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para l a o:ilicación concreta d e -sus disposiciones en las
, subramns o aqtividades.
: Resuitn conveniente aplicar sanciones
'
las controvrncianes contra el ornato
higiene.comuna1 en ia Ciu'dad de La Habana.
dzdn ;a si:u;iciún que presenia en estas actividades l a
ioc Centro Habana,
Rwolurión, Cerro, 10 de
oc!ubre y Plklya, uu
de griin importancia eco-

CONSEJO DE ESTADO
El Consejo ec Estado de la Rt?piibiica de Cii3a. C n uso
de las z::ibx:on~s quc lc están ronCeridas y a -iogi?estd
de su Pr-sl.'Pi;le y Jefe de Cobicin", ha i:p:obii-'o el
siguiente
A~CCllRDO:
PRIXIEZC: Designar al compiñcro WIILIA'IO GIR A W O MORALES HERRERA, en EI carga d e Viceminisiro Primero del Ministerio dei Comercio Interior.
SEGUNDO: Comuníquese este Acuerdo al Secretario
del consejo de Nlinistros, la Co:2,isión Central de Cuadro;, al Ministro del
al interesado, y
publiquese en la GacPtn Uiicinl d e 1" República.
DADO en el
de
Revolucibn, en ,a
de La Habana, a 2 de junjo de 1805Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado

FCR CLlAN1'0: El Articulo 13 dcl antes mencionado
Decreto-Ley 99.' rstnblece la posibilidad de la retención
provi.;iona! de lo? niedios utilizados para cometer la contraiecriÓ;i y tcnibnd? Pn cucnío las limitaciones de equipos de rxiga [inri lus l a h r c <le ln hir,ieiie comunal como
conserL~e:w
ii: del periodo eipeciai, resulta necesario adoptar medidas especiales con los equipos retenidos.
POR'TANTO El Consejo de Ministros, en uso d e las
atribuciones que le han sido confcridac, decreta 10 sigu:ei:te:

--___

DIRECCION DE PROTOCOLO
A las 11:OO a.m. del dia 8 de junio de 1995 y de
'acuerdo con el ceremonial diplomático vigente. fue TPcibido en aiidienria solemne por el compañero Juan AImeida Bosque, Vicepresidente dei Conscjo de Estado de
la República d e Cuba, el Excmo. S r . Miguei ~ n g sala~ l
yerriil, para el acto de presentacien de 6uc cBrtas,,cic.
'denciales como Embajador Extraordinario y plenipotenciario d e la Soberana y Militar Orden de Maita ante el
Gobierno d e la República d e Cuba, con residencia en la
República de El Salvador.
Ciudad de L~ ~
~ 9 de bjunio ~
de 199;.-Angel
~
~
Reigosa d e la Cruz, Director de Protocolo-

~

DE 1 A C IXI:Fi1.?CCIOli;ES CONTRA EI, ORNATO
PUELICO P LA HIGIENE COMUNAL EN LA
CIUDAD DE LA HABANA

CAPITULO 1
DISPOSICION' GENERAL
AR'lTXJLO 1.-El
presente Decreto establece las infraccinne:j minlra c1 Ornato Público y la Higiene Comunil F1ai.a la Provincia Ciudad de La Habana.
CAPITULO I I
SECCION PRIMERA
De las Infracciones contra el ornato público
ARTICULO
2.-Contravendrá
las regulaciones del or,
,
nato público, y sera sahcionado con la multa que en cada
b
caso se señala el que:
CONSEJO DE MINISTROS
.1) incumpla las normas dictadas por la autoridad competente sobre:
DECRETO No. 201
a) ejecuciiin de obras: 50 pesos:
b) siembra y poda d e arbustos: 10 pesos;
POR CUANTO El Decreto-Ley 99, d e 25 de diciembre
de 1987. estilblece el procedimiento general para sancionar
c ) poda y tala d e arboles de I ~ sáreas verdes urbanas: 30 pesos:
las infracciones administrativas y c n su Disposición Final
Primera faculta expresamente al CoDsejo d e Ministros
ch) pintura d e los exteriores de los edificios: 10 pesos;
para que las defina Y determine las meqidas a imponer
d ) extracción y depósito de escombros y .materiales
por su comisióii Y que regule otros aspectos necesarios
d e construccion. desechos en la vía pública, jar-

---
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dines, poi.talcs, pasilios, azoteas, solares yermos o
palios; protección de áreas públicas y control de
las edificaciones y ireas akdañas: 60 pesos;
e) colocación d e casetüi. quioscos. mostradores u o:ros
objetos con fines rmnerci:rles, expositiwis o dc
prestaciún d? servicios: 60 PCYIS:
f ) colocaciún dc vallas, anuncios o carteles ¿e promoción en 13 vía u otros espacios públicos'o con
vista decdc el exterior, sin la autorización correspondiente: 40 r>esos;
2) transite por e l ctsped, arranque flores o dahe las
plantas d e las iirws ve:r.dcs püolicas o d e los jardines
de cualquier rdificaci<tn: 5 pesos;.
J
3) afecte par cdal,:iu:er i o r m a o medio,
mopmentoi,
esculturas, ta,r:,iis. muraies o fuentes ornamentales:
60 pesos;
4) maliralc. manche!,. dibuje o rCAspe,
tc:donos públicos
o asientos, bancos y o t r a iiistalxinnec, en paseos,
parques u otros sitios púbiicoc: 40 pccos;
5 ) afecte por cudquier io?ma o medio. paredes. muros,
fachadas. pucrtas, ven?ri!iaS. o cua!quier parte extc'rior de las edificaciones, as1 cmno el exterior e interior de vehiculos de ira
O T ~ Ccolectivo, cincs, teatros, hotelcs. eitviidores y de&
locales abicrtos al
público: 10 pesns:
6 ) mantenga un ii.liirui;> rba!?&n:ido. cn nrai estado t&nico en unti viri, solar yermo u ctro sitio público:
60 pesos:
í)ejecute la rep,ir.+ci6n continuad.2 & iehiculoj automotores en la \Tia pública: 40 pt..,ol;;
8) en ocasión de conducir un vehicuio sutoniotor, ciclo
o de tracción animal, transite o permanezca sobre el
cesped o cua!qii-e;lr otro tipo de área verdc: 40 pesos;
9) utilice las áreas verde.< püoiicus para orgariizar juc*
60s o para cstar:ionmiicnlo , d s :ir:imales: 10 pesos.
* SECCION SEGUNDA
De las 1n:'ru:ciones contra :a Higiene
ARTICULO ~ ~ - C ~ ~ , ~ ' . ~ , ' . , ~!as
, , ~i-rnii:iiciiine:;
i~~
relativas
a la higiene y w !(, h ~ c n d2 . !LI inultn <{,:ei:n cada
sc establece. el que:
I:cs rciativas u! horario de dc<' ; c o n t e n i : \ O S dc desechos siic i su recozizla por los servicios
correspondienhis: pesos:
2) arroje en ia vi.i pt'tMic:t desiiri.dicios
peles, enwlliwas. c a l i l k i.i.iduos de alimentos, cn\-iiscs y similaxs: 3 peso.<;
3) arro:c dEseclios ,dl:dos en i a I IQ ~
mos, pat;ou, jardincs intt:riocs j i

4) niantenga su! i i i i m di':iiiqiioi

de x m a c u s sirvan de

criadcms dc r i ( iq.citii :: ?(3 pe
r+!;:r.,n
dc ?l
c;'.n!>li! lcts reiiiiacicnrs ref e r ? n t r i i i i:., c
ce'dC!n1.c\. de ir
d e S.~iLK! FUS:ir:l. labori,torios dc micrubiclogid, umdxde.; de p;bducci<ni o

, 5) por

.

investigación biológica o quimica, naves, y aeronaves:
60 pesos;
6) administre un centro de trabajo o @&dio e incumpla
las normas sahitarias vigentes, t w t o exterior como
interior: 30 pesos;
i) administre una instalación de recolección, tratamiento
o disposición final d e desechos sólidos o líquidos y
, !o haga con inobservancia de las normas sanitarias:
60 pesos;
81 mantenga en wna urbana, sin autorización d e la
autoridad competente, animales d e tiro o monta: 20
pesos;
9) mantenga
zoiias urbanas, ganado bovino, cerdos,
'chivos o carneros: 30 pesos:
10) mantenga en edificios multifqiliares, aves d e corral
o conejos u otros similares destinados a la Eria o
sacrificio: 10 pesos;
11) mantenga perros o galos en casas de huéspedes, hotclcs. albergues, en instalaciones educacionales u otros
centros d e trabajo, :salvo los destinados a fines, investigotivoc O los perros dedicados a la protección
íisica: 10 pesos;
12) saque o mantenga en la via pública y lugares de uso
comunal perros o gatos. sin cumplir las disposiciones
sanitarias vigentes: 3 pesos;
13) pcrmita que sus animales domesticos o de aorral permilnezcan en las arenas o las aguas d e las playas o
en fuentes d e abastecimiento de agua para acueductiis, plantas de tratamiento de agua potable o d e
rcsiduales liquidos, lugares d e disposición final d e
desechos sólidos, cementerios y en otros lugares expresamente prohibidos por las autoridades sanitarias
correspondientes: 20 pesos;
í 4 j transporte alimentos d e consumo humano, sus materias primas. envases y otros miiterioles utilizados para
su producción, distribucih y consumo, en depósitos 9 yeliiculoc sin las cundiciones higiénico-sanitarias ritablecidas: 40 pesos;
15) como trabajador dc centro destinado a la alimqitaj
ciOn social. elabore o manipule alimentos violanuo
las normas de higiene: 20 pesos;
16) mantenga un lociil iwrado incumpliendo las normas
d e higiene establecidas: 60, pesos;
1íj abra o mantenga abierto un centro d e trabajo infringiendo las disposiciones sanitarias: 10, pesos;
18) dificulte en cualquier "forma el cumplimiento de las
'
medidas sanitarias dictadas por la, autoridad competcnte para la erradicacián de vectoi:es de enfermededes transmisibles: 30 pesos;
19) fume en lugares donde,está prohibido hacerlo: 5 pesos'
20) mantenga salideros de agua en su vivienda, o en
locales bajo su responsabilidad 10 pesos;
21) ocasione dcrramamientos de agua producto d e limp.era. fuera de los dias y horas establecidos: 5 pesas;
52) w i o j c cn los depósitos destinados a la recogida de
iiir dciechos sólidos domiciliarios, desechos de la prodiiccióii. e! uinirrcio o los servicios que tienen cstabicciaos 01:oc sistemas de recogida y disposiciún iiniil: 30, pesos;
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CAPITULO IV
DISPOSICION C O M P
ARTICUL<) ¡.-En los casos d e las infracciones a que
se
refiere el, presente Decreto, cuando proceda, podrá
24) remueva o extraiga desechos sólidos depositad& en
imponerse como accesoria ia obligación, d e hacer aquello
los recipientes destinados a la recogida d e la basura
que impida la continuidad de la conducta infractora. Si
ubicados e n la via pública: 5 pesos;
cl infractor no cumpliere .la oblig+ción d e hacer en el
25) .sin estar facultado cambie de ubicación. lps conteneplazo concedido, ia autoridad competente gestionará que
dores situados en la via públlca para el depósilo de
se cumpla dicha obligación por una entidad estatal. con
los residuos sólidos domiciliarios: 10 pesos;
cargo al infractor. En los casos d e infracción d e la
26) par cualquier forma o medios afecte el-buen funciohigienc, ademas, podrá imponerse la de comiso.
.
o
namiento de trdgaiites, redes pluviales, . albanales
CAPITULO V
,
del acueducto: 40 pesos;,
DISPOSICIONES FINALES,
27) incumpla las normas dictadas por ia autoridad comPRIMERA: En el plazo de u n año, el Consejo de la
petente sobre: extracción. transporte y descarga de
Admiiiisiración Provincial de la Ciudad de La Habana.
basuras. d e animales muertos. .de desperdicios d e .POinformará al Cornil6 Ejecutivo del Consejo de Ministros.
das realizadas en áreas verdes y demás desechos y
los resultados de la apiicacihn del presente Decreta.
barrido de las calles, eliminación d e líquidos y demás
SEGUNDA: Se faculta al Conscjo de la Admini,straatinentes a la limpieza urbana: 20 pesos:
c 3 r i Provincial d e Ciudad de La Habana para que, en
24) conecte ciandestinmnentc a 12s tubtrias maestras y su esicra de competenria dicte cuantas disposiciones sean
necesarias p a r a , cl mejor cumplimiento de !o establecido
redes d e distribución hidriuiica, acomctidas o riic n el presentc Decreto.
males: 40 pesas:
TERCERA: Quedan sin efecto en Ciudad d e La HaARTICULO 4.-Por su importnncia política. ccoiiómicii
b
m
a . los articuios 1. 2. 3. 5. 6 y 7 y el inciso 2 del A?y social, en las municipios Centro Habana. Lo Habana
tículo 4 de¡ Decreto 123, d e 29 dc, marzo de 1984 y cuantas
Vieja, Plaza de la Revolución, Cerro, 10 dc Octubre y
Playa, se aumentara la cuantia de ia multa e n la m i t a d , dizposicianes de igual o inferior jerarquía se opongan a lo
dispuesto en el presente Decreto qiie r0menzará.a regir
de su imparte.
a !os treinta dias de su publicación e n la Fareta OiEi~il
No obstante l o dispuesto en el párrafo anterior. en
d e l a República/
$as infracciones contri la higiene, no se aplicará esta
DADO, en la ciudad de La Habana, a 10s 13 dias dc!
Incremento en el municipio donde los servicios de limmes d e junio de lY95.
pieza urbana no sean adecuados.
Fidel Castro Rur
ARTICULO 5 . 4 u a n d o la infracción sea del inciso 3,
Presidente del Consejo
Articulo 3 dc este Deyeto. y sc haya cometido con utilid.e Ministros
zación de equipos de ciirm de propiedad estatal, podrá
Carlos t a g e Dávila
procederse a la retención del vehiculo hasta 2
4 dias,
Sccreimio del Consejo de Mmistros
pudiendo utilizarse en labores d e limpieza urbana en el
y de su Comité Ejecutivo
municipio afectado. Durante e1 tiempo d e retención; la
A~IINISTERIOS
dirección administrativa del Poder .Popular que dispuso
____
.lo medida, estará obligada U la custodia y cancervarión
COMERCIO F ~ T E R I O R
del equipo. devolvitndolo a' :s propietario, en las 'misRESOLUCION No. 2i7 i t e 1983
mas condiciones t6cnicas qiie lo recibió.
PUR CUANTO: Corresponde al Ministerio del G CAPITULO 111
mercia Exterior., en virtud dc lo dispuesto en el Acuerdo
No. 2821. iiduptado PO:' el Camitb Ejecutivo del Consrio
DII LAS AUTORIDADES FACULTADAS PARA
de
INinistros con k c h a 29 de noviembre dc 1984, dirigir.
UWPQNER MULTAS Y CONOCER
cjccutar
y rantrolar ln aplicaci.ón dc la poiiticii del
LOS RECURSOS
Estado y drl Gubiei-no cn cuanto a la actividad comt-iARTICULO &-Las autoridades faciiltsdiis pwa impoci;d exterior.
ner las multas por la comisión de las inC?accioncs preP O S CUANTCj: E! Di-cr?to No. 1.1s de 22 d e .junio
vistas e n el presente Decreta serán, en
dc 1988, "Keglamcnto del Rcgistro Nacional de Repreesferas d e competencia, ¡as inspectores sanitarios estataseLitclciones Extranjcias", -faculta al Ministro del C,irnt!-les. las autaridadfs d e 10s órgxms de Iiigienc y epidemiocin. Exterior paya resoi;.er sobre ¡as solicitudes d i
logia del Ministerio de Salurl Púbiica y los inspectores insrripc~ónpresentadas ante ci Reristro Nacional 'de R-designados por las Dim?ciones Admir.iitrati-$as de los
prcsentacinnes Extranjeras, adscrito a 1;i Cimririi dr CrjOrganÓs Locales del Poder Popular.
merrio d.? Iü República de Cube.
F C X CUANTO: La Cim,ii.a de Corn?i.rio Le la R
h autoridad facultada par;, conocer y rr:mh t'r' Ic>s
h!ica de Cube. cn cuinpliniiento del ariiculu 14 cis.1 u,icrecursos que se interpongsn sera el Director d e la Dicitado Deci'fto S o . l i i de TZ de junio de 1988. h.. c:iivni;r
rección A&inisti.ativa a la que pertenezca el iirspect0.r
a la considcraciiin del qi:? resuelve ei exiiediente i i i c ' ~d ~i .
actuante.
23)'afecte por cualquier medio o forma los depósitos
colectivos desi.inados a la recogida d e los desechos
sólidos domiciliarios: 60 peSos:
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en sirtud sede solicitud presentada .por la ,compañía f r i n cesa ELF OlL CARAIBES, S.Á.
POR TANTO: En uso de las' facultqies que me estan
'

~

I'

,

. .
R e s U e l v o:
PRIMERO: Autorizar la inscripci6n de la
francesa ELF OIL CAMIBES, S.A. en el Registro Naeiqnal de Representaciones Extranje&c, adscrita a la
Camara de Comercio de la República de Cuba.
El objetw de la Represgntación en ,Cuba
de la compañia. ELF' 0x1, C A ~ I BS.A.
~ , será atender
directamente los contratos de producciión cooperada que
tiene suscritos con entidades cubanas; as¡ como promover
l a realización de opernciones comerciales, vinculadas cofi
los productos que se establecen en su objeto sOC?dl.
TERCERO El Presidente de la Cámara de Comrcio
de la República de Cuba queda encargado del cumplimienio de lo dispuesto en la presente Resolución.
..
.
DISPOSICION ESPECIAL
UNICA S e concede u n piazo de noventa dias, contados a partir de 1a.fecha d e , j a presente Resolución, para.
q u e la entidad cuya inscripción se autoriza en el par.
tado Primero formalice su inscripción en el Registro Nacional de Representaciones Extranjeras e inicie 10s irámites para su establecimiento.
El incumplimiento del plazo establecido en esta Disposición EspeciRl implimrá el desistimiento de la entidad
promovente Para la que ha sido autorizada y, consccueniemente; ia Cámara de Comercio procederá al archivo
del expediente incoado.
COMUNIQUgE la presente Resolución a los Viceministros- y Directores del Mintsterio del qomercio Exterior,
al Registro Nacional de Representaciones Extranjeras,
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de
'Cuba, quien queda encargado de notificar la presente
Resoluci&n al interesado; a los. Directores de Empresas
y Oficinas Comerciales en el. extranjero. al Ministerio
de Finanzas y Precios, ai Banco Nacional de Cuba, al
Banco Financiero internacional, al p n c o Internacional
de Comercio S.A., a la Aduana General de ia República,
a la Empresa para la Prestación de Servicios a Extraiijeros. CUBALSE. a la compañia ACOREC S.A., a la
Dirección de Inmigración y Extranjería, a INTERTEI.
S.A., al Registro Nacional de Vehículos Automotores y a
cuantas otras entidades nacionales corresponda. Publiquese en la Gaceta Oficial para general conocimiento y
archive& el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en la ciudad de La Habana, Ministerio dei Comercio Exterior, a los veintitrés dias del mes de mayo
de mil novecientos noventa y cinco.
Ricardo Cabrisas Ruiz
\
Ministro del Comercio Exterior
conferidas,

. ,

RESOLUCION No. 281 de 1995
POR CUANT,O: Corresponde al Ministerio del Comercio Ekterior, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo
No. 2821, adoptado por el Comité Ejecutivo del Conseja
de Ministros con fecha 28 de noviembre de 1994, dil-igir.
ejecutar y controlar la aplicación de la politica del

'

28 de junio de 1995

4
Estado y del Gobierno en cuanto a la actividad comercial exterior.
POR CUANTO: El Decreto No. 145 de 22 ,de junio
de '1588, "Reglamento del Registro Nacional de Repfesentaciones , Extranjeras", faculta al Ministro del Comercio Exterior para disponer la cancelación de la inscripción de,las rcprescntaciones reconocidas en el Registro
Nacional de Representaciones Extranjeras, adscrito a la
Cámara de Comercio de la Repúhlica de Cuba.
POR CUANTO Mediante la Resolución No: 239 dictada par el que resuelve en fecha 2 de noviembre de
1993, se autorizó la inscripción de la Empresa Suministradora del Metro (SUMET), en el Reastro Nacional de
Representaciones Extranjeras, adscrito a la Cámara de
Comercio de la República de Cuba, a los efectos de
ostentar la representación exclusiva de la firma coreana Corporacibn DAESANG. ,
POR CUANTO; El Consejo de Dirección del Ministerio del Comercio Exterior, ha considerado conveniente
dejar sin efecto la facultad concedida a la Fmpiesa Suminisradora del Metro (SUMET), ai amparo de la mencionada Resolución No. 239 de 1993. mediante la cual se
autorizaba su inscripción en el Registro Nacional de
Rcpresentarioncs Extranjeras, adscrito a la Cámara de
Comercio de la República de Cuba.
POR TANTO; En uso de las facultades que me están
conferida-.

Res

11

e 1v o
~~

:

PRIMERO: Disponer la cancelación de la autorización
de inscripción de la Empresa Suministradora del Metro
(SUMET) en el Registro National de Representaciones
Extranjeras adscrito a la Cámara de Comercio de la
República de Cuba y consecuentemente, dejar sin efecto
la Resolución No. 259 dictada por el que resuelve en
fechz 2 de noviembre de 19i93SEGUNDO: Sin perjuicio de lo establecido en el
Apartado precedente, la casa matriz de la firma coreana
Corporación DAESANC, puede dar continuidad a las
operaciones .comercidles en forma directa con las empresas y demás entidades cubanas.
TZRCE,RO. La cancelación a que se contrae el Apartado Primero de iii presente Resolución se hará efectiva
a partir de su notifikación al interesado. El Presidente
de la Cámara de Comercio de la República de Cuba
queda encargado del cumplimiento de lo que por la
presente se dispone.
COMUNIQUESE la presente Resolución a 10s Viceministros y Directores del Ministerio del Comercio Exterior,
al Registro Nacional de Representac<ones Extranjeris,
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de
Cuba, quien ,queda encargado de notificar la presente
Resolución al interesado; a los Directores de Empresas
y Oficinas Comerciales en el extranjero, al Ministerio
de Finanzas y Precios, al Banco Nafional de Cuba, al
Banco Financiero Internacional; al Banco 1,nternacional
de Comercio S.A., a la Aduana General (le la República,
a l a Empresa para la Prestación de 'sfNiCiOS,'a Extranjeros, CUBALSE, a la compañia ACO'REC S.A., a la
Dirección de Inmigracibn y Extranjería, a lN%E
' RTEL
'
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S.A., al Registro Nacional de Vehiculos Automotores y a
mantas otras entidades nacionales corresponda. Publiquese en la Gaceta Oficial para general conocimiento y
archivese el original de la misma en la Dirección Jundica.
DADA eh !a ciudad de La Habana, Ministerio del
Comercio Exterior, a 109 veintidós dias del mes de mayo
de mil novecientos noventa y cinco.
Ricardo Cabrihas Riiiz
Ministro del Comercio Exterior
'

---

RESOLUCION ,No. !¿Si de 1995
POR CUANTO Corresponde al Ministerio del Comercio Exterior, en virtud d e lo dispuesto en el Acuerdo
No. 2821, adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo
d e Ministros con fecha 28 d e noviembre d e i994. dirigir,
ejecutar y controlar . ! a apli.coci6n de la politira del
Estado y del Gobierno r n cuanto 3 la actividad comercial
exterior.
POR CUANTO El Decreto No. i l 5 dc 22 de junio de
1988, "Rcgiamentn del Registro Nacional d e Representaciones Extranjeras", facuita a1 Liinistro del Comercio
Exterior para re;ioivcr sobre isis solicitudes de inscripción
presentadas ante el Regislro Nacional de Rrpresentaciones
Extranjeics, adscrito a la Cimara de Comercio d e ia
Répública d e Cuba.
POR CUANTO: La C i m a i a , de Comircio dc Ici Rcpuhlica de Cuba. cn riii-npiimir~ii?odci ;.rticu:« 1; del prccitado Decreto No. 145 de 22 d e junio d e iS88. ha elevado
a la consideración del yiir resucivr el exp:d:ente incoado
en virtud de solicitud presciitiida por i a wmpafiiia canadiense H0DGSO.N SUGAR (CANADA) LIXITED.
POR TANTO: En uso de las facultades r,ue me están
cqpferidas,
R e . s II e 1 o :
PRIMERO: Autcrizar In inscripción de 13 ccmpañia
canadiense HODGSON SLTG'AR (CAN.ADA) LiMlTCD, en
el Registro Nacional de Representaciones Extranjeras,
adscrito a ia Cámara de. Comercio d e 10 RepUbiica d e
Cuba.
SEGUNDO: E: objeto d e la Represe1;tacion c ! ~Cuba
de la compafiia IlODGSON SUGAoS íCAN.LD.II LlMITETD
será promover la compra y venta de produrtos alimenticiosTERCERO, El Presidente de la Cámara de Comorci3
d e la Rcpública de Cuba queda encargado de! cumplimicnio de lo dispuesto e n ia presente Rcsoluciún.
DiSPOSIClON ESPECIAL
UNICA: Se concede un piaio d e noventa.dias. contados a partir d e la fecha de ia presente. Resoiución, para
que la entidad cuya inscripción se autoriza en el Apartado Primero formalice su inscripción en f l Registro
Nacional de Representaciones Extranjeras c inicie los
ttámites para su 'esiablecimientoEl incumplimiento del plazo establecido en esta Disposición Especial implicara el desistimiento'de la entidad
p~omoventepara lo que lia sido autorizada. y. consecueiitemente. la Cámara de Comercio proced.er.4 al archivo
del' CrpulicnLe uicoado.

C,OMUNIQUESE la presente Resolución a los V k C
ministros y Directores del Ministerio del Comercio EXterior, al Registro Nacional de Representaciones E X tranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio d e la
República d e Cuba. quien queda encargado d e notifiC?r
la presente Resolución al interesado: a los Directores d e
Dmpresas y Oficinas Comerciaiei e n el extranjero; al
Ministerio d e Finanzas y Precias, al Banco Nacional d e
Cuba, al banco^ Financiero Internacional, al Banco internacional de Comercio S.A., a la Aduana General de la
República, a ia Empresa para la Presiacion de Servicios
a Extranjeros, CUBALSE. a la compafiia ACOREC S.A.
a la Dirección d e Inmigración y.Extranjeria, a INTERTEL
S.A., al Registro Nacional d e Vehiculos Automotore? .Y
a 'cuantas otras entidades nacionales cerresponda. . Publiquese en la Gaceta Oficial para general couocimiento
y archivese el original de l a misma en la Dirección
Juridica.
DADA e n la ciudad de La Habana, Ministerio d e
Comercio Exterior. al primer día del mes d e junio d e
mil novecientcs noventa y cinco.
Ricardo Cabrisas Ruiz
l'iinistrb del Comercio Exterior

RESOLL'CION No.,295 de 1995
FOR CUANTO: Carrcsponde a l Ministerio del Comercio I'xteriur, en virtud de lo dispuesto en cl Acuerdo
Nn. 2821. adoptado por el Comitt Ejecutivo del Consejo
de Ministros con fecha 20 0, noviembre d e 1994, dirigir,
ejeciitar y controlar ia aplicociún de la p o l i t i a dé1
Estado y del Gobierno en cuanto a la a<!tividad comercial exterior.
POR CUANTO: E¡ Decreto No. 115 de 22 d e 'junio
de 1988, "Rcgiameiito del Registro Nacional dc Represtin:uciones Exti'onjcras", faculta al Ministro del Comercio
Exterior para re>oliw sobre Iüs solicitudes de inscripci6n presentadas ante el Registro Nacional de Representaciones Extraxjerac. ad ito a la Cimiira de Comercio de la Rep;ibi~cn d e ' Cuba.
POR CUANTO: La Cámir:l de Comcrcio dc la HepUb1ii:a de Cuba, en cumplilIliento del articulo 1.1 del prccitado i l e c r c ! ~No- 14; de 22 de junio de i986. ha elevado
ii la consideración dcl que resuelve el expedientc incoado
en virtud de solicitud presentado por la compañia espaíioio INDUPRO. S.A.
POR T'ANTO: En u% dc las iacultadca que nie estin
conferidas,

Resuelvo:
FRliUk2iO Aulorizar la inscripción dc la compañia
española INDUPRO, S.A. en el Registro Nacioniil de hepi,esentacioncs E x t r a j e r a s , adscrito a la Cámara de
Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO El objeto de I n Reprecentaciún en Cuba
de la compañia INDUPRO, S.A. sera ejecutar operaciones dc comercio vinculadas a:
--Promover i á venta de:
articulos dc íerreteria:
cliirncncas iiictdicas invdularcs, en acero inoxidable,

7

chapa galvanisada y zinc. con aislamiento incorporado;
soportes metálicos y cualquier otro complemento de
los productos anteriores;
,
. -Promover la compra de productos terminados cubanoy
TERCERO: El Prcsidente de la Cámara de Comercio
de la Republica de Cuba queda encargado del cumplimiento de lo dispuesto en la. presente Resolución.
DIBROSICION ESPECIAL
UNICA: Se concede un plazo de noventa dias, contados a partir de ia fecha de la presente Resolución.
para que la entidad cuya inscriwión se autoriza e n el
Apartado Primero formalice su inscripción .en el Registro
Nacional de Representaciones Extranjeras e inicie los
trámites para su establecimient«.
Ei incumplimiento del plazo establecido en esta Disposición Especial implicará el desistimiento de la entidad
promovente para lo que ha sido autorizada y, consecuentemente, la Cámara de Comercio procederá al archivo' del expediente incoado.
COMUNIQUESE la presente Resolución a los Viceministros y Directores del Ministerio del Comercio Exterior. al Registro Nacional de Representaciones Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba. quien queda encargado de notificar la presente
Resolución al interesado: a los Directores de Empresas
y a la Oficina Comercial de Cuba en España, al Ministerio de Finanzas y Precios, al Banco Nacional de Cuba,
al Banco Financiero Internacional, al Banco Internacional d e Comercio S.A., a la Aduana General de la República, a la Empresa para la Prestación de Servicios a
Extranjeros, CUBALSE, a la compañia ACOREC S.A., a
la Dirección de inmigraciún y Extranjería, a GNT'ERTEL
S.A.. al Rezistro Nacional de Vehiculos Automotores, y
a cuantas otras entidadcs nacionales corresponda. Publiquese en la Gaceta, Oficial para general conocimiento
y archivese el original de la misma en la Dirección
Juridica.
DADA en la ciudad de La Habana,, Ministerio del
Comercio Exterior, a lok dos dias del mes de junio de
mil novecientos noventa y cinco.
Ricardo Cabrisas Ruil:
Ministro del Comercio Exterior

-

RESOLUCION Nn. 296 de 1995
POR CUANTO Mediante Resolución No. 62, dictada
por el Ministro de Economía y Planificación, de fecha
29 de mayo de t995, fue autorizada la creación de la
organización económica estatal, con personalidad jurídica
independienfe y patrimonio propio, denominada GRUPO
DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LA OFICINA
DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE L A HABANA,
que funcionará como Firma e n la actividad cre'comercio
exterior. subordinado a la Oficina de1,Historiador de ld
Ciudad de La Habana,
~.
POR CUANTO: De conformidad con lo cstablecido
en el articulo 13 de las Normas sobre la Unión y la
Empresa Estatales, de fecha 7 de jalio de IW, corresponde al Ministerio del Comercio Exterior, dictar las

Resoluciones disponiendo la creación de empresas d e Coi
mercio exterior.
POR CUANTO. Corresponde al Ministerio del b
mercio Exterior, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo
No. 2821, adoptado por el Comité Ejecutivo del COnSejO
de Ministros con fecha 28 de noviembre de íW, dirigir,
ejecutar y controlar la aplicación de la p l i t i c a .del Estodo y del Gobierno en cuanto a la actividad comercial
exterior.
PO'R TANTO: En .uso de las facultades que me estan
conferidas,

R e,s u e 1 v o :
PRIMERÓ: Crear una organizacián económica estatal,
con persónalidad juridica independiente y P a h h W ~ O
propio, denominada GRUPO ,DE EXFORTACWN E IMPORTAC1,ON DE LA OFICINA DEL HISTORIADOR DE
LA CIUDAD DE L A HABANA. que funcionará como
Firma en la actividad de comercio exterior, subordinada
a la Oficina del Historiador de la Ciudad ,de La Habana.
SEGUNDO: FA GRUPO-DE EXP,ORTACIuN E LMPORTACION DE L A OFICINA DEL HISTORIADOR DE.=
CIUDAD DE LA HABANA asumirá, a 10s fines de SU
ohjeto social, la ejecución directa de la exporb3ciÓn e
importación de la nomenclatura de productos que se
relacionan. a nivel de subpartidas arancelarias en 10s
Anexos No. 1 y 2, respectivamente, que forman Prtg
integrante de la presente Resolución.
TERCERO El GRUPO DE' EXPORTACION E lML'ORd
TACIQN DE LA OFlCINA DEL HISTORIAWR'DE
CIUDAD DE LA HABANA tendrá su domicilio social en
la ciudad de La Habana, y podrá realizar SUS operaciones en el extranjero, a través de funcíonarios, delegados
o agentes que ostenten su representación en un pais .--&?terminado. en un grupo de países, o área geográfica
determinada, con las funciones y facultades que en cada
caso se les confiera por la autoridad competente.
CUART,O El GRUPO DE EXPORTACION E IMWRTACIO'N DE LA OFICINA DEL HLSTQRIADOR 'DE U'
CIUDAD DE LA HABANA, podrá poseer participación en
otras entidades nacionales y extranjeras, suscribiendo .wra ello acciones, obligaciones y cualquier otro-tipo de
participación social, así como, crear filiales y sucursales
en el extranjerp, previo el cumplimiento de .las forma4
iidades a tales efectos establecidas. Asimismo. podrá ser
titular de marcas, patentes y demás modalidades de la,
prapiedad industrial: ofrecer y recibir licencia. asi c m 0
ejecutar, cualquier actividad de iicito.comercio, vinculada
con su objeto comercial o cualesquiera otras actividades
quc oportunamente se' le asignen.
QUINTO El GRUPO DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LA OFICINA DEL XIS'IWRIADOR DE LA'
CIUDAD DE LA HABANA se regirá en sus actividages,
funcionamiento y organización por iaS ieyes vigentes' y
por esta Resolución, de conformldad con 'lo establecido
en las Normns sobre la Unión y las Emyresras~%statplea
SEXTO: La dirección, admímistración y r e p r m c i ó n
legal del GRUPO DE EXPORTACION E BPORTACEON
DE iA OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA CIUDAD
DE k A HABANA estará a cargo de un Director. el que
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será designaclo por el, Jéfe 'de ia entidad económica estatal a la que se súbosdins, quien asumirá 12s funciones
y ejercerá las faCulfAdes hkesarias para el cabal cumplimiento d e los fines para los cuales ha sido creado. El
Director tendrá las más altas y nc-esarias facultades
Para actuar a nombre y en representación d e el GRUPO
DE'EXPORTACION'E InlPORTACION DE LA OFICINP.
DEI'HISTORIADOR DE LA CNDAD DE LA HABANA
en Cuba y en el exterior, así forno para delegar estas
facuitades en 10s funcionarios y con la extensión que
considere pmcedente, no obstante, garantizando siempre
que se &ntenea el principio de la doble firmrsEPLTIMo:
EIGRUPO DE J~XPORTACION
E IMPOR.
TACIuN DE LA OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA
CiüDAD DE L A 'HABANA estará autorizado a abrir las
cuentas bancarias correspondientes en moneda nacional
y convertidle, y operar las mismas d e acueido con las
instruccions recibidas y las regulaciones esiablecidas a l
respecta por el Iianco Nacional de 'Cuba y asimismo
podrá aplicar moneda libremente convertible al financiamiento d e sus gastos y erogaciones derivadas del cum' plimiento de sus objetivos en ia proporción d e sus ingresos que al efecto le sean autorizados.
OCTAVO: El GRUPO DE EXPORTACION B IMPORTACION DE LA OPICINA DEI. H~STORIADORDE LA
CIUDAD DE LA HABANA podrá emitir cartas de créditos y controiar las mismas durante su etapa de vigencia.
así como .los créditos que le sean otorgados.
NOVIENO: El GRUPO, DE EXPORTACION E IMPORT4CION DE LA OFIC2NA DEL HISTORIADOR DE LA
GIUDAD DE LA HABANA estará autorizado a realizar
los trámites aduaneros que resulten necesarios para el
cumplimiento d e las actividades d e comercio exterior
que por la presente se Ic conceden.
DECZMQ El GRUPO DE EXPORTACION E IMPORTACION DE LA OFICINA DEL HISTORIADOR DE, L.4
HABANA aplicará las normas y procedimientos establecidos para la formación. de precios externos y coordinará
con la Dirección de Finanzas y Precios del Ministerio
del Comercio Exterior las adecuaciones que procedan,
Igualmente, elaborará el presupuesto d e gastos e ingresos
en moneda nacional y en divisas para la ejecución d e
ins .aciividedes d e imporiación y exportación de la nomenclatura aprobada, así coma, participar en su control
y an%tlisis periódico.

tauración y conservación del cnsco Histórico de,l a Ciudad
ae L a 1-lahana, Pai.z-;moñin de la Huinanidad, y a las.
dPmis fiirtificscionc~d: !a w h i e lIah:b.incra, asf como
para suministrar fuenles pror> de f'nanciamienlo, cread 3 s con e?e nbjeii;.o.
DECIMOTE.RCEl:O: La? ornprcs?,:; estatales Cubanas
t,ienen el dexwiia de primei.;i op&n para el siiministro
a l GRUPO DE EgPORT.4C10'1 E IMPORTACION DE
;A OFICINA FE¿ HISTORIADOR DE LA CIUDAD DE
LA I ~ A B ~ W A
&e loí inriimos necesarios para su gestión,
Pienipie que dich2.3 eciidades le !iaEon ofertas, respecto
a precios y demis condiciones, rriinpetitivas a escala
internacional.
D3Cl~MO~CUARTO:Ei GRCPO DE EXPORTACION E
IMPORTACIO~N DE LA 0FIC;NA II.EL HISTORIADOR
CF: LA CIUDAD DE LA HARAiVA. reFponder6 d e la.5
obligaciones financieras y cornercialtis derivadas d e sus
iperacirnes, cxciuiii-iimyic, iiasia el monto de su
patrimonio, cl ci-l estirá irtegradc por los bienes.
de cualquier .n?iur;ilrza q u e le corresponda en concepto
de propiedad. usuiructo, superficie, posesión o por cualquier otro titulo: así w m o u n capital financiero ascend m t e a la suma d e spiccientos cuarenta mil (640WO)
pesds moneda naciontrl.
DECinDOQUlN3rOi En cuinplimien'.o dé las diswsicionc!; legairs v;&rrntes. el GRUPO DE EXPORTACION E.
iMPORTAClON DE LA OFICINA CEZ HISTORIADOR
DE LA CIUDAD DE LA HABANA actuará con indcpendencia financirra dcl Estado cubaco, así como d e la
Oficina del Historiador d e la Ciuda,d de La Habana:
Consiguienkmente. el Sstada cubano y la Oficina del
Historiador d e la Ciudad de La Habana no responderán
de las oh!igaciones económicas y financieras que contraiga
el GRUPO DE EXPORTACION E IMPORTACION DE,
LA OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA IIABANA,
el w e . a su vcz. no será responsable de los ohligaeiones
de ,éstos.

~

,T.

DBCEWOPRIMEFO El GRUPO DE EXPORTACION
E IMPORTACION DE W ~ O F I C I N ADEL HISTORIADOR
DE LA CIUDAD DE LA HABANA trasiadará al área
d e contabilidad toda la información primaria Y análisis
n e k , M s acerca .de la actividad d e comercio exterior
en ia.ñoinenci&~raaprobada, con vista a su contabilización y emislón d e los estados financieros que se determi-'
nen sobre la misma.
DECi&WSEGUNDO: Los productos incluidos. en el
Anexo No. 2, que se autorizan a.importar por el G R W O
DE V T A C I O N E I M P ~ R T A C I ~ N
DE LA OFICINA
DEL ~ € S ~ ? ~ R I A D ÓDE
R LA CIUDAD DE LA HABANA,
bxjb' CuatqUier'~rnmlz1idad comercial, se destinarán exclusivamente para las necesidades productivas de la res-

30f

DISPOSICION ESPECIAL
UNICA: El GRCPO DE EXPO'RTACION E IMPORTACIOfN DE LA OFICiXA DEL HISTORIADOR DE LA
CIUDAD DE LA HABANA. sc inscribir5 en el Registro
de Empresas Eststaies y otros i:ue disponga la legislación
vigente.

'

D~SPOSICIONES PINALES
PRIWERA: El GRUPO DE EXI'ORTACION E IMPORTACION DE L;\ O F ~ C I N ADEL IIIS'TO'RIADOR DE i-4
CIUDAD DE LA H ~ P . N Av i i r l e oh:ib::adr> a cumplir en
el desarrollo de m S aciividade: de comercio exterior, las
disposicifines met«doiógicas. dii ectivas y regulaciones, que
en materia de poiitica comerciui. cstiidisticas, precios externos y demis aspectos de su
el ~ i ,,isterio del comercio ~
~
l
~ la rama
~
rFlación
,con
y artividadcs de Ir que es rector.
SEGUNDA: El Ministerio del Curícrcio Exterior podrá realizar en c1 GRUPO DE, EXP<>i¿TACID.NESE IMPORTACIONES DE LA OFICINA DEL HISTORIADOR
DE LA CIUDAD DE LA HABANA previa las cwrdinacionec oportunks. 1% inspecciones que cstime conveniente
de las actividades d e la que es rccior y respecto de las

i

~
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demás que resulten de su competencia institucional o
que al respecto se le asignen.
.La Presente Resolución Comenzará a regir a partir d e

w

fecha.
. .
TERCERA: En virtud de 'lo dispuesto en 18 -Resohcibn
No. 237; dictada por e l que resuelve en fecha 3 de mayo
dc.1995, el GRUPO DE EXPOWTACION E IMPORTACION' DE LA 'OFICINA DEL HISTORIADOR DE LA
OIUDAD DE LA HABANA, viene obligado a rendir a l a
DWcción de Eskdisticas, Ani:isis y Planificaci6n del
Ministerio del Comercio Exterior, l a~.información que cn
la-misma se establece..
. .
CONIUNIQUESE la presente ñesolución a! inte'resrdol
a 'la Secretaria del Com.ti: Ejeciitivo del Ccniejo d e
Ministros. a la Oficina del Historiadór de la Ciudad de
La Habana, al Ministerio 'de Economia y Pla!ijficacibn,
al AHnisierio de 1"inanzas y Prec:o.i. al Hiincu Xuciond
de Cuba, al Banco Financiera internac;oi,&l, &i Banco
Internacional d e Comercio (BESA), al Jefe de la Aduana
General de la República, al Preiidente <!e 10 C+iira
de Comercio, il :os Viceministros 'j DirectoreS
terio del Comerciu EMerioi., Dircctuzes dc IComercio Exterior y a las Oficina, C.omcrcia:e:i en el
extranjero. Publiqoeie en In Gaccta Oficia! para su
general conocimiento y archivese ei originai de, la 'micm+
en la Dirección Juridics.
DAD.9 en la ciiidiii de L:i IfuSsnii, a lo; trrr dias d:,l
mes dc jiiniv de 1932.
R i c a r h CaErisas Ruia
3Imis:ro del C G E I ~ K ~EOx t c r h r

RESOLL'CION COSJTSTA 1-95
MINISTERIO DE ECONORIIA Y PLANIFICACION
MINISTERIO DEL COMEECIO EXTERIOR

.'

POR CUAhTO Gn VirtLid de lo establwido en el
Acuerdo No. 281Y. adoptado por e! Ccmite t!;jccut;vo del
Consejo de Ministros el 25 di: !ioviemhre dc iY94, es
atribución del Minisic-rio de Eanomia y Pimificor.ión.
dirigir y controlar lii ail:i~wi6n de 111 politica cstatal cn
materia dc normdiinciun. metroio;:e
y control de la
mudad.
POR CVANTO: Cvrrcspondc SI AI:nis!eiio dcl Coiriercio Exterior, al amparo de lo diipuesto c:i ci ricuirdo
No. 2í121. iidopíado par el Comite'Eje?utivo del Consejo
de Miiiihtrus con fcc!ia ?:: <Ir iiol-:r~mbretic 1994, ec!;ibicccr i;i poiitica babre i a i ioxdicioiics dc contratacikn
de las nii,i-wiicias d e esportaiión F inlpoi.txiOli, en s u
r c l a c i h con el aiseguramien:o de i;is rsi-gas. 1:l.i treclifimaciones y la supcrvii:ún dc las misrntib. así <:onio cunccder facultiides par3 rcnli¿;ir operaciones de comercio
exterior. determinando en cada caso 1s nornenclatuia de
plcrwncias que seriin objeto dc tales operacionzsPOR CUANTO: I\ilediarite' Resolución PIo. 5-94 de fccha ai de miii'zo de 1904 de! Min;strc Prcniderite del
extinguido Comitk Ebtetai de Normali,.acio!i. Iue adoptado conlo Noi'lna Ciibanii e i documento iiitci.nacio!iul
OlNL i ) - I < J suhrt? "l;~:Auac:w dc iiideio y opiubaci<j.i
' de uwdclu", dcduizdv a Edl;iblccer l& re2u:aciuries t c -
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nicas y orsanizativas vinculadas a la, evaluación y apro-.
bación de modelo de jnstrumento de mediuán.
POR CU.4Wi'Ct La evaluati6n de modelo Y Bprob
d6n.'de inodelo d e . instrumentos de' medición, form'g,.
parte del control metrolbgica que en la República de
Cuba, $e estabiece sobre el desarrollo, discño. producción,
importación, comerciaiiwción y posterior utilización d e
los !:ittrumenio,. de m e d i c i h y son componentes del Sistema de Metrologia Leeal orientado por la Orginización'.
. .
internacional dc Metrologia +.eg;il (OIML).
POX CUAiNT'O: Se hace necesario establecer el p&
cedimicn:o para la correcta aplicación de la NC-OIMt
n-m.:, B ics efcctos de coaiyuviir rl g
dad (!e LISmediciones en determinados ctimpos d e interés
piiblico, %!cs como las tra?sacciones comerciales naci&
najw e internariona!e5, el control de productos y mate-'
rizl:'s vaiio:;os, i;'i prooteccibn del medio ambiente y del
~ c i o sde s:ilud pública, 1s sebzrridad tc'cnica. el contro! de !os recursos e!iergkticos. en los registros de5 "IBOC oikiidcs, en actüaciones i e g ~ ~ ey sen otras
eríera:;.
POR TANTO: L o uso de las facultades que nos estan
confcridac,
Resolvernos:
PUl?.IEKO: A p i o b i r y poner en vigor 4 "PROCEDIMIENTO PAUA L A EVA1,UAC:ON Y APROBACION DE
d'!OI)PLO DE IZISTRL?C'MENTOS DE MEDPCION". cl cual
SP 18ncx<?a es?^ Reso!iic¡<in. formando parte integrante
de ix niisnY&.
SEGUXDO: 5 1 ?eleridu prbcedimirtiito relacionado e n
el Apartado anterior, r n cuanto a su aplicabilidad. es d e
caractcr obiisitoria p ~ r ai d a s las entidades estatales,
pr!wdas y mislas que operen cn el tcrritoriu nicional,
y decairoiien. prodiizcnn. importen, comercialicen y utilicen 100s ios!rumen:os de mediciOn 'comprendidos eil el
alemce de su tcito, el cual comenznrá a regir a partir
di? ?u piiblicrri63 en 1s Gaceta Oficial d e la República.
TERCERO. L. Lficinci Nacional de Normalización qued o cncaigada di! ¡:! a1
ciún y supervisión d e lo estzb!rr:ido en ei pi-oicdlniiento obicto de aprobaci6n en la
piownte ñcsoli:i.ió;:.
.CrJAlC!NIQUISE: La:, ~ii-r~.eiií.e
Resolución a los 0rg;inismos de la ,idmi!iistrUci6ii Ceiitriil del Estado. a los
Oirano:, 1'ro~iii:ci~ili~:.
<!LI
Poder Popular y dcl U!unicipio
E:pc?ial i d a d.: !a Jiircntiid. asi como a ciianias mis
pkr:;c!i3, iiat-i!-?;!c:, y ju-dic'i , s dcban conoccr lo aquí
c>l;in!rrido. Al-cliii cns? Iq:., :~r;ginaies1.n loa Dirccciones
Jiii.idir:is dcl h1iii::tcrio dc Econoinia y PlaiiilicxiDn y
dcl 3Jinisterio dc.1 C.onici.ci0 Exierior.
DAI)h e n !a riud2id de La Hahaliii, a los scis dias del
me:; dc junio d.2 l a 9 5
Jasé Luis Rodrigcez
Ricarúo C a b r i w Ruia
Ministro de Economia
Ministro del Comercio
y Planificacii>n
Exterior
,

PROCEDIMIENTO PARA LA EVACUACION Y
APROBACION DE MODELO DE INSTRUMENTOS
DE '3lEDICION
li:.'.c proc't-d~miciiloe:,t2biFi!e 13s diqJu~iciullcipar& ia
ap1iiacic;n do la PJC-CIRIL-D-I9:% "Evaluación de Modelo

'.

.

.

instrumentos de medición que' fuemn ensayados . y
y aprobau6n de Modelo" como parte del control metro:
evaluados anterior a la emisión d e este documentplógico sobre el desarrollo, diseno, producción, impoitación,
A estos fines le comunicará 'su decisión a los U5wtbmercializacion y posterior utilización d e los instrumcn.' rius, productores e importadores d e los mismo& .
tos d e medici6n.
2.4 Los instrumentos de medición que fueron impar-.
documento abarca, los campos d e pesas y medidas
lados antes de ia introducción d e ia 6 ' N ~ - .. ~ h ~ . ~
en las transacciones comerciales, la protección a m b i ~ n i r l ,
19%'' y el presente "Procedimiento" y que est&
la protección del trabajo, los scrvicios d e salud .píiblica,
aiendo utilizados en lugares de gran importancia.
la seguridad tccnica, el control de recursos enerSiticos,
económica o d e seguridad, deberán estar bajo un: ,
las registros deportivos d e competencias oficiales y otros
control rnet~-ol"z!w por la QNN y su,posterior irn:
campos d e interes público.
portación se pronibe hasta tanto no sean evoluadqs
.'Será d e cumpliinienio obligatorio para todas las entiy i;prolxUdos.
dades estatales y privadas que opt'irn en cl txiritorio
2.5 Ri 6rgono de aprobación podrá~aceptarid aprobación
nacional, desarrollando, produciendo, importando, comerde modelo emitida por otro($ pais(es), siempre que
cializando Y utilizando los instrunicntos d e medicibn colilexistan acuer2os bilaterales, regionales para ello.
prendido9 en el alcance del documentoEn los casos q u ? proceda, el órgano de aprobación
Igualmente ser$ de obligatorio cumplimiento para !as
yod!i ~ r p t d ?1~ dproba<:ióii d c modelo' proveniente
entidades inversionistas, estaiales y privadas. que como
dc <>ti'<>i:-ga:iri campct6nie, siempre que esto sea
patie de sus proyectos introduzcan en el p;iis instrumenconveniente y previo anilisis con el solicitante.
tos d e medicibn abarcados por este procr.iimilr+s.
3.
Froccdim:cn!~ p x a 1;s e?aiuacion y aprobación ,de
1. Organos de ev4ii;ic;ón y aprobacion $2 modelo.
niodx!ci1.1 LDs orginos de evaluación y los laboralarios d e
ensáyo cumpliián los requisitos e?tablecidos en las 3.1 La soiic!tud pat-a la aprooacion d e modelo la pwlrdNC ISO POUO sobrc Gcstión y Ascgurimirntn d e la
rcjilizx la i".ri<kcl que desarrolie el prototipo, el
,
Ciilidsd y la N C IS0,'lEC. 2: sobre ioz '~Xec;umlm
prodrictor. el ! m p - h d o r , el comercializndor o el
generales para 13 cnmpclcncia d c los laboratorios
i~vcr:.i~l~.!-ta,
ai?ecta?.ienle a! árgano de evaluación
d e calibración y cnsayo".
de >i! t C 1 ' i t r : o .
1.2 I.or órmnos d e cvaliiación p.ira ,l;i oy:.oh;i,:ión d e
IWT.1: En e : caLu dc q k : * ? el usuario importe dimodelo :un Ics Laboratorios del insLi!?i:o de Iiivcsr w t m i m + c cl iiist!u:nrnlo de nicdición, deberá igualtigxionrs eii Xctrologia (INmlkT) y !o; Centros
inente realizar 1.i so!icitiid.
Terrltoriales de Metrologia pertenecienies a l i i Ofi- 3.2 La soiicitud d c una aprobación d c modelo, deberi
cina Nacional de ,Normalización (en lo ndciantc
c:on:ex?, adik:cnn:!:icntc a las irifoimaciones d a l a O").
das en c i :i~z:l:xio 3.4.1 de,!;i NC-OIMLL-D-19, la
El órgano de evaliixxiii p o d r i utilizar cuaiquier
ciiiiducl u a!-ssnisrno a .la cual pertenece el mlicilaboratorio fuera dei Sistema de l a OXN par;i comtante, asi wimo ci ntimero d e .tel&fono para su locapietar los cnsayos 4 los instrumentos, cercioricdose
IimciOn.
!
d e que cuinp!an con los reciuisiios del apartado 1.1.
Si es iicc?sar:o sc x n r d a r i entre el órgano de eva1.3 El órgano de aprobiic.ióii de modelo se;á la QNN,
iiincióii y el so:icit;?nte. cuáles documentcs adiciola cual encai-gar.i al I N I M E T la aprobai:ijn, :'ei:iatro
naics debc!-:i ~ ~ i ' o r n p o h!;is
r rnueslrzs a ensayar.
y emisión de las Certificados ("&.\e el C
IVOTA: Cu?a<!o se t!-;'?i de la a c a p t x i b r i de .la
'
tipo cn r~ ~ ~ i e '1).
x o'
ayi?obar:inii de !?icdr!o rmitida por otro país. la so1.4 l i i Dirección d&! nletrologia de hi oNN reso1vcr;i
Iiciliid dcbci-i tci- presentada directamenle al Grgano
sobre las rec!aiiiüciones o discrepancias que ;.e pi-'ed e aprobaci-n. Ei 'solicitante dcberá acordar con
smten entre las partes iiivolucrad&
a t e Ircano cl contenido dC la solicitud y los do2,.
R$sponsabilidades sobre la aprobación de mixiclo.
cumentos qi?e fo?.r;ürán parte de la misma, sicndo
2.1 La aprobación de modelo d e los instrumentos de
imprescirdi!?:r: el certificado dc aprobación d e momcdición Que se incluyen en el ,Anexo 2 es ob1ig:idelo m i l i d o p ~ CI
r <irgano compctciitc dcl pais e n
101-la y define su iililiwci6ii para los propósitos se,
ciicstiún.
ñalados en el mimo.
3 . 3 La pi-esei?t-ic;riii d? las iriiicrtr:t:, de loa inbiruiiiwitos
2.2 Los instrumviitos dc nicdiciuii dcl hiicxu 2 quc no
dti niiidición a ensayar es iniprcscindiblc para el
i.c hilyan ,Yometido B la iiprobjcióii d c modclo no
o de cii:,ayo y evaluación
podráii ser producidos. importados ni coiiici.cializ+
El niiinero d c muestras necesarias se espccificari
dos con el fin dc evita?' cl gasto innecesnria de
por 10 fieiieral cn lo(s) rccomendnción(es) o en la(s)
recursos matcridies y fiiiancierosnormnís) quc se io.ma como base de] ensiyo. de no
De igual formh, los usuwios de estos tipos de ir.+
ser aci este ser5 acordado con el interesado en el
trumcntos deben exigir la presentación del eertiiimomenio de !a p?-esen!acjóii d e la %licitud, a k n diendo a SI ion muestras de prototipos, serie d e
cado de aprobacion de modclo antes d e proceder a
prucbas o ~ ~ i ' o d u r c - ii?idsivii.
la compra de los mismos y il SU instalación poaterior.
ó~~
1.3 El .órgano de. aprobación dccidirá sobre la emisiuri 2 . l E1 PISLO de cjecuiion de ia cvaluación de modcla
de Iub culiiicados de aprobdción d e nwlelcs a l o s
se acordari entre el órgano de evaluacion y el wii'

~~
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c
citante a i?ai%r del momento de presentwión de
m u e i t ~ ~ ya ila documentación, teniendo en cuenta
.. .-a complejidad del programa de ensayo a Ejecutar.
3.5 en e: n?ncc;o d < , aprobación de modelo. según la
.,
%C-C)iM!-,-D-l
la etapa "antes del en&yo"
i .
e¡ Úii:a:i,i, d e w;.iuación se reserva el derecho de
- ConNcia%u la ii:, Ptxión de la solicitud hastn tanh
i
ei soiici\mt? hsj a presentado toda la infxmación
:icordxd;: pafa i
s crülunción.
'JEU vez ac?pt:idii la saiicitud se iniciará el eupe;1;mtc donde se rolocar$n todos los materiales reci'bidos, todas las cimunicaciones e incidente; obktxidas durante ci trsbajo y el prógrama e inorme de
la evaluación.
En !a etapa "eviiuación de .modelo", el plan de
rvaluación para a ejecución del program;i de enr.nyo. tomando c o n o base !o establecido er: el NC!IC-W-21:88 "Asegiramier,to .Metrológico. Medios de
mcdiciún. Indica :iones generales para' el ordena....
miento y contenico de los prugramas de e n m p s estatales".
3.0 De los procesos de aprobación de modelo que se
exponen en la !JC-OIML-D-1994, se deke seguir
so!amente uno y debe tener incluido ob~igatoriamente la etapa 5.
3.7 Ei órgano de evzluació: tendrá la responjabiiidad
iotal par- la ejecución del programa de eiisayo, la
eiaboración del expediente y la emisión del informe
de la evaiuación.
Al concluir satisfactoriamente la evaluaci<jn, dicho
órgano remitirá e1 expediente y el iniomie ,de la
evaluación al ÓCEano de aprobación.
3.8 En el caso de qi:e los resultados de la evaluación
no sean conformes a la documentación acordada,
el órgano de ev?~luaciónse lo comunicará al soliicitante por medio de un informe técnico.
3 ~ 9%i órgano de apmbación dictaminará y enitirá e!
certificado de api-obnción de modelo,el cual se eniregdrá al solicitante, conjuntamente con el Informe
de Evaluación en el plazo más breve posible.
31 certificado se mtregará tambiin al prductor en
c! caso de que el solicitante y el productor no sean
una misma entidnd. Al igual el expediente se devolverá al órgano de evaluación y se registrará una
copia del informc de evaluación.
3.10 Cuando e! productor sea nacional y no haya sido
&te quicn presentó la solicitud de evalu.ición, se
analizarán las causas y sc t o m a r a las medidas
Jertinentes.
3.11 ¿a nolilicación pliblica de la aprobación de mcd?lo,
se efectuará en 1 i Revista Worma~izacióny el Boietín Cientifico d<!i INIMET.
;Se enviará una rotificación al .efecio a los Qrganos
de inspecciún y de verificación de la Oi\N y ia,,oratorios d e calibración del país.
3.12 L'uncluido el proceso de evaluación y iprok'ación de
modelo se acord¿rá can el soüeitante-4 i-r'de

.;

'
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ubicaoión & ,las muestras, teniefido en cOenta.cl
tam& y valor m e m i a l , ,pata efectuar d estudio
de comportamiento durante el 1140.
3 . 1 3 ~l pago i e +as~serviciosde evaiuacih y aproba&n
correrán a ' cuenta dF1 solicitante y de, ScUerdo CW
las regulaciones y tarifas vigentes3.14 L o s ' órgarlos de inspección de la QNN eiei.ferén ei
c&trol del cumpiimiento del tiempo de V-i
de
la aprobación de modelo y evaliiarán lb. pow9.
pon$enci-r de los instrumentos proaurides,~rwpemtad o s ; m r s " r c i a l ~ s o utilizados con eldrodplc Seccr
aado;retinuido el-certifieado de aprObed6n.d*ise
delo'si 'n3satisface la eva\uación
3.15 Loc Órganas.de inspeccibn de .la ONN ejerocrin :d
m t r o l <?el mm@imi&to-'de 10 üispuesto en &
procedimieato a :tdas.vias.en$idades que d
-*a
instrUmentob.dedición, productores, inipoi.Ddoi*.,
i?mersionistas, mmercializadores y usmtias. Wr 4a
que podrán prohibir el uso d e modelos no~amols&M 1
o 'me no :correspondan Bon el modeb:apiobPdc.
A-O

1

República de 'Cuba
OFICINA NACIONAL DE NORMALIZAÜON
INSTITUTO DE 1IWESTIGAC:IONES EN MWlTIO¡L'KI&
CERT@XXDO' DE
Ammweioix .DE MODELO

No. de REGWPRO

.......
pfoBucRio'por
(serie y marca)
....................................... ; para ser utilizrido'en ...............
.
1
.........................................
habiéndose obtenido resultados s a p i a c i ,
torios se detennipó A P R O h R dicho modelo.
1 . IdentificaciSn del modelo.
(Características Wcnicas y metrológicas fwd8mWitaEsk
2. Vi@encid del Fegistro.
Este Certificado declara la COnfOrmidad ,del .modaft~antes
citado. .reprewM.&io,por las muektras prewnt%+&
a eva.lwción con . I o s requisitos e l rprograma d e .ensego
...............................
.&abra& ,,s>bre.la base de .las' dosramcntm
gue ..E' Felacionün a cm$inuación:
Se adjunta el Informe de enqyo d e ........................
winas.
Dado en ciucad de La Habana, a los ............... días del
mes de ........................................................
de 1,99.................
Fitma
~

~

_.l.l.Y.+

Mr-r
Instituto de Inv&&3:grfoties

en &retroiogía
Consulaüo'No.' 206 entre Aiiim6$ y. Troeadem
Centro Habana
Ciudad de k H a b a u 4

ci%
,

.

.,i

I
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!ANEXO 2
INS?f'IZRUMñh'TOS DE k l X C t O N 'bUE S E SOMETEN

-

mxmc
.

305

-

. . ~ .

por la OIML, la 1SO y la IEC según el caso, teniendo en
cuenta además, las normas cubanas.
En el caso de los equipos médicos se tendrán en Nent?

LI€WmO DE ~INRTRUMENTOSDE MJ3DiCiON.QUE SE SOMETEN A L A A&IlOBAf&QN.'~L3E
;NfODEZQ

-

Denominaciún del instrumento de medición

-

Masa . '
-Medidas

de misa desde 1 mg hasta 50 kg.

-Medidas de masa de clases de exactitud El. E2, P1,
F2, MI desdr 1 mg hasta 50 mg.
,
-Instrumentos de pesar.
_____~..

Volumen Y gasto
, -Recipiente de almacenamiento.

Aspecto legal

Para uso de 106 verificadores.
Pnra uso en transacciones comerdales.
Para uso como patrones.
Para uso en las transacciones comerciales.

_____

....

I

,

Para uso en Iás transacciones comerciales y contrd de
productos líquidos valiosos almacenados.

-Cisternas de camión y ferrocarril, barcos cisternas.
-Toneles. barriles y .bidones.
-€@tellas de medida.
.
-Medidas de vidrio de uso gencral.
-Contadores de agua-Contadores industriales de combustible y líquidos
alimenticios.
.
,
-Cpntadores de akohol-Contadores volumétricos de gas.
-Contadores dc carburantes.
-,Pipetas, buretas y otras medidas de capacidad de
vidrio para los verilicadares.

>'

1

.

,

-

-

- .-

_
_
_
=
=
_

!

1,.

Para uso de los verificadores, las transaccioiies comerciales y los expendios de bebidas, licores y otros productos.
.-

~

__

NiveJ

medidor res

de nivel de liquido en recipientes de almacenamiento.

ionritud
-Medidas de lingitud con trazos. cintas métricas calibradas, micrómetrps y odómetros.

Presión
-Manómetros.
-Barómetros.

vaeuómetros y manovacuómetros.

Energía Y Calor
-Contadores de energía eléctrica.

-Pirómetros

y lámparas de calibeauón.

-Termómetros para la determinación d e ' l a temperatura en los liquidos.
-Captores termoeléctricos.

Para uso en las transacciones comerciales y control dC
los productos a l m a c c ~ d o s .
Para uso en transacciones cmnerciales. registros de'portivos de competencias oficiales y mediciones &e usa
legal.

Para la seguridad técnica de instalaciones a presión.
Para mediciones de uso legal.

Para facturar la energía electnca a los consumidores
industriales y doméstim.
Para la transacción comercial y el control de los proc a o s energéticos.
. .,

.

i

\

. DenominBciÓn del instrumento de medmón
F~S~CO-QU~III~CO
,
-sacarimetras.

-Alcoholfmetros, bldrdmetros de alcohol Y termómetros para alcoholes.
-Medidores de humedad en granos, tabaco Y otros
productos agrícolas
-Medidores de viscosidad.

,

-Medidores de densidad.
!
4Pomatógrafos de gases, espectrómdros de masa y de
absorción atómica y analizadóres:

,j
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-Instrumentos para la medición d e la emisión de
escape de los vehículos.
Medicina
-Efigmomanómetros, instrumentos para la medición
de presión sanguínea, t o n h e t r m , termómetros clinicos, oftalmodinamómetros, instrumentbs de pesar personas y camas de pesar, audiómetros y dosimetros
relacionados con los instrumentos que emiten .r$iación, electrocardiógrafos y electrorncefalógrafos, Euuipos de diagnbstico y terapia.
-Balanzas químicas, frascos y tubos de ensayo graduados, buretas, jeringuijlas, pipetas para mezclar
sangre y para,medir el &eficiente de sedimentación
de la sangre; pipetas de émbolo, picuómetros, balanzas hidrostáticas, analizadores de glucosa, ,espectrofotómetrcs, cuagulómetrok, densitómetros, polarimetros,
medidores de pH y medidores de conductividad.
Sonido y Vibraciones
-Medidores de nivel de sonido y ruido.
-Medidores de vibración.

Control de vehículos
-Manómetros para la presión de neumáticos. .
-Velocímetros, odómetro6 y cronoiacógrafos.
'

Radiaciones ionlzantes
-Cbsimetros individdales y, portiitiles.

-Radiómetros.
Tiempo
-Cronámetros y cronómetros maritimos.
~

.

.-

?ara uso en la determinación del azúcar en la proiucción y @ exportación.
?ara uso exi la transacción comercial.
\

)

Para uso en el control de la conservación y en la
lransacción comercial.
Para uso en la transacción comercial de aceites, acei:es lubricantes y otros productor
Para uso en las iransacciones comerciales.
Para uso en las mediciones de la contaminación amDiental y para anáíisis de gases de la combustión para
:1 control energético.
Para uso en las mediciones de la contaminación am.
iiental.

Para las mediciones de aspectos físicos del hombre y
los anmales.

Pasa análisis quimicos, biológicos y bioquimicos. Para
identificar sustancias' y especies biológicas y químicas
y para determinar, el contenido, la concentración, las
proporciones y cálculos.

Para .la protección del trabajo.
Paraonso en la seguridad técnica y la protección del
trzbajo.

Fuerza y Dureza
-Máquinas de ensayo de dureza Brinell, Vicker y
Rorkwell.
-Máquihas de ensayo de fuerza.

-Medidores de velocidad.
-Taxímetros.

Aspecto legal

Para uso en la seguridad técnica

Para la seguridad ticnica y del tránsito.
Para la seguridad tecnica Y dei tránsito y para la
facturación de los servicios.
Para uso en el conlid del tráfico d e ~-ehiculos.
Para la facturatlón .de los servicios de taxis.

Para 1a.protección de las personas expuestas a la radiaciónPara la protección y controi del medio ambiente en
locaks y exteriores y para la seguridnd téuiica y nuclear en ias aplicaciones nucieafcs.
Para el control de regi4i'os deportivos y ia hora exacta,
para la seSur;ddd de la nuyegacián maritinia y airea:

GACETA OFICIAL
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TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SB7
,

Cuo-ta fua
measual minima

RESOLUCION CONJUNTA No. 3/95

MFP-MTSS
15. Trasquilador.
40.00
POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 141 d e 8 de Sep.
.
tiembre d e 1993 sobre >e1ejercicio del trabajo por cuenta
'6' Instructor de' prácticas depor-.'
tivas.
80.00
Propia encarga al anteriormente denominado Comité Es'
17. ~LimpiadW~Com~robador~
de butatal de Trabajo y Seguridad Social, hojr Ministerio de
jíüs.
'3c.W
Trabajo Y Seguridad Social, la determinación de .las ac, .
..
60.00~
l8' pintor^ rofulista.
tividades y oficios que podrán realizarse par cuenta
propia.
19. Turbinero de edificios múltiples.
30.00
POR CUANTO Igualmente responsabiliza al extinguiSEGUNDO: Rati,Kcar la vigenci del ]as:.activid&es y
do Comité Estatal de Finanzas, e n la actualidad Xlinis-' oficios que
]izarse
cuenta
con las
terio d e Finanzas y Precios con la determinación de la
y
fija mehui]
magnitud de las cuotas que vienen obligados a pagar
. .
,los trabajadores por cuenta propia que en'cumplimienta
.Cuota fija
mensual .minimn
.
de la legislación vigente deben inscribirse en el Registm
1. Coche de uso infantil tirado por
de Contribuyentes.
PQR CUANTO: De conformidad con la Resolución'
animales menores
$60.00
2. Productor de acceyrios de POcomplementaria del mencionado Decreto-Ley la lista de
nia.
'oficios y actividades en la cual se autorim ei trabajo
60.00
por cuenta propia podrá ser reducida o incrementada
3. Operador de video.
100.00'
4. Chapistero-Pintor de refrigerasegún dicte la exwriencia y las conveniencias del pais.
POR CUANTO. Se han venido presentando solicitudes ,dores.
60.00
para la inclusión de nuevas actividades y oficios a eje=;
5: Vinatero.
45.00
cer por los trabajadores por cuenta propia .y que pueden
6. Parqueador cuidador de oiciclecontribuir a la solución de algunas necesidades d e ' la
tas y motos.
45.00
población.
7 . Productor de bastos (paños y
POR TANTO: En uso de' las facultades que nos están
monturas).
20.00
conferidas.
8. Fabricantes de coronas de floResolvemos:
res.
30.00
PRIMERO: Incluir en la lista de actividades y oficios
9. Curtidor de Pieles.
40.00
LO. Restaurador de obras de arte.
que podrán realizarse por cuenta propia las siguientes:
60.00
11. Productor-vendedor de figuras
Cuota fua
..
de yeso.
40.00
mensual mínima ' 12, ~ ~ i ~ ~ p e d i ~ ~ .
80.00
1. Reparador de enseres menores
13.
Carga
de
transpo&e
de
personal
1
(radios, plan,chas, ollas de preen triciclos y bicicletas.
20.00
1 sión. cafeteras y otros similares).
'
$45.00
14. Psofesor de taquigraiía, meea2 . Reparador d e equipos de ofinografía, música, otras artes e
cina.
45.00
80.00
idiomas.
3. Restaurador de muñecas y otros
15. Elaborador de jabón, betunes y
30.00
juguetes.
tintas, sogas y otros similiires.
60.00
4. Reparador de neumáticos.
45.00
16.,
Glaborador
de
articulos
de
gra5. Parqueador,'cuidador de vehicuLos automotores.
45.00
,
nito y mármol.
60.00
6 . Operador de compresor de aire
17. Comprador-vendedor de libros
(eléctrico o manual).
40.00
de uso.
30.00
7 . Limpiador y reparador de fosas.
2,o. 00
1.8.Chofer de autos de alquiler:
100.00
' 8. Comprador y vendedor de dis,19. Productor yio vendedor de flo-~
cos y cassettes grabados usados.
50.00
res y plantas ornamentales.
45.00
9. Peluquero de animales domés20. Productor de articulas de .aluticos.
60.00
minio (jarros. cazuelas y otros
10. Traductor de documentos.
60.00
80.110
similares).
1,l. Instructor de automovilismo.
40.00
21.
Productor
de
bisutería
de
me12. Productor-vendedor de piñatas
tal y recursos naturales (aietes,
y otros articulos similares para
cumpleaños infantiles.
60.00
coll'ares. cadenas y similares).
'
80.00
13. Operador de equipos de recrea22. Productor d e artículos de fundicibn no ferrosa (cafeteras, cación infantil.
60.00
14. Aserrador de'madera.
60.00 ,
.
zuelas y otros similares).
80.00

-

por

-

.

.

-

j23. Productor de artículos varios
de uso en cl 'hogar (ratoneras,

Cuota fija
m n s u a l mínima

.

morteros, jaulas, . articulos d e
yarey y otros similares).
60.00
24. Mensajero.
30.00
25. Alquiler de trajes y otic!s medios similares.
45.w
TERCERO: Cuando para cl ejercicio del trabajo por
cuenta propia d e algunas d e las.actividades y oficios
liuiarizados por la legislación vigente; se requiera de
precisiones o el cuniplimiento de requisitos adicionales,
éstos serán establecidos por el lilinisterio dc Trabajo y
Seguridad Sacial. oido el parecer de6 los Organismos e
Instituciones que correspondan. '
'
CUARTO S e dcrogan las normas jurídicas de 'igua!
o inierior jerarquia que se opongan a lu que r>or la
presente se dispone, la qÜc comenzará a regir u p u l i r
de s u fecha.
QUINTO: Publiqucse cn la Gaceta Oficial de la Rcpúbiica de Cuba para general conocimiento.
D N A en la ciudad de La Habana, a los 8 dias del
mes de junio de 1995Manuel Millares Rudriauer
Salvador Valdés Mesa
Ministro d e Finanzas y Precios
Ministro d e Trabajo y
Seguridad Social
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RESOLUCION CONJUNTA. No. 4/95'
MFP-MTSS
POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 141 d e 8 dc septiembre d e 1993. sobr; el ejercicio del trabajo por cuenta
propia. faculta iii anteriormente denomina#o Cqmite Estatal d e Trabajo y Seguridad Soci+tl, hoy.Minjsterio d e
TrabajQ. y Segurided Social, entre otros aspectos, nara la
determinación de las actividades que podrán realizarse
Por cuenta propiii. quienes pueden ejercer esas actividades, los requisitos parn ejercerlas. así como su ordenamienia, supervisión y control.
POR CUAPITO El mencionado Qecreto-Ley auturiza
asimismo a] extinguid". Comiti. €%t.ataI de Finanzas, hoy
Ministerio d c Finanzas y Precios, para que estüblczca
la magnitud dc las cuotas y los impuestos a que están
sujetos los que ejerzan este tipo d e actividad, así como
su forma de pago y demás regulaciones pertinentes.
POR CUANTO: La Ley Nu. 7 3 de 4 de.agosto de
1994. del Sistema Tributario establece un impuesto que
grava los iiigrcsos ii las personas naturales, tanto en
moneda nacional como en divisas. ~iiicluyends e!>, cstos
casos los que se Sat.reii de :as actividades del trirbajo
por cuenta propia.
POR TANTO: En uso de las facultades que nos están
conferidas,
Rtsolveaia5:
PRIhlERO: Incluir en i a lista d e oficios y actividades
q u e podrán realizarse por, iucntd i>ropi? las siguientzs:
a) Elaborador-vcndcdor de aiimentos y bebidas no alcohólicas al detalle.

b) Ebborador-vendedor d e alimentos y bebidas no alcohólicas a domicilio.
c) Elaborador-vendedor d e alimentos y bebidas h e diantc servicios gastronómicos.
SEGUNDO: A los efectos de la presente Resolución,
se considera: '
a) Elaborador-vendedor de alimentos y bebidas no alcahúlicas al detalle, ai que venda 31. detalle^ sus
productos elaborados en los lugares en que no están
expresamente prohibidos p4r las dlsposiciones dictadas por los Conscjos de ¡as Administraciones corxspondientes.
b) Elabrador-vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas a domicilio, al que satisface los pedidos
de los compradores y presta ese servicio en cl domicipo d e los usuarios:
c) Elaborador-vendedor de alimentos y bebidas mediant c servicios Dastronómicos, iil que ejercite esa iictiyidad en su domicilio, mediante el'uso d e mesas
y sillas y otras facilidades, con una capacidad máxima d e - 12 plazas.
TtiHCERO: Estas actividades pudrán ser ejercidas por
ciudadanos cubanos y cxiranjcros residentes permanenles cn Cuba, que cumplan los requerimientos y rcquisitos
cstabiccidos en la legislaciún vigciitc CLI la matcria y
ohtengan la coprespondientc licencia.
Esta licencia sóio podrá otorgarse para ejercer. los o &
cios que aparecen en el apartado primero, incisos b) y
c) d e la presente, a razón d e una por cada persona natural que comparte el mismo domicilio con otras.
Se ratifica que el ejercicio de ia actividad de trabaju
por cuenta propia deberá realiziarsc sin emplear persona!
asalariado. El ciudadano que ejeria una de las profesiones que por la presente se autorizan podrá ser auxiliad" en el ejercicio de la misma por otras personas de
Su iamiiia.
CUARTO: Las Direcciones de Trabajo Municipales. pod r i n autorizar las nuevas inscripcjones en estas activi-,
dades. oido el paiecei. de los Consejos Populares coriesTmndientrs, con la pwvin aprobacirjn sanitaria de las
autoridades de Sa!iid Piibiira de1 tctiitwio, y - &--las
mi:icos de la; adccuacionei particulares que !os Consejos
Uc lus .ldmini>tracionec Municipniei realicen.
Adicionalmente, el eiaborador-vendedor de alimentos y
iich;das mediante servicios wsti'onómicos. deber5 inscribirse en cl Registro Centrwl Coniercial, sezún liis normas
c..iie estabieqe Ci Ministerio de Comercio Inteiinr.
QUINTO: Las autor1d:ides cumpet,eiites del municipio
pcdrán autorizar H los tiabajadorcs poi' cuenta propiii
quc ejerzan los dicios qur iipaxcen en CI apartani,
primero de la presente. p a r a apoyar iic!ividades de festejo?. cu!turairs o r r c r e a l i v a s e n ios espacios púbiirus o
iuc;iles que expresaniente se aprueben para ello.
SEXTO: b i s precios y condicioncs tic vcnla se a w c ) ' .
dan librcmcnte entre cl comprador $ cl vendedof.con
sil ieciún a1 apartndo dCcimo dc la Resolución Conjunta
30.1 CETSS-CEF dc li dc septiembre d e 1993.
sF.Fiipi0: Los personds que ejerzan las actividades
I
que por la yrexnte se aiitorima adiiuii'irán las Vaterius
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primas alimenticias que utilicen, en los niercados agrogecuarios. organpgónicos o en los estaplef.in$iento$ de
Wrtas en divisas. Podrán también utilizpr ~rc4uckisprocedentes de la cria de animales y cosedias &?copias, sicmpre que cumplan las regulaciones esiable-idas para los
pmduaores de estos recursos
En todos los casos están obligados a justificar, cuando
se le solicite por la autosidad .competente, el origen de
ios productos 4 u e utilicen para ejercer. la actixidad.
OCTAVO: Se .prohibe, el) el. ejercicio d r las actividades .que p
o
r la presente s e autorizan;
a&Revender prcductos previamente elaborados por la
T Q ~
gasironómica y de alimentos existente.

.

,.

. , . . ~

..,..

b) Ela.>orar y vender los alimentos 'siguiente;:
6,ciariscos y especies acuátic 1s dc pesca pro!:i&s;
clrne de equino;
.
.
6 cirue de bovino, leche y c eiiv-diii:; I$<,tw:j:salvo
en 10s casos que estos productos se adqriie?:n en
1.1 red de venias en moneia lib:.emente csniertiole y consigzientemente ~iueda scr probadl. .s1:
I rocedencia.
'

'

a) Elaborador-vendedor de alimentos y bebidas .no .alcohólicas al detalle.

N,OT'E$O: Las pérsonas a Pus cuaies se les au!o;:ce a
ejercer estas actividades por cuenta propia. se inscr.brán
en ei Ri:gistro de Contribuyentes y pagaran los t
de la forma siguiente:

~ u n i am i n i m
mensual en
mwedanacional

.,-

Cuota,míninia mensual en'
moneda libreiñente , .
iui.ycrtibie ciiando
proet:dn sil aplicaciin

$100.00

-

$ zno .no

$100.&3

$400.00

$ron.uo

$1M).oo

$100.no

b) FJaborador-vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas a domicilio.
e) Uaborador-vendedor de alimentos y bebidas m d i a n t e

servicios gastronómicos.
d) En la actividad anterior, adicionalmente por la venta
de bebidas alcohólicas.

Se faculta a los Consejos de la Administración 'MuniDECIiiIOSEGUNDO: Se deroga3 las , diposici,on?s d e
cipaies para que, a propuesta de los Consejos Populares,
igual o inferior. jerarquía en 10 que se opongan a lo
en atención a las características de sus territorios, aprueque por la presente se dispone, la que comenzará a regir
ben aquellos casos en que adicionalinen!e a. la cuota
a partir de ia ieci-a de su fi?m.a.
DZCIi'IOTERCEHO: Publiquese en la Gaceta Oficial
mensual en ,moneda nacional, proceda aplicar una cuota
a moneda libremente convertible, cuya. magnitud,seiá de la R'publica de Cuba, para 5 eneral conocimiento y
fijada por !a Dirección Provincial de Finanzas y Precios
archivesi! la presente en la Dirección Jurídica det M a propuesta d e sus Direcciones Municipales correspon- . nisterio l e Finanzas y Precios y e l la Direccion Jiiridica
dientes, tomando en cuenta los limites mínimos que se del Min sterio de Trabajo y Seg:iridad Social.
establecen en la segunda columna de este apartadoDADA en la ciudad de La H a i a n a , a ios 8 <G.s.dcl
DECIMO A lm trabajadorea por cuenta propia que mes de junio de 19%.
h i v a d o r ValdPs Mesa
BIanu.:l Millares ñodripuez
ejerzan las actividades que por la presente se autorizan,
les son apiicables las disposiciones vigentes en materia Mii1isti.o de Finznzas y Pi-ccios Ministro de Trabajo y
Seguridad Soc~vl
de contravenciones Iiersonales y serán objeto de inspecciones sistemáticas por parte de las autoridades facuitadas
para ello.
TRL$NFPORTE
RESOLUCION NIIMI:RO 69-95
DECWOPRIMEIIO A partir de la vigencia de la prePOi? XJANTO: De c o n f m m i d r d con io e&S.ecido
sente Remluci6n se cancelan de ia lista de oiicios y
en ci W!iCUiO ea dci ~ c c & t o - ~ rNU.
y 57, "DC arwnizaactividades autorizadas, las siguientes:
rión de a AdminktraciÓn Central del Estado". de i!l de
a) Productor. de alimentos ligeros.
abril de 1983. .tai como quedó rnodificadr, p o r el 1k:retab) Elaborador de productos lácteos.
Ley No. 85 de 12 de junio dr ,809,
e) Productor de conservas de origen azricola.
Transpo,te. F~ el organismo encarZado
d) Cocinero.
Las Direcciones de Trabajo Municipales, en estrecha lar y ccnlrolai. ia ap!icaciói ilr 1 I pol
Mordinación con las dc Finanzas y Precios. reinscribirán, 'del G o b erno en cudnto al i
en las nuevas activid,ades autorizadas por la presente m o y 1ii:r-ial. EUS crr,icios a
(10 entre sus íuncioriei y atribluciiincs pi.i:ic paics !as de
Resolución, a las personas que lo soliciten inscriptos acasegurar cl desarioilo pianifimi 9 y , !ii
tualmente en las que ahora se cancelan. A partir de
este procesii 105 quc iesulteii reinscriptos se reginin, a presiaciin dc los servicios de ii-;ns;ioi.tc
todos los efectos, por lo que por la presente se establece. ritinio y fluvial; asi como en su inciso b) especiLca la
+

i
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de &+rolat,
Fnceder y cancelq en su' caso, las Licenl
d a J Permisos para la prestación de cualquier servicio
& ,trvrsporte operado por el sector estatal y privado.
M R CUAWO: Resulta aconsejable otorgarle a la
entidad estatal Empresa, Navegación, Mambisa, a través
& su Grupo de Operación Administrativa. "Naviera
Poseidón", 'la Licencia correspondiente para la prestación de los servicios de transportación de carga y pasaje
en R r r i e s en las aguas jurisdiccionales cubanas.
W R CUANTO': Por los incisnnr: q) Y r) r l ~ larticulo
53 del precitado Decreto-!.:;.
..:.::.:;.o
67, el Mi
o gicl
Transporte
encuentra facultado para dictar en el marcp
de su competencia reglamentos. resoluciones, instrucciones y &as disposiciones de obligatorio cumplimiento para
au Organismo, empresas y demás dgpendencias, así como
para otros, Organismos y sus dependencia
POR TAXTO: En uso dc las. mcu!tades e que estoy
iiivestido,
R e 8 u e 1v o :
PRINIERO: Otorgar la Licencia correspondiente a la
entidad estatal Empresa Navegación Mambisa, para que
a través de su Grupo de Operación Administrxtiva Tia-,
viera Poseidón", opere en las a m a s jurisdiccionales cubanas los servicios de tronspor.tación dc carga y pasaje

4

e p ferries,'pmpios o fletados, que cumplan los requisltar
técnicos establecidos en las disposiciones. l@les en vigor que garantizan la seguridad de la navegacibn c i d
marítima.
/
SEG U N D O Se derogan cuantas dispsiciones de igual
o menor rango normativo se opongan o limiten la que
por In presente se.dispone, la que empezara a regir a
partir de su fecha.
TERCERO Notifiques la presente Resolución a los
'Viceministros. al Inspector Genera! del Transporte .y Directcres del Aparato. Central del Ministerio que deban
conwer de la misma, a la Unión Maritimo-Portuaria, a
la Empresa Navegación Mamüisa, a t d o s los Organismos de la Administracibn Central del Estado, a la Cima&
de Comercio de la República de Cuba, al Registro Central
Cornpcial y. a cuantas más personas naturales o jurídic0-S proreda.
Publiquese en la Gaceta Ofibial de la República para
genera! conocimiento. ,
Dada en ciudad de La Habana, a los 9 días del mes
de m a : ~de lS95.
,'
General de División
Senén Casas Regyeiro
M:nistro del Transporte

i

