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5 ConsIderando:

6
Que es deber del Estado estimular el desarrollo

de la educación en todos sus niveles;

..•
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Que de acuerdo a los objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo debe propenderse a la creación de ren-
tro de estudio de acuerdo a las necesidades 1egiona-
les del País:

Que cI!11a ciudad de Manta, desde hace 17 años
viene tuncionando una Extensión de la Universidad
Laica "Vicente Ror.afuertc' de Guayaquil. cuyas ,~('-
tividadcs las han venido desenvcñviendo dentro de la
política educacional delineada por el Estado:

Que la mencionada Extensión Universitaria cucn
ta ccn la infraestructura humana, económica y l'ísica
necesaria para el funcionamiento de un Instituto de
Educación Superior:

Que la provincia de Manabí, en razón de la es-
pf''''i,.,¡ distribución de su población y de la gran den
sidad de la misma, requiere de un Centro de Ec1·J·
cacíón Superior que complemente la acción de !a
Universidad Técnica de Manabí, a efectos de posibí-
litar que la juventud de dicha provincia puede tener
la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones educa-
cionales en las profesiones que a nivel medio superior
y superior deseen: y.

En uso de las atribuciones constitucionales de que
se halla investido. expide la.

LEY DE CREACION DE LA UNIVERSIDAD LAICA
"ELOY ALFARO" DE MANABI

Art . 1.- Créase la Unvers'dad Laica "Eloy AC-
faro" de Manabi, con sede en Oa ciudad de Manta.
con los derechos autonomia y personería jurídica.
señalados en la Ley de Universidades y Escuelas
Politécnícas.

Art . 2. - Tcdos los bienes. activos>. los pasivos.
asirmccioncs presupuestarias y mas ingresos C,111 los
que cuenta actualmente ia Extensión de la Unversi-
dad "Vicente Rocafuerte" de Cuayaquil en Manta.
pasarán al uso y disposición rlc la Universidad que
se crea en virtud de la presente Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Hasta que se nombren autoridades
rl~finitiv"s, el Decano de Oa Extensión de la' Univer-
sidad "Vicente Rocafuertc' de Guayaquil en Manta,
se encargará del Rectorado y de la convocatoria :J.

la Asornblca Universitaria para nombrar autoridades.
SEGUNDA.- El Consejo Universitario de la Uní-

versidad Laica "Eloy Alf'aro" de Manabí. una VI",7.

integrado de conformidad con el Art. 20 de la Ley
de Universidades y Escuelas Poli técnicas. se encar
gará de formular el Proyecto de Estatuto y Regla-
mento,

ARTICULO FINAL.- La presente Ley entrará en
vi=r ncia a partir de la fecha de su publicación en el
Registro Oficial.

Dada. en Quito en la Sala de Sesiones del Plenario
de 13s Ccms cnes Legslat.vcs. a, 'los di~'::~ds dias del
mes de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.

f.) Averrces Bucaram Záccida, Pres'derrte del Con-
greso Nacional.i-- f.) Enrique Drouet Sánchez, Secre
tario General del Congreso Nacional.

Palacio Nacional. en Quito a treinta y uno de oc,
tubre de mil novecientos ochenta y cinco.

Ejecútese.
f.) León Febres-Cordero Ribadeneyra, Presidente

Constitucional de la República.
Es fiel corAa.- Lo certifico:
f.) Ab. Joffre Torbay Dassum, Secretario General

de la Administración Pública.

OL N9 85-2180·DAJ
Quito. 4 de noviembre de 19f13

Señor Doctor
AVERROES BUCARAM
PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL
EN SU DESPACHO.-
Señor Presidente:

El 30 de octubre cr-ec'bí su of''cio N9 0153-PNC·(·o
de 17 de octubre de 1985. mediante el cual me COIllU'

nica que el Congreso Nacional aprobó el proyecto de
Ley de Creación de la l:n;versidad Laica "Eloy AI-
faro" de Manabí.

En ejercicio de las facultades que me confiere 12
Constitución Política. he procedido a SANCIONAR
dicha Ley, cuyo texto auténtico le devuelvo.

Le reitero con esta oportunidad. mis sentimientos
de distinguida consideración,

Muy a tencam ente.
DIOS. PATRIA Y LIBERTAD.
f.) León Febres-Cordcro Ribadeneyra. Presidente

Constitucional de la República.

Es fiel copia.- Lo certifico:
f.) Ab .. Ioffre Torbay Dassum, Secretario General

de la Administración Pública.

Ne;> 1261-A

LEON FEBRES-CORDERO RIBADENEYRA.
Prosedento Constitucional de la República.

Considerando:

Que el señor Comandante General de la Policia
Aduanera del Ecuador pide se coloque en situación
de disponibilidad al seíior Inspector 29 Jaime Rodrigo
Ayala Vásquez, constante fe oficio :-;~ 983190CG·l. de
30 de septiernbre de 1985: y.

En ejercicio de la facultad que le confieren el
artículo 78 literal a) de la Constitución Política del
Estado y el artículo 38 de la Ley de Personal de 1<,
Policía de' Aduanas del Ecuador:

Decreta:

Art. lL- Colócase =n situación de disponibilid.id
con fecha 30 de septiembre de 1985. al señor Inspector
2~ Jaime Rodrigo Ayala Vásquez, de conformidad con
~I Art. 51 literan a) en concordancia con el Art. 5r!
de la Ley de Personal de la Policía de Aduanas de'
Ecuador vigente "
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