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RESOLUCIÓN OCAS-SO-12-2017-N
o
2  

 
EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El sector público 
comprende: (…) 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 
de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 
económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 
gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”; 
 
Que,  el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación.” 
 
Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El Estado constituirá 
empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras 
actividades económicas.  
Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos 
pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con 
personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos 
parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. (…)”; 

 
Que, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, dispone: “AMBITO.- Las 
disposiciones de la presente Ley regulan la constitución, organización, funcionamiento, fusión, 
escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen 
en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los mecanismos de 
control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a 
lo dispuesto por la Constitución de la República.”; 
 
Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, dispone: “PRINCIPIOS.- Las 
empresas públicas se rigen por los siguientes principios: 

1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir de la población ecuatoriana; 
2. Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y desconcentrado del Estado, y de 

las actividades económicas asumidas por éste. 
3. Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control social en la exploración, explotación e 

industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables y en la comercialización 
de sus productos derivados, preservando el ambiente; 

4. Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, calidad, continuidad, seguridad, precios equitativos y responsabilidad en la 
prestación de los servicios públicos; 

5. Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los costos de producción; y, 
6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad empresarial pública.”; 
 

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, dispone: “CONSTITUCION Y 
JURISDICCION.- La creación de empresas públicas se hará: (…) 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. 
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Se podrá constituir empresas públicas de coordinación, para articular y planificar las acciones de un 
grupo de empresas públicas creadas por un mismo nivel de gobierno, con el fin de lograr mayores 
niveles de eficiencia en la gestión técnica, administrativa y financiera. 
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 PUBLICA" 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. (…)”; 
 
Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Del Patrimonio y 
Financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior.- En ejercicio de la autonomía 
responsable, el patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior 
estará constituido por: (…) f) Los beneficios obtenidos por su participación en actividades productivas 
de bienes y servicios, siempre y cuando esa participación no persiga fines de lucro y que sea en 
beneficio de la institución (…)”; 
 
Que, el artículo 39 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Prohibición de 
competencia desleal.- Las instituciones de Educación Superior que realicen actividades económicas, 
productivas o comerciales, deberán crear para el efecto personas jurídicas distintas e independientes 
de la institución educativa. 
En estas actividades no se beneficiarán de exoneraciones o exenciones tributarias exclusivas de las 
instituciones educativas, ni utilizarán los servicios gratuitos de sus estudiantes, docentes o personal 
administrativo. Los servicios o trabajo prestados por estas personas será remunerado de conformidad 
con las disposiciones legales que corresponden. La relación entre estas actividades comerciales y las 
prácticas académicas serán reglamentadas por el Consejo de Educación Superior. 
Las partes relacionadas, según lo establecido en el artículo 161 de esta Ley, no podrán ocupar 
cargos de representantes legales, directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o 
cargos de superior o similar jerarquía en las personas jurídicas creadas, ni podrán ser titulares del 
capital social o de los fondos propios de las personas jurídicas creadas. 
Comprobado el incumplimiento de esta disposición, el Consejo de Educación Superior, podrá aplicar 
una o más de las sanciones establecidas en el artículo 161 de esta Ley.”; 
 
Que, el artículo 161 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Prohibición de lucro.- Las 
instituciones del sistema de educación superior no tendrán fines de lucro según lo prevé la 
Constitución de la República del Ecuador; dicho carácter será garantizado y asegurado por el 
Consejo de Educación Superior. (…) 
 
Que, con la RESOLUCIÓN ARCOTEL-2017-0650, del 7 de julio 2017, resolvió: “Artículo 1.- Otorgar a 
favor de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, por el plazo de 15 años, el título habilitante de 
autorización para la instalación y operación de una estación del servicio de radiodifusión de televisión 
a denominarse “UNEMI TV”, matriz de la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, en régimen jurídico 
actualizado de conformidad con el siguiente contenido, términos, condiciones y plazos.; Artículo 2.-  
La instalación y operación del servicio de radiodifusión de televisión, deberá realizarse de 
conformidad con el presente título habilitante, la Ley Orgánica de Comunicación, sus reglamentos 
generales de aplicación, reglamentos y resoluciones que emita la ARCOTEL. (…)”; 
 
Que, el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: “Son 
Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: a) Cumplir y hacer cumplir las 
normas y disposiciones constantes en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación 
Superior y su Reglamento, el Estatuto Orgánico, su Reglamento General y demás disposiciones 
legales vigentes, para una correcta y eficiente organización y funcionamiento de la Universidad; (…); 
 
Que, el artículo 29 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: “Son 
atribuciones y deberes del Rector (a): (…) b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, 
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la Ley Orgánica de Educación Superior, sus reglamentos, las disposiciones generales, las 
resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior y el Estatuto de la Universidad; (…)”; 
 
Que, el artículo 8 del Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior, prevé: “Atribuciones de 
los integrantes del OCAS.- Son atribuciones y deberes de los integrantes del OCAS: a) Cumplir y 
hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, las Leyes, los reglamentos, el Estatuto y 
los Reglamentos de la Institución (…)”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-AJ-0019-MEM, del 11 de septiembre 2017, suscrito por               
Ab. Jorge Manuel Macías Bermúdez, Director de Asesoría Jurídica, remite para conocimiento, 
revisión y  aprobación del OCAS, el proyecto de la creación de la Empresa Pública Universidad 
Estatal de Milagro de Televisión, Radio y Medios Impresos UNEMI TV;  
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2017-0171-MEM, del 14 de septiembre 2017, suscrito por  
el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, manifiesta que considerando lo expuesto 
por el Ab. Jorge Manuel Macías Bermúdez, Director de Asesoría Jurídica, en Memorando Nro. 
UNEMI-AJ-0019-MEM, respecto a la presentación del proyecto de la creación de la Empresa Pública 
Universidad Estatal de Milagro de Televisión, Radio y Medios Impresos UNEMI TV; traslada 
documentación al OCAS, para revisión, análisis y aprobación; y, 
 
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior 
publicada en el Registro Oficial  No 298 del 12 de octubre 2010.   

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar en primer debate la creación de la Empresa Pública Universidad Estatal de 
Milagro de Televisión, Radio y Medios Impresos UNEMI TV. 
 
Artículo 2.- Disponer a la Dirección de Asesoría Jurídica, incorporar el plan estratégico, objetivos de 
gestión y proyecto comunicacional de la Empresa Publica Universidad Estatal de Milagro de 
Televisión, Radio y Medios Impresos UNEMI TV, donde se establezcan resultados dentro del término 
de cinco (5) años, documentación que será puesta a consideración del máximo organismo 
institucional, para su tratamiento definitivo en una próxima sesión. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Única.- La resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en 
la página web de la institución www.unemi.edu.ec, en el link documentos institucionales. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los quince días del mes de septiembre de dos mil 
diecisiete, en la décima segunda sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

Ing. Fabricio Guevara Viejó, Ph.D.                                                    Lic. Diana Pincay Cantillo 
                 RECTOR                                                                    SECRETARIA GENERAL (E) 

 
 
 
 
 
 

 


