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ORDENANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FERIAS LIBRES DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, GANADEROS, ARTESANALES Y DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CANTÓN 

QUILANGA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir de la aprobación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en 

octubre de 2010, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) a nivel nacional, 
tienen la obligatoriedad de poner en vigencia los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, como un instrumento de planificación que contenga las directrices 

principales respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo que permiten la gestión 
concertada y articulada del territorio. 

El cantón Quilanga no es la excepción para que cuente con esta herramienta de 

• 
planificación territorial, como lo es el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Quilanga, aprobado mediante Ordenanza el 12 de marzo de 2015, mismo que se 
encuentra vigente y con el cual se evidencia de forma técnica el diagnóstico de la 
realidad local del cantón. 

El asunto que nos convoca — apoyo al productor local- encuentra su origen en el 

desarrollo del componente económico, que demuestra que las principales actividades 

económicas y productivas del territorio de Quilanga, es en el área agrícola y pecuaria 
con el 65.37%, siendo de suma importancia potencializar las capacidades de manejo 

agrícola adecuado en nuestra zona; el que el Gobierno Municipal en el marco de sus 
competencias brinden las facilidades y otorguen las condiciones para su 
comercialización 

En la actualidad y hasta la fecha en el cantón Quilanga no se encuentra regularizada 

dichas actividades, lo cual no garantiza un real apoyo ni rol determinante del GAD 
Municipal, para con los agricultores locales y con la incertidumbre de que dichas ferias 

se encuentren siendo realizadas al margen de la normativa local, sin las debidas 
garantías, control ni estímulo para mejorarlas. 

• No puede ser concebible que una de las actividades que es el pilar fundamental de la 

economía local (área agrícola y pecuaria), no cuente a la fecha, con una adecuada 

regulación normativa, ni con la inversión pública que garantice iniciar un proceso de 
fortalecimiento integral de actividad agrícola, es por ello que partimos de la 
implementación de un espacio en donde se ordene de forma armoniosa a los 

productores que expenden el resultado de su cosecha 

Es importante que los Quilanguense cuenten con una normativa que responda a la 

necesidad preponderante de formalizar la participación de los productores de nuestro 

cantón y tendiente a estimular la economía popular y solidaria, su dinámica organizativa, 
así como el acceso y comercialización de los productos locales en condiciones de orden 
y salubridad adecuados para el consumo de los ciudadanos Quilanguences, a más de 
fomentar el uso sostenible y responsablemente los recursos territoriales, los espacios 

públicos y promover el desarrollo equilibrado y complementario de los asentamientos 
humanos, que es el espirito real de esta ordenanza. 
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ORDENANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FERIAS LIBRES DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, GANADEROS, ARTESANALES Y DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CANTÓN 

QUILANGA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir de la aprobación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en 

octubre de 2010, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) a nivel nacional, 
tienen la obligatoriedad de poner en vigencia los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, como un instrumento de planificación que contenga las directrices 

principales respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo que permiten la gestión 
concertada y articulada del territorio. 

El cantón Quilanga no es la excepción para que cuente con esta herramienta de 
planificación territorial, como lo es el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

• cantón Quilanga, aprobado mediante Ordenanza el 12 de marzo de 2015, mismo que se 
encuentra vigente y con el cual se evidencia de forma técnica el diagnóstico de la 
realidad local del cantón. 

El asunto que nos convoca — apoyo al productor local- encuentra su origen en el 

desarrollo del componente económico, que demuestra que las principales actividades 

económicas y productivas del territorio de Quilanga, es en el área agrícola y pecuaria 
con el 65.37%, siendo de suma importancia potencializar las capacidades de manejo 

agrícola adecuado en nuestra zona; el que el Gobierno Municipal en el marco de sus 

competencias brinden las facilidades y otorguen las condiciones para su 
comercialización 

En la actualidad y hasta la fecha en el cantón Quilanga no se encuentra regularizada 
dichas actividades, lo cual no garantiza un real apoyo ni rol determinante del GAD 

Municipal, para con los agricultores locales y con la incertidumbre de que dichas ferias 
se encuentren siendo realizadas al margen de la normativa local, sin las debidas 
garantías, control ni estímulo para mejorarlas. 

• 
No puede ser concebible que una de las actividades que es el pilar fundamental de la 

economía local (área agrícola y pecuaria), no cuente a la fecha, con una adecuada 
regulación normativa, ni con la inversión pública que garantice iniciar un proceso de 

fortalecimiento integral de actividad agrícola, es por ello que partimos de la 
implementación de un espacio en donde se ordene de forma armoniosa a los 

productores que expenden el resultado de su cosecha 

Es importante que los Quilanguense cuenten con una normativa que responda a la 

necesidad preponderante de formalizar la participación de los productores de nuestro 

cantón y tendiente a estimular la economía popular y solidaria, su dinámica organizativa, 
así como el acceso y comercialización de los productos locales en condiciones de orden 

y salubridad adecuados para el consumo de los ciudadanos Quilanguences, a más de 
fomentar el uso sostenible y responsablemente los recursos territoriales, los espacios 

públicos y promover el desarrollo equilibrado y complementario de los asentamientos 
humanos, que es el espirito real de esta ordenanza. 
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN QUILANGA 

CONSIDERANDO: 

Que, en el artículo 66 de la Constitución de la Republica del Ecuador, publicada en el 
Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008, con reforma del 21 de diciembre 
del 2015, señala: "Se reconoce y garantiza a las personas: numeral (15). El 
derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 
conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental"; 

Que, en el artículo 281 de la Constitución de la Republica del Ecuador, señala, "La 
soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 
Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de 
forma permanente. Numeral (1) Impulsar la producción, transformación 
agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, 
comunitarias y de la economía social y solidaria; numeral (10) Fortalecer el 
desarrollo de organizaciones y redes de productores y se consumidores, así como 
las de comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad 
entre espacios rurales y urbanos; numeral (11) generar sistemas justos y 
solidarios de distribución y comercialización de alimentos. Impedir prácticas 
monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos alimenticios"; 

Que, en el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "El 
sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 
fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad Estado y 
mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 
producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 
posibiliten el buen vivir; 
El sistema económico se integra por las formas de organización económica 
pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 
determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 
incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios"; 

Que, en el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: "El 
Estado garantizara el derecho al trabajo. Se reconoce todas las modalidades de 
trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 
autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 
trabajadoras y trabajadores"; 

Que, en el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, publicado en el Registro Oficial Suplemento 303 de 19 de 
octubre del 2010 con reforma del 20 de marzo del 2017, establece la Facultad 
Normativa; "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que 
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de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los concejos regionales y 
provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar 
normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial"; 

Que, en el artículo 29 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, expresa: "Funciones de los gobiernos autónomas 
descentralizados. - El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se 
realizará a través de tres funciones integradas: 
A) De legislación, normatividad y fiscalización; 
B) de ejecución y administración; y, 
C) De participación ciudadana y control social"; 

Que, en el artículo 54 del COOTAD, señala: "Funciones. Son funciones del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal GAD Municipal las siguientes: a) 
Proponerse el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 
para garantizar la realización del bue vivir a través de la implementación de 
políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales 
y legales; h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su 
jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la economía social y 
solidaria, para lo cual coordinara con otros niveles de gobierno"; 

Que, en el literal b) del artículo 55 del Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, otorga a los GAD Municipales, entre otras competencias 
exclusivas: "b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón"; 

Que, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario, publicado en el Registro Oficial 444 del 10 de 
mayo del 2011, con reforma del 12 de septiembre del 2014, establece; "1. Se 
entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y practicas 
económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, 
en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, 
proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser 
humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 
con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de capital"; 

Que, en el artículo 133 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario, establece: "Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. - Los gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio 
concurrente de la competencia de fomento de la economía popular y solidaria 
establecida en la respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos 
anuales la ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como apoyo 
para el fomento y fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas 
por esta Ley, e impulsaran acciones para la protección y desarrollo del 
comerciante minorista a través de la creación, ampliación, mejoramiento y 
administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, 
comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros. Los 

3 



GRO MUNICIPIll 

ti La n a 
RDMINISTIIRCION 
2019-2023 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON QUILANGA 

QUILANGA-LOJA-ECUADOR 

Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinaran los 
espacios públicos para el desarrollo de las actividades económicas de las 
personas y las organizaciones amparas por esta Ley"; 

• 

Que, en el artículo 128 del reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y solidario, publicado en el registro 
oficial Suplementos 648 del 27 de febrero del 2012, con reforma del 12 de junio 
del 2015, señala: "Medidas de acción afirmativa.- Los ministerios, secretarias de 
Estado, instituciones financieras públicas, institutos públicos de investigación, 
capacitación, fomentos y promoción y las demás entidades que conforman la 
administración central así como las universidades, los gobiernos autónomos 
descentralizados, en el marco de sus competencias, diseñaran e implementaran, 
en favor de las personas y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria y 
del Sector Financiero Popular y Solidario medidas de acción afirmativa, tales 
como, márgenes de preferencias, flexibilización de requisitos y entrega de 
garantías, simplificación de trámites, mejores condiciones de pago y otros que 
permitan el acceso en condiciones fórmales a: 2) fondos concursables; 3) 
financiamiento y cofinanciamiento de proyectos productivos y de capacitación; 
6) Planes, programas y proyectos habitacionales y de infraestructura 
productiva"; 

Que, en el literal d) del artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 
Alimentaria, publicado en el Registro Oficial Suplemento 583 del 05 de mayo del 
2009, con reforma del 27 de diciembre del 2010, señala: "d) Incentivar al 
consumo de alimentos sanos, nutritivos de origen agroecológico y orgánico, 
evitando en lo posible la expansión del monocultivo y la utilización de cultivos 
agroalimentarios en la producción de biocombustibles, priorizando siempre el 
consumo alimenticio nacional"; 

• Que, en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 
establece: "El Estado estimula la producción agrícola, orgánica y sustentable, a 
través de mecanismos de fomento, programas de capacitación, líneas especiales 
de crédito y mecanismos de comercialización en el mercado interno y externo, 
entre otros. En sus programas de compras públicas dará preferencia a las 
asociaciones de microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos 
productores y a productores agrícolas"; 

Que, en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 
respecto de la comercialización interna, señala: "Los gobiernos autónomos 
descentralizados proveerán de la infraestructura necesaria para el intercambio y 
comercialización directa entre pequeños productores y consumidores, en 
beneficio de ambos, como una nueva relación de economía social y solidaria" 

4 
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Que, el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) en el Eje 2: Economía al Servicio de la 

Sociedad, en su Objetivo 5, respecto a: Impulsar la productividad y 

competitivídad para el crecimiento económico sostenible de manera 
redistributiva y solidaria, que señala: "Para cambiar el patrón productivo 
utilizado en la economía ecuatoriana a lo largo de su historia, se requiere 
fortalecer y potenciar la integración de las cadenas productivas locales, al 
incrementar la relación espontanea entre actores implicados en la provisión de 
bienes y servicios —desde la producción primaria hasta la llegada al consumidor—
, lo cual incluye el circuito de comercialización y de incentivos afinados, bien 
concebidos y oportunos"; 

• 
Que, el Objetivo 6 del eje 2 del citado Pla, es: Desarrollar las capacidades productivas 

y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural: "Una 
visión integral del desarrollo rural exige orientar las acciones y los propósitos para 
identificar nuevos espacios que sobrepasen a la producción primaria. Ello implica 
reconocer las particularidades del territorio, sus paisajes y los engranajes que 
cada espacio genera, para así identificar dinámicas territoriales caracterizadas 
por actividades diferenciadoras y con pertinencia local."; 

Que, el Plan de desarrollo y Ordenanza Territorial del cantón Quilanga, aprobado 

mediante ordenanza el 12 de marzo de 2015, señala en uno de sus objetivos 
estratégicos de desarrollo por componente - Económico: "Proveer servicios de 
apoyo a los procesos productivos y comerciales con énfasis en el sector de 
emprendimiento turístico y cultural"; y, 

En ejercicio de sus facultades normativas que la Constitución y la Leyes establecen, 

EXPIDE la presente: 

ORDENANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FERIAS LIBRES DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, GANADEROS, ARTESANALES Y DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CANTÓN 

• QUILANGA 
CAPÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO Y OBJETIVOS 
Art. 1. Objeto. - El objeto de la presente Ordenanza es el fomento, administración, 
control y regulación de las Ferias libres de productos agrícolas, ganaderos, artesanales 

y de primera necesidad en el cantón Quilanga. 

Art. 2. Ámbito. - El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es en todo el territorio 

del cantón Quilanga. 
Art. 3. Objetivos. - Los objetivos de la presente ordenanza son: 

a.- Promover la soberanía alimentaria a través de la producción y consumo de 
productos sanos y/o agrícolas como condición básica para una buena 
alimentación y salud humana en el territorio cantonal. 

b.- Promover y fortalecer las relaciones sociales, de productores y recíprocas 

entre las/os pequeños productores/as y consumidores/as a través de la dotación 
y/o adecuación de espacios e infraestructura para la comercialización e 

intercambio de productos agrícolas. 

5 
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c.- Contribuir a la producción, sensibilización y comercialización de la población 
acerca del consumo sano y responsable. 
d.- Apoyar al fortalecimiento de los procesos asociativos y de capacidades de 

productoras/es locales orientados a asumir la corresponsabilidad en la gestión 
de la infraestructura de comercialización. 
e.- Apoyar y acompañar iniciativas y procesos de gestión y dinamización de la 

economía local, generadas por las asociaciones y/u organizaciones de 
productoras/es agrícolas enmarcadas en la Economía popular y solidaria. 
f.- Normar, controlar y . regular el funcionamiento de las Ferias libres de 
productos agrícolas, ganaderos, artesanales y de primera necesidad. 

Art. 4. Régimen Jurídico. - La gestión de Ferias libres de productos agrícolas, ganaderos, 
artesanales y de primera necesidad estarán sujeta a la presente Ordenanza, Códigos, 
Leyes y normativas Conexas del Régimen Descentralizado Vigentes. 

• 
Se pondrá especial atención en mantener concordancia y coordinación entre los niveles 
de Gobierno Nacional, Provincial, Cantonal y Parroquial. 

CAPÍTULO II 
CONCEPTOS BÁSICOS 

Art. 5. Conceptos Básicos. - Para la presente ordenanza se manejarán los siguientes 
conceptos: 

a. Productos agrícolas. - Es la denominación genérica de cada uno de 

los productos de la agricultura, la actividad humana que obtiene materias 

primas de origen vegetal a través del cultivo. No se consideran productos 

agrícolas estrictamente los procedentes de la explotación forestal. 

b. Productos ganaderos. - es (a denominación genérica de cada uno de los 

productos para la alimentación (carnes, embutidos, lácteos y sus derivados) y 

para materias primas para la industria de vestuario y calzado, que provienen de 

la ganadería que forma parte de la actividad económica del sector primario y que 

son resultados del desarrollo, la cría, el tratamiento y la reproducción de 

animales domésticos. 

c. Productos artesanales. - Son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a 

mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso medios mecánicos, 

siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el 

componente más importante del producto acabado. 

Productos de primera necesidad. — son los productos que forman parte de la 
alimentación y dieta diaria para el ser humano. Se consideran alimentos y 
bebidas de primera necesidad, por ejemplo, las carnes, los pescados y derivados, 

mariscos, huevos, leches y derivados, aceite y otras grasas comestibles, cereales, 

6 
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legumbres, verduras y hortalizas, frutas, salsas y condimentos, edulcorantes, 
café y otros que compongan parte de la carga nutricional de la canasta básica. 

d. Ferias. - Son espacios alternativos de intercambio no monetario (trueque), 

distribución y/o comercialización que proyectan el desarrollo de procesos 

organizativos de productores, productoras y/o comerciantes organizados para la 

gestión de circuitos cortos de comercialización, con principios de solidaridad y 

complementariedad territorial. 

CAPÍTULO III 
FOMENTO 

Art. 6. Fomento de Ferias libres de productos agrícolas, ganaderos, artesanales y de 
primera necesidad. - Para el fomento de Ferias libres de productos agrícolas, ganaderos, 
artesanales y de primera necesidad, que es parte de una visión no solo de producción y 

comercialización, sino que es una apuesta política y social, el GAD Municipal ya sea 
• directa o indirectamente a través de alianzas interinstitucionales, deberá: 

a.- Motivar y acompañar a las organizaciones de productores en el 
fortalecimiento de los procesos productivos que permitan garantizar el 

autoconsumo, la soberanía alimentaria y articular sus excedentes a sistemas de 

Ferias libres de productos agrícolas, ganaderos, artesanales y de primera 
necesidad. 
b.- Apoyar la recuperación de las semillas nativas y promover la crianza de las 
mismas. 

c.- Impulsar un sistema de capacitación permanente a través de escuelas y/o 
programas específicos en práctica y procesos agrícolas. 
d.- Facilitar la movilización, 	espacios físicos, infraestructura y equipamiento 
para las ferias libres de productos agrícolas, ganaderos, artesanales y de primera 
necesidad, si es posible en convenio con los Gobiernos Parroquiales, 
Productores u otras Instituciones. 
e.- Promover la articulación de la producción y comercialización en redes o 

• 
circuitos cortos en el territorio. 
f.- Proporcionará las garantías logísticas y operativas necesarias para el 

desarrollo de las Ferias, de conformidad con los recursos asignados para el 

efecto. 

g.- Apoyar la producción de alimentos libres de substancias contaminantes 
provenientes de pesticidas y agroquímicos. 
h.- Promocionar y difundir el sistema de Ferias libres de productos agrícolas, 

ganaderos, artesanales y de primera necesidad del cantón. 
i.- Acompañar procesos de comercialización alternativa a través de canastas 
agrícolas, acceso al sistema de compras públicas y otros mecanismos de 
comercio justo. 
j.- Apoyar la transformación y comercialización de productos provenientes de la 
parcela, chacra, granja o ecosistemas naturales. 

k.- Gestionar la comunicación a través de diversos medios para la sensibilización 
a consumidores urbanos y rurales. 
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I.- Apoyar directamente o a través de alianzas interinstitucionales, iniciativas de 
generación de valor agregado de los productos agrícolas. 

m.- Implementar un programa de incentivos para los productores agrícolas que 
incluya: capacitación, sistemas de concursos, fortalecimiento de mecanismos de 
comercialización asociativa. 

Para el ejercicio y aplicación de la política de fomento de las Ferias libres de productos 

agrícolas, ganaderos, artesanales y de primera necesidad, se procurará que los GAD 

Provinciales, Municipales y Parroquiales, definan convenios específicos de ejecución de 
programas y proyectos o líneas de acción que implementen mancomunadamente, 

dando seguimiento a sus PDOT, así como a los POAS y PAC institucionales, para la 
producción, agrícola y comercialización, priorizando la soberanía alimentaria y la salud 
humana local, provincial y regional. 

CAPÍTULO IV 
• FERIAS LIBRES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS, ARTESANALES Y DE 

PRIMERA NECESIDAD 
Art. 7.- Funcionamiento y administración de las Ferias. - 
Las Ferias se llevarán a cabo los días asignados por a Comisaría Municipal en los lugares 

y horarios definidos, previa coordinación con los productores. 

Art. 8.- Delegación de la Administración de las Ferias. - El manejo, administración y 
mantenimiento del espacio, infraestructura y equipamiento de las Ferias libres de 
productos agrícolas, ganaderos, artesanales y de primera necesidad, estará carago del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga a través de la Comisaría 
Municipal. La Comisaría Municipal, quien realizará el registro y emitirá la acreditación a 
los productores. 
Art. 9.- Acreditación de los Productores Feriantes. - Los productores que participen 

como feriantes, serán autorizados por la Comisaría Municipal, quien realizará el registro 
y emitirá la acreditación para el expendio de productos. 

Art. 10.- Facilidades para transmitir el acceso a servicios Básicos. - En el caso de que 
se trate de espacios públicos municipales, el GAD Municipal, definirá y viabilizará 

• mecanismos prácticos para que la Unidad Municipal responsable de la administración 

de la feria, pueda gestionar los servicios básicos como energía eléctrica, agua, entre 

otros. 
CAPÍTULO V 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
Art. 11. Derechos de los Feriantes. - Los feriantes tienen los siguientes derechos: 

a.- Recibir un trato cordial y respetuoso de parte de los consumidores que 

acuden a las ferias. 
b.- Disponer de las condiciones y beneficios correspondientes en los espacios de 
las ferias a fin de exponer y comercializar adecuadamente sus productos. 

c.- Recibir un pago y/o intercambio justo para sus productos y/o servicios 

d.- Recibir información veraz y oportuna de parte del GAD Municipal. 

8 



11.1  u ri
ca4 fIDNIINISTRRC ION 

2019-2023 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON QUILANGA 

QUILANGA-LOJA-ECUADOR 

e.- Ser sujeto del debido proceso y que se respeten sus derechos en los casos de 
amonestación y/o sanción de acuerdo a la presente ordenanza u otras 
normativas. 
f.- Contar con las facilidades logísticas y de movilización para la comercialización 
de sus productos. 
g.- Participar de la conformación de las redes de ferias agrícolas que pudieran 
establecerse en la región. 

Art. 12. Deberes y Obligaciones de los Feriantes. - Corresponde a los actores de las 
ferias, el cumplimiento de los siguientes deberes y obligaciones: 

a.- Ocupar el puesto únicamente para el expendio de productos para los cuales 
están autorizados. 
b.- Conservar en buen estado su espacio de comercialización y relacionamiento. 
c.- Permitir a las dependencias municipales y autoridades responsables, la 
inspección de sus puestos en el momento que así lo requieran. 
d.- Utilizar las medidas y pesas exactas, sujetas a revisión por parte de la 
Comisaría Municipal, 
f.- Brindar un trato cordial y respetuoso a las personas que visitan la feria. 
g.- Los puestos de ventas son rotativos y se entregarán el día de la feria, de 
acuerdo a la llegada de cada feriante. 
h.- Presentarse correctamente uniformados/as de acuerdo al reglamento de 
cada feria. 
i.- Ofrecer productos de calidad, sanos y en buenas condiciones higiénicas, que 
garanticen una buena alimentación y salud humana. 

Art. 13. Prohibiciones de los Feriantes. - Las/os feriantes en los puestos asignados no 
podrán: 

a.- Vender, poseer o consumir en el local bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 
sujetas a control. 

b.- Poseer y vender productos provenientes de robo, hurto o acción ilícita. 
c.- Usar pesas y medidas que no estén autorizadas oficialmente. 
d.- Generar situaciones de conflictos entre feriantes y consumidores. 
e.- Irrespetar a los consumidores, autoridades, funcionarios y ciudadanía. 
f.- Promover u ofertar productos por altos parlantes 

Art. 14.- Responsabilidades del GAD Municipal. - El GAD Municipal tiene las siguientes 
responsabilidades: 

1. Apoyar en la adecuación, ampliación y mantenimiento de la infraestructura. 

2. Apoyar la provisión de la capacitación, promoción y publicidad que permita un 

mejor funcionamiento de las Ferias libres de productos agrícolas, ganaderos, 

artesanales y de primera necesidad. 

3. Informar a las partes involucradas y ciudadanía en general, respecto de la 

situación del fomento, administración, control, y regulación, de las Ferias libres 

de productos agrícolas, ganaderos, artesanales y de primera necesidad. 
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4. Facilitar procesos de capacitación y acompañamiento a los productores/as para 

la transición hacia la producción agrícola. 

5. Intercambio de la sabiduría ancestral con la enseñanza académica. 

6. Gestionar la movilización y trasporte para los productores y sus productos, cuyo 

domicilio se encuentre fuera del área urbana del cantón, ya sea, de forma 

directa o mediante convenio interinstitucional. 

CAPITULO VI 
VIGILANCIA, CONTROL Y REGULACIÓN 

Art. 15.- Rol de la Comisaria Municipal. - La Comisaria Municipal ejercerá la vigilancia, 

el control y regulación de las Ferias;  para el efectivo cumplimiento de la presente 
ordenanza y sanción a los actores que la incumplan. 

• 
Art. 16.- Sanciones y procedimientos. — A los feriantes que contravengan o infrinjan la 

presente ordenanza, ya sea en forma directa o motivada. La Comisaría intervendrá para 

controlar, regular y sancionar de acuerdo al Reglamento Municipal y a las Leyes y 
Normativa vigente a nivel nacional. 

DISPOSICIÓN GENERAL 
PRIMERA. - Deróguese toda ordenanza o norma local que se contraponga en los 

conceptos, mandatos y demás aspectos de la presente Ordenanza. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Todos los reglamentos serán elaborados y aprobados por la Comisaría 
Municipal en un plazo máximo de 90 días a partir de la promulgación de la presente 

Ordenanza. 
SEGUNDA: Las ferias existentes que se encuentre desarrollando en el cantón podrán 

iniciar el proceso de transición a ferias agrícolas a fin de garantizar el consumo de 

productos locales y saludables. 

TERCERA.- En las parroquias rurales la feria podrá ser administrada por los Gobiernos 

0110 	parroquiales, previa delegación de la competencia por parte del Gobierno Municipal. 

DISPOSICIÓN FINAL. - La presente Ordenanza por no tener carácter tributario, entrará 
en vigencia a partir de su sanción y se publicará en la página web institucional. 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del I stre Concejo ',Municipal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Quilan a, el día viernes" veintiocho de Agosto de 

dos 	veinte. 
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RAZÓN.- Dr. Alfredo Pardo Rojas, Secretario del Concejo Municipal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga: C E R T I F I C A: Que la presente 
"ORDENANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FERIAS LIBRES DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, GANADEROS, ARTESANALES Y DE PRIMERA NECESIDAD EN EL CANTÓN 
QUILANGA" ha sido discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Cantonal del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Quilanga, en dos sesiones ordinarias, el día 
Viernes catorce de Agosto de dos mil veinte el primer debate; y, en segundo y definitivo 
debate, en sesión realizada el día viernes veintiocho de Agosto de dos mil veinte, siendo 
aprobado su texto en la última fec a  el mismo que es enviado al señor Alcalde Lic. 
Fredy Cueva Rojas en tres ejemplares, Para la sanción u observación correspondiente 
de conformidad con el Artículo 3 2 del Oódigo Orgánico de Administración Territorial 
Autonomía y Descentralización. Q ilanga lunes treintaiuno de Agosto de dos mil veinte. 

QU 

Dr. Aifredo Pardo Roj 
SECREtKRIO DEL CONC 

	

\.) 	- 
Lic. Fredy Cueva Rojas, Alcalde cl¿I Gobierno Autónomo Descehtra zado del cantón 
Quilanga. - Al tenor de lo prescr0 en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descéntralización, por haberse cumplido el procedimiento 
establecido en dicho cuerpo legal, SANCIONO expresamente su texto y dispongo 
su publicación en el dominio Web de la Institución. Quilanga, lunes uno de Septiembre 
de dos mil veinte. 
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Lic. Fredy 	eva ojas 	 1,, ,- 	1;:j v¡' 

IJILANGA 	
,(9 	,, Ñ.i, ,  21-21 	' 

9,"7-sa 	\ ' Certifico: Que proveyó y firmó la pres 	Orde anza el Lic. Fredy Cu v:oAkIklgalde 
del Gobierno Autónomo Descentra "zado den-cantón Quilanga, el día viernéniácisiete 
de Abril de dos mil veinte. - Quilan2a, marte dós dé Septiembre de dos mil veinte. 
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