participaran los mejores 

ejemplares de carne y de leche. 

Art. 30.- Podrá participar cualquier persona que viva dentro de la jurisdicción del 

cantón Yacuambi, con los ejemplares que considere necesarios. 

Art. 31.- Los ejemplares ingresarán al recinto ferial sábado 7 de enero del 2017 desde 

las 07H00-10H00, para el concurso. 

Art. 32.- Se entregarán los siguientes incentivos económicos. 

Mejor bovino de peso 

CATEGORIA PUESTO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Mejor Bobino de 

peso. 

200 150 100 

EXPOSICION DE TERNEROS NACIDOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL 

BOVINA 

Art. 33-. Para la participación de los ejemplares por inseminación artificial bovina, 

participaran las razas existentes en el medio, producto del trabajo en mejoramiento 

genético. 

Se entregarán los siguientes incentivos económicos por propietario del semoviente: 

 

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES 

VALOR 

UNITARIO/PROPIETARIO 

TOTAL 

25 participantes $ 30 750 

CAPÍTULO X 

DEL CONCURSO DE LOS ANIMALES MENORES   

Art. 34.- Para el concurso de animales menores, existirá una sola categoría de acuerdo a 

la descripción de participación. 

Art. 35.- Podrá participar cualquier ciudadano que viva dentro de la jurisdicción del 

cantón Yacuambi, con los ejemplares que considere necesarios. 

Art. 36.- Los animales ingresarán al recinto ferial,  el  día sábado 7 de enero  del 2017 

desde las 07H00-10H00, para el concurso. 
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Art. 37.- Se entregarán los siguientes incentivos económicos: 

         GANADO PORCINO   

CATEGORIA PUESTO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Macho de 2 a 5 

meses  

50 40 30 

               

CATEGORIA PUESTO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Hembra de 2 a 5 

meses  

50 40 30 

 

OTRAS CATEGORIAS 

               INCENTIVO EQUINO DE PASO 

CATEGORIA PUESTO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Participaran 

equinos de 

cualquier raza 

100 75 50 

     

CAPÍTULO XI 

DEL ÁREA AGRÍCOLA Y CATEGORÍAS PARTICIPANTE 

 

Art. 38.- Todos los productos a participar deben estar recién cosechados y en buenas 

CATEGORÍA 

(peso) PUESTO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Gallo criollo más 

pesado 

20 15 10 

Cobayo  macho 

más pesado 

20 15 10 

Mejor pez tilapia 20 15 10 

Mejor pez trucha 20 15 10 
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condiciones fitosanitarias. 

Art. 39.- Los productos a presentar serán cultivados en la zona, al no tener esta 

procedencia los delegados de la Comisión de Feria tendrán la obligación de hacer 

conocer al Jurado Calificador para la anulación de la participación. 

Art. 40.- El ingreso de los productos agrícolas al recinto ferial se lo realizará, el día 

sábado 7 de enero del 2017, desde las 07H00-10H00 para el concurso. 

Art. 41.- Se presentarán e incentivarán los productos de la siguiente manera, con los 

siguientes valores: 

CAPITULO XII 

DEL ÁREA DE HORTALIZAS. 

 

Art. 42.- Todos los productos a participar deben estar recién cosechados y en buenas 

condiciones fitosanitarias. 

Art.43.- Los productos a presentar serán cultivados en la zona, al no tener esta 

procedencia los delegados de la Comisión de Feria tendrán la obligación de hacer 

conocer al Jurado Calificador para la anulación de la participación. 

Art. 44.- El ingreso de las hortalizas al recinto ferial se lo realizará, el día sábado 7 de 

enero del 2017 desde las 07H00-10H00. 

CATEGORÍA 
PUESTO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Plátano de mayor peso 20 15 10 

Guineo orito de mayor peso 20 15 10 

Maqueño de mayor peso 20 15 10 

Papa china, se califica 5 papas chinas 

de mayor  
20 15 10 

Zango plátano, se calificará los 5 

zangos plátanos de mayor peso 
20 15 10 

Zango pelma, se calificará los 5 

zangos pelma de mayor peso 
20 15 10 

Yuca, se calificará la planta integra 

con mayor peso 
20 15 10 

Papaya criolla, se calificará tres 

papayas de mayor peso 
20 15 10 

Piña, se calificará las dos piñas 

criollas de mayor peso 
20 15 10 

Caña, se califica las 5 cañas de chupar 

que alcance el mayor peso 
20 15 10 
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Art. 45.- Se incentivarán el estand que contenga mayor variedad de hortalizas, con las 

mejores características en cada producto. 

 

CAPÍTULO XIII 

 DE LA PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS PROCESADOS 

 

Art. 46.- La participación será a nivel de organización e individual. Cada expositor 

deberá mantenerse en su sitio de exhibición para explicaciones y visitas del jurado 

calificador.  

 

Art. 47.- Los productos motivo de juzgamiento serán juzgados por calidad, textura, 

sabor y presentación. 

 

Art. 48.- El Jurado Calificador será designado por el comité de Feria y su veredicto será 

inapelable. 

 

Art. 49.- Los productos motivo de juzgamiento deberán ser presentados puntualmente, 

aquellos que no estén a la hora indicada serán eliminados del concurso. Participarán con 

los siguientes productos y se incentivarán con los siguientes valores: 

 

a) Yogurth.- La  cantidad a presentar es  de un litro, puede ser  de cualquier sabor 

y se calificará: sabor, color, acides y forma de presentar. 

b) Manjar de leche.- La  cantidad a presentar es  de un kilo, se calificará: sabor, 

color, olor  y forma de presentar. 

c) Miel.- La presentación será de un litro, se calificara color, sabor, viscosidad y 

presentación 

d) Panela granulada.- La  cantidad a presentar es  de un kilo, se calificará el color, 

sabor, textura y presentación. 

e) Queso.- La  cantidad a presentar es  de un kilo, se calificará olor, textura, color, 

acides y forma de presentar. 

f) Quesillo.- La  cantidad a presentar es  de un kilo, se calificará olor, textura, 

color, acides y forma de presentar. 

CATEGORÍA 
PUESTO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Estand de productos hortícolas y 

plantas medicinales, se calificará 

el estand que tenga mayor 

diversidad de productos 

50 30 20 

Estand de aja Shuar, se calificará 

el estand que tenga mayor 

diversidad de productos 

50 30 20 
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g) La begonia.- La  cantidad a presentar es  de un litro, se calificará olor,  color, 

sabor y  forma de presentar. 

 

 

CAPÍTULO XV 

ARTESANIAS 

 

Art. 50.- La participación será a nivel de organización e individual. Cada expositor 

deberá mantenerse en su sitio de exhibición para explicaciones y visitas del jurado 

calificador 

 

Art. 51.- Los productos motivo de juzgamiento serán juzgados por calidad, variedad y 

presentación. Cada pueblo o nacionalidad presentaran artesanías realizadas de acuerdo a 

la cultura. 

 

Nacionalidad Shuar, Pueblo Shuar, artesanías del Pueblo Shuar. 

Nacionalidad Kichwa, Pueblo   Saraguro, artesanías del Pueblo Saraguro 

Colonos, artesanías de los colonos. 

 

Art. 52.- El Jurado Calificador será designado por el Comité de Feria y su veredicto 

será inapelable. 

 

Art. 53.- Los productos motivo de juzgamiento deberán ser presentados puntualmente, 

aquellos que no estén a la hora indicada serán eliminados del concurso. Participarán con 

los siguientes productos y se incentivarán con los siguientes valores: 
 

CATEGORÍA 
PUESTO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Yogurth 20 15 10 

Manjar de leche 20 15 10 

Miel de caña 20 15 10 

Panela granulada 20 15 10 

Queso 20 15 10 

Quesillo 20 15 10 

Begonia 20 15 10 

CATEGORÍA 
PUESTO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Artesanía Pueblo Shuar 80 60 40 

Artesanía Pueblo Saraguro 80 60 40 

Artesanía Pueblo Colono 80 60 40 
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CAPÍTULO XVI 

GASTRONOMIA 

 

Art. 54.- La participación será a nivel de organización e individual. Cada expositor 

deberá mantenerse en su sitio de exhibición para explicaciones y visitas del jurado 

calificador. 

 

Art. 55.- Los productos motivo de juzgamiento serán juzgados por calidad, variedad, 

sabor y presentación. 

 

Art. 56.- El Jurado Calificador será designado por el Comité de Feria y su veredicto 

será inapelable. 

 

Art. 57.- Los productos motivo de juzgamiento deberán ser presentados puntualmente, 

aquellos que no estén a la hora indicada serán eliminados del concurso. Participarán con 

los siguientes productos y se incentivarán con los siguientes valores. 

 

CAPÍTULO XVII 

DE LAS CALIFICACIONES 

 

Art. 58.- La Comisión de la “LA FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL 

GASTRONOMICA YACUAMBI 2017” designará al Jurado Calificador, integrado 

por personalidades de reconocida trayectoria, conocedoras de la temática del concurso y 

su fallo será inapelable. 

 

Art. 59.- Los veredictos de la “LA FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL 

GASTRONOMICA YACUAMBI 2017” constarán en actas especiales y serán 

inapelables. 

Art. 60.- Los incentivos serán entregados a los triunfadores, por autoridades del cantón 

y la provincia presentes en el evento. 

Art. 61.- Son atribuciones de la Comisión de “LA FERIA AGROPECUARIA, 

ARTESANAL GASTRONOMICA YACUAMBI 2017”, atender y resolver todo 

cuanto no esté previsto en el presente reglamento. 

Art. 62.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de la 

aprobación por parte del Concejo. 

CATEGORÍA 
PUESTO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Gastronomía Pueblo Shuar 100 60 40 

Gastronomía Pueblo Saraguro 100 60 40 

Gastronomía Pueblo Colono 100 60 40 
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Dada y firmada en la sala de sesiones de Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Yacuambi, a los veinte días del mes de diciembre 

de 2016. 

 

 

 

 

Sr. Jorge Rodrigo Sarango Lozano   Dr. Luis Antonio Gualán Japa. 

ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI  SECRETARIO GENERAL  

 

 

 Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Yacuambi.- En legal y debida forma certifico que la presente PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA “LA FERIA AGROPECUARIA, ARTESANAL Y 

GASTRONOMICA YACUAMBI 2017”, fue conocida, analizada y aprobada en la 

sesión ordinaria del 20  de diciembre de 2016 .  

 

Yacuambi, a 20 de diciembre de 2016 

 

 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL 


