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EL PRESIDENTE

COISSII}ERANDO:

Que, el patrimonio y 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 congrega para
rendir homenaje aI señor JESÚS HITMBERTO FICIIAMBA
VASgffeZ, talentoso artista, oriundo de la comunidad de
Peguche, cantón Otavalo, provincia de Imbabrrra, quien ha
cultivado sus aptitudes y parücular inclinación hacia la
música, con invariable vocación y pasión por el pentagrama
ecuatoriano;

$ue, el ciudadano JESÚS HUMBERTO FICIIAMBA vÁsgunz fra
logrado laureadas participaciones en el Festival OTI de 1985 y
L992, con los exitosos temas La. Pinto,, la Nifia g Ia Scmücr
Mc;río,, y Uno Co;nción pora dos *Iundos, que lo posicionan
como un referente de cultura y folklor, trascendiendo en la
memoria colectiva por su prolifica trayectoria, reconocida
en escenarios nacionales e internacionales, donde imprime
un estilo distintivo y representativo de las raÍces autóctonas
ecuatoriarias y su trascendencia en la configuración de un
pueblo altivo y emprendedor, que fortalece e idenüfica a
Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural, dentro
del concierto internacional;

$ue, es deber de la Asamblea Nacional destacar y hacer publico el
reconocimiento a connotados ciudadanqs, para estimular el
trabajo y actividades desarolladas en beneficio de la
colectividad ecuatoriana; y,

En ejercicio de sus atribuciones,
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ACTIERI}A:

RECONOCER el aporte del señor ¡pSÚS HttMBER'fO FICIIAMBA
vASgUez, y ADHERIRSE al homenaje que Ie rinde la comunidad,
por su significativa carrera musical, que fortalece las costumbres y
tradiciones ecuatorianas y lo distingue como un ciudadano
ejemplar, con firme vocación y potencial artístico, constituyendo
una positiva influencia para la presente y futuras generaciones.

OTORGAR la condecoración "ASAMBLEA NACIONAL DE Ll\
REPÚIBLICA DEL ECUADOR, DR. VICENTE ROCAFT'ERTE'" AI

mérito cultural, que será entregada junto al preserrte Acuerdo
Legislativo, 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 cinco
días del mes de abril de dos mil once.


