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CERTIFICACION.- Certifieo que la ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA 

ORDENANZA QUE CREA E INSTITUCIONALIZA LA FERIA AGRICOLA Y GANADERA DE LA 

PARROQUIA EL TRIUNFO, fue tratada en Primera en la Sesi6n Ordinaria de Consejo, 

del 14 de marzo de 2011 y en Segunda y Definitiva Instancia, en la Sesi6n Ordinaria de 

Consejo, del 19 de marzo de 2011, Resoluci6n en la eual se dispone el trarnite legal 

pertinente. 

Puyo, a 22 de marzo de 2011. 

( 

\ 

SANCION.- La Prefeetura Provincial de Pastaza en apego a 10 que estableee los 

Artfculos 248 y 322, del C6digo Organico de Organizaei6n Territorial, Autonomfa y 

Deseentralizaci6n, una vez que se han eumplido los requisitos previo a este proeeso 

como son: Las Certificaeiones que se acornpafian de las Sesiones Ordinarias de 

Conse]o, del 14 y 19 de marzo de 2011. Ejerzo mi legftimo Dereeho y proeedo a 

sancionar la ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA QUE CREA E 

INSTITUCIONALIZA LA FERIA AGRICOLA Y GANADERA DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO. 

Dispongo al Departamento Financiero la aplieaei6n de la misma y a los demas 

Departamentos la observaci6n y eumplimiento del presente Instrumento Legal. 

Puyo, a 22 de marzo de 2011. 

Lo Certiflco, 
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ORDENANZA MODIFICATORIA QUE CREA E INSTITUCIONALIZA  

LA FERIA AGRICOLA Y GANADERA DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO  

Art. 1.- La presente Ordenanza crea la Feria Agricola y Ganadera de la Parroquia EI Triunfo, la 

misma que se llevara a cabo en el mes de abril de cada afio, como un reconocimiento a la fecha 

en que se asentaron los primeros pobladores de EI Triunfo. 

Art. 2.- La Feria Agricola y Ganadera de la Parroquia EI Triunfo tendra un Reglamento que 10 

diferenciara de las dernas ferias, privilegiando la exposici6n del ganado joven y los productos 

alimenticios que sean el resultado de investigaciones cientificas y de mejoramiento genetico 

impulsados por el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza 0 por iniciativa 

propia del agricultor. 

Art. 3.- Para cubrir los gastos que demanda la organizaci6n, alimentaci6n, transporte, 

identificaci6n del ganado, preparaci6n de la infraestructura, jueces, eventos artisticos y 

estimulos a los ganaderos, el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza 

designata con el caracter de permanente una partida en su presupuesto anual, mientras que la 

Asociaci6n de Ganaderos de la Parroquia EI Triunfo, a traves de la autogesti6n conseguira 

recursos destinados a estimular a todos los participantes de preferencia con Kits agro ganaderos 

que se utilicen en su trabajo diario. 

Art. 4.- Para la organizaci6n de la Feria Agricola y Ganadera de la Parroquia EI Triunfo, se 

constituira un cornite de feria que tendra una duraci6n de un afio, se elegira en enero y 

terrninara sus funciones en diciembre a fin de que organice y evalue cada feria. EI cornite estara 

integrado de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Prefecto Provincial 0 su delegado 

VICEPRESIOENTE: Presidente de la Aso. de Ganaderos de EI Triunfo 0 su delegado. 

COOROINAOOR: Director de Desarrollo Rural Sustentable 0 su delegado. 

COMISIONES: De prensa y propaganda 

De transporte, alimentaci6n y cuidado del ganado 

De eventos 
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Art. 5.- La selecci6n y preparaci6n del ganado se lniciara el lOde febrero de cada ana can la 

participaci6n en calidad de organismos de apoyo del INIAP, CONEFA Y AGROCALIDAD, Y como 

encargados directos el Departamento de Desarrollo Rural Sustentable del Gobierno Aut6nomo 

Descentralizado Provincial de Pastaza. 

Art. 6.- EI Departamento de Desarrollo Rural Sustentable, coordlnara can los tecnicos del 

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza, la preparaci6n de la propuesta de 

feria can la anticipaci6n debida a fin de que el Comite la conozca, abalice y finalmente el senor 

Prefecto autorice los pagos correspondientes dentro de las normas generalmente establecidas y 

recomendadas par la Contraloria General del Estado. 

Art. 7.- La Feria Agricola y Ganadera de la Parroquia EI Triunfo tendra caracter nacional, par 10 

tanto se lnvitara a participar dentro de las condiciones que permite el reglamento a las dernas 

asociaciones ganaderas del pais, can la finalidad de validar los logros alcanzados cotejandose 

con otras iniciativas similares en el Ecuador. 

Art. 8.- Crease el fonda de financiamiento de la Feria Agricola y Ganadera de la Parroquia EI 

Triunfo, por un valor de 20.000 dolares amerlcanos, que constara en el presupuesto del 

Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza de cada afio, 

Art. 9.- EI Cornite organizador se responsabiliza de presentar el informe econormco 

correspondiente para conocimiento y analisis del Consejo en un plaza no mayor a 15 dias luego 

de concluida la feria, sin este requisito no se otorgara el aporte del siguiente ana. 

Art. 10.- Bajo ningun concepto se realizaran entregas 0 transferencias en dinero en efectivo a la 

Asociaci6n de Ganaderos de la Parroquia EI Triunfo 0 al Gobierno Aut6nomo Descentralizado 

Parroquial Rural de EI Triunfo. 

DISPOSICION TRANSITORIA.- La modificacion de la Ordenanza en 10 que se refiere a la fecha 

de reallzacion de la Feria Agricola y Ganadera de la Parroquia EI Triunfo, se mantendra 

mientras se erradique el brote de estomatitis vesicular mediante la campafia de vacunaclon 

auspiciada por el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA que 

dara inicio el 11 de marzo del 2011; erradicada esta enfermedad, la feria se reallzara en las 

festividades de Parroquializacion de EITriunfo en el mes de noviembre. 

En Puyo a los dias del mes de 2011. 

;ZalN/ilffJ-
Dr. Klever Casco Medrano  

SECRETARIO GENERAL DE CONSEJO  


