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RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

SESIÓN ORDINARIA
SO-No.02-ROCS-No.13-02-08-2021

CONSIDERANDO:

UNO.- Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
expresa “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

DOS.-Que, el Art. 355, ibídem señala “El Estado reconocerá a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, 
financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y 
los principios establecidos en la Constitución”.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 
autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 
Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho 
a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí 
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y 
los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte 
[…]”.;

TRES.- Que, el Art. 357 de la Constitución de la República del Ecuador 
determina “El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 
públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 
públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su 
capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de 
becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes 
estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse 
fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley. (…)”;

CUATRO.- Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, Fines 
de la Educación Superior determina “La educación superior de carácter 
humanista, intercultural y científica constituye un derecho de las personas y 
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un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la 
República, responderá́ al interés público y no estará́ al servicio de intereses 
individuales y corporativos.”;

CINCO.- Que, el Art 17.- ibidem señala “Reconocimiento de la autonomía 
responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas 
politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 
acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. 
En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas 
politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre 
ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los 
principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, 
responsabilidad social y rendición de cuentas. Se reconoce y garantiza la 
naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y 
escuelas politécnicas”;

SEIS.- Que, el Art. 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone “La 
creación de empresas públicas se hará: 3. […] “Las universidades públicas 
podrán constituir empresas públicas o mixtas que se someterán al régimen 
establecido en esta Ley para las empresas creadas por los gobiernos 
autónomos descentralizados o al régimen societario, respectivamente. En la 
resolución de creación adoptada por el máximo organismo universitario 
competente se determinarán los aspectos relacionados con su 
administración y funcionamiento”. […] 

Las empresas públicas pueden ejercer sus actividades en el ámbito local, 
provincial, regional, nacional o internacional. 

La denominación de las empresas deberá contener la indicación de 
"EMPRESA PÚBLICA" o la sigla "EP", acompañada de una expresión 
peculiar. El domicilio principal de la empresa estará en el lugar que se 
determine en su acto de creación y podrá establecerse agencias o unidades 
de negocio, dentro o fuera del país. En el decreto ejecutivo, acto normativo 
de creación, escritura pública o resolución del máximo organismo 
universitario competente, se detallaran los bienes muebles o inmuebles que 
constituyen el patrimonio inicial de la empresa (sic), y en un anexo se 
listarán los muebles o inmuebles que forman parte de ese patrimonio”.;

SIETE.- Que, el Art. 19 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de 
Loja dispone “El Órgano Colegiado Superior, tendrá los siguientes deberes 
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y atribuciones: 11. Aprobar (SIC) la creación y disolución de las empresas 
públicas institucionales;

OCHO.- Que, el Art. 130 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional 
de Loja, expresa “que la institución a través de su autogestión, podrá 
generar y obtener fondos que provengan de las siguientes fuentes: 2) de 
venta de bienes, productos, y servicios especializados (…) 5) de las que 
legítimamente se generen en el ámbito de las funciones universitarias y de 
la gestión de sus bienes.”;   

NUEVE.- Que, mediante resolución Nro. SO-No.09-ROCS-Nro-06-2019, 
de fecha 13 de septiembre de 2019, el órgano colegiado superior resuelve 
“1.-  Autorizar el inicio del proceso de creación de la Empresa Pública de 
la Universidad Nacional de Loja; para lo cual se autoriza al señor Rector 
realizar los trámites necesarios para la contratación e implementación de 
los proyectos tendientes a la legalización y puesta en funcionamiento 2.- 
El Rectorado y la Procuraduría, presentarán el proyecto de resolución a 
ser adoptado por este Organismo; el mismo que contendrá: todos los 
aspectos relacionaos con la administración y funcionamiento, (tales como: 
Estatutos, Cronogramas, presupuesto de costos de creación etc.); la 
forma de funcionamiento; la normatividad que la rige. Se tendrá en cuenta 
que, por tratarse de una Empresa Pública, se observará las leyes de la 
naturaleza tributaria.(…)”;

DIEZ.- Que, mediante oficio Nro. 2021-2761-R-UNL, de fecha 15 de julio 
de 2021, suscrito por el Dr. Nikolay Aguirre, Rector de la Universidad 
Nacional de Loja, dirigido al Dr. Rubén Idrobo Muñoz, Procurador General 
de la Institución solicita “Adjunto al presente me permito hacer llegar el 
ESTATUTO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS “LA NACIONAL DE LOJA-EP.” En este contexto, dígnese 
emitir el informe jurídico correspondiente, para la continuidad del trámite.”;

ONCE.- Que mediante informe Nro. 199-2021-PG-UNL, de fecha 16 de 
julio de 2021, suscrito por el Dr. Rubén Idrobo Muñoz, Procurador General 
de la Institución, dirigido al Dr. Nikolay Aguirre, Rector de la UNL, 
concluye que, “1. Una vez revisado el Estatuto de Constitución, 
Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública de producción, 
Comercialización e Industrialización de Bienes y Servicios “La Nacional de 
Loja-EP”, puedo señalar que su estructura se encuentra enmarcada con lo 
establecido dentro de la Constitución de la República del Ecuador en 
concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior Art. 17, Art.18, 
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Art. 20, y Art. 39; y con la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en su Art. 
5 numeral 3 párrafo segundo y siguientes 2. Se puede colegir que si existe 
el deseo institucional de crear una Empresa de la Universidad Nacional de 
Loja, sería pertinente Aprobar y Expedir el Estatuto de Constitución, 
Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública de producción, 
Comercialización e Industrialización de Bienes y Servicios “La Nacional de 
Loja-EP, ya que la Universidad Nacional de Loja se beneficiará de los 
resultados obtenidos de la Empresa, así como la ciudanía en general, 
además cumple con el ordenamiento jurídico vigente y no se interpone a 
ninguna ley. 3. Con la aprobación de este Instrumento se está cumpliendo 
con lo dispuesto por el Órgano Colegiado Superior en sesión 
extraordinaria de 13 de septiembre de 2019, a través de la Resolución SE-
No.09-ROCS-No-06-2019”;

DOCE.- Que, mediante oficio Nro. 2021-2795-R-UNL, de fecha 19 de julio 
de 2021, suscrito por el Dr. Nikolay Aguirre, Rector de la UNL, dirigido al 
Abg. Wilson Alcoser Salinas, Secretario General Encargado de la 
Institución, dispone “Adjunto al presente el Informe Nro. 199-2021-PG-
UNL, de fecha 16 de julio de 2021, suscrito por el Dr. Rubén Idrobo, 
Procurador General encargado, relativo al Estatuto de la Empresa Pública 
de Producción, Comercialización e Industrialización de Bienes y Servicios 
“La Nacional de Loja- EP”. Por lo expuesto y en base al informe emitido 
por el señor Procurador General, dígnese poner en conocimiento el 
presente y sus anexos, ante el Órgano Colegiado Superior, para los fines 
pertinentes.”; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 19 numeral 11 del Estatuto 
Orgánico de la Universidad Nacional de Loja, el Órgano Colegiado Superior 
en sesión ordinaria de 02 de agosto de 2021, 

R E S U E L V E:

1. Dar por conocido, el oficio Nro. 2021-2795-R-UNL e fecha 19 de julio 
de 2021, suscrito por el señor Rector, mediante el cual adjunta el 
Informe Nro. 199-2021-PG-UNL de fecha 16 de julio de 2021, suscrito 
por el señor Procurador General de la UNL, en relación al Estatuto de 
la Empresa Pública de Producción, Comercialización e 
Industrialización de Bienes y Servicios “La Nacional de Loja-EP”.

2. Aprobar en primera sesión el Estatuto de la Empresa Pública de 
Producción, Comercialización e Industrialización de Bienes y Servicios 
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“La Nacional de Loja- EP”, constante en el anexo que se adjunta y que 
es parte constitutiva de la presente Resolución.

3. Remitir el proyecto de Estatuto de la Empresa Pública de Producción, 
Comercialización e Industrialización de Bienes y Servicios “La Nacional 
de Loja- EP” a la Comisión Normativa de este organismo para que 
emite informe  previo a su aprobación en segunda sesión.

4. De conformidad a lo previsto en el Artículo 43 del Reglamento para el 
Funcionamiento del Órgano Colegiado de la Universidad Nacional de 
Loja, se dispone al Secretario General, notifique la presente 
Resolución a quienes corresponda.

Es dado en la ciudad de Loja, a los dos días del mes de agosto de dos mil 
veintiuno.

Nikolay Aguirre Ph.D.
RECTOR

Abg. Wilson Alcoser Salinas
SECRETARIO GENERAL (E)

WAS/lmo/nlmdeA.
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