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MINISTERIOS - 
COMERCIO EXTERIOR 
RESOLUClON No ?lO/ZOOO 
Corresponde al Ministrrio dcl Comer- 

cio Exterior. en virtud dc la dispuesto cn el Acuerdo 
riúmero 21\21. adoptado por el Comité Ejecutivo del Coii- 
sejo de Ministros con fecha 28 de  noviembre de 199% 
dirigir. ejecutar y controlar la aplicación de la politica 
d?l Estado y del Gobiernu en cuanto a la actividad 
comercial exterior. 

POR CUANTO: El Decreto NO 206. de  10 de abril 
de 19Y6. "Reglamento del Registro Nacional de  Sucursales 
y Agentes de  Sociedades Mercantiles Extranjeras", esta- 
blece el procedimiento para la tramitación de las soli- 
citudes de renovación de licencias prrsentadas ante  dicho 
Regislro. adscrito a la C h a r s  de Comercio d~ la Repú- 
blica de Ciiba. 

POR CUANTO El encargado del Registro Nacional 
de Sucursales y Agentes de Sociedades Merczrntiles Ex- 
tranjeras. ha elevado a la consideracih del que resuelve 
el expediente incoado en virtud de ¡a solicitud presentada 
Por la firma canadiense LES QUINCALLERIES INDUS- 
TRIELLES ERSCO, Inc. 

En uso de  las'facultadrs que me están 
conferidas, 

POR CUANTO: 

POR TANTO: 

R e s  u e I v o : 
PRIMERO: Autorizar la renovacibn de  la liccncia e n  

el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de  Socie- 
dades Mercantiles Extranjeras. adscrito a la Cámara de 
Cnmercio de  la República de Cuba, a ia firma canadiense 
LES QUINCALLERIES 1NDUSTRIELLES ERSCO. Inc. 

El objeto de la sucursa.1 de la firma LES 
QUINCALLEBIES INDUSTRlELLES ERSCO, Inc., en Cu- 
ha. a partir de la renovacion dc la  licencia. será la rea- 
lizaci6n de  actividades Comerciales relacionadas c m  las 
mercancias que  a nivel de partidas Y subpaitidas aran- 
celarias se describen en el anexo no 1 que  forma parte 
integrante de la ,presente Resolución. 

TERCERO. La licencia que se otorgue a1 amparo de  
la Presente Resolucion, no autnriza la realizacion de las 
actividades siguientes: 
-Importar y exportar directamente, con car ic ter  comer- 

SEGUNDO: 

cia!. 
-Realizar el comercio mayorista y minorista en general 
de  productos y servicios. excepto los servicios de post- 
venta y garantía. expresamente ncordados ~n los con- 
tratos que amparan 13s operaciones de comercio esie- 
rior. 

nacional. 
CUARTO: 

- D: ,sti-ibiiir , , y transportar mercancías en FI  territorio 

El encargado del Registro Nacional de su- 
Cursales y Agentes de  Sociedades Mercantilci Extranje- 
ras queda responsabilizado del cumplirnientu de iu dis- 
puesto en  la presenle Resuluciím. 

COMUNIQUESE la presente Resoiucih a los vicemi- 
nistros y directores del Ministerio del Comercio Exterior, 
al encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agrn- 
tes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la 
Cñmera de  Comercio de  la República de  Cuba, quien 
qnedii responsabilizado de notificar In prcse:ite Rcsu,u- 
c ihn  :ti intet'cs?idO: :I los dircctoi.rs de eml>I'esas. :bI Mi- 
nisterio de Finanzas y Precios. al 13:inco Cenirai  de Ciiba, 
a l  Banco Financiero Inlernacional. al Banri, Internacio- 
nal de Comercio SA, a la Aduana Grneral de  la Repú- 
blica. a la Empresa para la P r e s t a c i h  de Servicius a 
Extranjeros, CUDALSE, a la compiifiia ACOREC Si\, rl 

IR Dirección de Inmigración y Extranjeria, u ETECSA. al 
Registro Nacional de  Vehículos Automotores y a cuantas 
otras entidades nacionales corresponda. Publiquese Pn la 
Gaceta Oficial para general conocimiento y archiveae 
el original de la misma en la Dirección Juridica. 

Dada en Ciudad dc La Habana, Minislcrio drl Comer- 
cio Exterior, a 12 de abril del 2000. 

Ricardo Cabrisas Riiii 
Ministro del Comercio Exterio: 
RESOLUClON No 211/2000 
Corresponde al Minislcrio del Comer- 

cio Exterior. en virtud de la dispuesto en el Aci~ri-du 
número 2821, adoptado par  e i  Comilé Ejecutivo del Coii- 
sejo de  Ministros con fecha 28 de noviembre de  1994, 
dirigir. ejecutar y controlar la aplicaciim de la polilica 
del Estado y del Gobierno en cuanto a la actividad 
comercial exterior. 

P,OR CUANTO: El Decreto No 2116. de 10 dc abril 
de 1906, "Reglamento del Registro Nacional de Sucursales 
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjcras", esta- 

POR CUANTO 
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blece el procedimiento para la tramitación de las solici- 
tudes de renovación de  licencias presentadas ante dicho 
Registro, adscrito a la Cámara de  Comercio de la Repú- 
blica de  Cuba. 
POR CUANTO: El encargado del Registro Nacional 

de Sucursales . y  Agentes de Sociedades Mercantiles Ex- 
tr~anjeras. ha elevado a la consideracion del que resuelve 
el expediente incoado en virtud de la solicitud presen- 
tada por la firma.panameña TRANSPORT AND TRA- 
DiNG COMPANY, SA. 

En uso de las facultades que me están 

R e s u e l v o :  
Autorizar la renovación de  la licencia en 

el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Socie- 
dades Mercantiles Extranjeras. adscrito a la Cámara de 
Comercio de  la República de Cuba. a la firma panameña 
TRANSPORT AND TRADiNG COMPANY. SA. 

SEGUNDO El objeto de la sucursal de la firma 
TRANSPORT AND TRAbING COMPANY, SA, en Cuba, 
a partir de  la renovacion de la licencia, será la reali- 
zación d e  actividades comerciales relacionadas con las 
mercancías que a nivel de partidas Y subpartidas aran- 
celarias se describen en el anexo no 1 que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

La licencia que se otorgue al amparo de 
la presente Resolución, no autoriza la realización de las 
actividades siguientes: 
-Importar y exportar directamente, con carácter comer- 

-Realizar el comercio mayorisia Y minorista en general 
de productos Y servicios, excepto los servicios de post- 
venta y garantia,. expresamente acordados en los con- 
tratos que amparan las operaciones #de comercio exte- 
rior. 

-Distribuir y transportar mercancias en el territorio 
nacional. 
CUARTO: El encargado' del Registro Nacional de Su- 

cursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranje- 
ras queda responsabilizado del cumplimicnto de lo dir- 
puesto en la presente Resolución. 

COMUNIQUESE la presente Rcsoliicióri B los viceini- 
7liStrOs y direCtOrCs del Ministerio de: Comercio ñxterior, 
al encargado del Registro Nacioiid de Sucursales y Ageti- 
te$ de Sociedades Mercantiles Extranjeras. adocrito a la 
Chmara dc Comercio de la República dc Cuba, qulcn 
queda rcspoiisabiiizado de iiolificar !a presente Resolu- 
CiÓii  al interesado: a los dircctores de emprcsas. al Mi- 
nisterio de Finanzas y Precios, al Baiico Cerilrai de Cuba. 
al Banco Financiero inlernacioii;il. al Ramo lntcrnacio- 
nal de Comercio SA. a ;a Aduana General de la Repúbli- 
ca. a la Empresa para la Prestación de Servicios :1 Ex- 
tranjeros. CUBALSE, a la compania ACOREC SA. a i n  
Dirección de Inmigración y Extranjeria. a ETECSA. a! 
Registro Naciona! de  Vehiculos Automotores y e cuartas 
ofras enli,<lades nacionales corresponda. Pubiiquest. u;? in 
Gaceta Oficia: ,parii generiil conocimiento y ~ ~ r z h ~e: 
original de !; mismo en 1:s Direicidn Jilridica. 

Dadii c.n Ciudai i c  Fa Habaiio. Mimzterio {!e! -unier- 
cio Eaterior, 3 12 dc abri: del 2000. 

POR TANTO: 
conferida& - _  

F'RIMmO 

TERCERO: 

cial. ' ,  

Riierdq Calirir#$ L¿.uíz 
1Iiiii;tro del Comercio É.x;!crioi 
~ w  

RESOLUCION NQ Z i Z / Z O O O  
Corresponde al Ministerio del Comcr- 

cio Exterior, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 
número 2821. adoptado por el Comité Ejecutivo del Con- 
sejo de Ministros con fecha 28 de noviembre de 199.2, 
dirigir, ejecutar y controiar la aplicación dc la politica 
del Estado y del Gobierno en cuanto a la actividad 
comercial exterior. 

POR CUANTO Ei Decreto E* 206. dc 10 de abril 
de i996, "Reglamento ,de! Registro Nacional de Siicursales 
Y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjcras". cst,a- 
biece el pmedimicnto para la tramitación de las soiici- 
tudes de reiiovación de licencias presentadas ante dicho 
Registro, adscrito a la Cámara de Comercio dc  la Repú- 
blica de  Cuba. 

POR CUANTO: El encargado del Registro Nacional de  
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extran- 
jeras, ha elevado a la consideración del quc resuelve el 
expediente incoado en virtud de la solicitud prcscntada 
por la firma espafiola TAIM-TFG, SA. 

POR TANT,O: En uso de las facultades que me están 
conferidas, 

POR CUANTO: 

R e a u e l v o :  
PRIMERO: Autorizar ia renovación de la licencia en 

el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Socie- 
dades Mercantiles Extranjeras. adscrito a la Cimara de 
Comercio de la Repúhlica de Cuh;,. a la firma española 
TAIM-TFG, SA. 

SEGUNDO. El objeto de la sucursal de  la  firma 
TAIM-TFG. SA, en Cuba, a partir de la  renovación 
de  la licencia, será la realización de actividades comer- 
ciales relacionadas con las mercancias que a nivel de 
partidas y subpartidas: arancelarias se describen en el 
anexo no 1 que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

TERCERO: La licencia que sc otorgue al amparo ds 
la present,e Resolucion, no autoriza la realización de Las 
actividades siguientes: 
-Importar y exportar direclameiite, con carácter co- 

mercial. 
-Realizar el cumcrcio mayorista y minorista en general 

de productos y scmicios.  excepto los servicios dc post- 
venta y garantia, expresameiitc acordados en los coll- 
tratos quc amparaii apcracioiies de comcrcio ex- 

- Diüt.ribuir y transportar rnercaiicias ci? c! tcrrilorio 
nacional. 
CUARTO: El enc.argado del Registro Nacional de Sii- 

cui'sales y Agenfes dc Socicdadcs Mercarililes Extranje- 
ras queda resiwnsahiliZado drl ciimpiimiciito dc lo dis- 
piicsto en la preseiitc Resoliicióii. 

COMUNIQUESE la Iircseiitc Rcsoluiióii i i  los viccm.- 
nistros y directores del Ministerio del Comercio Exterior. 
al cncargado dei Registro Nacional de Sucui-des y Ageii- 
les de Sociedades Mercantiles Extranjeras. adscrito a ia 
Cimara de Co:iiercio de la ErpÚbiica de Cuba. quien 
qiiciid iespoi!sahilizado rlc iiuti!icnr la presente I~csolu-  
cX;, al iii:crcsa<~o: u los dircctorcs di! eml:r~bas. al Mi- 

y 1~'~ccios. a: Itanrn Cciitral de Cuba,, 
l:tte:-nac.ot~a:, 3; BJXO Iiitiiei'i~acio- 
,. i. !u AOiiaiia General dc la Repú- 

terior. 

pxLi Id F'reslaiii~il dc ser,,ici*s a 
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Extranjeros, CUBALSE, a la compañia ACOREC SA, a 
la Dirección de Inmigración y Extranjeria, a ETECSA, 
al Registro Nacional de Vehiculos Automotores y a cuan- 
tas otras entidades nacionales corresponda. Publiquese 
en la Gaceta Oficial para general conocimiento y ,  archi- 
v4se el  original de  la misma en la Dirección Juridica. 

Dada en  Ciudad de La Habana, Ministerio del Comer- 
€40 E-xtsrior. a 12 de abrii del 2000. 

Ricardo Cabrisae Ruiz 
Ministro del Comercio Exterior --_____ 
RESOLUCION N9 213/2000 
Correspon'de al Ministerio de1 Comer- 

cio Exterior, en virtud de io dispuesto en el Acuerdo 
número 2R21, adoptado por el Comité Ejecutivo del Con- 
Sojo de  Ministros con fecha 28 de noviembre de 1994, 
di?lgn, ejecutar y controlar la aplicación de la poiitica 
del Estado y del Gobierno en  cuanto a ,la actividad 
comercial exterior. 

POR CUANTO El Decreto N'? 206, de 10 de abril 
de 1896, "Reglamento del Registro Nacional de Sucursales 
Y Agente6 de Sociedades Mercantiles Extranjeras", esta- 
blece el procedimiento para la tramitación de las solici- 
tudes d e  renovación de licencias presentadas ante dicho 
Registro, adscrito a la Cámara de Cumcrcio de I B  Repú- 
blica de  Cuba. 

PiOR 1CUiYNTO: El encargado del Registro Nacioiial de 
Sucursales y Agentes de Sociedades Metcantlles Extran- 
jeras, ha elevado a la consideración del que resuelve el 
expdiente incoado en  virtud de la solicitud presentada 
por ia firma argentina MEDIX, ICSA. 
POR TANTQ 'Fm u60 de las facultades que me están 

cmferidas, 

POR CUANTO: 

R e s u e l v o :  
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia en 

el Registro Nacional de  Sucursales y AgenteS de Sacie- 
dades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba, a la firms argentina 
MEDIX, ICSA. 

SEGUNDO El objeto de la sucursal de ia firma 
MEPIX., ICSA, en Cuba, a partir de la renovación de la 
liccncia. será la realizaciUii de actividadcs comersiales 
rei?cieii&e CMI lar mercancias que a iiivcl de partiüas 
Y wbpartidao arancelarias se describen en el anexo nQ 1 
Uur forma parte iiitegrante de la prerente Rcsoiiicibn. 

TmcS-nO: La licencia que se ntorgue ai amparo de 
la presente Rosolucióii. UO autoriza lu realización de las 
actividades siguiclitcs: 
-Importar y espoi tar dircctamenle. coi1 Cai'áCtCr cu-  

meyciai. 
-pealiar 61 comercio mayorista y niinorista eii geiicrsl 

de productos Y scrvicios. exceiito los seivicios de posl- 
venta y garantia, exprchamciite acordados on los con- 
'tratos que amparan las  Operaciones de comercio ex- 
terior. 

-Distribuir y transportar inercanciaa CII el territorio 
nacional. 

CUARTO: O! c:icarg;irIo dcl Rcgijlro Nacional de Si - 
CWgi>lcó y Agcrites de Sucicdade:. I\.Zcx'iliitilcs Exirarije- 
rg)s queda rcsyoJuabiliziidu dt'l cumplimiciito de io di+ 
~uestü en ia nrcecentc ltcsoiiiciijn. 
nistrds y directores del Ministerio del COmefClo Exterior, 
al encargado del Rezistro Nacional de Sucursales y Agen- - - 
les de  Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la 
Cdmara de Comercio de la República de Cuba, quien 
queda respon$abilizado de notificar la presente ResO!u- 
ción al interesado: a los directores de  empresas, al Mi- 
niaterio de Findnzas y Precios, al  Banco Central de Cuba, 
al 3anco Finahclerd Internacional, al Banco Internacio- 
nal de  Comercio SA. a la Aduana General dC la RePú- 
blica, a la Empresa para ia Prestación de Servicios a Ex- 
tranjems, CUBKLSE, a la compañia ACOREC SA. a la 
Dirección de Inmigración y Extranjeria. a ETECSA, al  
RBgistro Nacional de Vehiculos Automotores y a Cuanta6 
otra6 entidades nacionales corresponda. Publiquese en la 
Gaceta Oficial para. general conocimiento y archivese 
el original de la misma en la Dirección Jurídica. 

Dadp en  Ciudad de La Habana, Ministerio del COmer- 
cio Exterior, a 12 de  abril del 2WO. 

Ricardo Cabrim Ruiz 
Ministro del Comercio Exterior' --__ 
RESOLUCION NP 214/2000 
POR CUANTO Corresponde al Ministerio del Comer- 

cio Exterior, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 
número Z a l ,  adoptado por el Comité Ejecutivo del Con- 
sej6 de  Minlstros con fecha 28 de noviembre de 1994, 
dirigir, ejecutar y controlar la aplicación de  la política 
del Estado y del Gobierno en la actfvidad comercial 
exterior, y a tal efecto tiene la atribución de conceder 
facultades pa,ra realizar operaciones de exportación e 
importación, detennihando eil cada caso la nomenclatura 
de  mercandad que  r r q n  objeto de dichas operaclones. 

POR CUANTO: Mediante la Resolución NQ 446. dic- 
tada $mr el que resuelve el 22 ,de octubre de 19W9, Se 
autorizó a la empresa mixta PAPELES FINOS Y CON- 
VERSION, SA, oponunámente aprobada por el término 
de veinticinco anos, contados a partir del 29 de julio 
de 19Ds, p¿ra ejecutar directa y permanentemente opera- 
ciones 'de comeroio exterior. 

La empresa mixta PAPELES FINOS 
Y CONVERSION, SA. ha presentado la  correspondiente 
solictiud. a los efectos de que se Ic amplíe la nomencla- 
tura de productos do iriiportacióii que requiere para el 
cumplimiento dc las fines previstos en su objeto social, 
por lo que el Colioejo de  Dirección de este hlinisterio ha 
concidcrado proccdciite acceder a la solicit,Ud iiit,ereCada 
por !a misma. 

IJOR CUANTO: Resulta necesario compi'lar en una 
disposicion única la nomenclatura dc  los productos de 
espoi'tación e importacióii autorizada a ejecutar a la 
empresa mixta PAPELES FINOS Y C:ONVERSION. SA. 

Oii uso dc las facultade3 quC mc están 
conferidas, 

POR CUII'NTO: 

POR TANTO: 

R e s  u E 1 v o : 
PRIMERO: Ratificar la autorizacióri otorgada a id 

empresa mixta PAPELES FlNOS Y CONVERSION, SA, 
idciitificada a !os efectos esladicticos con cl código n? 507, 
 ara que  ejeciile dircclamentc la exportación c importa- 
ción dc !a, meiuiicias qi ic  ii iiivc! ilc :nhyai'tidas aran- 
celarias se iiidican en los anexos números 1. 2. 3 Y 4 
ciie formen barte integrante de la presente ResoluOióii 
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de la Resolucih No 446. de  fecha 22 de octubre de 1999. 
la  qiie consecuentemente quedará sin efecto. 
-Nomenclatura permanente de productos de exportación 

kvnexo no 1). 
-Nomenclatur% permanente de  productos de imporlaciún 

(anexo no 21. 
-Nomenclatura temporal de productos de  importació?, 

vinenlr hasta el 22 de oclubre del 2001 ínnexo no 3). 
-NomQnclatiira temporal de  productos de  imi>ortació?. 

por el t6rminri de  uii (11 año (anexo no 4). 
SEGUNDO: 1.0 importación de l a s  mcrcancias com- 

prr,niiidus e, i i is nomenclaluras, qiic par la presrnte se 
aprueba, siilo podr i  SPI' ejecutada con destino a cumplir 
los ?ines previstus deiiiro de su objelo social y no para  
su coincrcia:izaci<j:i con terceros, cii destinados a otros 
fines. 

TERCERO La importación de mercancías sujetas a 
autorizaciones adicionales a l a  otorgada mediante la 
nomenclatura de  importación que  se concede a la enti- 
dad solicitante, deber i  interesarse. previamente a la eje- 
cucihn dr la importaciiin. eii la turma establecida para 
c;,d:i ?:,so según proceda. 

CUARTO: La empresa mixta PAPELES FINOS Y 
CONVERSION. S A .  al amparo de  la Hesolución N o  2Oíi, 
dictada por el que rcsuelvv en fecha 4 de junio de 1996. 
podr i  solicitar la esportiici6n e importaciim eventu.il 
dr los productos que requiera. cuya nomenclatura no se 
aprueba por la presente. 

DISPOSICION ESPECIAL 

UNICA: Se concede un plazo de treinta dias, conlados 
a parlir de la fecha de la presente Resolución, para 
que !a entidad autorizada e,n virtud del apartado PRI- 
MERO, actualice su inscripción en el Registro Nacional 
de Exportadares e Importadores. adscrito :I la C;iinai.a 
de Comercio de  la República de Cuba. 

COMUNIQUESE la presenlr Resoluciiin a l  interesndo. 
a l i i  Adiiaiia General de  la Repúbiica, al Ministerio de  
Finanzas y Pl'ecios y demás argaiiismus de  la Adminis- 
tración Central del Esl.iido. al Banco Central de Cuba, al 
Hancu i"inanci<:i.o Internaciunal. a l  Banco Internacional 
de Comcrcio SA, a los \,iceministros y diTectOres del 
Ministerio. al Presidente de  la C h a r a  de Comercio y a 
los directores de empresas. Publiquese ?n la Gacela Ofi- 
cial para genrral conocimiento y archivese el original 
en la Direccihn Jurídica. 

Dada e n  Ciudad d r  La Habana. Ministerio del Comer- 
cio Exterior: a 12 de  abril del 2001). 

Ricardo Cabrisas Ruiz 
Ministro del Comercio Exterior 
CULTURA 
RESOLUCION No 27 

POR CUANTO: El Cnmité Ejecuiivo dcl Consejo de 
Ministros, en uso de las facultades conferidas por el 
Decreio-lay N? 117 d? 21 de abril de  1994, aprobó. me- 
diante su Acuerdo No 283li de  28 de  noviembre de 1994, 
con caricter provisional, cI objetivo, las funciones y 
atribuciones especificis del Minislerio  de^ Cultu+ cornc 
organismo encargado de dirigir, orienlar, controlar y eje- 
cutar. cri el 6mhito de su  competencia, !a iiplicación d s  
la politica cultural del Estado y el Gobierno, asi como 
garantizar la defensa. preservación y enriquecimiento del 
patrimonio cultural de  la nación cubana. 

POR CUANTO: El propio ComilG Ejecutivo del Cun- 
sejo de  Ministros en s u  Acuerdo N? 2817, de  igiiai fecha, 
aprobó provisionalmente en su apartado TERCERO. pun- 
to  4, entre  los deberes, atribuciones y funciones comunes 
de los j d e s  d c  los organismos de lii Administracib? 
Central del Estado, l a  de dictar. en cl mHrcn de sus 
facultades y competencia. regiamcntos, resoluciones y 

disposiciones de obligatorio cumplimiento para e! 
sistema del organismo y. e n  su caso. pura los demúi 
organismos, los Orgaiios localcc del Podcr Popular, los 
entidades eslatales, el scclor cooperativo. mixto, privado 
y la población. 

POR CUANTO: Por l a  Resolucih No 35, de fecha 11 
de  marzo de  i9fl!i, del Ministro de Cultura, se establece 
entre  las [unciones del Instituto Cubono del .Libro las 
de elaborar, proponer y ejecutar la politica editorial de 
sus correspondientes líneas tem6ticas: proponer y ejecu- 
l a r  los planes temáticos aniialps y perspectivos del siste- 
ma editorial cubano y proponer las medidas que  resullen 
necesarias. 

POR CUANTO: Por la Resolución No 4, de 18 de 
enero de  1996. del Ministro dc Cultura. se dispone lo  
obligatoriedad de todos los órganos editores a inscribirse 
en el Regislro Nacional del ISBN. 

POR CUANTO: Por la Resolución No 45. dc fecha 24 
de julio de 1998, del que  resuelvc, se faculta al Preciden- 
te  del Instituto Cubano del Libro a emitir cuantas auto- 
rizaciones estime nccesariac. asi como a rcvisar los expe- 
dientes de las entidades como editoriales aciivas hasta 
el momento d c  la puesta en vigor dr dirha Resoiiicibn. 

POR CUANTO: S e  hace nccesario normar la orgiini- 
zición y fiincionamienlo del Registro del ISBN. 

POR TANTO: En uso dc las fiiculladcs que  me es t in  
conferidas. 

R P s II e 1 v o : 

PRIMERO Poner m vigor el Reglameiilo del Registro 
Nacional del ISBN, el que se anexa como parte integran- 
te de  esta Resoloci6n. 

SEGUNDO: Facultar al Presidente del Instituto Cii- 
bano del Libro para  que  emita las normas de carii:ler 
administrativo necesarias para la aplicación del Regla- 
mrnto del Registro dcl ISBN y ejerza el debido control 
e inspecciún sobre el cumplimiento de lo  que  en dicho 
cuerpo legal se ha dispuesto. 

TERCDRO: Sc derogan cuantas resoluciones y demás 
disposiciones de igual o inferior jcrarquia se opongan a 
la presente. la que  comenzará a regir a partir de su 
promulgaciún. 

COMUNIQUESE a los vlceministro$. a1 Presidente del 
Instituto Cubano del Libro. a l  Ministro de  la Indiistria 
Ligera, al Pmsidenie de la Integracien Poiigráfica y a 
cuantas m i s  personas naturales y jiiridicas proceda. 

Pubiiquese en la Gaceta OIicial de la República de  
Cuba para general conocimiento. 

Dada en Ciudad de L u  Habana, a 6 de abril del 2000. 

Abel E. Prieto Jiménez 
Ministro de Cultura 

sparra
Resaltado
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REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL 
DEI, ISRN 
CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1.-El presente reglamento tiene por obje- 

to regular la organizaciún, funcionamientu y las medidas 
que permitan ei pleno alcance de los fines para los que  
fue instituido e: Registro Nacional del  ISHN. en lo ade- 
lante Reb'isiro: dada Li obligatoriedad de cada uno de los 
organos editores de inscribirse en el referido Registro, de 
acuerdo a lo regulado en la Rcsoluci<in NP 4, de 19 de  
enero de IYP6, tal y como quedo modificada por la Re- 
solución 45 <ie Iccha 14  de julio de 1PY7, ambas del 
Ministro de Cultura. 

ARTICULO 2.-Será considerado como Órgano cditor 
a los efectos del presente reglamento, todo estableci- 
miento, asociación, institucibri, organizaciún, cnt,idad u 
organismo que  edite, previa autorización del Instituto 
Cubano del Libro, íolletos y libros en soporte papel o 
maj:iietico de forma automatizada aunque sea por una 
vez. 

ARTICULO 3.-Ei Órgano cditor dcbc clasil' icsrse dr-ii- 
tro de las iineas editoriales siguientes: 
-Libros infantiles y juveniles. 
-Libros de texto no universitarios. 
-Ciencias sociales y humanidades. 
-Ciencia y tecnología. 
-Creaciijii literaria. 

-Pesueíias: !as que  publican entre uno y diez liluluj 

-Medianas: las que  pub:icaii eiitrc once y cuarenta y 

-Grandes: las que  publican más de cincuenta títulos 

Las edit,i>riales se clasifican en tres clases: 

por aiiu. 

nueve títulos por año. 

por año. 
ARTICULO 4.-EI Registro estar5 adscrito y subordi- 

nada al  Instituto Cubano del Libra, del que el Presidente 
designarñ al Rcgisti-ador y su sustituto. 

ARTICULO 5.-EI Rcgisli-u estará abierto a l  público 
de lunes a viernes en el horario comprcndido entre  
las 9:00 a.m. y las 3 0 0  p.m. 

CAPJTULO II 
DEL REGISTRO Y EL ,EXPEDIENTE REGISTRAL 
A.RTICUL0 6.-P¿ra n s w t a r  las iiiscripcioiics del úr- 

gano edilor y los titulas, cxis t i r in  dos registros: 
1) Registro Nacional de Editores. 
21 Registro Nacional de 'I'itulos. 

Ambo, libros se guardarin cn snporte magnético si- 
guiendo un orden consecutivo en númcros arábigus, a 
partir dc! O001 y continuará succsivameiitc. La informa- 
cirin SE archivara r i i  soporte mngiictico cuii una va1;d.i- 
cióii medianic u n a  clave que  sij lo coiioccri cI Regis- 
trador. 

ARTICULO 7.-Cada 6iwmo editor o titulo iitsct'iio, 
tendr.a su propio expediente e n  el que se archivaran los 
documentas: 

a) de inscripriúri; 
b) de actuaiir;ici6n o m<i<iiI'icnciún; 
c)  iicti;is de cada titulo: 
d) otros d0ciirncii:os re iunados con la produccion edi- 

toriil. 
CAPITULO III 
DE LA INSCRIPCION 

ARTICULO 8.-Están obligados a inscribirse cii el Re- 
gistro todos los órganos editores que  realicen pubiica- 
ciunes en ei pais. 

AHTICULO 9.-Los lrámites pasa la iiiscripciiin serán 
reaiizddos por el jefe del órgano editor o las Personas 
que ellos designen, las q u e  deberin contar con capacidad 
y personalidad suficientes a estos efectos. 

En e!  caso de nuevas inicripciiiiics, d rhedr i  i:s:,ar ava- 
iadas por c1 máximo jeic dcl organismo dc la Adininis- 
ti.aci6n Cmtra l  del Estada al cual se subordinaii. por !o 
que presentarin carta firmiida por éstc dnndc sc prcci- 
sará el perfil tematico de ia editorial. de acuerdo al  
formato establecido en el  anexo 1 del presente Regia- 
mento. 

S i  el órgano editor que  solicitara la inscripriún no 
estuviera subordinado a ningún iirgano de la Admiriis- 
tracibn Central dcl Estado. deber i  acompafiar dicha so!¡- 
citud de una carta firmada por su máximo jele en ri 
ámbito nacional. 

ARTICULO 10.-Los expedientes para iniciar la ins- 
cripciún. contendrán ios documentos siguientes: 
a )  carta del jcle máximo dci organismo, coniormc al 

b) planilla de solicitud de inacripciiin e n  el Registra 

c )  convenio, conforme al  foi-mato del a i i e x ~  :<; 
d)  cualquier otro documento que guarde relaciiiii con 

ARTICULO 11.-El fuiicioiiario encargado del registro, 
en lo adelante Regiatrador, iniciará el expediente cun 
los documentos aportados por ei interesado, y una vez 
formalizada la inscri'pción dará a éste copia dc! convii:?io 
y de la inscripción en el  Registro de Editorioies. 

ARTICULO 12.-De considerarlo pertinente. e: HWs- 
trador, dispondrá la práctica de vcrificacionci, Y una  
vez terminadas éstas, previa aprobación del Presidente 
del lnstltuto Cubano diel Libro, procedcri ii rcaiizar la 
inscripción, denegar la solicitud, o sugerir modificaciones 
al órgano editor que  se ajwitrri a su pcrlil Ii:iri:ilic<i. 
denlro de los lreinta dias hibilei siguientes a s u  prcscn- 
tación en el Registro. 

A R T ~ C U M  13.-En los casos en que la soiicitud de 
itiscripción sea denegada, sc !e noti1ii:ar:i 01 rirCüno edi- 
tu r  mediante dictameri emitido pui' ei Registriidur. 

iormilto del anexo 1: 

(anexo n9 2): 

la solicitud de la  inscripción. 

CAPITULO IV 
DE LA ACTUALIZACION 

ARTICULO l4.-Cada año los iirgaiios <:riiti~iis <ldien 
actualizar su iiiscripciún c n  cl Registro para lo que se 
considcra imprescindible e! pago de 1ii rtiniiiliid eilipu- 
lad;i en el convenio, y i1ciier;n C O I I C I I I ~ S  liis gtisiionc; 
de ocliializaciún antes dcl úliimu día iiatural d c l  mes 
siguienie a i;i í?cha CII que  expira lii inscupcih .  El 
piazo <le un  año se c o n l w i  a partir  dc !<i iccha dc ins- 
cripción. 

AKTICULO Jj,-La inscripciún del iiigano editor que  
no concluya su revalidación cn el plazo establecido en el  
artículo anterior, quedor i  cancelada iiutornáticarnenie, 
sin que  medie iiotii:cacibn a lgunx 

ARXJCULO 16.-EI ijrgano editor debera informar por 
~.~.r ibu cualqiuiei cm,bio q u '  se i i r u d u c u  c n  rcLiciÚn 

sparra
Resaltado
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con los datos institucionaies que obran en el expediente 
registral, tales como cambio de director, de domicilio, 
teléfonos u otros, en un plazo que no podra exceder de 
ireinta dias naturalm contados a partir de la fecha en 
que se produjo el cambio. 

ARTICULO 17.-El órgano editor que se -proponga mo- 
dificar su perfil temAlico deberá comunicarlo de inme- 
diato al Registro mediante escrito fundado, donde se 
Precisen las razones del cambio y el nuevo perfil temá- 
tico. tal y como se exige en el artículo 8 del presente 
Reglamento. 

ARTICULO 18.-EI Registrador deberá controlar que 
los titulos que se inscriban en el Registro se ajusten a 
las caracteristicas que aparecen recogidas en su expe- 
diente, para lo cual cada órgano editor deberá cnviar 
un ejemplar de cada titulo dentro de las primeros treinta 
dias posteriores a su publicación. Asimismo, trimestral- 
mente deberán enviar la relación de los titulos publi- 
cados. 

El incumplimiento de esta obligación traerá como con- 
secuencia la suspensión de la inscripción en el Registro 
por un término de seis meses. Su incumplimiento reite- 
rado dará lugar a la cancelación de la inscripcivn y por 
ende la inhabilitación para publicar. 

CAPITULO V 
DE LA EXCLUSIVIDAD DBL I6BN 

ART,ICULO 19.-EI número de International Standard 
Bwk Number es único para cada titulo Y será otorgado 
aÓ10 a títulos publicados rn órganos editor- debida- 
mente registrados. Consta dc diez digitar, divididos en 
euatra grvpos que representan el idantificador del grupo, 
pals o área idiomática, la editorid, el titulo y posee un  
digito de comprobación. 

CAPITULO VI 
DE .U EV"BFER1BILiDAD 

DEL iDENTIFICMOR EDITORULL 
ARTICULO 20.-EI identiticador editorial es de uso ex- 

clusivo de cada Órgano editoha1 y no palra ser cedido a 
terceros. 

CAPITULO VI1 
DE LOS PAGOS 

ARTICULO Z l . - i o s  6rganos editores pagarán por la 
inscripción en el Registro del ISBN y por la actualiza- 
ción anual de la misma de acuerdo a las tarifas vi- 
gentes. 

ARTICULO 22.-EI incumplimiento del pago de la tari- 
f a  dará lugar a la cancelación de la inscripción en el 
Registro del ISBN. 

CrnITUiLo U111 
DE LAS CANCELACIONES 

ARllICUM 23.-La inscripción en el Registro del ISBN 

a) haya sido realizada sobre la base de informaciones 
falsas; 

b) sus ediciones no se ajusten al perfil temitico y demás 
caracteristicas contenidas en su expediente registral; 

c) violen alguna norma o disposición legal vigente; 
d) no actualicen su inscripción dentro del término es- 

e )  incumlan parcial o totalmente .lo que se establece 

será cancelada cuando: 

tablecido; 

en este Reglamento; 
f )  se determine por sentencia firme de tribunal de 

g) por solicitud del jefe máximo del organismo. 
justicia; 

ARTICVLO 24.-La denegación o cancelación de la ins- 
cripción en el Registro del ISBN será notificada ai inte- 
resado mediante escrito fundado donde se argiimentan 
los motivos que dieron lugar a tal decisión. la que será 
de cumplimiento obligatorio e inmediato. 

ARTICULO 25.-Cuando se cancele una inscripción se 
procederá por parte del Registrador a consignarlo en 
soporte magnbtico en el número correspondiente al órga- 
no editor, el que no podrá ser asignado a ningún otro 
órgano editor. 

ARTICULO 26.-Si un órgano editor que causó cesa- 
ción volviera a causar alta en el Registro, el Registrador 
podrá actualizar la inscripción mediante la acotación que 
corresponda, de modo tal que mantenga el número de 
inscripción original; si ésto no resultara convenlente, 
procederá a realizar una nueva inscripción con un nuevo 
número. 

ARTICULO 27.-Cuando a un ó r ~ a n o  editor se le haya . - 
cancelado su inscripción en ei Registro y desee volver 
a formalizarla, estará en la obligación de acrellitar por 
escrito que ya no subsisten las razones que dieron origen 
a dicha cancelación y deberd iniciar los trámites de ins- 
cripción como si se tratara de la primera vez. 

CAPITULO IX 
DE LAS RECLAMACIONES 

ARTICULO m-EI órgano editor podrá mostrar su 
inconformidad con la decisión tomada por el Registrador 
al denegar o cancelar la inscripción en el Registro, pre- 
sentando escrito, fundado ante el propio Regbirador en 
un plazo que no exceda de los p r i m e m  diez dias post€- 
riores a la notificación de la decisión. 

ARTICULO 29.-En un término que no exceda de 
treinta dias. contados a partir de la fecha e i  que se 
reciba el escrito de reclamación, el Registrador debeiá 
emitir un dictamen en el que modifique o ralifique su 
decisión. 
ARTICULO 30.-Contra el dictamen emitido por el 

Registrador, con el mimo término del articulo 27, se 
podrá interponer recurso de apelación ante el Presidente 
del Instituto Cubano del Libro, el que resolverá el re- 
curso dentro de los treinta días siguientes a la recepción 
del mismo. 

ARTICULO 31.-La decisión del Presidente del Insti- 
tuto Cubano del Libro será definitiva y contra este no 
cabe recurso alguno, ni en la vía administrativa. ni en 
la judicial. 

ARTICULO 32.-Corresponde al Registrador notificar al 
interesado la decisión tomada por el Presidente del la<- 
tituto Cubano del Libro y hacerla cumplir. 

CARFI?ULC) X 
DEL CERTIFICADO DE INSORiPClON 

ARTICUM 33.-EI Registrador expedirá un certliicado 
de inscripción en el Registro, el que deberá ser conser- 
vado, exhibido en lugar público y mostrado a la entidad 
que se encargue de la impresión de cada tltulo. 

CAP,XTUM XI 
DE LAS CERTIIFICAClONE.4 

ARTICULO 34.-LOs órganos editores podrin solicitar 
certificación de la inscripción en el Registro, la que 
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contendrá literalmente los datos que en la inscripción 
se consignan cuando el f in para el que ha de  ser utili- 
zada asi lo requiera o se eiectúe en virtud de manda- 
miento judicial o a so!icitud de autoriiai administrativa. 

ARTICULO 35.-Las certificaciones podrán ser gra- 
vadas o exentas, de conformidad con lo dispuesto en  1 s  
normas que .regulan el impuesto sobre documentos. y 
tendrán una duración de tren meses coniados 3 partir 
de  la fecha de su expedición. 

ARTICULO 3fi.-Las certificaciones que se expidan de- 
b e r h  ser confrontadas prwiammte con la inscripcih 
de la cual 'fueron iomados los datos y no podri tener 
tachaduras, enmiendas, entrelineas o tcxtados, ni parecer 
raspados o borrados. 

CAPITULO XII 
DE LA ANFORMACION 

ARTICULO 37.-El Registro tendrá carácter de órgano 
miembro del Subsistema Nacional de  Información para 
la Cultura y las Artes, creado por Resolución NP 104, 
de  19 d e  diciembre de  1981. del Ministerio de Cultura, y 
consecuentemente le corrPspondei'á prestar en la delimi- 
tación ternk4tica de su perfil la pertinente col¿boración 
establecida cn dicha Resolución. 

ARTICULO 38.-tos órganos editores están en la obli- 
gación de suministrar al Registro la información que se le 
solicite para satisfacer los requerimientos del subsistema. 

ARTICULO 39.-EI Registro brindar6 información esta- 
distica y esmializada. tanto en soporte papel como elec- 
trónico, a las instituciones que lo requieran. 

ARTICULO 4O.-EI Registro editara periódicamente un 
boletin bibliográfico que contendrá una breve reseiia so- 
bre el ISBN, la tabla de  materias simplificada, índlce 
de materias, índice de autores e índice de títulos, entre 
otras informaciones. 

DISPOSIOION TRANSITORIA 
UNICA: Se concede a todos los órganos editores un 

plazo de  nwenta días hhbiles contados a partir de la 
Puesta en vigor del presente Reglamento para fomalizar 
su inscripción en el Registro, conforme a las exigencias 
dispuestas en el cuerpo del mismo. 

DISPOSICIONES FINALES 
Est6n en la obligación de inscribirse en el 

Registro de Editores, y en consecuencia inscribir en el 
Registro del ISBN cada uno de sus titulos publicados, 
los órganos editores debidamente registrados. 

'El incumplimiento de esia obligación trae- 
rá como consecuencia para el órgano editor la inhabi- 
litación para publicar, la que puede ser temporal o 
definitiva en correspondencia con la gravedad de la in- 
fracción. 

Se dispone para las imprentas radicadas 
en el territorio nacional la obligacih de rechazw los 
títulos que les sean entregados sin que se les haya 
otorgado el correspondiente niiineio de ISBN. ya sea 
cubano o extranjero. debiendo informar a l  Registro los 
datos del infractor en un término que no exceda de los 
siete dias hábiles posteriores a la devolución del titulo. 

La impresiún de titulos con ISBN extran- 
jero con destino a la distribuci6h naaional será aprobada 
mediante certificación ex.prcsa expedida M r  el Registro. 

Se excluyen de lo dispues!o en e1 púrraio anterior 

PRIMERA: 

SEGUNDA: 

TERCERA: 

CUARTA: 
Eocellas tiradas para la reexportación o venta de  Capa- 
cidzd :m:igráfica. 

QUIATA: Se dispone para las eslacicnes digitales J' 
.idrninistradores o centros de mnexiór, a I'XTERPGET la 
obligación de exigir el certificado y el correspondiente 
número de ISBN a los libros o folletos en soporte mag-, 
nético. > , /  

ANEXO NQ 1 
Fecha: 
A: Omar Goiiz61ez .Iiménez 

Presidente 
Instituto Cubano del Libro. 

De: Nombre y dos apellidos del jefe máximo. 
Cargo. 
Entidad. 

Compaflero: 
Por medio del presente escrito solicito la inscripción en  
el Registro del ISBN del órgano editor . 
dirigido por perteneciente a 
para lo cual acompaño la Qlaniila que forma el anexo 
número 2 del Reglamento del ISBN. 
Saludos, 
Firma. 
Enviado a la Presidencia del ICL, en fecha ............................... 
Opinión de la Presidencia de¡ ICL 

-> 

~ ............... ._ ...................................................... ............... " ............................................. 
........... . " ....... 
APROBADO: ................ 

SI NO 
Firma del Presidente ....................... ~ ....... 

ANEXO N? 2 
REGISTRO NACIONAL DEL ISBN 

DATOS INSTITUCIONALES. 
1. Entidad ....... ~ ............................................. 
2. Organo editor: ....................................... ~ ..... 

4.  Dirección del órgano editor: ................................ ~ ....... 
teléfonos: . 

6. Cargo: 
FUNDAMENTACXON 

....................................... - 

......................... ~ ........ 

.............. .... .................................... .... 

Estudiantes ........ Profesionales ........ 
Otros (especificar) .... 

12. Estimado de producción anual: .... 
13. En caso de  que haya dejado de publicar y se pro- 

ponga reiniciar sus publicaciones: 
Fecha de su última publicación: ............................... ..............., 
tirada: ..... .........., número del Registro del ISBN 

Moneda Nacional ........ Moneda Libremente Con- 
vertible ...... 

a) dentro del territorio nacional 

14. Vías de comercialización: 

15. Forma de distribucibn: 

'DNL ......, por medios propios 
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b) en  el extranjero: por medios propios ........ no de 
licencia de exportación ..............., a través de un 
exportador ........ i,cu61? .............. 

FUNCION.4RIO QUE CERTIFICA LA VERACIDAD DE 
ESTA .INFORMACION: 

Nombi'e y dos apellidos. Número de identidad Permanente. 

Cargo. 
.......................... .,," .......................................... .................................... 

ANEXO NO 3 
CON\.I3NIO DE SERVICIO 

DE LA AGENCIA CUBANA DEL ISBN 
CO,l\.P,liO numera ........................ 
De una parte: La Agencia Cubma del ISBN, en  !o 
sucesivo la Afiencia, del instituto Cubano del Libro. con 
domicilio social en  calle i; número 602 entre B y C, 
Plaza de la Revolución, representada en este acto por 
Rosa Amflia Lay Portuonda. en su carácter de Regis- 
tradora del Registro Cubano del ISUN, en lo adelante el 
Rcglstro. 
P de otra parte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  en lo sucesivo denomi- 
nad<, el Cliente: con <iomicilio social en  . ............................ 
representada en este acto por . . . . . . . . . . . . . . . . .  .., en su cali- 
dad de ................................... 
Ambas partes reconociendose sus persoiialidades convie- 
nen lo siguiente: 
OBJETO: EL objeto de este convenio consiste en  que el 
Registro asignará y gai'antizari u n  número Único dc 
iSBN al cliente para su identificación dentro del terri- 
torio nacional. 
ODLIGACIONES DE LAS PARTES: 
La Agencia se obliga a: 
1. Entregar un manual de instrucciuiies para aplicar el 

ISBN, asi como a fiicilitar ei udieslramiento iiecesorio 
para la correcta utilización del mismo y cl código 
de barras. 

2. Entregar un idenliiicador editorial dentro del sistema 
ISBN, el cual es intransferible. 

3. Mantener reg,istru:ias en la Agencia el nombre y la 
dii.ei:ción del cliente, además de presentarlos como 
editores por I H  Cimnra Cubana del Libro, durante el 
tiempo de vii:encia del presente convenio. 

4 .  Gurant izx  la entrcga del ISBN ( 5 )  por u r i  aíio cn  
entregas parciales según la necesidad del cliente, ya 
sea percorialmeiilr v por curreo certificado. 

5 .  Gciranlizar iii entrega de códigos de barra para cada 
ISBN. ya sea pcrsoiialmente o por coxrco certificado. 

fi. Enfregar al cliente las pliinilias para c1 registro de 
los tiliiios. qiie serán utilizados durante la vigciicia 
del presente convenio. 

7. Entregar a l  cliente, sin cargo algriiio. f l  bolctiii biblio- 
grilico c!:ihorado por la ACciiria, qiic iibarca la pro- 
durc:uii edilorial iisi.ioii;il del año antcrioi.. 

8. G u a r h  c! debido sccreio subrc los dtitos CIUC sc I C  
iiiiornicn t>oi parte del clie!itc, salvo en los C ~ I S U S  CLI 

que por mandato iegal o pu r  intcrcs comcrcial corres- 
ponda divulgarlos. 

El Cliente se obliga a: 
1. Enviar a iii Agencia. en tiempo ? formo l a  iniorm;c- 

ciijn I i c c e s x i a  para coiifecciotiar el boletin bib:iogr.i- 
lico. los daios coiiteiiidos en las fichas de rrgistro 
de cada tituic. 
2. Enviar corno depósito u n  ejempiar de cada uno d e  
los tituios publicados, en aras de mantener actualiza- 
da la base de datus del Registro. 

:i. Cumplir c o ~ i  los requerimientos establecidos cn el 
Reglamento del ISBN. 

La Agencia no se respoiisabiliza con los errores que 
puedan aparecer en  cl boletin bibliográfico siempre 
qiie éstos sean c o i i s e c ~ ~ n c ~ a  del incumplimiciilo de las 
obligacio!iea del cliente. 
La Agencia se r e s e i v a  c l  derecho clc suspender el scrvi- 
cio por el incumplimiento de alguna de las ob:igacioiies 
de este convenio. 

............................................. .................................... 
Agencia Cliente 
RESOLUClON NO 31 
POR CUANTO: El Comité Ejecutivo del Coilscjo de 

Ministros, en  USO de las facultades conceridas por el 
Decreto-Ley N P  117 de 21 dc abril de 1991, aprobo, me- 
diante su Acuerdo N? 2838. de 28 de noviembrc dc 1884. 
con caricter provisional, el objetivo, las funciones y 
atrlbucioncs especiiicas del Ministerio de Cuitura como 
organismo encargado de dirigir, orientar, controlar y 
ejecutar, e n  el ámbito de su competcncia, la aplicaciún 
de la politica cultural del Estado y el Gobierno, así como 
garantizar la defensa, preservación y enriquecimiento del 
patrimonio cultural de la nación cubana. 

POR CUANTO El propio Cvmité Ejecutivo del Con- 
sejo de Ministros en  su Acuerdo N? 2817, de igual fecha, 
aprobó provisionalmente en su apartado TERCERO, pun- 
to  4, entre los deberes, atribuciones y funciones comunes 
de los jefes de los organismos de la Administración Cen- 
ira1 del Esiado, la  dc dictar. en el marco de sus lacul- 
tades y competencia. reglamentos, resoluciones y otras 
disposiciones de obligatorio cumplimiento para el sistema 
del organismo y, en  su caso, para los demás organismos, 
los Órganos locales del Poder Popular, las entidades esta- 
tales, el sector cooperativo. mixto, privado y la población. 

POR CUANTO: Eii el ano iYY8 se aprobú por la Di- 
rección del Gobierno, a propuesta del Ministerio de 
Cultufa, el pago en divisas a los artistas para las pre- 
sentaciones artisticas y las producciones y servicios que
generan ingresos en moneda libremente convertible cii el 
territorio nacional. lo que motivú ia promulgación de 
las resoluciones 72, de 28 de septiembre de 1998 Y 87. 
de 10 de iiovienibrc del mismo año, del que suscribe, que
instrumeiitan las formas de aplicación de estas reiribu- 
cioncs, tenieiido en cuenta los particularidades de cada 
modalidad. 

POR CUANTO: Eii la consulta elevada al Gobierno 
sc iiidicaba que las prescniacioncs artisticas dc cspec- 
taculus en instalscioiics administradas 1701' el Miiiislciio 
dcl Turianio, rcquerian dc u n  1riitamic:ilo diferenciado
Y la correspondicnie coordinacidii con ese organismo. 

POR CUANTO: Las presentaciones artisticas de es- 
pec t~culos  se caracl<?riian por la partieipacih de colec- 
t ivos integrados por diferentes disciplinas artísticas y 
de lfcnicos que lo cenvierleii en una actividad compleja 
9 que e i ige  de SU% rwlizadoies un amplio espectro de 
conocimientos y experiencia, condiciones que los homo- 
lo63 il la& produccioiics y servicios incluidos eii la pro- 

.~ 
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ducciiin auciiovisual, rcgulxda por la r r ie i ida Kesolu- 
ción 87i98. 

POR CUANTO. La tiscnc~a de este sistcr-1.: dc rctri- 
buciún en divisas en el ter r i tor io  iiacir?ii.ii. e n  ocasiiin 
de la instrumenLiciún de :as suprameiicionaJdi,~ 
cienes 72/91? y 87iY8, IUCI'OII oportunarne.iie ro:is 
con los ministei.ius de Erunomia y I'iaiiiiicacrii:~, de 
Finanzas y Precios. y dr Triibaio y S 
como que  para este caso c r  tispccilico se l i .a l>aj i i  di. 
conjunlo coli el Miiiistrrio dci Turismo sc csciich0 cI  
parccer de la Unidn tlt: Escriiowi 9 A i ' i  
del Siridicaw Naciuial  de 7'tahal:idore; 

POR CUANTO: En el t k b a i u  ciiiijiin',o rciilizado c o : ~  
ci Ministerio del Turismo. este iictcrmiii<i crri ir  u11 ioiido 
monetario en divisas. procedente dc u11 por ciciitu de 
10s ingresos brutos que perciben los cabarets q u e  Ic 
estcin subordinados. a tin dc icconoccr un ;.Cg,mcn de 
retribución por los resultados tecnico-artisticos dcl pcr- 
sonal q u e  participa en los r.~pccl,áculus e n  ¡os cab,irets 
se!eccionados. Dicho fondo qued" erpresamciili: estable- 
cid0 e n  el tesueivo SEGUNDO de la Keso:uc;6ii NQ 7, 
de 6 d c  mari.o del presentc afio, cmitiila por el Miiiislcrio 
de  Turismo. 

POR TANTO: E n  USO de las i8cull,j:i?s q ~ c  mc c s t h  
conferidas, 

R e t i " P l \ o :  
PRIMERO: Disponer quc  e!  fondii creado por cl M -  

nisterio del Turismo, en moneda lihreincntc convcrtiblr. 
adicional al salario qiie reciben en monedii iincional. se 
retribuya a los integrantes dc especticiilus muskxics 
qiie formen partc del elencu de los cabarets dc capitiil 
cubano, tomando cumo elcmcnto dr:tcrmiriantc para dicha 
selección que el espectáculo constituya i i : ~  iucrile d e  
GeneraciJn dc resultados e c u r ~ ~ m ~ c o s  Y aylisticos füvo- 
rabies. 

SEGUNDO: Para ia apliración práctica dc :u que se 
dispone en el apartado prcccdente. el Institut,o Cubano 
Ae la Música y "ido el parecer del Ministerio dc Tiiiismv, 
la UNEAC y el Sindicato Naciunal de Trahajadorcs de 
la Cultura, ha eiahorado y prapucstu al que suscribe. el 
reglamento correspondienle. el q u c  Ioimará parte inte- 
grante de esta Resoluciún y en P! qlie se precisa1 aspcc- 
tos concernientes a la forma dc diilribiici<iri. lus sujetos 
bcneiiciarius dc ia t'cmuiieración y. cualquicr otro a p e c -  
lo que  resulte necesario. 

TERCERO: Los elcmrntos b, os q i i c  se ciispuiicn c ~ i
e! reglamento deberán iiic!uiw en l o '  que rcsultc pcr- 
tineiite. en 10s convenios colcctiviis de i r r~balo suscxitos 
o que se suscriban a p a i t i i  de  su api'obdcirjii. iiiiluyindu 
la forma de distribucioii y c l  p w  i:iento que  corrcspoiidc 
a cada iinidad ar'lísl ica y a sus  iniegra!>lvs. 

CUARTO: La refcrida rcniumrnción bc a1'1icaiá tc-  
nicndo en c~iciilii los clenientos sigiiiciitcs: 
a)  la dis l r ibuc ih  de l  ioiido cnti'c lo:, iiitexrniitcs dci 

colectivo técnico-artisiico participantc, se eiecluarLi 
por la ent.idad que  reprcscnla a! artista o técnico, a 
Propuesta de la dirección artistica U c l  rspect icuio.  la 
que  ademas determinará el importe yu f  corresponda 
a cada iiilegrante. oido cl  parcci'r r!e 1.1 nrcaiiiiaciiin 
sindical dc lob lrabiijariorcs dc c u l I u r c ~ .  El moiilo 
y retribución deberi ccrisiderai- lii releva:ici;j de ciida 
uiiu dc los micinbrub dcl clciicu, cii iuiIciL.11 dv ju 
 

prutagonisnio y jcrarqiiia iir.lisl.icü, segdn qiicdü dc- 
iiiiidu eri e: reglamento aprobado a! rcspeclo: 

bi una vez rccihido el importe q u e  corresponda a cada 
i,itrgrantC y la ilcterminaciim de su distribuci(in. la 
entidad q u e  i-rpi-esenta a la unidad artislica efectua- 
ra ei pago dentro de los diez días siguientes a s u  
recepción mensual; 

c)  l a  entidad que rcprcsenla a la unidad artistica o téc- 
inirii ser$ 1.1 responsable d e  rraiiziii. la rciriiciiin 
II ~ n g r w ~  al E'iscu, como pacos parciales. dcl iin- 
puesto q i i c  <:;irla uno  dc los integrantes rorresponda 
pagnv por coiiceplo de ingresos pcrs<iri~les e n  moneda 
'ibreineiitr wnvrr t ible  y no cobrar5 comisión alguna 
iior es!a gcslióii 

QUINTO: El Ministerio de Cultura, previa coordinii- 
c i h  con el Ministri io de¡ Turismo, realizará las evalua- 
cioi ies conjuntos sobre los resuliados a que se arribc, 
una vcz transcurridos los seis primcros mcscs dc l a  
aplicación de lo que por la presente se dispone, a fin de 
incorporar otros cabarers, si asi se estima prricedente. 

SEXTO: Se raculiü a l  vicemiiiistro que iiiiendc las  
rc'::Iciones con cI liirismo para q u e  dicte las regulaciones 
que s c  rcquiwan para el mejor cumplimicnia de lo que  
por la prcs?nl,e se dispone. 

1,us dircccioncs de  Economía. Recimus IIu- 
manos y Jiiridica de este Ministerio quedan rcsponsabi- 
l izndns con la instrumeniaciiiii prictica y e¡ control dc 
lo dispurita en la prescntc Resoluci¿nn, en ¡u que a cada 
una d e  c??i!as corresponda. 

OCTAVO: S e  derogar> cuantas disposiciones de igual 
o inicrior jerarquía se opongan n la prcscntc, la que  
coincnzará a regir a partir de su i i ima.  

COMUNIQUESE a los viceministros. a los institutos y 
colisejos: al Minislcrio del Turismo; a los miiiistcriris de 
Trabajo y Seguridad Social, de Economia y Planificaci6n 
y ,  do Finanzas y Precivs; a las demic incliluciones, enti-. 
dades y organizacioiics directamente interesadas: y u 
cuanlas m i s  personas natumles y jurídicas proceda. 

Publiquese en la Gaceta Oficial de la República para 
FencraI conocimiento. 

Dada en Ciudad de La Habana, a 12 de abril de! 20011. 
Abel E. Prieto Jiménei 

ANEXO 

SEFTIMO: 

Ministro de Cultura 

REGLAMENTO 
PARA LA REMUNERACION ADICIONAL 

EY RlLC A LOS ESPECTACULOS MUSICALES 
DE; 1.0s CABARETS DE CAPITAL CUBANO 

SELECCIONADOS 
ARTICULO 1.-Los aspectos que  se rcgulaii en c l  prc- 

sciitc Rcglamcnlo se formulan a tenor de lo dispucsto 
f n  l i ,  Rcsoliiciij,i NQ :il, de fecha 12 de abril dcl Lí IOU,  del 
Rliiiisterio de Culiura. dc la quc forma paric int.cgraiitc, 
iiievi?i conci!;;iciiin cnlre el Minislerio del Turismo, cl 
Sindicalo Nacional de Trabajadores de la Cullura iSNTC) 
Y la Unión de Escritores y Artistas dc Cuba (UNEAC). 

ARTICULO 2.-A los electos del cumplimiento de  lo 
regulado en este documento se entiende por: 
ESPECTACULO MUSICAL: Manifesiacióii artística de 
~ r l i t i  imporI.anci;r rccrcüliva concebida para hacer l legar 
lrl música y la danza a ¡os grandcs ,públicos. Por la can- 
tidad de diwpiinas ai-tisticLis yuc lu irilcgiaii, icsulta 
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FINANZAS Y PRECIOS 
lino de los fenómenos escénicos más complejos y que 
mayor niiltiplicidad de  conocimientos requiere de parte 
de los realizadores. 
UNIDADES ARTZSTiCAS: Ei potencial artlstico que pue- 
de estar conformado por  solistas u otro tipo de agru- 
pación artistica que  por 61 misma pueda realizar una 
Presentaci6n.' Ademis se incluye al pwsonal de apoyo 
vinculado directümente a 10s artistas y co!cctivos artis- 
ticoc y que desempeñan los cargos u ociipaciont.s SI- 

mientes: 
-Tecnicos y personal de audio Q iiiiminación. 
-Vestuaristas, maquillislas y peluqueros, 
-Tramoyistas. 
-Productores. 
-Utileros. 
-Profesores. 
-Persona¡ de  servicio inherente al espectáculo. 
--Otras ocupaciones que po r  s u  naturaleza constituyen 

ELENCO: La relación ncminal de los integrantes de cada 
Proyecto, unidrd aitislica o espectáculo y la funcióu 
O U J  desarroiia. 

ARTICULO 3..-.Las entidades qüe representan a las 
iiridnde; kir:Lstiras, una v z z  deXinida par la direccián 
artis! cii de ca la  cabaret la cuantin de li participación 
4s Ca?os en e! rondo creado, sClo reaiizarán i x  función 
de  recepción y ?ago de la remunerucih,  una vez dedu- 
cida la cifra correspondiente al pago del impuesto. 

No sc realizara ninguna otra  r~ tenc ión  sobre esta 
remuneración que  no sea la relativa al impuesto seña- 
lado en el párrafo anterior. 

ARTICULO 4.-La definición de la retribución que 
corresponda a cada participante, se efectuará por la 
dirección artística oido el parecer de la organización 
sindical de  los trabajadores dc la cultura en  el cabaret 
de  que se trate, lo que deberá ser recogido mediante acta, 
segun 19s acuerdos tomados. Para estos fines se esta- 
hiecerán indicadores de referencia conformados a partir 
de los elementos siguientes: 
a) significación y nivel de rcpresen:ación de las unidades 

b) protagoriiimo o complcjidad del hecho artistico; 
c) cantidad de integrantes de las unidades artísticas; 

ch) significación del trabaja personal de apoyo en  las 

ARTICULO 5.-Una vez establecido el por ciento de 
remuneración en  moneda libremente convertible que le 
corresponda a cada unidad artística, la dirección artis- 
tica aplicará la distribución acordada a cada miembro 
del elenco, teniendo en cuenta la relevancia de la parti- 
cipación de cada uno d e  !os integrantes, lo que quedará 
plasmado en  el convenio colectivo de trabajo de cada 
uni,dad, derecho que  será reconocido en el contrato de 
trabajo individual. 

ARTICULO 6.-Definida la distribución señalada en el 
artículo anterior, el área económica de  la instalación. 
dentro de  los cinco primeros dias naturales de cada mes 
entregará, a la dirección artística, la documentación 
oficial d e  los ingresos brutos obtenidos en el mes anta- 
rior y contará con el término de  basta los quince primc- 
ros dias naturales de cada mes para deducir: dc. los 
ingresos brutos obtenidos. la cuaniia referida a la remii- 

un  elemento imprescindible del hecho artístico. 

artisticas que conforman el espectáculo; 

diferentes etapas del espectáculo. 
- 
"?c . . " :  , .:in ' 
dadi:: qu? r,:presentan al elenco. Estas entidades realiza- 
r:" lo! pigos correspondientes dentro de los diez días 
r u t i  

AXi'I¿ULO 7.-Las entidades que representan a la6 
iinidzd?s artisticas rctcndrán e ingresarán al Fisco, Como 
pago? par i i iks ,  el impuesto qiic a cada l ino de sus inte- 
grantes coii-isponda pagar por concepto de ingresos 
personales P I I  moneda iibremente convertible. 

ARTICUI,C 11.-Cualquier variación de  las disposicio- 
nes establecidas por el presente reglamento deber6 scr 
somctida n !a corisidei.nciijn del Ministro dc Cultura Por 
conducto del instituto Cubano d e  la Musica, previa con- 
ciliación con cl Mi terio del Turismo, el Sindicato 
Nacional dc  Trabajadores de la Cultura y de  la  Unión 
de Escritores y Artistas de  Cuba. 

<:e! c!enco ar:ístico para su  remisión a las enti- 

cs  a pzrtir de su recibo. 

_______ 
RESOLUCION N9 104/2000 
POR CUANTO: El Decreto-Ley No 177, sobre el Or- 

denamiento del seguro y sus entidades, de fecha 2 de  
septiembre de 1997. en su disposición final TERCERA, 
focu!ta a l  Ministro <ic Finanzas y Precios para dictar 
las normas complementarias qup se requieran para el 
mejor cumplimiento de !o dispuesto en el antes citado 
Decreto-Ley. 

POR CUANTO: L a  Resolución No 38. de  fecha 30 de  
diciembre de 1999. dictada por el que resuelve. aprob6 
el modelo de Contrato de Mandato Oneroso (Agencia) 
con SUS correspondientes instrucciones para los agente: 
d e  seguros, pcrsonas naturales. 

POR CUA'ITTO: Resulta necesario hacer extensiva ia 
aplicación del modelo. a que se contrae el POR CUASTO 
anterior, a las personas jiiridicas que  actúen como %en- 
tes de  seguros. 

POR TANTO: Eii uso de  las facultades que  me están 
conferidas, 

R e s u e l v o :  
Hacer extensiva, a las personas jurídicas. 

la ap!icaci¿m de! modelo de Contrato de Mandato Oneroso 
(Agencia) ron  siic correspondientes instrucciones, apro- 
bado por I;I ~esa~ i i c i i>n  NO 38 de fecha 30 de diciembre 
de 1999: dictada por e! que resuelve, con las respectivas 
adecuaciones. consigniiiias en e! anexo que se adjunta a 
esta resolución, formando parte integrante de  ella. 

SEGUNDO: Se rlelegii. en  la Superintendente de Se- 
guros. la facultad de dictar tuantas  instrucciones resul- 
tcri necesarias para c! m e p r  cumplimiento d e  ¡o que 

PRIMERO: 

por la presente se estnhirce. 
TERCERO: Publíauese en ia Gaceta Oficial de la 

República y archivese el original en ia Dirección Jurídica 
de este ministerio. 

Dada en Ciudad de La Habana. a 12 de abril del 2000. 
Manuel Millares Rodriguea 

Ministro de Finanzas y Precios 
ANEXO 

ADECUACIONES [A REALIZAR AL MODELO 
DE CONTRATO DE MANDATO ONEROSO (AGWCIA) 
PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS JURIDICAS 

.i. En eL,Contrato se identificará al Agente Persona iurí- 
, comio AGENTGS DE SEGUROS 

dica en la siguiente forma: 
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"Y DE OTRA PARTE: La entidad (7) ... 
con domicilio legal en (8) 
sentada en este acto por (9)  .......... 
eoncüción de (10) ...... 
mediante (10-A) ........ 

los efectos de este Contrato se denominará <EL 
AGENTEP." 

2. En la cláusula SEGUNDA, omitir el adverbio "perso- 
nalmente" y en su lugar añadir la frase a través 
de sus empleados autorizados". 

3 .  ,El inciso a) de la cláusula CUARTA, se redactará en 
la siguiente forma: 

"a )  #Cumplir lo dispuesto e n  el Reglamento de 
Asentes de Seguros, en lo que le resulte apli- 
cable." 

4. En la cláusula CUARTA, adicionar dos obligaciones 

'%) Seleceimsr de entre xus empleados, aquéllos 
que se encargarán de la gestión de v@ntas de 
las POLIEAS DE SEGUROS pertenecientes a 
los ramos o modalidades de seguros amparados 
por el presente Contrato." 

"o) Garantisar la c;rpaiitaclón previa de los em- 
pleados que se dediquen a la venta de !as 
FOOLIZAS DE SEGUROS." 

5. E1 ineiso e) de la clhusula SEXTA, se redactar& en la 

"e) Ccwdinar, facilitar o desarrollar las acciones de 
capacitación qua permitan la preparación de los 
empleados del AGENTE en las técnicas del 
seguro, previa coordinación con la Superin- 
tendencia de Seguros." 

6 .  A continuación de ia cláusula SEPTiMA, en párrafo 
independiente, se consignerán las comisiones porcen- 
tualss a ,pagar por la Aseguradora al Agente, por 
cada uno ,de los ramos o modalidades de  8egur05 a 
que se refi,era cada contrato. 

7. La cláusula NOVENA será redactada como a conti- 
nuación se expresa: 

"NOVENA La remuneración estableci,da en la 
cláusula SEPFIMA, será pagadera en el tipo de 
meneda en que se haya comercializado la Póliza." 

8 .  El pie de firma del Agente debe consignar los nom- 
bres Y apeNidos de  su representante legal. 

9 .  Los incisos del 7 al  10, de  las instrucciones para llenar 
el modelo de Contrato de Mandato Oneroso (Agencia) 
se sustituirán por los siguientes: 

7. Denominación social o nombre de la persona 
jurídica quc actuará como agente de seguros. 

8. Domicilio legal de la persona juridica que ac- 
tuará como agente de segum. 

9. Nombres y apellidos del representante legal de 
la persona juridica que actuará como agente 
de seguros. 

... .., ,er. su 

del Agente: 

siguiente fonna: 

18. Cargo que oeupa dicho representante legal. 
10-A. Nrimero de la Escritura Pública en la que 

se consigna el número del acta de la Junta 
General de Accionistas en la que se designó 
a la persona e n  cuestibn para ocupar el car- 
go que ostenta y el reglamento, en su caso, 
en el que se establece que ella ocupe el 
cargo de que se trate y será la que ostentara 
la representación legal de la persona Jud- 
dica que actuará como agente de seguros 
o la resolución que designó a la Persona con 
expresión del cargo, si la entidad que repre- 
senta iuera estatal. 

10-B. Fecha de la Escritura Pública o de la reso- 
lución, según el caso. 
RESOLUCION NO lOS/zooO 
POR CUANTO La Ley no 73, del sistema tributario. 

de fecha 4 de agosto de 1994, en su título 11. capitulo AI, 
artículo 21, establece el impuesto sobre las ventas, que 
grava los bienes destinados al uso y consumo que sean 
objeto de compraventa, importados o producidos, total 
o parcialmente en Cuba, a cuyo pago están obligados los 
importadores, productores o distribuidore de 14: bienes 
gravados por éste. 

POR CUANTO 'Mediante la Resolución nQ 41, de 
fecha 21 de agosto de 1997, de este ministerio, sd esta- 
blecen las regulaciones para el pago del impuesto sobre 
!as ventas por las personas jurídicas pro4uctor.m y 
comercializadoras, o ambas inclusive, que realizan ventas 
liberadas, en moneda naciona!, de prJductos industriales 
no a!imenticios y de prodlietos aiinenticios, estos últimos 
en su estado natural o elaborados, en la red minorisfa 
y a otras entidades. 

POR CUANTO Se han creado las condiciones econb 
micas y financieras propicias para sustituir el impuesto 
de circulación aplicable a los productos elaborados por 
las industrias locales varias del Poder Papular, desti- 
nados fundamentalmente a la población, así como a los 
productos destinados para la venta a la población que 
como producciones secundarias elaboren las dependencias 
de los organismos de la Administración Central del 
Estado y de los consejos de la Administración de las 
asambleas del Poder Popular, por el impuesto sobre 
las ventas; siendo necesario disponer el procedimiento 
para su pago e ingreso al fisco. 

En usc de !as facultajes que rno esten 
conteridas, 

POR TANTO: 

R e s  u e 11.0 : 
PRIMERO: Los indusrrias locaies varias i las 2ep~n- 

dencias de los orgcn.smos de !o A?.mir.i3trai%n Central 
del Estado y de los consejos dc la Admiristracion de las 
asambleas del Poder r"apul8r, están obligades ai pago 
del impuesto sobre las ventas, por la comerciaiización de 
producciones fundamentales o secundarias con destino al 
uso y consumo final, fundamentalmente por la población, 
con arreglo al procedimiento establecido por la Resolu- 
ción n? 41, de fecha 21 de agosto de 1997, de este 
ministerio. 

El importe del impue~to a que se refiere 
el apartado precedente, se ingresará al fisco por el párra- 
fo  011182 "Productos de in,dustrias verias", que se sdi- 
ciona al vigente clasificador de recursos financieros del 
presupuesto del Estado. Se elimina el párrafo 012182 
"Pioductos de industrias vanas". 

TERCERO Se deroga ia Resolución no 12, de fe- 
cha 19 de abril de 1994, dictada por el extinguido Comité 
Estatal de Finanzas, actualmente Ministerio de Finanzas 
Y Precios. 

SEGUNDO: 
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CUARTO: Publiqucse en la Gacela Oficial de la Repú- 

blica de Cuba y archivese el original cn lc# DirecciGn 
Juridica de este ministerio. 

Dada en Ciudad de La H:ibana, a 13 de abril de: 2iiO0. 
Manuel Millares Rodriguez 

Ministro de Fiiiaiizas y Precios 
RESOLUCION N9 110.2000 
TOR CUANTO. Mediantr ia Rem:iici6ii no 12. ilc 

fecha 6 de marzu de 1997, dictada por el que  i 'eiii i i l ':~. 
se dispuso que las naves de pabelióii e:xtranjero, proce- 
dentec de puertos que no sean de la República de ¿iib:i, 
pagarán las dcrerhos de tonelaje qup en ella se esta- 
blecen, mientras q i i e  en el apartado SEGUNDO qusiiason 
exentas de! pago dc los derechos de tonelaje, las naves 
de pabellón cubaiio. 

POR CUANT,O. Resulta coiivrriieiitc eximir del pago 
de los dei'echos de tonelaje las naves que  nbünderadds 
bajo pabellón extranjero, son opcrCirlas o iidministriiilas 
por entidades armadoras o navieras cubanas. 

POR TANTO En el cjercicio de las iacultades que 
me eslán conieridas. 

R e s u e l v o :  
PRIMERO: Eximir del pago de iix drrrci ios d r  ioiic- 

ioje. establecidos en la Krsolucii jn n" 12. de fecha 6 de 
marL0 de  1997, de este ministerio. hasla cI 31 de diciem- 
bre del año 2001, a las naves que ahaiider-aiias bajo 
pabellún extranjpro. son operadas o administradas gui. 
entidades armodoras o nsviei'as cubanas, haju cualquier 
modalidad de contratos dc arrendamiento o i!etomenlo 
con tripulaciones nacionales. 

SEGUNDO: El Minislccio de la Industria i'esqurr;i 
enviará a la Aduana General dc la  Rcpúh!ica. la lista 
de  las naves a que se refiere el apartado anterior, la 
cual se mantcndr.4 actualizadü mediante la iiifoi.ma<:i<jn 
inmediata de cada cambio de nombre o de bandera de 
las naves. 

La aduana por la que S E  rcaiice la vnlra- 
da de dichas naves, dejará coiistancia dr qiic se ti-al., 
de  las comprendidas en la exención que se establece en 
la presente resoluciih. 

CUARTO: La presente rccolución sri.6 r lc oplir:icii',n 
e l  1Q de enero del 201111. 

QUINTO Publiquese e n  la Gaceta OiiciHl dc :a H r p i i -  
blica y archiwiise los originales eii la Dirccciijn .Jiiridicri 
de  este ministerio. 

Dada en Ciudad de La Haba:io, ii 11 dc ub:-il de! 3UUO. 
Maniicl Millares Rodriiswz 

Ministro de Fiiianz;is y Prcc;os 

TERCERO: 

-~ 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
RESOLUCION ~9 i 3 m n n  
POR CUANT,O: La iinplaiitaci6ii dci wgi;tnx!nIo p a n  

el otorgamicnio del <!sliinu!o 1101' Ius i ' i i i l iados lr"- 
bajo en la 8c:ivid;id de aud:tiii-ia, h a  conti.ibiiiciu a su 
fortalecimiento y al cumplimiento de 10s programas esla- 
blecidos coadyiivando ii una mayor calidad CIP h s  sud- 
torias realizadas. 

POR CUANTO: En la ;ip:ir.iiidiin dc' ;as noi'miis de 
procedimiento para el CUII:IUI y rccisiru t l t i  la <~st:mu:;!- 
ción econÍ>mica, resuitii aconsejable wal imr  de¿ermiiiailas 
modificaciones que contril:uy:i:i ii su i j ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i i , . i r
POR TANTO: E n  uso de las facultades que  me están 
" -A*.conieridas, 

R e s u e l v o :  
PRIMERO: .4probar y poner en vigor las modifica- 

ciones de las normas de  proccdimiento para el control 
y regisiro de la esi.imuiaci6n econbmica para el personal 
técnico espccinlizado. vinculado directamente a la activi- 
dad de auditoria. las cuales se anexan y forman parte 
iiitrgraiute de ia prcsente resolución. 

El procedimiento a que  se refiere el mar- 
I a i k  anterior. scri de aplicación al personal quc 1uboi.e 
eii las entidades sizuientrs: 

SEGUNDO 

a) Oficina Nxional  de Auditoria. 
b) Unidades Centrales de Auditoda Interna adscritas 

directamente al  miximo nivel de direcci0n de  los 
oiganos y organismos del Estado; organizaciones y 
asociaciones vinculadas al presupuesto central; can- 
sejos de la Administración provinciales del Poder 
Popular y dcl Municipio Especial Isla de la Jiiveii- 
tud,  siempre que  diciias unidades eslén creadas, en 
dependencia de  l a  estructura aprobada a la entidad. 

c )  Delegaciones Territoriales; Dirccciones Admiiiisirali- 
vas del Poder Popular; Uniones de Empresas; Y otros 
niveles intermedios de direcci6n que  apruebe la Oli- 
cina Nacional de Auditoria. 

d)  Auditores Internos de las cmpresas y entidadcs: uni- 
dades presupuestadas y otras entidades estatales. 

TERCERO: La esiimulacibii, CUYO procedimienlo se 
regula en l a  presente, cs independiente de la establecida 
para e l  personal técnico aprobada e n  la Rcsoluciún nQ 6 
de 21 de ahri! de  I Y Y H  dcl Ministerio de Trabajo Y 
Seguridad Social y s e r i  considerada a los efectos dcl 
c i l c i i l o  para e! disfrute de las vacaciones y para cl 
iiempu dc servicios e n  materia Ue seguridad social. 

CUARTO: Se exc;uyen de la aplicaciim de lo dis- 
puesto cn la presente r?soluciÓii. las sociedades civiles 
de servicio que  ejcciilan la auditoria iridependienle y 
l a s  empresas mixtas. 

QUINTO: La presc i i t r  reso!uciÍ>n no rige en las enti- 
d;ides ciiaii.lo cwnieiicen u aplicar las bases generales del 
pcrfcccionxnieiito empresarial. aprobadas por el Decre- 
t<>-Lt!y n o  1117 de 1X de agosto de 1998. 

Se inci i l la  a1 vicerni!iistru i:osrespondienle del 
Minist?i . io di. Trabajo 4' Sexui'idad Social, para dictar 
l a s  irislruccimies carnplemenl.ii'i;is que  se requiernri para 
l a  mcjor apiicaciiiii de lo q u e  p v i  la prcsente wsol i ic ih  
sc d:spo:ic. la cuii! cumeiizsri a re@r a partir de la 
fecha de su iirni.i. 

s w r i b m :  se deroga ia R C ~ O I U C ~ ~ > , ,  llo 11 <iC 2:í rie 
icbrcro tlc 19% del Miiiistcrio dc 'Trabajo y Scguridad 
Sucial. 

CJCT'1Vü: I'ubliqucsc cii la Gscela Oficial d c  l a  Rri>u- 
i i l ica.  

:>;ida c:1 C1"Uüd dc La €labaila. i l  13 de abril lICl  2oun. 
Alfredo Mornlcs Cartaya 

SEXTO: 
. i i ' ~ ~ i l o .  

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
P A R A  EL CONTROL Y REGISTRO 

I>E LA ESTIMtiI.ACION ECVNOMICA 
LAS preir ritt:s lnoi'ni:,s t ic  r>i'uccdiniicnt,o se aplican al 

personal tc'cnicii especiiiliziiiio. vinculado a la actividad 
2c i~uJi?orici, quc AC m.iii?criü;i u w p i i d o  los c i i ~  
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nicos propios y comunes apruhadiis por el Minisferlo dc 
Trabajo y Seguridad Social en las entidades del sector 
estatal. 
GENERALIDADES. 

Se denomina estimu:o, a la retribiiciiiii quc i e  otorga 
al personal tecnico y cipicializalo que  labora cn :a 
actividad de aiiditoria por el nivel de cumplimiento de 
determinados indicadores. 

La cuantia d'r estimulo a recibir sw-5 de sesenta pesos 
i560.110) mensuales. que cc canceder; al personal ttcnico 
especializado, vinculada directamente a la actividad de 
iiuditor.iii, que' ~ I J O L . ~  e , )  las entidades a iac quc  se refiew 
l a  resolución. 

PRIMERA: Liis auditores internos de las empresas. 
unidades presupuestadas y auditores internos de  otras 
entidades estatales, serán estimulados hiis1.a un mAsimu 
de sesenta pesos ($60.00) cuando las entidades en donile 
laboren, cnmo resultado de una auditorla finaiicicra o de 
mayor complejidad realizada por la Oficina Naci<in;il 
de Auditoría, los grupos de auditoria pertenecicniec a 
las unidades centrales de auditoria inlerna de  los órpa- 
nos y organismos del Estado. de los coiisejos de la Admi- 
nistracion de las asambieas provinciales y dr l  Municipio 
Especial Isla de la Juventud. del Poder Popular. o de 
las organizaciones y asociaciones vinculadas al pre- 
supuesto central. obtengan las calificaciones siguientes: 
-Satisfactoria o aceptabie. 
-Deficiente o malo, pero exista evidencia documental 

q u e  acredile que  el auditor informó al primer nivel 
de  dirección de la entidad los incumplimientos de las 
regulaciones, princi.pios y normas establecidas o cua- 
lesquiera otras acciones u omisiones q u e  pudieran 
afeciar la buena marcha de  la entidad objeto de  audi- 
toria o cuando, cn el desempeño de sus funciones, 
delectara acciones II omisiones presumiblemente delic- 
tivas. procediendo a darle el cul'so legal correspon- 
diente. 
SEGUNDA: La esl.imu!ación perderá vigencia cuando 

como consecuencia de otra auditoria, realizada por la 
Oficina Nacional de  Aiiditoria o por las Unidadcs Ceri- 
irales de Audiloria Interna, se compruebe el incumpli- 
miento de los requisitos que motivaron la aplicaciGn de 
la estimulación. 

TERCERA La estimulacirjn por los resultados de¡ 
trabajo se considerará en adición a lo establecida por la 
Resolución n? 6.  de fecha 21 de  abril de 1998. del Minic- 
terio de Trabajo y Seguridad Social, compulándose a 10s 
efectos de  la acumulac ih  de vacaciones y de 'tiempo 
de  servicio en materia de seguridad social. 

CUARTA: Cuando las auditorias se realizan pn giu-  
PO, el estimulo se calcularb atendirrido a la cantidad 
de  trabajadores implicados en e!las. miiltiplirados por 
el nivel máximo y, en el casa dc las tareas vinriiladas 
a la auditoria, atendiendo a la fecha de cumplimiento de  
los plazos previstos en i;i planeacion de la auditoria. 

QUINTA: La cuantia del estimulo a recibir por los 
resultados del trabajo se hará  efectiva a l  vencimientu 
de cada mes, de acuerdo con el  cumplimi@ntr> de  I r i s  
plazos previstos e n  la piiineaciún de la auditoria, sobre 
la base del cálculo diario del monto masimo del estímulo 
a devengar, en correspondencia con los dias tiábilcs 
laborados y deducidas l a s  invalidaciones de su no otor- 
gamiento. 

S E X T A  E! derecho R oplar por el ectimulo económico 
? e  a d q u i n ~ á  a partir dc los sesenta (611) diac de incor- 
poriicion como trabajador. H la <,iiiiilad. siempre que  en 
tiichlJ prriodo sc haya hecho ni:?e?rlar a dicho reconoci- 
miento por su pai.tiup;:ci<jn e n  rl resultado de  la acti- 
vidad aiiditada. 

SEP'DIMA: La estimulsrirjii del personal técnico espe- 
cializado. vincukdo di,wctamcii!e a !a actividad de audi- 
10ri:i. se dcirrminará e n  correspondencia con el tiempo 
previsto para el rumplimimto di' cada aiiditoria o tiirezl 
Y 13 de lo-: xudilows supervisor?s. en coso de existii. 
estos. atendiendo al tiempo utilizailo en cada auditoria. 

La entrega del informe de auditaria por e '  
Auditor Jcfe dc Grupo, s e  determinará atendien,do a 1:i 
fecha de concliisiÍiii prwista  en cl terreno por el diri- 
gtiiile o funcionario faciiitado para eilo. el qiie efectuar.' 
las precisioncc de  car:ic!er ,tGcnica eslablecidas en 1.: 
disposiciones vigcii!es en materia de auditoria. en u '. 
término que  no afecte la entrega de dicho informe P Ir, 
dirigentes y funciunarivs que correspondan. 

Se considerará auditoria terminada cuando ha sii : 
entri'gadc e1 infoi'me oportunamt'nte y por escrito, COI: 

forme n las normas vigentrs. a los dirigentes y fiincic: 
narios apropiados de la entidad audilada ylo a los org;.. 
nismoc competentes que  la hayan solicitado o concertad,.,. 
en mano. o al ccnlro distribuidor de corrrspondencia 1:" 

ciia!ciuiera d e  eilos o de ambos, srgun sea cl caso. 
Cuando se utilice personal cspeciaiizudo (ingeniero.:, 

abogados, informáticos. entre otras) vinculado ii la unid¿:: 
de auditoria, el pago de la eslimiilacion se hará efectiv,i 
una vez que  se haya entregado al  Auditor Jefe de Grupl,, 
e! iliclamen mecaiiogi'afiiido y iiisciitido previamenti,. 
cuando las circunstancias lu permitan, con el responsabl 
r i e l  área de i;i entidad aiiditada. En los demús casos. s: 
ajuslará  a ¡o que en las prrsentes noi'miis se establece. 

En ambos casos. salvo la excepcion a que se hi21 
referencia rn  cuanto u la discusión de; dictamen, deber i 

disponerse de evidencia documental. 

OCTAVA: 

NOVENA: lndicadorcs determinantes: 
a )  cumplimiento del programa o plan de trabajo: 

e l  no cumplimirnlo dr la nuditoria o tarea en vi  
tiempo programado afectará la obtenciiin del ciento 
por ciento (1011 %,) del estimulo de todos los qu 
intervienen en tsta; 

b) cumplimiento dc la nuditoria con la calidad reque- 
rida: 
e1 no cumplirnienlo de la auditoria o tarea con l:! 
calidad requerida afectar5 la obtención del cientii 
por ciento (11111 70) del cstimulo de  todos los quii 
intervienen en ésta; 

a l  que  incurra en alguna acción u omisión .que afecte 
su prestigio se le iiivalidará la obtenciún del ciento 
por cienlo (100 70) del estimulo. 

a)  cumplimiento del plan individual: 

c) disciplina y 6tica profesional: 

DECIMA: Indicariores condiciiinantes: 

el no cumplimiento del pian de trabajo individual 
afectará la: obtención del ciento por ciento (100 %) 
d d  cstimulo qiie corresponder12 al que  resultó in- 
cumplidor; 
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b) cumplimiento individual de la calidad debida: 
el no cumplimiento individual de la calidad debida 
afectará la obtención del ciento por ciento (100 70) 
del estimulo que correspondería al que  resultó in- 
cumplidor: 

c) asistencia, puntualidad y aprovechamiento de la jor- 
nada de trabajo: 
el Auditor Jefe de Grupo controlará, mediante el 
modelo habilitado al  efecto, la asistencia y puntua- 
lidad del personal que se le subordina. 
La ausencia e impuntualidad injustificadas y el desa- 
provechamiento de la jorna,da laboral invalidará la 
obtención del ciento por ciento (100 %j del estimulo 
del mes que ie corresponda al que incurrió en la 
infracción. 
La au%:icl; e irnp:intunliCad justificadas por dife- 
rentes r3us's (:icemias retribu:d?.s, vacaciones, De- 
c e::, 91. entic ntcajj, afectará la obtención del esti- 

i a h x n t e  o! tiemno no trabajado, 
siempre y cuando ~ r o  a ieck  el cumplimieiito del plan 
individual, y en caso que dicho plan se vea afectado, 
la invalidación será en la cunntia señalada en el 
párrafo anterior; 

el ineficiente planeamiento de ia auditoria afectara 
la obtención del estimulo correspoudic@c a un mes, 
por cada auditoria. a1 Auditor Jefe de Grupo y ai  
Supervisor, en un veinticinco por ciento (25 %); 

e) adecuada conformación del expediente o legajo de 
papeles de trabajo: 
la inadecuada conformación del expediente, Y de los 
papeles de  trabajo, por cada auditoria, afectará la 
obtención de la estimulación correspondiente a un 
mes en las cuantías siguientes: 
-Auditor: veinte por ciento (20 %). 
-Auditor Jefe de Grupo: veinticinco por ciento (25 %). 
-Auditor Supervisor: veinticinco por ciento (25 %). 

d) eficiente planeamiento de la auditoria: 

ONCENA: Calidad técnica de la auditoria. 
La calidad técnica de la auditoria invaiidará el esti- 

mulo total o parcial cobrado por ios auditores cuando, 
Por errorea técnicos o de responsnbilidad de alguno de  
ellos, incluidos el Auditor Jefe de Grupo y el Siipeivisor, 
OCaEione que  sean declaradirs Con lugar las reclmacio- 
nes o quejas recibiciaa, en los por cienlos siuuieiites: 

Ciento por ciento (100 %j: con lugar en tado 
Cincuunta por siento ($0 YO): con lugar en parte. 

DUODECIMA: Resultados de la supervisión de la Cali- 
dad t4cn10. de la m d i t ~ l a .  

Laas deficianclas dstectada:i por 1s supWJlsidn interna 
o extetia 5 la unidad de auditorfa. afectarán la obten- 
ción del estimulo al auditdr supetvisot Y al jefe de 
grupo en un ciento por ciento (100 %) de la cuantía 
ComEpondiante a un mes. exckpto en los casos en que 
€ata5 deficiencias ya hayan sldo detectadas y tratadas 
según lo estipulado para los indicaáores precedentes y 
se demuestre documentnlmente. 

El estimulo no ganado individua!- 
m n t e  por cualquiera de los integrantes del grupo de 
agdipyes; síPpngra que Cah SU a c t u n  haya provocado un 
inpnpiimiento üel plan indiviaual que sea aslimido 
Po$ ei' $wto d? I w  que Coiifuqnaii el Ci-upli, 6c i-cdistri- 

DECIMOTERCEHA: 
buirá, excepcionalmente, a propuesta del jefe de la uni- 
dad de auditoria Correspondiente. 
PROCEDIMIENTOS DECONTROL 

DECIMOCUARTA: Se habilitarán nóminas indepen- 
dientes para el pago, bajo el ConCepto de "ESTIMULA- 
CION', sobre la base de  las certificaciones eMiti8as al 
efectb. 

DEOIMCQOINTA: ~a b w  de c a ~ c u i ~  áiaria se fijate 
en  corresQondencia con los dias hábiles de  cada &s. 
sobre la base del monto máximo a ¿Ieven.#ar, según cada 
caso. 

DECIMOSEXTA: Los ,descuentos sc efectuarán bntta 
los estimulos futuros a cobrar. 

DECIMOSEPTIMA: El plan de trabajo a ejecutar 
deberá aprobarse mensualmente por la autoridad fatul- 
teda, debiendo contener como minimo: 
0 Auditorias o tareas a ejecutar. 
8 Responsabie de la ejecución. 
3 Fecha de inicio y terminación. 

La autoridad facultada deberá dbfi- 
nir los objetivos, alcance, participantes y clasificación de 
la auditoria medimantc la correcta cumplimeiitación de la 
"orden de trabajo", plan anual o instrucciones precisas 
emiti,das al  efecto. 

El plan de trabajo de la auditorfa 
será confeccionado por el Auditor Jefe de  Grupo y revi- 
sado por ia autorida,d facultada, este plan se medirá en 
auditores-días, dejando establecidas las fecnas de iniCio 
y terminación, asi como las tareas individuales que 
corresponden a cada auditor. 

VIGESIMA La au to~ iáad  tacultaüa emitirá aeta de 
las supervisiones elettuadas, referídas a las Euestiones 
reviasdas y canta la rá  ei esta& de cumpiimiento tei 
plan. Asimismo, deteminará la calidari de los papeles 
de trabajo del Auditor Jefe de Grupo y este el del resto 
de los auditores, dejando constancia mediante cufio o 
firma de  las revisiones realizadas. 

El Auditor Jeie de  Grupo emi- 
tira ertifiCaCi6n (Original y copia) del cumplimiento o 
no de los indicadores, de  aCuerüo con los piaDaa estable- 
cidos en la prlanésclón de la audltoi'ía, para lo cual cwn- 
p1imentai.a ei morle10 quo h-e adjunta. 

VIGESIMO SEGUNDA La persona facultiuoa aplObar4 
la certificadM y. en los casos 6e cumplianlento. la 
enviará ai dbpartamento de contabilidad para que pro- 
ceáa a su pago, 

VIGWSIMO TEi3CER.A: El control de las lamas $e 
efectuará en e1 modelo que  SE aüjunta, 

VIGESIMO CUARTA: El Auditor Jefe de Orupb trq- 
mitará el] u11 término prudencial la detección do 'ele- 
rneniob no incluidos eii el piancmiento de la iuditoyia, 
Cuya i:iclu&ión procederá previa aulofizacián del fun. 
ciocario o dirigentc lacultado. debiendo ajustar ei plan 
de acuerdo con lo que establece el numeral 19 del pre- 
seiile rrglamento. 

El jefe de la unidad de audito- 
:ia habilitará un expediente para controlar las certifi- 
c ,  <:iui:es cmitidas. 
S3l't 'RlA TNFCRMATIVO. 
9 Control dc asistencia. 
8 Certiiicac?lón. 
@ C'unti-oi di.ii-io dt Larcaz 

DECIMOCTAVA: 

DECIMONOVENA: 

VIGESIMO PRIMER&. 

VIGESIMO QUINTA: 



2B de abril del 2000 GACETA OFICIAL 827 

 

.  
lndicacionee para cumplimentar el modclo Control de 
Asistencia. 
ObJetivo: Controlar la  asistencia dei personal que parti- 
cipa en la auditoria. 
0 Se cumplimentarti por el auditor Jele de Grupo o por 

el jete de  la unidad de auditoria. 
0 En el escaque de Orden dc Trabajo se anotará ei iiú- 

mero de la orden asignada a la auditoria. 
.En el espacio Mes que sc Reporla se anoiür; el mes 

que corresponda. 
0 En Entidad se consigiiari e1 numhre dc l a  iin1id:id 

objeto de auditoria. 
.En la linea .lefe de Grupo sc ;inot,arfi cI iiorn1ji.c dri 

auditor designado como Jefe de Griipo dc la aiiditoi-iü. 
0 En el escaque de Fecha se anotar; ei did, mes y año 

en  que se inicia la auditoria. 
@ E n  la columna dc Auditores se consignar:, e1 nombre 

y los apellidos de los técnicos que parlicipiin en la 
auditoria. 

*En las columnas Dias se plasmará diariamente las 
incidencias en la jornada Iabora! de conformidad con 
las claves que mis  abajo se relacionan. 

@ E n  el escaque de Firma del Jefe de Grupo se coiisig- 
na r i  la firma del auditor que innge como .!ese de 
Grupo. 

Indicaciones ;paro cumplimentar ei modelo Certificación. 
Obletivo: Determinar el cumplimiento de los indicadures 
determinantes y condicianant.cs. 
0 Se cumplimentará por el auditor .lele de  Grupo o por 
4 jefe de 1s unidad de auditoria al concluirse ésta. 

.En el encabezamiento del modeio se espccificará el 
nombre de la entidad auditada ylo de la tarea reaii- 
zada. Pecha de inicio y terminación de ésta. 

O s e  marcará con una X el cumpiimiento o no dc los 
indicado& determinantes. 
En caso afirmativo se procedfri ii cump!imeiitar PI 
modelo en los espacioz correspondientcs. 

.En la columna de Nombres y Apellidos SP delaliaritn 
los técnicos que pai-ticimparon cn :a audi!:ii'i.i II tarea 
y de la persona eiicarmda de su supf rv is ic in .  

0 En la columna de Ordrii de Trahojo se Lojtsisnari, de 
proceder. cl númei-o d c  osden ;isicr.zdo i i  !;i ;iiiditoi-ia. 

@ E n  la columna a Liquidar sc iniliiira el :icmpo a 
pagar en dias c importe. 
El cumpliniiento de lns in:Iiwcicm:, ciwIi-irinaiitci se 
reflejará eii por cie.ito por c:id;i l<,:nit:o, ;itendic;ido 
a ias cuantias aprobadas cii ci rc:Lmwnlc~. 
Cada funcionario o dii.ig:w:e ti su nivel firmcjrd c i  
modelo En el cspücio corresyo!!<iierili!. 

Indicaciones pdra runipiim<'ntnr rl modclo Control Dia- 
rio dc Tareas. 
Objctiw: Controlar ¡as tareas diarias que sti P I E C U ! ; ~ ~ ~ .  

0 En la lima de T<cnii:o. S E ,  COns:,"i!di~s el imnibrc dcl 
técnico ejecutor de esta. 

O En el espacio Mes. SE aiiotari e¡ mcs que c d i  
a la ajecuci<m de la tsren. 

0 En ¡a cuiurnnil de Taieti i .  bc t ! c : ~ ~ h r i n  1-s ';: .I ti',:; 
cjccii!a cl 1Ccnico. 

@ E n  13s r,jiiim!i;ib dic L)i:i> 1.i::ii 
una X E: dia qiic sc2 cumpiiment+i 

0 Eii el cspacio de IICLIIO por. :;rm.! 

ejeculd Id larca. 
OEii  ci escaqtic de Aprobado por, se consignará Li
firma del funcionario o dirigente facultado para apro- 
bar las tareas. 
RESOLUCION NQ 15/2000 
POR CUANTO: La disposicióii final SECUNDA del 

Decreto-Ley no 197, de 15 de octubre de  199.9 facuita al 
Minislro de Trabajo y Seguridad Social a dictar las 
disposicioiiei compiemeiitarias a! mencionado becre- 
to-Ley, entre ellas 10s de emitir la legislación aplicable 
a 10s trabajadores de las critegorias ocupacionales de 
obreros, iidministralivos y dc  servicios, ocupantes de 
cargos qiic. debido 3 sur caracteristicas, ac cubren por 
designacion. 

L;i disposiciún transitoria UNICA de 
l a  Resolución no 1R de 9 de noviembre de 1990. del 
antcriormenle denomincqdo Comitti Estatal de Trabajo y 
Seiiridad Social, posi,bilitó a los organismos Y sindl- 
catos nacionales llevar a cabo la actualización de las 
actas refrendadas por el mencionado organismo, Conde 
constan los cargos y ocupaciones que debido a la natu- 
raleza de ia labor y su grado de rcsponsabilidad, se 
ciibren por designsción. 

POR CUANTO: La pxperiencia derivada de lo expre- 
sido en el POR CUANTO preccdcntc, evidencia la necesi- 
diid de regular integrzlmcnie, por diferir de las restantes, 
la relaci<in laboral de los trabajadores que desempeñen 
los cargos y ocupaciones descritos anteriormente. 

En uso de las facultades que me están 
conferidas, 

POR CUANTO: 

POR TANTO: 

R e s u e l v o :  
PRIMERO: Las disposiciones contenidas en 1a pre- 

sente Resolución, se aplican a los trabajadores no diri- 
gentes ni funcionarios que laboran en ocupaciones de 
obreras, trabajadores administrativos y de servicios Cuya9 
caracteristicas exigen de quicncs las desempeñan poseer 
entre los requisitos de idoneida'd demostmda. los de con- 
f,.rbiiidad y discreciorialidad reconocidas, previo a su 
dcsipnacion. 

Los trabajadores a que se refiere e¡ apar- 
tado anterior son aquéllos que en los cargos u ocupa- 
ciones que descmpeñ;in: 
a) realizan con car2ctcr pcrmnncnte. tartas o activida- 

des auxiliares. a l  scnicio directo de dirigenles supe- 
riores D iiitermcdios del Estado y el Gobierno. direc- 
tivos de las cmprcsau. unidadpu presupuestadas. 
iiistitur'ioncs y e;,tid;+des naciona:es: 

h) clnboran. prvccsari y custodian iniurmaci<in clasificada 
o isstrincirla: 

c )  <irg;!niziiii y coordinan el trabajo de u:i pqueño  
g x r m  tk  ti-r?baj:idorcs dc su catcgori;i ocupacionai; 

y f!nanciero.s de ¡a entidad; 

SEGUNDO: 

11 b a j o  su custodi;i pe:sonai se;ui:os m~lcr ia l rg

el otras !arcas de naturaiera simi:ar. 
TERCERO: Son sujetos de estii f<csoiucioii lo6 traba- 

.iidui'cs de;igiiddos q i i i i  ocupaii c . ~ g u s  de J ~ C S  de 
lxigadn. cnciirgados de ; i : m ñ i k  seci-tariLis cjecul;va;, 

os, Y ~ w ~ ~ : I ; : ! ~ w ,  di:-e<:tor:, y otrcs 

ii.nw. ~ C G J E C ;  i r  c::+:,i%dc: rd:io;ia!e% 
e' ios &iigciiic: f;l quc de!ezxn, de comiiíi acucrdo con 
e: oindicaio i iaxua:  coricspxiciiw:c, pidreii deternli1i;ir 

. .  
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adicionalmente y conforme a los presupuestos señalados 
en el apartado SEGUNDO, ¡a lista de ocupacior!es pasa 
ruyo desempeño se designan a los trabajadores, lo cual 
se inscribir5 en  los lineamientos generales para 1:i c1:i- 
boración de los convenios coleclivos d e  trabajo de  iac 
entidades perteneci,entes a sus respectivos sistemas. 

CUARTO: ,Los lineamientoc a que se refiere e! apiir- 
tado anterior, que contienen la lista de ¡as Oci!pacioncs 
para cuyo desempeño se designan a los trabajador?.;. en 
c:ida organismo. órgano y entidad nacional. se ?m:tiii.#:i 
dentro de los s ~ s e n t a  di;is hihiles siguientes a lo f r -ha  
dr l a  entrada en vigor de  la presente Resoliición. 

DE LA RELACION LABORAL 
La reliiciiin laboral para ocupar los cargos u 

ocupaciones por decignaciún c<intemplados en la pre- 
sente, se formaliza con el nombramiento mediante escrito 
firmado por la sutoridad u órgano facultado o por dele- 
gacihn de la dirección de  la enl.idad. sin sujeción a las 
normas y procedimientos aplicables al resto de los t ra-  
bajadores. respecto a la admisión, al empleo y sin que 
medie contrato 'de trabajo alguno. 

SEXTO Las regulaciones laborales relativas a vacii- 
cio::es anuales. segurided social,' maternidad de la traba- 
jadorn, salarios. protección, seguridad y medio ambiente 
en el trabajo. y otras materias laboralcc, son de aplica- 
ción a los designados a que se refiere esta Resolución. 

El procedimiento para la aplicaciiin de las 
medidas disciplinarias y para la solución dc los conflir- 
los por inconformidad d e  los trabajadores desimados 
con motivo de  la aplicacinn de dichas medidas y para la 
reclamación de  derechos laborales, es el contenido en e l  
Decreto-Ley nQ 176 de  19 de agosto de 1997 y su legis- 
I a c i h  complementaria, así como. en  sil caso. el especi- 
fico Que rige para la rnma, sector o actividad en q u e  

QUINTO 

SEPTIMO 

~. 
laboren. 

DE LOS MOVIMIENTOS O TRASLADOS 
OCTAVO: El movimimto de loa designados B que se 

refiere la presente Resoliiciiin, consiste en e i  cambio de  
la cifiiaciiin laboral del trabajador designado como conse- 
curnria de una decisiiin adoptada por l a  autoridad 11 

órrano facultado respecto a su nombramiento, sin que 
coiicluya la relación laboral con l a  cntidad. 

Las causales de los movimientos de los designados son: 
al promoción a cargo u otra ociipaciijn; 
b) reubicación para u n  cargo u ocupación. por necesi- 

dades de la producción o los servicios; o por solici- 
tud del interesado. de  conformidad con lo estnble- 
cido en  la legislación general al respecto: 

c) traslado para otra ocupación debido a medida dicci- 
plinaria. 

NOVENO. A los trabajadores qiie cesan en  las ocupa- 
ciones para las que fueron designados, como consecuen- 
cia de  las causales señaladas en los incisos al y bl del 
apartado anterior.. y no acepten la reubicación asignada 
injustificadamente. la administración. puede dar  por t r r -  
minada la relación laboral. 
TERMINACION 'DE LA RELACION LABORAL 

DECIXIO: La relaciú!, laboral de  los designados puede 
tr:minar por iniciativa de la administraci6n debido a ¡as 
r a m a s  sifiuicn:es: 

al dcciai.aci<iii de disponibilidad del trabajador por 
amortizacih de la plaza que ocupaba. siempre que 
no exista reubicación laboral o existiendo, no S Q ~ .  

aceptada por i.i: 
h) 'pG~Iid;i  pnl- e1 triihiijndor de IR idonciilnil demostr:ida 

p:.tra el dr-rmpeiic dc la uciip;iciiin: 
rl inr ; i l idpz r~arcii i ;  acrrditada por peritaje m6dico. 

cuando no i lcei>tc injuitiiicadamente las propuestas 
de  reiibicxcihi laboral; 

dl vení:iniirnto del pl;izo de  la licencia no retribuida 
para ci cuidado d r  los hijos. sin que la trabajadora 
se haya reintegrado a1 trabajo; 

e) extinción de la entidad labora!. cuando no exista 
otra que se subrogue en CII lugar; 

0 sanción de privación d e  libertad por sentencia f i rme 
o medida de seguridad. en ambos casos. cuaiido exce- 
dan <ir seis meces: 

g )  srparaciiiii drfinitivii de  la entidad por violación de 
la disciplin2 liiboral. 

DECIMOPRIMEKO: El trabajador designado ciiya re- 
l a c i h  laboral termine por 13 pérdida de  la idoneidad 
demiiitrada. calvo cuando ello se trate por aplicación 
de  medida disciplinari:i. y no exista la posibilidad de  
reubicarla en otra plaza o de recalificarlo por otra ocu- 
paciijri o cargo. recibe una indcmnización correspondiente 
81 salario dc dos mccec. De existir estas posibilidades Y 
el trabajador no apruebe c l  curso o no acepte la oferta 
'dr imhicaciijn. en ambos casos injustificadamente. no  
.tendrá derecho a indcmnizocii>n. 

DECIMOSEGUNDO: Se faciilin ai ricrministro corres- 
pondicnte de este Minisirrio. para que  dicte las disposi- 
ciones que  semi iierecarias para la mejor aplicación de  
¡o que por la presente se establece. 

Sr dejnri s in  efecto. una vez ven- 
ciilo el termino dp noventa dias hábiles posteriores a la 
entrada en vicm dc i;i presente. las actas donde consten 
!os cargos. ocupaciones o profesiones excluidos de los 
r s r a l n f o n ~ s  y qiir obran en !a Dirección de Recursos 
I.nboralec de este Ministerio. ni amparo de  lo dispuesto 
en  la Resoiiiciiin no l l l  de 9 de noviembre de  1990 del 
anteriormente denomirititiii Comité Estatal de Trabajo y 
Sr,aui.idad Social. 

Igualmente se dejan sin efecto las 
iiiapnsiciones de  igual o inferior rango en  lo qiie se 
opongan a lo establecido eii esta Resolución. la que co- 
menzará a regir a partir d~ la fecha de su firma. 

DECIMOQUINTO: Publiques<? en la Gaceta Oficial de  
13 República. 

Dada e n  Ciudad <Ir Iri Habana, a 1 X  de abril de¡ 2000. 

DECIMOTERCERO: 

DECIMOCUARTO: 

Alfredo Morales Cartaya 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
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