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CONSIDERAI\IDO:

$ue, eI patrimonio v esencia de los pueblos se configura con las diversas
manifestaciones sociales, culturales y artísticas, como expresiones
ciudadanas que enriquecen y afirman nuestra identidad
trascendiendo como protagonistas individuales, colectivos e

históricos que nos identifica, enriquece y congrega para rendir
homenaje al señor JOSÉ AIYTONIO JARA AGIIILAR, oriundo del
cantón Zaruma, proüncia de El Oro, por su trayectoria artística,
cultivada con particular dominio de varios instrumentos musicales,
que lo vincularon a organrzacÍones artÍsticas conro la Banda de
Músicos de la Compañía Minera SADCO, la Banda Municipal de
Zarurna, el conjunto orquestal Boys, l,os Aztecas, Cancioneros de El
Oro, Los Madrigales, actividad que alternaba con la docencia;

$ue, ei señor JOSÉ ANTONIO JARA AGUILAR, fue autor y compositor
de obras musicales que enriquecen. nuestro acervo cultural,
integrando y creando agrupaciones artÍsticas a nivel provincial,
nacional e internacional, que evidenciaron un trabajo comprometido
y ernprendedor, que trasciende en la rnemoria colectiva de los
ecuatorianos, con las letras de O\utdarte Jamó,s, hruma Oro g Sctt,

Por qué me haces sqfrir, Por eso te qutero, Ojos claros, It'erdad" de
arnon Caluario de penas, MacLtqla, arrLor A esperanza, Qutto de mi
amor, SF:ora Shorc-, y más de doscientas cornposiciorres que
imprirnen un estilo distintivo en tan destacado folklorista zarumeño;

9ue, es deber de la Asamblea Nacional destacar y hacer públir:o el
reconocimiento póstumo al señor José Antonio Jara Aguilar, por slr
prolífica producción artística, que aporta en el desarrclllo cultural
del Ecu.ador; y,

En ejercicio de sus atribucioRes,

ACUERDA:

EXALTAR Y ADI{ERIRSE al homenaje póstumo que rinde la comunidad
orense a don JOSÉ ANTONIO JARA AGUILAR, referente ineludible de
cultura y folkloro por su signiíicativo aporte. artistico, que fortalece las
costurnbres y tradiciones ecuaiorianas y lo distingue crorno un cii.rdadano
ejemplar, corr enriquecedora r,,ocación, cuyo legado constituye una positiva
i.nfluencia pa,ra la presente y futuras generacionr's"



J>{e&,}'/ilM'w$*fu*/
OTORGAR la Condecoración 'ASAMBLEA NACIONAL DE LA nppÚnf,fCe
DEL ECUADOR, DR. VICENTE ROCA¡'IIERTE", al mérito cultural, que
será entregacla a su hüo, señor José Manuel Jata Arm{os, en acto
solemne programado para el efecto.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los quince días del mes
de febrero de dos mil once.


