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ministerios
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comercio exterior
y la InversiÓn Extranjera
GOC-2019-660-O55
RESOLUCIÓN 180 de 2019    
POR CUANTO: El Decreto 206 “Reglamento del Registro Nacional de Sucursales
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, de 10 de abril de 1996, establece
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y
cancelación de licencias de las sucursales y agentes de sociedades mercantiles presentadas
ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
POR CUANTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el
expediente incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal de
la compañía suiza AGOSTINI GMBH y, del análisis efectuado, se ha considerado acceder
a la solicitud formulada.
POR CUANTO: El artículo 33 del Decreto-Ley 67 “De Organización de la
Administración Central del Estado”, de 19 de abril de 1983, establece que los jefes
de los organismos de la Administración Central del Estado podrán ser temporalmente
sustituidos, cuando fuere necesario, por el viceministro primero de estos.
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POR CUANTO: Mediante la Resolución 234, del Presidente del Consejo de Ministros,
de 15 de agosto de 2013, fue designado el que resuelve, viceministro primero del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el inciso d)
del artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía suiza
AGOSTINI GMBH en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía suiza AGOSTINI GMBH en Cuba,
a partir de su renovación, será la realización de actividades comerciales relacionadas con
las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución no autoriza
la realización de las actividades siguientes:
a)    Importar y exportar directamente, con carácter comercial;
b)   realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios,
excepto los servicios de posventa y garantía, expresamente acordados en los contratos
que amparan las operaciones de comercio exterior; y
c)    distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras queda responsabilizado del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
NOTIFÍQUESE al encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba por conducto de la directora juridica del Ministerio.
COMUNÍQUESE al jefe de la Aduana General de la República, al presidente de la
Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales, S.A. y a los viceministros,
directores generales y a la directora de la Dirección de Gestión Empresarial Externa del
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
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PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a
los dieciséis días del mes de julio de dos mil diecinueve.

Antonio L. Carricarte Corona
Ministro a.i.

ANEXO I
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS A REALIZAR
ACTIVIDADES COMERCIALES A AGOSTINI GMBH
Descripción
Capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Capítulo 28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de
los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o
de isótopos
Capítulo 29 Productos químicos orgánicos
Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás
materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
Capítulo 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o
de cosmética
Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y
artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para
odontología a base de yeso fraguable
Capítulo 35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas
Capítulo 37 Productos fotográficos o cinematográficos
Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas
Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos
de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Capítulo 45 Corcho sus manufacturas
Capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
Capítulo 56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería
Capítulo 58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados
Capítulo 59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil
Capítulo 68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
o materias análogas
Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas
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Descripción
Capítulo 72 Fundición, hierro y acero
Capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas
Capítulo 78 Plomo y sus manufacturas
Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal
común; partes de estos artículos, de metal común
Capítulo 83 Manufacturas diversas de metal común
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de
estos instrumentos o aparatos
Capítulo 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y
placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
Capítulo 96 Manufacturas diversas
________________

GOC-2019-661-O55
RESOLUCIÓN 181 de 2019
POR CUANTO: El Decreto 206 “Reglamento del Registro Nacional de Sucursales
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, de 10 de abril de 1996, establece
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y
cancelación de licencias de las sucursales y agentes de sociedades mercantiles presentadas
ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
POR CUANTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el
expediente incoado en virtud de la solicitud de inscripción de la sucursal de la compañía
italiana MATCO, S.R.L. y, del análisis efectuado, se ha considerado acceder a la solicitud
formulada.
POR CUANTO: El artículo 33 del Decreto-Ley 67 “De Organización de la
Administración Central del Estado”, de 19 de abril de 1983, establece que los jefes
de los organismos de la Administración Central del Estado podrán ser temporalmente
sustituidos, cuando fuere necesario, por el viceministro primero de estos.
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POR CUANTO: Mediante la Resolución 234, del Presidente del Consejo de Ministros,
de 15 de agosto de 2013, fue designado el que resuelve, viceministro primero del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el inciso d)
del artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba.
RESUELVO
PRIMERO: Autorizar la inscripción de la sucursal de la compañía italiana MATCO,
S.R.L. en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles
Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía italiana MATCO, S.R.L. en Cuba,
a partir de su inscripción, será la realización de actividades comerciales relacionadas
con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución no autoriza
la realización de las actividades siguientes:
a)    Importar y exportar directamente, con carácter comercial;
b)   realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios,
excepto los servicios de posventa y garantía, expresamente acordados en los contratos
que amparan las operaciones de comercio exterior; y
c)    distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras queda responsabilizado del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
QUINTO: Se concede un plazo de noventa días, contados a partir de la entrada en
vigor de la presente Resolución, para que la entidad cuya inscripción se autoriza en
el apartado Primero formalice su inscripción en el Registro Nacional de Sucursales y
Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras; el incumplimiento del plazo establecido
en este apartado implicará el desistimiento de la entidad promovente para lo que ha
sido autorizada y, consecuentemente, el encargado del Registro Nacional de Sucursales
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras procederá al archivo del expediente
incoado.
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NOTIFÍQUESE al encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba por conducto de la directora jurídica del Ministerio.
COMUNÍQUESE al jefe de la Aduana General de la República, al presidente de la
Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales, S.A. y a los viceministros,
directores generales y a la directora de la Dirección de Gestión Empresarial Externa del
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
DESE CUENTA al jefe de la Aduana General de la República.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a
los dieciséis días del mes de julio de dos mil diecinueve.

Antonio L. Carricarte Corona
Ministro a.i.

ANEXO I
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS A REALIZAR
ACTIVIDADES COMERCIALES A MATCO, S.R.L.
Descripción
Capítulo 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
Capítulo 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación;
materias bituminosas; ceras minerales
Capítulo 28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de
los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o
de isótopos
Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás
materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
Capítulo 56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes;
artículos de cordelería
Capítulo 68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
o materias análogas
Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas
Capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
Capítulo 74 Cobre y sus manufacturas
Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas

1 de agosto de 2019

Gaceta Oficial

1193

Descripción
Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal
común; partes de estos artículos, de metal común
Capítulo 83 Manufacturas diversas de metal común
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de
estos instrumentos o aparatos
Capítulo 96 Manufacturas diversas
________________

GOC-2019-662-O55
RESOLUCIÓN 182 de 2019
POR CUANTO: El Decreto 206 “Reglamento del Registro Nacional de Sucursales
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, de 10 de abril de 1996, establece
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y
cancelación de licencias de las sucursales y agentes de sociedades mercantiles presentadas
ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
POR CUANTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el
expediente incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal de
la compañía mexicana UNIVERSAL DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES USR,
S.A. DE C.V. y, del análisis efectuado, se ha considerado acceder a la solicitud formulada.
POR CUANTO: El artículo 33 del Decreto-Ley 67 “De Organización de la
Administración Central del Estado”, de 19 de abril de 1983, establece que los jefes
de los organismos de la Administración Central del Estado podrán ser temporalmente
sustituidos, cuando fuere necesario, por el viceministro primero de estos.
POR CUANTO: Mediante la Resolución 234, del Presidente del Consejo de Ministros,
de 15 de agosto de 2013, fue designado el que resuelve, viceministro primero del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

1194

Gaceta Oficial

1 de agosto de 2019

POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el inciso d)
del artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía
mexicana UNIVERSAL DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES USR, S.A. DE C.V.
en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras,
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía mexicana UNIVERSAL DE
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES USR, S.A. DE C.V. en Cuba, a partir de su
renovación, será la realización de actividades comerciales relacionadas con las mercancías
que, a nivel de capítulos, se describen en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente Resolución.
TERCERO: La licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución no autoriza
la realización de las actividades siguientes:
a)    Importar y exportar directamente, con carácter comercial;
b)   realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios,
excepto los servicios de posventa y garantía, expresamente acordados en los contratos
que amparan las operaciones de comercio exterior; y
c)    distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras queda responsabilizado del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
NOTIFÍQUESE al encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba por conducto de la directora jurídica del Ministerio.
COMUNÍQUESE al jefe de la Aduana General de la República, al presidente de la
Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales, S.A. y a los viceministros,
directores generales y a la directora de la Dirección de Gestión Empresarial Externa del
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
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DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a
los dieciséis días del mes de julio de dos mil diecinueve.

Antonio L. Carricarte Corona
Ministro a.i.

ANEXO I
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS A REALIZAR
ACTIVIDADES COMERCIALES
A UNIVERSAL DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES USR, S.A. DE C.V.
Descripción
Capítulo 2 Carne y despojos comestibles
Capítulo 3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
Capítulo 4 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles
de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte
Capítulo 5 Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en
otra parte
Capítulo 7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Capítulo 9 Café, té, yerba mate y especias
Capítulo 10 Cereales
Capítulo 11 Productos de molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
Capítulo 13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
Capítulo 15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Capítulo 16 Preparación de carne, pescado o crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos
Capítulo 17 Azúcares y artículos de confitería
Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones
Capítulo 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos
de pastelería
Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
Capítulo 21 Preparaciones alimenticias diversas
Capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Capítulo 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados
para animales
Capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados
Capítulo 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
Capítulo 29 Productos químicos orgánicos
Capítulo 30 Productos farmacéuticos
Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás
materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
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Descripción
Capítulo 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o
de cosmética
Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y
artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para
odontología a base de yeso fraguable
Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas
Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
Capítulo 52 Algodón
Capítulo 54 Filamentos sintéticos o artificiales
Capítulo 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Capítulo 56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes;
artículos de cordelería
Capítulo 57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto
Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto
Capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
Capítulo 65 Sombreros, demás tocados y sus partes
Capítulo 68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
o materias análogas
Capítulo 69 Productos cerámicos
Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas
Capítulo 72 Fundición, hierro y acero
Capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
Capítulo 74 Cobre y sus manufacturas
Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas
Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal
común; partes de estos artículos, de metal común
Capítulo 83 Manufacturas diversas de metal común
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Capítulo 86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos
mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación
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Descripción
Capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres;
sus partes y accesorios
Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de
estos instrumentos o aparatos
Capítulo 91 Aparatos de relojería y sus partes
Capítulo 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares;
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y
placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
Capítulo 96 Manufacturas diversas
________________

GOC-2019-663-O55
RESOLUCIÓN 183 de 2019    
POR CUANTO: El Decreto 206 “Reglamento del Registro Nacional de Sucursales
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, de 10 de abril de 1996, establece
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y
cancelación de licencias de las sucursales y agentes de sociedades mercantiles presentadas
ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
POR CUANTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el
expediente incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal
de la compañía española CARGO SERVICES, S.A. y, del análisis efectuado, se ha
considerado acceder a la solicitud formulada.
POR CUANTO: El artículo 33 del Decreto-Ley 67 “De Organización de la
Administración Central del Estado”, de 19 de abril de 1983, establece que los jefes
de los organismos de la Administración Central del Estado podrán ser temporalmente
sustituidos, cuando fuere necesario, por el viceministro primero de estos.
POR CUANTO: Mediante la Resolución 234, del Presidente del Consejo de Ministros,
de 15 de agosto de 2013, fue designado el que resuelve, viceministro primero del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
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POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el inciso d)
del artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía
española CARGO SERVICES, S.A. en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía española CARGO SERVICES,
S.A. en Cuba, a partir de su renovación, será la realización de actividades comerciales
relacionadas con la gestión y coordinación de la actividad transitaria, a través de entidades
cubanas autorizadas para ello.
TERCERO: La licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución no autoriza
la realización de las actividades siguientes:
a)    Importar y exportar directamente, con carácter comercial;
b)   realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios,
excepto los servicios de posventa y garantía, expresamente acordados en los contratos
que amparan las operaciones de comercio exterior; y
c)    distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras queda responsabilizado del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
NOTIFÍQUESE al encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba por conducto de la directora jurídica del Ministerio.
COMUNÍQUESE al jefe de la Aduana General de la República, al presidente de la
Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales, S.A. y a los viceministros,
directores generales y a la directora de la Dirección de Gestión Empresarial Externa del
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
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ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a
los diecisiete días del mes de junio de dos mil diecinueve.   
Antonio. L. Carricarte Corona
Ministro a.i.
________________

GOC-2019-664-O55
RESOLUCIÓN 185 de 2019    
POR CUANTO: El Decreto 206 “Reglamento del Registro Nacional de Sucursales
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, de 10 de abril de 1996, establece
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y
cancelación de licencias de las sucursales y agentes de sociedades mercantiles presentadas
ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
POR CUANTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el
expediente incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal de
la compañía panameña HI TEC CARIBE, S.A. y, del análisis efectuado, se ha considerado
acceder a la solicitud formulada.
POR CUANTO: El artículo 33 del Decreto-Ley 67 “De Organización de la
Administración Central del Estado”, de 19 de abril de 1983, establece que los jefes
de los organismos de la Administración Central del Estado podrán ser temporalmente
sustituidos, cuando fuere necesario, por el viceministro primero de estos.
POR CUANTO: Mediante la Resolución 234, del Presidente del Consejo de Ministros,
de 15 de agosto del 2013, fue designado el que resuelve, viceministro primero del
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el inciso d)
del artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba,
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RESUELVO
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía
panameña HI TEC CARIBE, S.A. en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía panameña HI TEC CARIBE,
S.A. en Cuba, a partir de su renovación, será la realización de actividades comerciales
relacionadas con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el documento
anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución no autoriza
la realización de las actividades siguientes:
a)    Importar y exportar directamente, con carácter comercial;
b)   realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios,
excepto los servicios de posventa y garantía, expresamente acordados en los contratos
que amparan las operaciones de comercio exterior; y
c)    distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras queda responsabilizado del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
NOTIFÍQUESE al encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba por conducto de la directora juridica del Ministerio.
COMUNÍQUESE al jefe de la Aduana General de la República, al presidente de la
Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales, S.A. y a los viceministros,
directores generales y a la directora de la Dirección de Gestión Empresarial Externa del
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a
los dieciocho días del mes de julio de dos mil diecinueve.   
Antonio. L. Carricarte Corona
Ministro a.i.
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ANEXO I
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS A REALIZAR
ACTIVIDADES COMERCIALES A HI TEC CARIBE S.A.
Descripción
Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás
materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar,
preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza,
velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones
para odontología a base de yeso fraguable
Capítulo 35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados;
colas; enzimas
Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas
Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Capítulo 49 Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos
manuscritos o mecanografiados y planos
Capítulo 57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
Capítulo 59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos
de materia textil
Capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
Capítulo 68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
o materias análogas
Capítulo 69 Productos cerámicos
Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas
Capítulo 72 Fundición, hierro y acero
Capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
Capítulo 74 Cobre y sus manufacturas
Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas
Capítulo 79 Cinc y sus manufacturas
Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal
común; partes de estos artículos, de metal común
Capítulo 83 Manufacturas diversas de metal común
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
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Descripción
Capítulo 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares;
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y
placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
Capítulo 96 Manufacturas diversas
________________

GOC-2019-665-O55
RESOLUCIÓN 186 de 2019    
POR CUANTO: El Decreto 206 “Reglamento del Registro Nacional de Sucursales
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, de 10 de abril de 1996, establece
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y
cancelación de licencias de las sucursales y agentes de sociedades mercantiles presentadas
ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
POR CUANTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve, el
expediente incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal
de la compañía española PINTURAS ISAVAL, S.L. y, del análisis efectuado, se ha
considerado acceder a la solicitud formulada.
POR CUANTO: El artículo 33 del Decreto-Ley 67 “De Organización de la
Administración Central del Estado”, de 19 de abril de 1983, establece que los jefes
de los organismos de la Administración Central del Estado podrán ser temporalmente
sustituidos, cuando fuere necesario, por el viceministro primero de estos.
POR CUANTO: Mediante la Resolución 234, del Presidente del Consejo de Ministros,
de 15 de agosto de 2013, fue designado el que resuelve, viceministro primero del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el inciso d)
del artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía
española PINTURAS ISAVAL, S.L. en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
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Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía española PINTURAS ISAVAL,
S.L. en Cuba, a partir de su renovación, será la realización de actividades comerciales
relacionadas con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en documento
anexo.
TERCERO: La licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución no autoriza
la realización de las actividades siguientes:
a)    Importar y exportar directamente, con carácter comercial;
b)   realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios,
excepto los servicios de posventa y garantía, expresamente acordados en los contratos
que amparan las operaciones de comercio exterior; y
c)    distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras queda responsabilizado del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
NOTIFIQUESE al encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba por conducto de la directora jurídica del Ministerio.
COMUNÍQUESE al jefe de la Aduana General de la República, al presidente de la
Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales, S.A. y a los viceministros,
directores generales y a la directora de la Dirección de Gestión Empresarial Externa del
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a
los dieciocho días del mes de julio de dos mil diecinueve.
Antonio. L. Carricarte Corona
Ministro a.i.
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ANEXO I
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS APROBADA PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES COMERCIALES A LA SUCURSAL PINTURAS ISAVAL, S.L.
Descripción
Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás
materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos
de materia textil
Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas
Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal
común; partes de estos artículos, de metal común
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 96 Manufacturas diversas
________________

GOC-2019-666-O55
RESOLUCIÓN 187 de 2019    
POR CUANTO: El Decreto 206 “Reglamento del Registro Nacional de Sucursales
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, de 10 de abril de 1996, establece
el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y
cancelación de licencias de las sucursales y agentes de sociedades mercantiles presentadas
ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
POR CUANTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el
expediente incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal
de la compañía panameña STARCO, S.A. y, del análisis efectuado, se ha considerado
acceder a la solicitud formulada.
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POR CUANTO: El artículo 33 del Decreto-Ley 67 “De Organización de la
Administración Central del Estado”, de 19 de abril de 1983, establece que los jefes
de los organismos de la Administración Central del Estado podrán ser temporalmente
sustituidos, cuando fuere necesario, por el viceministro primero de estos.
POR CUANTO: Mediante la Resolución 234 del Presidente del Consejo de Ministros,
de 15 de agosto de 2013, fue designado el que resuelve, viceministro primero del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el inciso d)
del artículo 145 de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía
panameña STARCO, S.A. en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía panameña STARCO, S.A. en Cuba,
a partir de su renovación, será la realización de actividades comerciales relacionadas con
las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el documento anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución no autoriza
la realización de las actividades siguientes:
a)    Importar y exportar directamente, con carácter comercial;
b)   realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios,
excepto los servicios de posventa y garantía, expresamente acordados en los contratos
que amparan las operaciones de comercio exterior; y
c)    distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: El encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras queda responsabilizado del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
NOTIFÍQUESE al encargado del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba por conducto de la directora juridica del Ministerio.
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COMUNÍQUESE al jefe de la Aduana General de la República, al presidente de la
Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales, S.A. y a los viceministros,
directores generales y a la directora de la Dirección de Gestión Empresarial Externa del
Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a
los dieciocho días del mes de julio de dos mil diecinueve.
Antonio. L. Carricarte Corona
Ministro a.i.

ANEXO I
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS A REALIZAR
ACTIVIDADES COMERCIALES A STARCO, S.A.
Descripción
Capítulo 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o
de cosmética
Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar,
preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza,
velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones
para odontología a base de yeso fraguable
Capítulo 35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados;
colas; enzimas
Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas
Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos
de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
Capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto
Capítulo 65 Sombreros, demás tocados y sus partes
Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas
Capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas
Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal
común; partes de estos artículos, de metal común
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Descripción
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de
estos instrumentos o aparatos
Capítulo 95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios
Capítulo 96 Manufacturas diversas
Capítulo 97 Objetos de arte o colección y antigüedades
________________

COMUNICACIONES
GOC-2019-667-O55
RESOLUCIÓN 140
POR CUANTO: El Acuerdo 8151 del Consejo de Ministros, de 22 de mayo de 2017,
en su apartado Primero, numeral Quince, establece que el Ministerio de Comunicaciones
tiene la función específica de regular y controlar la emisión, distribución, circulación,
vigencia, valor facial y demás características de las especies postales.
POR CUANTO: La Resolución 239 del ministro de Comunicaciones, de 20 de
diciembre de 2018, aprobó el Plan de Emisiones Postales para el año 2019, entre las que
se encuentra, en el apartado primero, numeral 29, la destinada a conmemorar América–
UPAEP (Comidas Tradicionales).
POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 145, inciso d)
de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de
correos destinada a conmemorar América–UPAEP (Comidas Tradicionales), con los
siguientes valores y cantidades.
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9 451 sellos de correos, con valor de venta al público de 65 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra en su diseño una imagen de frituras de
malanga.
9 451 sellos de correos, con valor de venta al público de 65 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra en su diseño una imagen de ajiaco cubano.
9 451 sellos de correos, con valor de venta al público de 65 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra en su diseño una imagen de masas de cerdo
asado.
8 155 sellos de correos, con valor de venta al público de 65 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra en su diseño una imagen de buñuelos en
almíbar.
SEGUNDO: Que el Grupo Empresarial Correos de Cuba señale el primer día de
circulación y distribución de esta emisión en las cantidades necesarias a todas las unidades
de correos del país y vele por el cumplimiento de lo que por la presente se dispone.
COMUNÍQUESE al presidente del Grupo Empresarial Correos de Cuba y a cuantas
personas naturales y jurídicas deban conocerla.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de Comunicaciones.
DADA en La Habana, a los 16 días del mes de julio de 2019.
Jorge Luis Perdomo Di-Lella
________________

GOC-2019-668-O55
RESOLUCIÓN 141
POR CUANTO: El Acuerdo 8151 del Consejo de Ministros, de 22 de mayo de 2017,
en su apartado Primero, numeral 15, establece que el Ministerio de Comunicaciones tiene
la función específica de regular y controlar la emisión, distribución, circulación, vigencia,
valor facial y demás características de las especies postales.
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POR CUANTO: La Resolución 239 del ministro de Comunicaciones, de 20 de diciembre
de 2018, aprobó el Plan de Emisiones Postales para el año 2019, entre las que se encuentra,
en el apartado primero, numeral 13, la destinada a conmemorar el Aniversario 500 de la
fundación de la Ciudad de La Habana 1519-2019.
POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 145, inciso d)
de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos
destinada a conmemorar el Aniversario 500 de la fundación de la Ciudad de La Habana
1519-2019, con los siguientes valores y cantidades.
9 641 sellos de correos, con valor de venta al público de 5 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
9 641 sellos de correos, con valor de venta al público de 10 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
9 641 sellos de correos, con valor de venta al público de 15 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
9 641 sellos de correos, con valor de venta al público de 20 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
9 641 sellos de correos, con valor de venta al público de 30 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
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9 641 sellos de correos, con valor de venta al público de 35 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
9 641 sellos de correos, con valor de venta al público de 40 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
9 641 sellos de correos, con valor de venta al público de 45 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
9 641 sellos de correos, con valor de venta al público de 50 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
8 345 sellos de correos, con valor de venta al público de 65 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
9641 sellos de correos, con valor de venta al público de 75 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
9 641 sellos de correos, con valor de venta al público de 85 centavos en pesos cubanos,
impresos en multicolor, que muestra la imagen del Escudo de la Ciudad del libro 13
original de las Actas del Ayuntamiento de La Habana, folio 339, correspondiente al
cabildo del 20 de mayo de 1666, enero.
SEGUNDO: Que el Grupo Empresarial Correos de Cuba señale el primer día de
circulación y distribución de esta emisión en las cantidades necesarias a todas las unidades
de correos del país y vele por el cumplimiento de lo que por la presente se dispone.
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COMUNÍQUESE al presidente del Grupo Empresarial Correos de Cuba y a cuantas
personas naturales y jurídicas deban conocerla.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de Comunicaciones.
Dada en La Habana, a los 18 días del mes de julio de 2019.
Jorge Luis Perdomo Di-Lella
________________

ENERGÍA Y MINAS

GOC-2019-669-O55
RESOLUCIÓN 78
POR CUANTO: De conformidad con la Disposición Final Segunda de la Ley 76, “Ley
de Minas”, de 21 de diciembre de 1994, se faculta al Ministerio de la Industria Básica,
hoy Ministerio de Energía y Minas para dictar cuantas disposiciones se requieran para la
mejor ejecución de esta Ley.
POR CUANTO: Ha vencido el término de un (1) año otorgado por la Resolución 20, de 24
de enero de 2018, del ministro de Energía y Minas, a la sociedad mercantil GEOMINERA
S.A. para un permiso de reconocimiento en el área denominada Aguas Claras-Holguín,
ubicada en los municipios Gibara, Rafael Freyre y Holguín de la provincia de Holguín,
con el objetivo de evaluar y seleccionar aquellas zonas más perspectivas para acometer
trabajos de prospección, exploración de los minerales cobre, plomo, zinc, oro y plata
y comprobar resultados de trabajos anteriores en depósitos minerales ya explotados;
incurriéndose en la causal de extinción de los permisos de reconocimiento establecida
en el artículo 34, inciso a) del Decreto 222, “Reglamento de la Ley de Minas”, de 16 de
septiembre de 1997.
POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas en el
artículo 145, inciso e), de la Constitución de la República de Cuba,
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RESUELVO
PRIMERO: Derogar la Resolución 20, de 24 de enero de 2018, del ministro de Energía
y Minas, por la cual se otorgó a la sociedad mercantil GEOMINERA S.A. un permiso de
reconocimiento, en el área denominada Aguas Claras-Holguín, ubicada en los municipios
Gibara, Rafael Freyre y Holguín de la provincia de Holguín.
SEGUNDO: Declarar franca el área que abarca el permiso de reconocimiento, la que
puede ser objeto de nuevas solicitudes para realizar actividades mineras.
TERCERO: La sociedad mercantil GEOMINERA S.A. está obligada a cumplir las
obligaciones contraídas al serle otorgado dicho permiso, si no las hubiere aún ejecutado,
especialmente las tributarias y las relacionadas con el medio ambiente en general y
específicamente, con la rehabilitación del área, así como indemnizar los daños o perjuicios
a que hayan dado lugar los trabajos de reconocimiento realizados.
NOTIFÍQUESE al director general de la Oficina Nacional de Recursos Minerales y al
director general de la sociedad mercantil GEOMINERA S.A.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de Energía y Minas.
Dada en La Habana, a los 19 días del mes de julio de 2019.
Raúl García Barreiro
Ministro
________________

GOC-2019-670-O55
RESOLUCIÓN 79
POR CUANTO: De conformidad con la Disposición Final Segunda de la Ley 76, “Ley
de Minas”, de 21 de diciembre de 1994, se faculta al Ministerio de la Industria Básica,
hoy Ministerio de Energía y Minas para dictar cuantas disposiciones se requieran para la
mejor ejecución de esta Ley.
POR CUANTO: Ha vencido el término de tres (3) años otorgado mediante la
Resolución 139, de 6 de junio de 2016, del ministro de Energía y Minas, a la Empresa
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de Servicios Minero Geológicos, EXPLOMAT, en el área denominada Arcos de Canasí
II, ubicada en el municipio Santa Cruz del Norte de la provincia de Mayabeque, con
el objetivo de realizar trabajos de prospección y exploración que permitan evaluar la
dimensión, calidad y parámetros geólogo-mineros de las rocas feldespáticas para su
eventual utilización futura en la producción de losas; incurriéndose en la causal de
extinción de las concesiones mineras establecida en el capítulo X, artículo 60, inciso a),
de la referida Ley 76, “Ley de Minas”, de 21 de diciembre de 1994.
POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas en el
artículo 145, inciso e), de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Derogar la Resolución 139, de 6 de junio de 2016, del ministro de Energía
y Minas, mediante la cual se otorgó a la Empresa de Servicios Minero Geológicos,
EXPLOMAT, una concesión de investigación geológica en el área denominada Arcos de
Canasí II, ubicada en el municipio Santa Cruz del Norte de la provincia de Mayabeque.
SEGUNDO: Declarar franca el área que abarca la concesión de investigación geológica,
la que puede ser objeto de nuevas solicitudes para realizar actividades mineras.
TERCERO: La Empresa de Servicios Minero Geológicos, EXPLOMAT, está obligada
a cumplir las obligaciones contraídas al serle otorgada dicha concesión de investigación
geológica, si no las hubiere aún ejecutado, especialmente las tributarias y las relacionadas
con el medio ambiente en general y específicamente con la rehabilitación del área, así
como indemnizar los daños o perjuicios a que hayan dado lugar las actividades mineras
realizadas.
NOTIFÍQUESE al director general de la Oficina Nacional de Recursos Minerales y al
director general de la Empresa de Servicios Minero Geológicos, EXPLOMAT.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de Energía y Minas.
Dada en La Habana, a los 19 días del mes de julio de 2019.
Raúl García Barreiro
Ministro
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GOC-2019-671-O55
RESOLUCIÓN 80    
POR CUANTO: De conformidad con la Disposición Final Segunda de la Ley 76, “Ley
de Minas”, de 21 de diciembre de 1994, se faculta al Ministerio de la Industria Básica,
hoy Ministerio de Energía y Minas para dictar cuantas disposiciones se requieran para la
mejor ejecución de esta Ley.
POR CUANTO: Ha vencido el término de diez (10) años otorgado mediante la
Resolución 121, de 19 de mayo de 2009, de la ministra de la Industria Básica, a la Empresa
Constructora de Obras de Ingeniería No. 24, para explotar el conglomerado formado
por fragmentos de tobas andesíticas con cemento vulcanógeno-sedimentario en el área
denominada Las Marías, ubicada en el municipio Contramaestre de la provincia Santiago
de Cuba, para su utilización en el relleno de terraplenes, en la reparación de la carretera
Contramaestre-Cruce de los Baños y otras obras en la provincia de Santiago de Cuba;
incurriéndose en la causal de extinción de las concesiones mineras establecida en el
artículo 60, inciso a), de la referida Ley 76, “Ley de Minas”, de 21 de diciembre de 1994.
POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas en el
artículo 145, inciso e), de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Derogar la Resolución 121, de 19 de mayo de 2009, de la ministra de la
Industria Básica, mediante la cual se otorgó el derecho de explotación del conglomerado
formado por fragmentos de tobas andesíticas con cemento vulcanógeno-sedimentario a la
Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 24, en el área denominada Las Marías,
ubicada en el municipio Contramaestre de la provincia Santiago de Cuba.
SEGUNDO: Declarar franca el área que abarca la concesión de explotación, la que
puede ser objeto de nuevas solicitudes para realizar actividades mineras.
TERCERO: La Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 24 está obligada a
cumplir las obligaciones contraídas al serle otorgada dicha concesión de explotación, si
no las hubiere aún ejecutado, especialmente las tributarias y las relacionadas con el medio
ambiente; así como indemnizar por los daños o perjuicios a que hayan dado lugar las
actividades mineras realizadas.
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NOTIFÍQUESE al director general de la Oficina Nacional de Recursos Minerales y al
director general de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 24.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de Energía y Minas.
Dada en La Habana, a los 19 días del mes de julio de 2019.
Raúl García Barreiro
Ministro
________________

GOC-2019-672-O55
RESOLUCIÓN 81  
POR CUANTO: De conformidad con la Disposición Final Segunda de la Ley 76, “Ley
de Minas”, de 21 de diciembre de 1994, se faculta al Ministerio de la Industria Básica,
hoy Ministerio de Energía y Minas para dictar cuantas disposiciones se requieran para la
mejor ejecución de esta Ley.
POR CUANTO: Ha vencido el término otorgado mediante la Resolución 127, de 12
de mayo de 2014, del ministro de Energía y Minas, a la Empresa Provincial de Industrias
Locales Varias de Pinar del Río, en el área denominada La Tinajera, ubicada en el
municipio y provincia de Pinar del Río, con el objetivo de explotar el mineral arcilla
para su utilización en la producción de elementos de cerámica roja (ladrillos y artesanía);
incurriéndose en la causal de extinción de las concesiones mineras establecida en el
artículo 60, inciso a), de la referida Ley 76, “Ley de Minas”, de 21 de diciembre de 1994.
POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas en el
artículo 145, inciso e), de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Derogar la Resolución 127, de 12 de mayo de 2014, del ministro de Energía
y Minas, mediante la cual se otorgó el derecho de explotación del mineral arcilla a la
Empresa Provincial de Industrias Locales Varias de Pinar del Río, en el área denominada
La Tinajera, ubicada en el municipio y provincia de Pinar del Río.
SEGUNDO: Declarar franca el área que abarca la concesión de explotación, la que
puede ser objeto de nuevas solicitudes para realizar actividades mineras.
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TERCERO: La Empresa Provincial de Industrias Locales Varias de Pinar del Río
está obligada a cumplir las obligaciones contraídas al serle otorgada dicha concesión de
explotación, si no las hubiere aún ejecutado, especialmente las tributarias y las relacionadas
con el medio ambiente; así como indemnizar por los daños o perjuicios a que hayan dado
lugar las actividades mineras realizadas.
NOTIFÍQUESE al director general de la Oficina Nacional de Recursos Minerales y al
director general de la Empresa Provincial de Industrias Locales Varias de Pinar del Río.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de Energía y Minas.
Dada en La Habana, a los 19 días del mes de julio de 2019.
Raúl García Barreiro
Ministro
________________

GOC-2019-673-O55
RESOLUCIÓN   82   
POR CUANTO: De conformidad con la Disposición Final Segunda de la Ley 76, “Ley
de Minas”, de 21 de diciembre de 1994, se faculta al Ministerio de la Industria Básica,
hoy Ministerio de Energía y Minas para dictar cuantas disposiciones se requieran para la
mejor ejecución de esta Ley.
POR CUANTO: Ha vencido el término de quince (15) años otorgado mediante la
Resolución 165, de 23 de junio de 2004, del ministro de la Industria Básica, a la Empresa de
Materiales de Construcción de Cienfuegos, para explotar el mineral arena granodiorita
en el área del yacimiento Ampliación El Canal, ubicado en el municipio Cumanayagua de
la provincia Cienfuegos, para su utilización en la construcción; incurriéndose en la causal
de extinción de las concesiones mineras establecida en el artículo 60, inciso a), de la
referida Ley 76, “Ley de Minas”, de 21 de diciembre de 1994.
POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas en el
artículo 145, inciso e), de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Derogar la Resolución 165, de 23 de junio de 2004, del ministro de la
Industria Básica, mediante la cual se otorgó a la Empresa de Materiales de Construcción
de Cienfuegos una concesión de explotación del mineral arena granodiorita en el área del
yacimiento Ampliación El Canal, ubicado en el municipio Cumanayagua de la provincia
Cienfuegos.
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SEGUNDO: Declarar franca el área que abarca la concesión de explotación, la que
puede ser objeto de nuevas solicitudes para realizar actividades mineras.
TERCERO: La Empresa de Materiales de Construcción de Cienfuegos está obligada
a cumplir las obligaciones contraídas al serle otorgada dicha concesión de explotación,
si no las hubiere aún ejecutado, especialmente las tributarias y las relacionadas con el
medio ambiente; así como indemnizar por los daños o perjuicios a que hayan dado lugar
las actividades mineras realizadas.
NOTIFÍQUESE al director general de la Oficina Nacional de Recursos Minerales y al
director general de la Empresa de Materiales de Construcción de Cienfuegos.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de Energía y Minas.
Dada en La Habana, a los 19 días del mes de julio de 2019.
Raúl García Barreiro
Ministro

