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“ARTÍCULO 333.- Las administracio-

nes de los aeropuertos realizan los contro-

les que se requieran para el cumplimiento 

del pago de este tributo.” 

“ARTÍCULO 335.- El Ministro del 

Transporte queda encargado de que se 

cumplan los procedimientos para el cobro 

de la Tasa según lo dispuesto en esta 

Ley.” 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA: Derogar los incisos b), c) y e) 

del artículo 329, y el artículo 331, ambos 

de la Ley No. 113 “Del Sistema Tributa-

rio” de 23 de julio de 2012. 
CONSEJO DE ESTADO 
______  

RAÚL CASTRO RUZ, Presidente de 

los consejos de Estado y de Ministros de 

la República de Cuba. 

HAGO SABER: Que el Consejo de 

Estado ha acordado lo siguiente: 

POR CUANTO: La Ley No. 113 “Del 

Sistema Tributario”, de 23 de julio de 

2012, prevé lo relativo al cobro de la Tasa 

por Servicios de Aeropuertos a Pasajeros 

y los beneficios fiscales asociados a su 

pago, regulaciones que es necesario modi-

ficar, con el objetivo de modernizar estos 

procedimientos y agilizar los trámites 

establecidos. 
POR TANTO: El Consejo de Estado en 

ejercicio de las atribuciones que le están 

conferidas en el artículo 90 inciso c) de la 

Constitución de la República de Cuba, ha 

adoptado el siguiente: 

DECRETO-LEY No. 333 

MODIFICATIVO 

DE LA LEY No. 113, 

DE 23 DE JULIO DE 2012, 

“DEL SISTEMA TRIBUTARIO” 

ÚNICO: Modificar los artículos 332, 

333 y 335 de la Ley No. 113 “Del Sistema 

Tributario”, los que quedan redactados de 

la forma siguiente: 

“ARTÍCULO 332.- El cobro de esta 

Tasa se realiza a los pasajeros de vuelos 

internacionales, mediante los boletos de 

pasaje que expenden las aerolíneas”.  

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República de Cuba. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 22 días del mes de 

septiembre de 2015. 

Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  
RAÚL CASTRO RUZ, Presidente del 

Consejo de Estado de la República de 

Cuba, en virtud de lo establecido en el 

artículo 93 inciso j) de la Constitución de la 

República, y en cumplimiento de lo dis-

puesto en los artículos 26 y 27 del Decreto-

Ley Número 191, de fecha 8 de marzo de 

1999, “De los Tratados Internacionales”. 

http://www.gacetaoficial.cu/
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SABED: Que durante la X Conferencia 

de las Partes del Convenio de la Diversi-

dad Biológica celebrada en Nagoya, del 

16 al 29 de octubre del año 2010, fue 

adoptado el “Protocolo de Nagoya sobre 

Acceso a los Recursos Genéticos y parti-

cipación Justa y Equitativa en los Benefi-

cios que se deriven de su utilización al 

Convenio sobre la Diversidad Biológica”. 

QUE el Consejo de Ministros de la 

República de Cuba, haciendo uso de las 

facultades que le otorga el inciso ch), del 

artículo 98 de la Constitución de la Repú-

blica, con fecha veinticinco de marzo de 

2015 acordó aprobar y someter a la ratifi-

cación del Consejo de Estado la Adhesión 

de la República de Cuba al “Protocolo de 

Nagoya sobre Acceso a los Recursos 

Genéticos y participación Justa y Equitativa 

en los Beneficios que se deriven de su uti-

lización al Convenio sobre la Diversidad 

Biológica”. 

QUE el Consejo de Estado, en uso de las 

atribuciones que le están conferidas en el 

inciso m) del artículo 90 de la Constitución 

de la República, el día quince de abril de 

2015, acordó ratificar la Adhesión de la 

República de Cuba al citado Protocolo. 

QUE el día diecisiete de septiembre de 

2015, la República de Cuba depositó su 

Instrumento de Adhesión al Secretario 

General de las Naciones Unidas en la sede 

de dicha organización en Nueva York. 

QUE el referido Protocolo entrará en 

vigor para la República de Cuba el dieci-

séis de diciembre de 2015, de acuerdo con 

el artículo 33 Apartado 2 del mencionado 

Protocolo. 

POR TANTO: El Presidente del Consejo 

de Estado de la República de Cuba, en 

uso de las atribuciones que le están confe-

ridas, dispone que se publique la presente 

PROCLAMA en la Gaceta Oficial de la 

República, a los efectos procedentes. 

DADA en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 30 días del mes de 

septiembre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Designar a ANA SILVIA 

RODRÍGUEZ ABASCAL en el cargo de 

Embajadora Extraordinaria y Plenipoten-

ciaria de la República. 

SEGUNDO: Disponer que ANA 

SILVIA RODRÍGUEZ ABASCAL, Emba-

jadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 

la República de Cuba, se acredite como 

Representante Permanente Alterna ante los 

Organismos Internacionales con sede en 

Nueva York. 
TERCERO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cumpli-

miento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 

CUARTO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 25 días del mes de 

agosto de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Disponer que ROBERTO 

RODRÍGUEZ PEÑA, Embajador Extra-
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ordinario y Plenipotenciario de la Repú-

blica de Cuba, se acredite ante el  

Gobierno de la República de Guinea. 

SEGUNDO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cumpli-

miento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 

TERCERO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 25 días del mes de 

agosto de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  

ACUERDO 

PRIMERO: Disponer que JESÚS DE 

LOS ÁNGELES AISE SOTOLONGO, 

Embajador Extraordinario y Plenipotencia-

rio de la República de Cuba, se acredite 

ante el Gobierno de la República Popular 

Democrática de Corea. 

SEGUNDO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cumpli-

miento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 

TERCERO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 4 días del mes de 

septiembre de 2015. 

Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el Artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Disponer que VILMA 

REYES VALDESPINO, Embajadora 

Extraordinaria y Plenipotenciaria de la 

República de Cuba, se acredite ante el 

Gobierno de San Vicente y las Granadinas. 

SEGUNDO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cumpli-

miento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 
TERCERO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 4 días del mes de 

septiembre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  

TERCERO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cum-

plimiento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 

CUARTO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Designar a ISMARA 

MERCEDES VARGAS WALTER en el 

cargo de Embajadora Extraordinaria y 

Plenipotenciaria de la República. 

SEGUNDO: Disponer que ISMARA 

MERCEDES VARGAS WALTER, 

Embajadora Extraordinaria y Plenipoten-

ciaria de la República de Cuba, se acredite 

ante el Gobierno de la Mancomunidad de 

Las Bahamas. 
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DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 4 días del mes de 

septiembre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  

MASID, a quien le serán asignadas otras 

tareas. 

SEGUNDO: Comuníquese el presente 

Acuerdo al interesado, al Secretario del 

Consejo de Ministros, y publíquese en la 

Gaceta Oficial de la República. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 8 días del mes de 

septiembre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Designar a MARIO 

ALZUGARAY RODRÍGUEZ Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República. 

SEGUNDO: Disponer que MARIO 

ALZUGARAY RODRÍGUEZ, Embaja-

dor Extraordinario y Plenipotenciario de 

la República de Cuba, se acredite ante el 

Gobierno de Nueva Zelanda. 
TERCERO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cum-

plimiento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 

CUARTO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 4 días del mes de 

septiembre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 8 días del mes de 

septiembre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso g) 

de la Constitución de la República, y a 

propuesta de su Presidente, ha adoptado el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: Liberar por renovación, del 

cargo de Ministro del Transporte, al com-

pañero CÉSAR IGNACIO AROCHA 
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso g) 

de la Constitución de la República, y a 

propuesta de su Presidente, ha adoptado el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: Promover y designar  

al compañero ADEL YZQUIERDO 

RODRÍGUEZ en el cargo de Ministro 

del Transporte. 

SEGUNDO: Comuníquese el presente 

Acuerdo al interesado, al Secretario del 

Consejo de Ministros, y publíquese en la 

Gaceta Oficial de la República. 
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Disponer que JORGE REY 

JIMÉNEZ, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Cuba, 

se acredite ante el Gobierno de la Repú-

blica Democrática Popular Lao. 
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SEGUNDO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cum-

plimiento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 

TERCERO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 14 días del mes de 

septiembre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  

ACUERDO 

PRIMERO: Dejar sin efecto la designa-

ción de la compañera YERENIA OTERO 

BORREGO en el cargo de Fiscal de la Fis-

calía General de la República. 

SEGUNDO: El Fiscal General de la 

República queda encargado del cum-

plimiento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 

TERCERO: Comuníquese el presente 

Acuerdo a la interesada, al Fiscal General, 

y a cuantas personas naturales y jurídicas 

corresponda, y publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 16 días del mes de 

septiembre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Disponer que OSCAR 

GENARO COET BLACKSTOCK, 

Embajador Extraordinario y Plenipoten-

ciario de la República de Cuba, se acredite 

ante el Gobierno de la República Demo-

crática de Timor-Leste. 
SEGUNDO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cum-

plimiento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 

TERCERO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 14 días del mes de 

septiembre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  

SEGUNDO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cum-

plimiento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 

TERCERO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 16 días del mes de 

septiembre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso q) 

de la Constitución, y a propuesta del Fiscal 

General, tal como establece la Ley No. 83 

de 1997, “De la Fiscalía General de la 

República”, ha adoptado el siguiente: 
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Disponer que JOSÉ 

RAMÓN CABAÑAS RODRÍGUEZ, 

Embajador Extraordinario y Plenipoten-

ciario de la República de Cuba, se acredite 

ante el Gobierno de los Estados Unidos de 

América. 
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DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 22 días del mes de 

septiembre de 2015. 

Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Disponer que ROGERIO 

MANUEL SANTANA RODRÍGUEZ, 

Embajador Extraordinario y Plenipotencia-

rio de la República de Cuba, se acredite 

ante el Gobierno de la República Árabe 

Siria. 
SEGUNDO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cum-

plimiento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 

TERCERO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 22 días del mes de 

septiembre de 2015. 

Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  

TERCERO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 23 días del mes de 

septiembre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 
________________  
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Disponer que ROSARIO 

CRISTINA NAVAS MORATA, Embaja-

dora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 

la República de Cuba, se acredite ante el 

Gobierno del Reino de Suecia. 

SEGUNDO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cum-

plimiento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 
TERCERO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Disponer que JUAN 

ANTONIO FERNÁNDEZ PALACIOS, 

Embajador Extraordinario y Plenipotencia-

rio de la República de Cuba, se acredite ante 

el Gobierno de la República de Austria. 

SEGUNDO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cum-

plimiento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 
El Consejo de Estado de la República 

de Cuba, en uso de las atribuciones que le 

están conferidas en el artículo 90, inciso j) 

de la Constitución de la República, ha 

adoptado el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO: Designar a YILIAM 

GÓMEZ SARDIÑAS en el cargo de Emba-

jadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 

la República. 

SEGUNDO: Disponer que YILIAM 

GÓMEZ SARDIÑAS, Embajadora Extra-

ordinaria y Plenipotenciaria de la República 
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de Cuba, se acredite ante el Gobierno del 

Reino de Dinamarca. 

TERCERO: El Ministro de Relaciones 

Exteriores queda encargado del cum-

plimiento de lo dispuesto en el presente 

Acuerdo. 

CUARTO: Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la República, a los efectos 

procedentes. 

DADO en el Palacio de la Revolución, 

en La Habana, a los 2 días del mes de 

octubre de 2015. 
Raúl Castro Ruz 

Presidente del Consejo  

de Estado 

 

empresarial, al tiempo que constituye un 

importante reconocimiento a las entidades 

que mayores logros han alcanzado en 

estos empeños. 

POR CUANTO: La Empresa de Diseño 

e Ingeniería de Las Tunas, CREVER, 

integrada al Grupo Empresarial de Diseño 

e Ingeniería de la Construcción, en forma 

abreviada GEDIC y al Frente de Proyectos 

de la República de Cuba, atendido por el 

Ministerio de la Construcción, ha demos-

trado ser una organización de referencia 

para el grupo y otras Empresas de Proyec-

tos del país, merecedora de asumir pro-

yectos de gran envergadura como obras 

para el desarrollo del turismo y en la actua-

lidad se encuentra presente en la Zona de 

Desarrollo del Mariel, así como recono-

cimientos por sus resultados integrales, 

entre los que destacan el Premio Provin-

cial de Calidad Las Tunas en los años 

2004, 2008 y 2012, sostenidos resultados 

en Fórum de Ciencia y Técnica, ANIR y 

BTJ, destacada representación en eventos 

y talleres provinciales, nacionales e interna-

cionales tales como: Taller Internacional 

de Planeación, Desarrollo y Operaciones 

de Parques Eólicos, FECONS 2014 y 

IX Coloquio Eclecticismo y Tradición 

Popular: su conservación en los Centros 

Históricos Urbanos. 

POR TANTO: En el ejercicio de las fa-
MINISTERIOS 
______ 

CIENCIA, TECNOLOGÍA  

Y MEDIO AMBIENTE 

RESOLUCIÓN No. 363/2015 

POR CUANTO: El Acuerdo de fecha 

30 de marzo de 2004, adoptado por el 

Comité Ejecutivo del Consejo de Minis-

tros, con número 5096 para su control 

administrativo, en su Apartado Primero, 

autoriza al Ministerio de Ciencia, Tecno-

logía y Medio Ambiente, para la entrega 

con arreglo a las características que se 

establecen en el propio acuerdo, del Pre-

mio Nacional de Calidad de la República 

de Cuba. 
POR CUANTO: La Resolución 

No. 18/2006 de fecha 24 de febrero de 

2006 establece el procedimiento para el 

otorgamiento del Premio Nacional de 

Calidad de la República de Cuba. 

POR CUANTO: El Premio Nacional de 

Calidad de la República de Cuba contri-

buye a promover y estimular la elevación 

y el mejoramiento de la calidad, la eficien-

cia y la competitividad de la producción y 

los servicios, a través de la utilización de 

la gestión total de la calidad en el quehacer 

cultades conferidas en el inciso a) del 

artículo 100 de la Constitución de la Re-

pública de Cuba, 

R e s u e l v o :  

ÚNICO: Otorgar en solemne ceremo-

nia el Premio Nacional de Calidad de la 

República de Cuba, en su edición 2014, 

a la Empresa de Diseño e Ingeniería de 

Las Tunas, CREVER, integrada al Grupo 

Empresarial de Diseño e Ingeniería de la 

Construcción, en forma abreviada GEDIC 

y al Frente de Proyectos de la República 
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de Cuba, atendido por el Ministerio de la 

Construcción. 

Notifíquese, al Director de la Empresa 

de Diseño e Ingeniería de Las Tunas. 

Publíquese, en la Gaceta Oficial de la 

República de Cuba. 

Archívese, el original en el protocolo 

de Disposiciones Jurídicas de la Dirección 

Jurídica de este Ministerio. 

DADA, en La Habana, a los 12 días del 

mes de octubre del año 2015. 

Elba Rosa Pérez Montoya 

Ministra de Ciencia, Tecnología  

y Medio Ambiente 
________________ 

POR CUANTO: La Empresa Termo-

eléctrica de Cienfuegos, Integrada a la 

Unión Eléctrica, en forma abreviada 

UNE, atendida por el Ministerio de Energía 

y Minas, ha demostrado ser una organiza-

ción líder entre las de su tipo en el país, 

apoyada por la madurez de su Sistema 

Integrado de Gestión certificado, que incor-

pora al de Calidad, la Gestión Ambiental, 

la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y la Gestión Integrada del Capital 

Humano, ha sido merecedora del Premio 

Provincial de Calidad Cienfuegos en 2014. 

Es la Empresa generadora más eficiente y 

estable dentro del Sistema Electroenergé-

tico Nacional, referencia a nivel de la 

UNE en Metrología e Innovación Tecno-

lógica, resolviendo acertadamente el tra-

tamiento de sus residuales industriales 

con una apreciable reducción del impacto 

de estos a las aguas de la bahía, aplica el 

Perfeccionamiento Empresarial desde 2001 

y ha sido merecedora por sus resultados 

integrales de reconocimientos de la ANEC, 

del CITMA y de las BTJ entre otros. 
RESOLUCIÓN No. 364/2015 

POR CUANTO: El Acuerdo de fecha 

30 de marzo de 2004, adoptado por el 

Comité Ejecutivo del Consejo de Minis-

tros, con número 5096 para su control 

administrativo, en su Apartado Primero, 

autoriza al Ministerio de Ciencia, Tecno-

logía y Medio Ambiente, para la entrega 

con arreglo a las características que se 

establecen en el propio acuerdo, del Pre-

mio Nacional de Calidad de la República 

de Cuba. 
POR CUANTO: La Resolución 

No. 18/2006 de fecha 24 de febrero de 

2006 establece el procedimiento para el 

otorgamiento del Premio Nacional de 

Calidad de la República de Cuba. 

POR CUANTO: El Premio Nacional de 

Calidad de la República de Cuba contri-

buye a promover y estimular la elevación 

y el mejoramiento de la calidad, la eficien-

cia y la competitividad de la producción y 

los servicios, a través de la utilización de 

la gestión total de la calidad en el quehacer 

empresarial, al tiempo que constituye un 

importante reconocimiento a las entidades 

que mayores logros han alcanzado en 

estos empeños. 

POR TANTO: En el ejercicio de las fa-

cultades conferidas en el inciso a) del 

artículo 100 de la Constitución de la Re-

pública de Cuba, 

R e s u e l v o :  

ÚNICO: Otorgar en solemne ceremo-

nia el Premio Nacional de Calidad de la 

República de Cuba, en su edición 2014, 

a la Empresa Termoeléctrica de Cien-

fuegos, Integrada a la Unión Eléctrica, en 

forma abreviada UNE, atendida por el 

Ministerio de Energía y Minas. 

Notifíquese, al Director de la Empresa 

Termoeléctrica de Cienfuegos. 

Publíquese, en la Gaceta Oficial de la 

República de Cuba. 
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Archívese, el original en el protocolo 

de Disposiciones Jurídicas de la Dirección 

Jurídica de este Ministerio. 

DADA, en La Habana a los 12 días del 

mes de octubre del año 2015. 

Elba Rosa Pérez Montoya 

Ministra de Ciencia, Tecnología  

y Medio Ambiente 
________________ 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Modificar el Apartado Ter-

cero de la Resolución No. 146 de 15 de 

septiembre de 2009 el que queda redactado 

de la manera siguiente: 

“Tercero: El Director del Centro Na-

cional de Áreas Protegidas ocupa el car-

go de presidente de la Junta y designa a 

un representante de esa misma entidad 

como Secretario Ejecutivo, el que parti-

cipa en las reuniones de la Junta con voz 

y voto.”  

SEGUNDO: Modificar el Apartado 

Cuarto de la Resolución No. 146 de 15 de 

septiembre de 2009 el que queda redactado 

de la manera siguiente: 

“Cuarto: La Junta se integra por los 

máximos representantes de las entida-

des siguientes:  

1. El Cuerpo de Guardabosques 
RESOLUCIÓN No. 365/2015  

POR CUANTO: La Ley No. 81 “Del 

Medio Ambiente” de 11 de julio de 1997, 

en su artículo 89 establece que el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

es el encargado de dirigir y controlar las 

actividades relacionadas con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, de su gestión 

ambiental integral en coordinación con 

otros órganos y organismos competentes, 

así como de su dirección técnica. 
POR CUANTO: Mediante la Resolu-

ción No. 146 de 15 de septiembre de 2009 

modificada por la Resolución No. 196 de 

30 de noviembre de 2009, ambas de la 

titular del Ministerio de Ciencia, Tecno-

logía y Medio Ambiente, se creó la Junta 

Coordinadora del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas.  

POR CUANTO: A seis años de su crea-

ción, la Junta Coordinadora del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas ha venido 

trabajando de manera activa en relación con 

las diferentes temáticas del Sistema, sin 

embargo su ámbito de competencia se ha 

visto limitado para poder incidir en otras 

temáticas necesarias para el mejor funcio-

namiento del Sistema, por lo que se hace 

necesario ampliar el ámbito de competencia 

de la misma y sus integrantes. 

POR TANTO: En el ejercicio de las fa-

cultades conferidas en el inciso a) del 

artículo 100 de la Constitución de la Re-

pública de Cuba, 

(MININT) 

2. La Dirección Nacional Forestal 

(MINAG) 

3. La Dirección de Control y Entrega 

de la Tierra (MINAG) 

4. La Empresa Nacional para la  

Protección de la Flora y la Fauna 

(MINAG) 

5. La Oficina de Regulaciones Pesque-

ras (MINAL) 

6. La Oficina Nacional de Inspección 

Pesquera (MINAL) 

7. El Centro Nacional de Áreas Pro-

tegidas (CITMA) 

8. La Oficina de Regulación Ambien-

tal y Seguridad Nuclear (CITMA) 

9. La Dirección de Medio Ambiente 

(CITMA) 

10. La Dirección de Ingeniería 

(MINFAR) 

11. El Instituto de Planificación Física 

(IPF)” 

TERCERO: Modificar el Apartado 

Decimoquinto de la Resolución No. 146 
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de 15 de septiembre de 2009 el que queda 

redactado de la manera siguiente: 

“Decimoquinto: La Junta tiene las 

funciones siguientes: 

1. Fungir como órgano de apoyo y 

consulta de las entidades con fun-

ciones estatales rectoras.  

2. Cumplir los acuerdos que sean 

tomados por los miembros de la 

Junta en las reuniones que realiza. 

3. Conformar el Plan del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y 

controlar su cumplimiento.  

4. Participar y controlar en todas las 

acciones que contemple el proceso 

de revisión y obtención de los ava-

les con vistas a la aprobación de 

los planes de manejo de acuerdo 

con el cronograma de trabajo esta-

blecido para ello por el Centro 

Nacional de Áreas Protegidas.  

5. Dirimir los conflictos que surjan 

respecto a los temas relacionados 

con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas en los que no se llegue 

a acuerdo por parte de los miem-

bros de las juntas provinciales. 

6. Pronunciarse acerca de la propuesta 

de administración para las áreas 

protegidas del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas. 

7. Emitir opiniones y recomendacio-

nes para ser adoptadas por las enti-

dades con funciones rectoras sobre 

determinados recursos de las áreas 

protegidas. 

8. Promover acciones coordinadas 

para fomentar actividades de pro-

tección, conservación, restauración, 

investigación científica orientada al 

manejo, educación ambiental y 

capacitación. 

9. Evaluar los resultados de los pla-

nes, programas y proyectos rela-

cionados con las áreas protegidas.  

10. Organizar la cooperación y la 

coordinación entre las entidades 

con intereses en las áreas protegi-

das o vinculadas a la gestión de las 

mismas. 

11. Elaborar y promover programas 

de capacitación para los tomado-

res de decisión y trabajadores de 

las entidades con intereses o que 

generen acciones dentro de las 

áreas protegidas, así como el per-

sonal de las entidades y organis-

mos implicados en la gestión de 

los recursos de las mismas.” 

CUARTO: Adicionar como Apartado 

Veinte el texto siguiente:  

“Veinte: Las Juntas Coordinadoras 

Provinciales que se creen en los territo-

rios y sus miembros, poseen las mismas 

funciones y derechos que las de la Junta 

Coordinadora Nacional y sus miembros, 

respectivamente. No obstante, pueden 

adicionar alguna otra función, de 

acuerdo a las temáticas que tengan lugar 

en el territorio.” 

NOTIFÍQUESE  a los miembros de la 

Junta Coordinadora Nacional por inter-

medio del Presidente de la Junta. 

COMUNÍQUESE a los delegados terri-

toriales del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-

gía y Medio Ambiente; al Director de 

Medio Ambiente; al Director de la Oficina 

de Regulación Ambiental y Seguridad Nu-

clear, todos pertenecientes a este Ministerio. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República de Cuba. 

ARCHÍVESE el original en el Protocolo 

de Disposiciones Jurídicas de la Dirección 

Jurídica de este Ministerio de Ciencia, Tec-

nología y Medio Ambiente. 
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DADA en La Habana, a los 12 días del 

mes de octubre de 2015. 

Elba Rosa Pérez Montoya 

Ministra de Ciencia, Tecnología  

y Medio Ambiente 
________________ 

SEGUNDO: El objeto de la compañía 

ZEPOL MARIN, S.A., en Cuba, a partir 

de su renovación en el Registro Nacional 

de Sucursales y Agentes de Sociedades 

Mercantiles Extranjeras, será la realiza-

ción de actividades comerciales relacio-

nadas 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 mino-

rista en general de productos y servi-

cios, excepto los servicios de postventa 

y garantía, expresamente acordados en 
COMERCIO EXTERIOR  

Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

RESOLUCIÓN No. 275 de 2015 

Copia Corregida 

POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 

10 de abril de 1996, "Reglamento del Re-

gistro Nacional de Sucursales y Agentes de 

Sociedades Mercantiles Extranjeras", esta-

blece el procedimiento para la tramitación 

de las solicitudes de inscripción, renovación 

y cancelación de licencias presentadas ante 

dicho Registro, adscrito a la Cámara de 

Comercio de la República de Cuba. 
POR CUANTO: La Encargada 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 soli-

citud de renovación de la Licencia presen-

tada por la compañía panameña ZEPOL 

MARIN, S.A., y del análisis efectuado se 

ha considerado procedente acceder a la 

solicitud formulada. 

POR TANTO: En ejercicio de las fa-

cultades que me han sido conferidas por 

el numeral 4 del Apartado Tercero del 

Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de no-

viembre de 1994, adoptado por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Autorizar la renovación de 

la Licencia de la compañía panameña 

ZEPOL MARIN, S.A., ante el Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de So-

ciedades Mercantiles Extranjeras, adscrito 

a la Cámara de Comercio de la República 

de Cuba. 

los contratos que amparan las opera-

ciones de comercio exterior. 

c) Distribuir y transportar mercancías en el 

territorio nacional. 

CUARTO: La Encargada del Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de So-

ciedades Mercantiles Extranjeras queda 

responsabilizada del cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución. 

COMUNÍQUESE a los viceministros y 

directores del Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, a la 

Encargada del Registro Nacional de Su-

cursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, al 

Director General del Grupo Empresarial 

del Comercio Exterior, GECOMEX, a la 

Ministra de Finanzas y Precios, al Presi-

dente del Banco Central de Cuba, al Jefe 

de la Aduana General de la República, al 

Presidente de la compañía ACOREC 

S.A., al Director de la Dirección de Inmi-

gración y Extranjería, al Presidente de la 

compañía ETECSA, al Encargado del 
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Registro Nacional de Vehículos Automo-

tores y a cuantas otras entidades naciona-

les corresponda.   

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República.  

ARCHÍVESE el original de la misma 

en la Dirección Jurídica. 

DADA en La Habana, Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extran-

jera, a los catorce días del mes de sep-

tiembre de dos mil quince. 

Rodrigo Malmierca Díaz 

Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 

ANEXO No. 1 

NOMENCLATURA DE PRODUCTOS 

AUTORIZADOS A REALIZAR 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

A ZEPOL MARIN, S.A. 

Descripción 

Capítulo 27 Combustibles minerales, acei-

tes minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas; ceras minerales  

Capítulo 32 Extractos curtientes o tintó-

reos; taninos y sus derivados; pigmentos 

y demás materias colorantes; pinturas y 

barnices; mástiques; tintas  

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 48 Papel y cartón; manufacturas 

de pasta de celulosa, de papel o cartón  

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  

Capítulo 78 Plomo y sus manufacturas  

Descripción 

Capítulo 82 Herramientas y útiles, artícu-

los 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 mate-

rial eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, apa-

ratos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido en televisión, y las par-

tes y accesorios de estos aparatos  

Capítulo 87 Vehículos automóviles, trac-

tores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres; sus partes y accesorios  

Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de 

óptica, fotografía o cinematografía, de me-

dida, control o precisión; instrumentos y 

aparatos medicoquirúrgicos; partes y acce-

sorios de estos instrumentos o aparatos  

Capítulo 91 Aparatos de relojería y sus 

partes  

Capítulo 94 Muebles; mobiliario medico-

quirúrgico; 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  
________________ 
RESOLUCIÓN No. 296 de 2015 

POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 

10 de abril de 1996, "Reglamento del 

Registro Nacional de Sucursales y Agentes 

de Sociedades Mercantiles Extranjeras", 

establece el procedimiento para la tramita-

ción de las solicitudes de inscripción, 

renovación y cancelación de licencias 

presentadas ante dicho Registro, adscrito a 

la Cámara de Comercio de la República de 

Cuba. 
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POR CUANTO: La Encargada 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 solici-

tud de renovación de Licencia presentada 

por la compañía española TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUC-

CIÓN Y DECORACIÓN, S.A., y del análi-

sis efectuado se ha considerado procedente 

acceder a la solicitud formulada. 

POR TANTO: En ejercicio de las fa-

cultades que me han sido conferidas por 

el numeral 4 del Apartado Tercero del 

Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de no-

viembre de 1994, adoptado por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Autorizar la renovación de 

la Licencia ante el Registro Nacional de 

Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, de la 

compañía española TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUC-

CIÓN Y DECORACIÓN, S.A. 

SEGUNDO: El objeto de la compañía 

española TECNOLOGÍA E INNOVA-

CIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

DECORACIÓN, S.A., a partir de la renova-

ción de su Licencia, será la realización de 

las actividades comerciales relacionadas con 

las mercancías que, a nivel de capítulos, se 

describen en el Anexo No. 1 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 mino-

rista en general de productos y servi-

cios, excepto los servicios de postventa 

y garantía, expresamente acordados en 

los contratos que amparan las opera-

ciones de comercio exterior. 

c) Distribuir y transportar mercancías en el 

territorio nacional. 

CUARTO: La Encargada del Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de So-

ciedades Mercantiles Extranjeras queda 

responsabilizada del cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución. 

COMUNÍQUESE a los viceministros y 

directores del Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, a la 

Encargada del Registro Nacional de Su-

cursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, al 

Director General del Grupo Empresarial 

del Comercio Exterior, GECOMEX, a la 

Ministra de Finanzas y Precios, al Presi-

dente del Banco Central de Cuba, al Jefe 

de la Aduana General de la República, al 

Presidente de la compañía ACOREC 

S.A., al Director de la Dirección de Inmi-

gración y Extranjería, al Presidente de la 

compañía ETECSA, al Encargado del 

Registro Nacional de Vehículos Automo-

tores y a cuantas otras entidades naciona-

les corresponda.  

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República.  

ARCHÍVESE el original de la misma 

en la Dirección Jurídica. 

DADA en La Habana, Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extran-

jera, a los ocho días del mes de octubre de 

dos mil quince. 

Rodrigo Malmierca Díaz 

Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 
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ANEXO No. 1 

NOMENCLATURA DE PRODUCTOS 

AUTORIZADOS A REALIZAR 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

A TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Y DECORACIÓN S.A. 

Descripción 

Capítulo 2 Carne y despojos comestibles  

Capítulo 3 Pescados y crustáceos, molus-

cos y demás invertebrados acuáticos 

Capítulo 4 Leche y productos lácteos; 

huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal, no expre-

sados ni comprendidos en otra parte 

Capítulo 10 Cereales  

Capítulo 11 Productos molinería; malta; 

almidón y fécula; inulina; gluten de trigo  

Capítulo 15 Grasas y aceites animales o 

vegetales; productos de su desdobla-

miento; grasas alimenticias elaboradas; 

ceras de origen animal o vegetal  

Capítulo 16 Preparación de carne, pescado 

o crustáceos, moluscos o demás inverte-

brados acuáticos  

Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones  

Capítulo 19 Preparaciones a base de cerea-

les, harina, almidón, fécula o leche; pro-

ductos de pastelería  

Capítulo 21 Preparaciones alimenticias 

diversas  

Capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos 

y vinagre  

Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas  

Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas  

Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artícu-

los de talabartería o guarnicionería; artícu-

los de viaje, bolsos de mano (carteras) y 

continentes similares; manufacturas de 

tripa 

Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera  

Descripción 

Capítulo 45 Corcho sus manufacturas  

Capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas 

de pasta de celulosa, de papel o cartón  

Capítulo 49 Productos editoriales de la 

prensa y de las demás industrias gráficas; 

textos manuscritos o mecanografiados y 

planos  

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 revesti-

mientos para el suelo, de materia textil  

Capítulo 59 Telas impregnadas, recubier-

tas, 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 78 Plomo y sus manufacturas  

Capítulo 79 Cinc y sus manufacturas  

Capítulo 80 Estaño y sus manufacturas  

Capítulo 82 Herramientas y útiles, artícu-

los 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  
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Descripción 

Capítulo 85 Máquinas, aparatos y mate-

rial eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, apa-

ratos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido en televisión, y las par-

tes y accesorios de estos aparatos  

Capítulo 87 Vehículos automóviles, trac-

tores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres; sus partes y accesorios 

Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de 

óptica, fotografía o cinematografía, de me-

dida, control o precisión; instrumentos y 

aparatos medicoquirúrgicos; partes y acce-

sorios de estos instrumentos o aparatos 

Capítulo 94 Muebles; mobiliario medico-

quirúrgico; 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  

Capítulo 97 Objetos de arte o colección y 

antigüedades  
________________ 

del análisis efectuado se ha considerado 

procedente acceder a la solicitud formulada. 

POR TANTO: En ejercicio de las fa-

cultades que me han sido conferidas por 

el numeral 4 del Apartado Tercero del 

Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de no-

viembre de 1994, adoptado por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Autorizar la renovación de 

la Licencia ante el Registro Nacional de 

Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, de 

la compañía sueca ERICSSON AB. 

SEGUNDO: El objeto de la compañía 

sueca ERICSSON AB., a partir de la reno-

vación de su Licencia, será la realización 

de las actividades comerciales relaciona-

das con las mercancías que, a nivel de 

capítulos, se describen en el Anexo No. 1 

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 mino-

rista en general de productos y servicios, 

excepto los servicios de postventa y ga-

rantía, expresamente acordados en los 

contratos que amparan las operaciones 

de comercio exterior. 

c) Distribuir y transportar mercancías en el 

territorio nacional. 

CUARTO: La Encargada del Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de So-
RESOLUCIÓN No. 297 de 2015 

POR CUANTO: El Decreto No. 206, 

de 10 de abril de 1996, "Reglamento del 

Registro Nacional de Sucursales y Agentes 

de Sociedades Mercantiles Extranjeras", 

establece el procedimiento para la trami-

tación de las solicitudes de inscripción, 

renovación y cancelación de licencias 

presentadas ante dicho Registro, adscrito 

a la Cámara de Comercio de la República 

de Cuba. 
POR CUANTO: La Encargada 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 soli-

citud de renovación de Licencia presentada 

por la compañía sueca ERICSSON AB., y 

ciedades Mercantiles Extranjeras queda 

responsabilizada del cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución. 

COMUNÍQUESE a los viceministros y 

directores del Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, a la 

Encargada del Registro Nacional de Su-
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cursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, al 

Director General del Grupo Empresarial 

del Comercio Exterior, GECOMEX, a la 

Ministra de Finanzas y Precios, al Presi-

dente del Banco Central de Cuba, al Jefe 

de la Aduana General de la República, al 

Presidente de la compañía ACOREC 

S.A., al Director de la Dirección de Inmi-

gración y Extranjería, al Presidente de la 

compañía ETECSA, al Encargado del 

Registro Nacional de Vehículos Automo-

tores y a cuantas otras entidades naciona-

les corresponda.  

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República.  

ARCHÍVESE el original de la misma 

en la Dirección Jurídica. 

DADA en La Habana, Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extran-

jera, a los ocho días del mes de octubre de 

dos mil quince. 

Rodrigo Malmierca Díaz 

Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 

ANEXO No. 1 

NOMENCLATURA DE PRODUCTOS 

APROBADA 

PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

A ERICSSON AB. 

Descripción 

Capítulo 85 Máquinas, aparatos y mate-

rial eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, apa-

ratos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido en televisión, y las par-

tes y accesorios de estos aparatos  
________________ 

establece el procedimiento para la trami-

tación de las solicitudes de inscripción, 

renovación y cancelación de licencias 

presentadas ante dicho Registro, adscrito 

a la Cámara de Comercio de la República 

de Cuba. 

POR CUANTO: La Encargada 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 soli-

citud de renovación de Licencia presentada 

por la sociedad cubana CORPORACIÓN 

PANAMERICANA, S.A., para actuar 

como Agente de la compañía del Reino 

U n id o  ET CO  IN T E R N AT IO N A L  

COMMODITIES LTD., y del análisis 

efectuado se ha considerado procedente 

acceder a la solicitud formulada. 

POR TANTO: En ejercicio de las fa-

cultades que me han sido conferidas por 

el numeral 4 del Apartado Tercero del 

Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de no-

viembre de 1994, adoptado por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Autorizar la renovación de 

la Licencia ante el Registro Nacional de 

Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, de 

la sociedad cubana CORPORACIÓN 

PANAMERICANA, S.A., para actuar 

como Agente de la compañía del Reino 

U n id o  ET CO  IN T E R N AT IO N A L 

COMMODITIES LTD. 

SEGUNDO: El objeto de la sociedad 

cubana CORPORACIÓN PANAMERI-

CANA, S.A., como Agente de la compañía 

del Reino Unido ETCO INTERNATIO-

NAL COMMODITIES LTD., a partir de 

la renovación de su Licencia, será la rea-

lización de las actividades comerciales 

relacionadas con las mercancías que, a 

nivel de capítulos, se describen en el 
RESOLUCIÓN No. 298 de 2015 

POR CUANTO: El Decreto No. 206, 

de 10 de abril de 1996, "Reglamento del 

Registro Nacional de Sucursales y Agentes 

de Sociedades Mercantiles Extranjeras", 
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Anexo No. 1 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 mino-

rista en general de productos y servi-

cios, excepto los servicios de postventa 

y garantía, expresamente acordados en 

los contratos que amparan las opera-

ciones de comercio exterior. 

c) Distribuir y transportar mercancías en el 

territorio nacional. 

CUARTO: La Encargada del Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de So-

ciedades Mercantiles Extranjeras queda 

responsabilizada del cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución. 

COMUNÍQUESE a los viceministros y 

directores del Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, a la 

Encargada del Registro Nacional de Su-

cursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, al 

Director General del Grupo Empresarial 

del Comercio Exterior, GECOMEX, a la 

Ministra de Finanzas y Precios, al Presi-

dente del Banco Central de Cuba, al Jefe 

de la Aduana General de la República, al 

Presidente de la compañía ACOREC 

S.A., al Director de la Dirección de Inmi-

gración y Extranjería, al Presidente de la 

compañía ETECSA, al Encargado del 

Registro Nacional de Vehículos Automo-

tores y a cuantas otras entidades naciona-

les corresponda.  

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República.  

ARCHÍVESE el original de la misma 

en la Dirección Jurídica. 

DADA en La Habana, Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extran-

jera, a los ocho días del mes de octubre de 

dos mil quince. 

Rodrigo Malmierca Díaz 

Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 

ANEXO No. 1 

NOMENCLATURA DE PRODUCTOS 

AUTORIZADOS A CORPORACIÓN 

PANAMERICANA, S.A., 

COMO AGENTE DE LA COMPAÑÍA 

ETCO INTERNATIONAL 

COMMODITIES LIMITED 

Descripción 

Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie 

orgánicos, preparaciones para lavar, pre-

paraciones lubricantes, ceras artificiales, 

ceras preparadas, productos de limpieza, 

velas y artículos similares, pastas para 

modelar, "ceras para odontología" y pre-

paraciones para odontología a base de 

yeso fraguable  

Capítulo 35 Materias albuminoideas; 

productos a base de almidón o de fécula 

modificados; colas; enzimas  

Capítulo 36 Pólvoras y explosivos; artícu-

los de pirotecnia; fósforos (cerillas); alea-

ciones pirofóricas; materias inflamables  

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 41 Pieles (excepto la peletería) 

y cueros  

Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artícu-

los de talabartería o guarnicionería; artícu-

los de viaje, bolsos de mano (carteras) y 

continentes similares; manufacturas de 

tripa  

Capítulo 43 Peletería y confecciones de 

peletería; peletería facticia o artificial  

Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera  
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Descripción 

Capítulo 45 Corcho sus manufacturas  

Capítulo 46 Manufacturas de espartería o 

cestería  

Capítulo 47 Pasta de madera o de las 

demás materias fibrosas celulósicas; papel 

o cartón para reciclar (desperdicios y 

desechos)  

Capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas 

de pasta de celulosa, de papel o cartón  

Capítulo 49 Productos editoriales de la 

prensa y de las demás industrias gráficas; 

textos manuscritos o mecanografiados y 

planos  

Capítulo 50 Seda  

Capítulo 51 Lana y pelo fino u ordinario; 

hilados y tejidos de crin  

Capítulo 52 Algodón  

Capítulo 53 Las demás fibras textiles 

vegetales; hilados de papel y tejidos de 

hilados de papel  

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 revesti-

mientos para el suelo, de materia textil  

Capítulo 58 Tejidos especiales; superficies 

textiles con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados  

Capítulo 59 Telas impregnadas, recubier-

tas, revestidas o estratificadas; artículos 

técnicos de materia textil  

Capítulo 60 Tejidos de punto  

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 64 Calzado, polainas y artículos 

análogos; partes de estos artículos  

Descripción 

Capítulo 65 Sombreros, demás tocados y 

sus partes  

Capítulo 66 Paraguas, sombrillas, quita-

soles, bastones, bastones asiento, látigos, 

fustas, y sus partes  

Capítulo 67 Plumas y plumón preparados 

y artículos de plumas o plumón; flores 

artificiales; manufacturas de cabello  

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 71 Perlas naturales o cultivadas, 

piedras preciosas o semipreciosas, meta-

les preciosos, chapados de metal precioso 

(plaqué) y manufacturas de estas mate-

rias; bisutería; monedas  

Capítulo 72 Fundición, hierro y acero  

Capítulo 73 Manufacturas de fundición, 

hierro o acero  

Capítulo 74 Cobre y sus manufacturas  

Capítulo 75 Níquel y sus manufacturas  

Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas  

Capítulo 77 (Reservado para una futura 

utilización en el Sistema Armonizado)  

Capítulo 78 Plomo y sus manufacturas  

Capítulo 79 Cinc y sus manufacturas  

Capítulo 80 Estaño y sus manufacturas  

Capítulo 81 Los demás metales comunes; 

cermets; manufacturas de estas materias  

Capítulo 82 Herramientas y útiles, artícu-

los 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 mate-

rial eléctrico, y sus partes; aparatos de 
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Descripción 

grabación o reproducción de sonido, apa-

ratos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido en televisión, y las par-

tes 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  

Capítulo 87 Vehículos automóviles, trac-

tores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres; sus partes y accesorios  

Capítulo 88 Aeronaves, vehículos espa-

ciales y sus partes 

Capítulo 89 Barcos y demás artefactos 

flotantes  

Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de 

óptica, fotografía o cinematografía, de me-

dida, control o precisión; instrumentos y 

aparatos medicoquirúrgicos; partes y acce-

sorios de estos instrumentos o aparatos  

Capítulo 91 Aparatos de relojería y sus 

partes  

Capítulo 92 Instrumentos musicales; sus 

partes y accesorios  

Capítulo 93 Armas, municiones, y sus 

partes y accesorios  

Capítulo 94 Muebles; mobiliario medico-

quirúrgico; 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 95 Juguetes, juegos y artícu-

los para recreo o deporte; sus partes y 

accesorios  

Capítulo 96 Manufacturas diversas  

Capítulo 97 Objetos de arte o colección y 

antigüedades  
________________ 

blece el procedimiento para la tramitación 

de las solicitudes de inscripción, renovación 

y cancelación de licencias presentadas ante 

dicho Registro, adscrito a la Cámara de 

Comercio de la República de Cuba. 

POR CUANTO: La Encargada del Re-

gistro Nacional de Sucursales y Agentes de 

Sociedades Mercantiles Extranjeras, ha 

elevado a la consideración del que resuelve 

el expediente incoado en virtud de la solici-

tud de renovación de Licencia presentada 

por la sociedad cubana CORPORACIÓN 

PANAMERICANA, S.A., para actuar 

como Agente de la compañía mexicana 

COMERCIAL CARIMEX, S.A. DE C.V., 

y del análisis efectuado se ha considerado 

procedente acceder a la solicitud formulada. 

POR TANTO: En ejercicio de las fa-

cultades que me han sido conferidas por 

el numeral 4 del Apartado Tercero del 

Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de no-

viembre de 1994, adoptado por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Autorizar la renovación de 

la Licencia ante el Registro Nacional de 

Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, 

de la sociedad cubana CORPORACIÓN 

PANAMERICANA, S.A., para actuar 

como Agente de la compañía mexicana 

COMERCIAL CARIMEX, S.A. DE C.V. 

SEGUNDO: El objeto de la sociedad 

cubana CORPORACIÓN PANAMERI-

CANA, S.A., como Agente de la compañía 

mexicana COMERCIAL CARIMEX, S.A. 

DE C.V., a partir de la renovación de su 

Licencia, será la realización de las activi-

dades comerciales relacionadas con las 

mercancías que, a nivel de capítulos, se 

describen en el Anexo No. 1 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: 
RESOLUCIÓN No. 299 de 2015 

POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 

10 de abril de 1996, "Reglamento del Re-

gistro Nacional de Sucursales y Agentes de 

Sociedades Mercantiles Extranjeras", esta-
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a) Importar y exportar directamente, con 

carácter comercial. 

b) Realizar el comercio mayorista y mino-

rista en general de productos y servi-

cios, excepto los servicios de postventa 

y garantía, expresamente acordados en 

los contratos que amparan las opera-

ciones de comercio exterior. 

c) Distribuir y transportar mercancías en el 

territorio nacional. 

CUARTO: La Encargada del Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de So-

ciedades Mercantiles Extranjeras queda 

responsabilizada del cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución. 

COMUNÍQUESE a los viceministros y 

directores del Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, a la 

Encargada del Registro Nacional de Su-

cursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, al 

Director General del Grupo Empresarial 

del Comercio Exterior, GECOMEX, a la 

Ministra de Finanzas y Precios, al Presi-

dente del Banco Central de Cuba, al Jefe 

de la Aduana General de la República, al 

Presidente de la compañía ACOREC 

S.A., al Director de la Dirección de Inmi-

gración y Extranjería, al Presidente de la 

compañía ETECSA, al Encargado del 

Registro Nacional de Vehículos Automo-

tores y a cuantas otras entidades naciona-

les corresponda.  

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República.  

ARCHÍVESE el original de la misma 

en la Dirección Jurídica. 

DADA en La Habana, Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extran-

jera, a los doce días del mes de octubre de 

dos mil quince. 

Rodrigo Malmierca Díaz 

Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 

ANEXO No. 1 

NOMENCLATURA DE PRODUCTOS 

AUTORIZADOS A REALIZAR 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

A CORPORACIÓN 

PANAMERICANA, S.A., 

COMO AGENTE DE LA COMPAÑÍA 

COMERCIAL CARIMEX, 

S.A. DE C.V. 

Descripción 

Capítulo 2 Carne y despojos comestibles  

Capítulo 3 Pescados y crustáceos, molus-

cos y demás invertebrados acuáticos 

Capítulo 4 Leche y productos lácteos; 

huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal, no expre-

sados ni comprendidos en otra parte 

Capítulo 5 Los demás productos de origen 

animal, no expresados ni comprendidos en 

otra parte  

Capítulo 6 Plantas vivas y productos de 

la floricultura  

Capítulo 7 Hortalizas, plantas, raíces y 

tubérculos alimenticios  

Capítulo 8 Frutas y frutos comestibles; 

cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías  

Capítulo 9 Café, té, yerba mate y especias  

Capítulo 10 Cereales  

Capítulo 11 Productos molinería; malta; 

almidón y fécula; inulina; gluten de trigo  

Capítulo 12 Semillas y frutos oleagino-

sos; semillas y frutos diversos; plantas 

industriales o medicinales; paja y forrajes  

Capítulo 13 Gomas, resinas y demás jugos 

y extractos vegetales  

Capítulo 14 Materias trenzables y demás 

productos de origen vegetal, no expresa-

dos ni comprendidos en otra parte  

Capítulo 15 Grasas y aceites animales o 

vegetales; productos de su desdobla-

miento; grasas alimenticias elaboradas; 

ceras de origen animal o vegetal  

Capítulo 16 Preparación de carne, pescado 

o crustáceos, moluscos o demás inverte-

brados acuáticos  
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Descripción 

Capítulo 17 Azúcares y artículos de 

confitería  

Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones  

Capítulo 19 Preparaciones a base de cerea-

les, harina, almidón, fécula o leche; pro-

ductos 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 26 Minerales metalíferos, esco-

rias y cenizas  

Capítulo 27 Combustibles minerales, acei-

tes minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas; ceras minerales  

Capítulo 28 Productos químicos inorgáni-

cos; 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 30 Productos farmacéuticos  

Capítulo 31 Abonos  

Capítulo 32 Extractos curtientes o tintó-

reos; taninos y sus derivados; pigmentos 

y demás materias colorantes; pinturas y 

barnices; mástiques; tintas  

Capítulo 33 Aceites esenciales y resinoi-

des; preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética  

Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie 

orgánicos, preparaciones para lavar, pre-

paraciones lubricantes, ceras artificiales, 

ceras preparadas, productos de limpieza, 

velas y artículos similares, pastas para 

Descripción 

modelar, "ceras para odontología" y pre-

paraciones para odontología a base de 

yeso fraguable  

Capítulo 35 Materias albuminoideas; 

productos a base de almidón o de fécula 

modificados; colas; enzimas  

Capítulo 36 Pólvoras y explosivos; artícu-

los de pirotecnia; fósforos (cerillas); alea-

ciones pirofóricas; materias inflamables  

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 41 Pieles (excepto la peletería) 

y cueros  

Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artícu-

los de talabartería o guarnicionería; artícu-

los de viaje, bolsos de mano (carteras) y 

continentes similares; manufacturas de 

tripa  

Capítulo 43 Peletería y confecciones de 

peletería; peletería facticia o artificial  

Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera  

Capítulo 45 Corcho y sus manufacturas  

Capítulo 46 Manufacturas de espartería o 

cestería  

Capítulo 47 Pasta de madera o de las 

demás materias fibrosas celulósicas; pa-

pel o cartón para reciclar (desperdicios y 

desechos)  

Capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas 

de pasta de celulosa, de papel o cartón  

Capítulo 49 Productos editoriales de la 

prensa y de las demás industrias gráficas; 

textos manuscritos o mecanografiados y 

planos  

Capítulo 50 Seda  

Capítulo 51 Lana y pelo fino u ordinario; 

hilados y tejidos de crin  

Capítulo 52 Algodón  
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Descripción 

Capítulo 53 Las demás fibras textiles 

vegetales; hilados de papel y tejidos de 

hilados de papel  

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 revesti-

mientos para el suelo, de materia textil  

Capítulo 58 Tejidos especiales; superficies 

textiles con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados  

Capítulo 59 Telas impregnadas, recubier-

tas, revestidas o estratificadas; artículos 

técnicos de materia textil  

Capítulo 60 Tejidos de punto  

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 tra-

pos  

Capítulo 64 Calzado, polainas y artículos 

análogos; partes de estos artículos  

Capítulo 65 Sombreros, demás tocados y 

sus partes  

Capítulo 66 Paraguas, sombrillas, quita-

soles, bastones, bastones asiento, látigos, 

fustas, y sus partes  

Capítulo 67 Plumas y plumón preparados 

y artículos de plumas o plumón; flores 

artificiales; manufacturas de cabello  

Capítulo 68 Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, amianto (asbesto), 

mica o materias análogas  

Capítulo 69 Productos cerámicos  

Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas  

Descripción 

Capítulo 71 Perlas naturales o cultivadas, 

piedras preciosas o semipreciosas, meta-

les preciosos, chapados de metal precioso 

(plaqué) y manufacturas de estas mate-

rias; bisutería; monedas  

Capítulo 72 Fundición, hierro y acero  

Capítulo 73 Manufacturas de fundición, 

hierro o acero  

Capítulo 74 Cobre y sus manufacturas  

Capítulo 75 Níquel y sus manufacturas  

Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas  

Capítulo 77 (Reservado para una futura 

utilización en el Sistema Armonizado)  

Capítulo 78 Plomo y sus manufacturas  

Capítulo 79 Cinc y sus manufacturas  

Capítulo 80 Estaño y sus manufacturas  

Capítulo 81 Los demás metales comunes; 

cermets; manufacturas de estas materias  

Capítulo 82 Herramientas y útiles, artícu-

los 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 mate-

rial eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, apa-

ratos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido en televisión, y las par-

tes 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  

Capítulo 87 Vehículos automóviles, trac-

tores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres; sus partes y accesorios  

Capítulo 88 Aeronaves, vehículos espa-

ciales y sus partes 

Capítulo 89 Barcos y demás artefactos 

flotantes  
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a) Importar y exportar directamente, con 

carácter comercial. 

b) Realizar el comercio mayorista y mino-

rista en general de productos y servi-

cios, excepto los servicios de postventa 

y garantía, expresamente acordados en 

los contratos que amparan las opera-

ciones de comercio exterior. 

c) Distribuir y transportar mercancías en el 

territorio nacional. 
RESOLUCIÓN No. 300 de 2015 

POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 

10 de abril de 1996, "Reglamento del Re-

gistro Nacional de Sucursales y Agentes de 

Sociedades Mercantiles Extranjeras", esta-

blece el procedimiento para la tramitación 

de las solicitudes de inscripción, renovación 

y cancelación de licencias presentadas ante 

dicho Registro, adscrito a la Cámara de 

Comercio de la República de Cuba. 
POR CUANTO: La Encargada 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 soli-

citud de renovación de Licencia presentada 

por la compañía panameña ADIDAS 

LATÍN AMÉRICA, S.A., y del análisis 

efectuado se ha considerado procedente 

acceder a la solicitud formulada. 

POR TANTO: En ejercicio de las fa-

cultades que me han sido conferidas por 

el numeral 4 del Apartado Tercero del 

Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de no-

viembre de 1994, adoptado por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Autorizar la renovación de 

la Licencia ante el Registro Nacional de 

Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, de 

la compañía panameña ADIDAS LATÍN 

AMÉRICA, S.A. 

SEGUNDO: El objeto de la compañía 

panameña ADIDAS LATÍN AMÉRICA, 

S.A., a partir de la renovación de su Licen-

cia, será la realización de las actividades 

comerciales relacionadas con las mercan-

cías que, a nivel de capítulos, se describen 

en el Anexo No. 1 que forma parte inte-

grante de la presente Resolución. 

TERCERO: La Licencia que se otorgue 

al amparo de la presente Resolución, no 

autoriza la realización de las actividades 

siguientes: 

CUARTO: La Encargada del Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de So-

ciedades Mercantiles Extranjeras queda 

responsabilizada del cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución. 

COMUNÍQUESE a los viceministros y 

directores del Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, a la 

Encargada del Registro Nacional de Su-

cursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, al 

Director General del Grupo Empresarial 

del Comercio Exterior, GECOMEX, a la 

Ministra de Finanzas y Precios, al Presi-

dente del Banco Central de Cuba, al Jefe 

de la Aduana General de la República, al 

Presidente de la compañía ACOREC 

S.A., al Director de la Dirección de Inmi-

gración y Extranjería, al Presidente de la 

compañía ETECSA, al Encargado del 

Registro Nacional de Vehículos Automo-

tores y a cuantas otras entidades naciona-

les corresponda.  

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República.  

ARCHÍVESE el original de la misma 

en la Dirección Jurídica. 

DADA en La Habana, Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extran-

jera, a los doce días del mes de octubre de 

dos mil quince. 

Rodrigo Malmierca Díaz 

Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 
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ANEXO No. 1 

NOMENCLATURA DE PRODUCTOS 

AUTORIZADOS A REALIZAR 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

A ADIDAS LATIN AMÉRICA, S.A. 

Descripción 

Capítulo 33 Aceites esenciales y resinoi-

des; preparaciones de perfumería, de toca-

dor o de cosmética  

Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie 

orgánicos, preparaciones para lavar, pre-

paraciones lubricantes, ceras artificiales, 

ceras preparadas, productos de limpieza, 

velas y artículos similares, pastas para 

modelar, "ceras para odontología" y pre-

paraciones para odontología a base de 

yeso fraguable  

Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas  

Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artícu-

los de talabartería o guarnicionería; artícu-

los de viaje, bolsos de mano (carteras) y 

continentes similares; manufacturas de 

tripa  

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 tra-

pos  

Capítulo 64 Calzado, polainas y artículos 

análogos; partes de estos artículos  

Capítulo 65 Sombreros, demás tocados y 

sus partes  

Capítulo 66 Paraguas, sombrillas, quita-

soles, bastones, bastones asiento, látigos, 

fustas, y sus partes  

Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de 

óptica, fotografía o cinematografía, de me-

dida, control o precisión; instrumentos y 

aparatos medicoquirúrgicos; partes y acce-

sorios de estos instrumentos o aparatos  

Capítulo 91 Aparatos de relojería y sus 

partes  

Descripción 

Capítulo 94 Muebles; mobiliario medico-

quirúrgico; 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 95 Juguetes, juegos y artícu-

los para recreo o deporte; sus partes y 

accesorios  
________________ 
RESOLUCIÓN No. 301 de 2015 

POR CUANTO: El Decreto No. 206, 

de 10 de abril de 1996, "Reglamento del 

Registro Nacional de Sucursales y Agen-

tes de Sociedades Mercantiles Extranjeras", 

establece el procedimiento para la trami-

tación de las solicitudes de inscripción, 

renovación y cancelación de licencias 

presentadas ante dicho Registro, adscrito 

a la Cámara de Comercio de la República 

de Cuba. 
POR CUANTO: La Encargada del Re-

gistro Nacional de Sucursales y Agentes de 

Sociedades Mercantiles Extranjeras, ha 

elevado a la consideración del que resuelve 

el expediente incoado en virtud de la solici-

tud de renovación de Licencia presentada 

por la compañía panameña REPRESEN-

TACIONES UNIDAS CONTINENTA-

LES, S.A. (REUCO, S.A.), y del análisis 

efectuado se ha considerado acceder a la 

solicitud formulada. 

POR TANTO: En ejercicio de las fa-

cultades que me han sido conferidas por 

el numeral 4 del Apartado Tercero del 

Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de no-

viembre de 1994, adoptado por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Autorizar la renovación de la 

Licencia de la compañía panameña REPRE-

SENTACIONES UNIDAS CONTINEN-

TALES, S.A. (REUCO, S.A.), en el 
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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 REPRESENTACIONES 

UNIDAS CONTINENTALES, S.A.  

(REUCO, S.A.), en Cuba, a partir de la 

renovación de su Licencia, será la reali-

zación de actividades comerciales relacio-

nadas con las mercancías que a nivel de 

capítulos se describen en el Anexo No. 1 

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 mino-

rista en general de productos y servi-

cios, excepto los servicios de postventa 

y garantía, expresamente acordados en 

los contratos que amparan las opera-

ciones de comercio exterior. 

c) Distribuir y transportar mercancías en el 

territorio nacional. 

CUARTO: La Encargada del Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de So-

ciedades Mercantiles Extranjeras queda 

responsabilizada del cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución. 

COMUNÍQUESE a los viceministros y 

directores del Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, a la 

Encargada del Registro Nacional de Su-

cursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, al 

Director General del Grupo Empresarial 

del Comercio Exterior, GECOMEX, a la 

Ministra de Finanzas y Precios, al Presi-

dente del Banco Central de Cuba, al Jefe 

de la Aduana General de la República, al 

Presidente de la compañía ACOREC 

S.A., al Director de la Dirección de Inmi-

gración y Extranjería, al Presidente de la 

compañía ETECSA, al Encargado del 

Registro Nacional de Vehículos Automo-

tores y a cuantas otras entidades naciona-

les corresponda.  

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República.  

ARCHÍVESE el original de la misma 

en la Dirección Jurídica. 

DADA en La Habana, Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extran-

jera, a los doce días del mes de octubre de 

dos mil quince. 

Rodrigo Malmierca Díaz 

Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 

ANEXO No. 1 

NOMENCLATURA DE PRODUCTOS 

APROBADA 

PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

A REPRESENTACIONES UNIDAS 

CONTINENTALES, S.A. 

(REUCO, S.A.) 

Descripción 

Capítulo 27 Combustibles minerales, acei-

tes minerales y productos de su destilación; 

materias bituminosas; ceras minerales  

Capítulo 32 Extractos curtientes o tintó-

reos; taninos y sus derivados; pigmentos 

y demás materias colorantes; pinturas y 

barnices; mástiques; tintas  

Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas  

Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y 

manufacturas de madera  

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  
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Descripción 

Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas  

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 mate-

rial eléctrico, y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, apa-

ratos de grabación o reproducción de 

imagen y sonido en televisión, y las par-

tes y accesorios de estos aparatos  

Capítulo 94 Muebles; mobiliario medico-

quirúrgico; 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  
________________ 

viembre de 1994, adoptado por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Autorizar la renovación de 

la Licencia de la compañía mexicana 

SIMIL CUERO PLYMOUTH, 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 SIMIL CUERO PLYMOUTH, 

S.A. DE C.V., en Cuba, a partir de la reno-

vación de su Licencia, será la realización de 

actividades comerciales relacionadas con las 

mercancías que a nivel de capítulos se des-

criben en el Anexo No. 1 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 mino-

rista en general de productos y servi-

cios, excepto los servicios de postventa 

y garantía, expresamente acordados en 

los contratos que amparan las opera-

ciones de comercio exterior. 

c) Distribuir y transportar mercancías en el 

territorio nacional. 

CUARTO: La Encargada del Registro 
RESOLUCIÓN No. 302 de 2015 

POR CUANTO: El Decreto No. 206, 

de 10 de abril de 1996, "Reglamento del 

Registro Nacional de Sucursales y Agentes 

de Sociedades Mercantiles Extranjeras", 

establece el procedimiento para la trami-

tación de las solicitudes de inscripción, 

renovación y cancelación de licencias 

presentadas ante dicho Registro, adscrito 

a la Cámara de Comercio de la República 

de Cuba. 
POR CUANTO: La Encargada del Re-

gistro Nacional de Sucursales y Agentes 

de Sociedades Mercantiles Extranjeras, ha 

elevado a la consideración del que resuelve 

el expediente incoado en virtud de la soli-

citud de renovación de Licencia presentada 

por la compañía mexicana SIMIL 

CUERO PLYMOUTH, S.A. DE C.V., y 

del análisis efectuado se ha considerado 

acceder a la solicitud formulada. 

POR TANTO: En ejercicio de las fa-

cultades que me han sido conferidas por 

el numeral 4 del Apartado Tercero del 

Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de no-

Nacional de Sucursales y Agentes de So-

ciedades Mercantiles Extranjeras queda 

responsabilizada del cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución. 

COMUNÍQUESE a los viceministros y 

directores del Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, a la 

Encargada del Registro Nacional de Su-

cursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, al 

Director General del Grupo Empresarial 

del Comercio Exterior, GECOMEX, a la 

Ministra de Finanzas y Precios, al Presi-
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dente del Banco Central de Cuba, al Jefe 

de la Aduana General de la República, al 

Presidente de la compañía ACOREC 

S.A., al Director de la Dirección de Inmi-

gración y Extranjería, al Presidente de la 

compañía ETECSA, al Encargado del 

Registro Nacional de Vehículos Automo-

tores y a cuantas otras entidades naciona-

les corresponda.  

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República.  

ARCHÍVESE el original de la misma 

en la Dirección Jurídica. 

DADA en La Habana, Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extran-

jera, a los doce días del mes de octubre de 

dos mil quince. 

Rodrigo Malmierca Díaz 

Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 

ANEXO No. 1 

NOMENCLATURA DE PRODUCTOS 

APROBADA 

PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

A SIMIL CUERO PLYMOUTH, 

S.A. DE C.V. 

Descripción 

Capítulo 28 Productos químicos inorgáni-

cos; 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 tintó-

reos; taninos y sus derivados; pigmentos 

y demás materias colorantes; pinturas y 

barnices; mástiques; tintas  

Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie 

orgánicos, preparaciones para lavar, pre-

paraciones lubricantes, ceras artificiales, 

ceras preparadas, productos de limpieza, 

velas y artículos similares, pastas para 

modelar, "ceras para odontología" y pre-

paraciones para odontología a base de 

yeso fraguable  

Descripción 

Capítulo 35 Materias albuminoideas; 

productos a base de almidón o de fécula 

modificados; colas; enzimas  

Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas  

Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas  

Capítulo 41 Pieles (excepto la peletería) 

y cueros  

Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artícu-

los de talabartería o guarnicionería; artícu-

los 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 49 Productos editoriales de la 

prensa y de las demás industrias gráficas; 

textos manuscritos o mecanografiados y 

planos  

Capítulo 52 Algodón  

Capítulo 54 Filamentos sintéticos o 

artificiales  

Capítulo 56 Guata, fieltro y tela sin tejer; 

hilados especiales; cordeles, cuerdas y 

cordajes; artículos de cordelería  

Capítulo 57 Alfombras y demás revesti-

mientos para el suelo, de materia textil  

Capítulo 58 Tejidos especiales; superficies 

textiles con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados  

Capítulo 59 Telas impregnadas, recubier-

tas, revestidas o estratificadas; artículos 

técnicos 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 64 Calzado, polainas y artículos 

análogos; partes de estos artículos  

Capítulo 73 Manufacturas de fundición, 

hierro o acero  

Capítulo 82 Herramientas y útiles, artícu-

los de cuchillería y cubiertos de mesa, de 
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Descripción 

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 94 Muebles; mobiliario medico-

quirúrgico; 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  
________________ 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Autorizar la renovación de 

la Licencia de la sociedad mercantil cubana 

REPRESENTACIONES CULTURALES, 

S.A., en forma abreviada “RECSA” para 

actuar como agente de la compañía pana-

meña INCSA, S.A.,, ante el Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de 

Sociedades Mercantiles Extranjeras, 

adscrito a la Cámara de Comercio de la 

República de Cuba. 

SEGUNDO: La sociedad mercantil 

cubana REPRESENTACIONES CULTU-

RALES, S.A., en forma abreviada 

“RECSA”, en su carácter de agente de la 

compañía panameña INCSA, S.A., a partir 

de la renovación de su Licencia en el Regis-

tro Nacional de Sucursales y Agentes de 

Sociedades Mercantiles Extranjeras, estará 

autorizada a la realización de actividades 

comerciales relacionadas con las mercan-

cías 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. 
RESOLUCIÓN No. 303 de 2015 

POR CUANTO: El Decreto No. 206, 

de 10 de abril de 1996, "Reglamento del 

Registro Nacional de Sucursales y Agentes 

de Sociedades Mercantiles Extranjeras", 

establece el procedimiento para la trami-

tación de las solicitudes de inscripción, 

renovación y cancelación de licencias 

presentadas ante dicho Registro, adscrito 

a la Cámara de Comercio de la República 

de Cuba. 
POR CUANTO: La Encargada del Re-

gistro Nacional de Sucursales y Agentes 

de Sociedades Mercantiles Extranjeras, ha 

elevado a la consideración del que resuelve 

el expediente incoado en virtud de la soli-

citud de renovación de la Licencia presen-

tada por la sociedad mercantil cubana 

REPRESENTACIONES CULTURALES, 

S.A., en forma abreviada “RECSA” para 

actuar como agente de la compañía 

panameña INCSA, S.A., y del análisis 

efectuado se ha considerado procedente 

acceder a la solicitud formulada. 

POR TANTO: En ejercicio de las fa-

cultades que me han sido conferidas por 

el numeral 4 del Apartado Tercero del 

Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de no-

viembre de 1994, adoptado por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

b) Realizar el comercio mayorista y mino-

rista en general de productos y servi-

cios, excepto los servicios de postventa 

y garantía, expresamente acordados en 

los contratos que amparan las opera-

ciones de comercio exterior. 

c) Distribuir y transportar mercancías en el 

territorio nacional. 

CUARTO: La Encargada del Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de So-

ciedades Mercantiles Extranjeras queda 

responsabilizada del cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución. 

COMUNÍQUESE a los viceministros y 

directores del Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, a la 

Encargada del Registro Nacional de Su-

cursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras adscrito a la Cámara 
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de Comercio de la República de Cuba, al 

Director General del Grupo Empresarial 

del Comercio Exterior, GECOMEX, a la 

Ministra de Finanzas y Precios, al Presi-

dente del Banco Central de Cuba, al Jefe 

de la Aduana General de la República, al 

Presidente de la compañía ACOREC 

S.A., al Director de la Dirección de Inmi-

gración y Extranjería, al Presidente de la 

compañía ETECSA, al Encargado del 

Registro Nacional de Vehículos Automo-

tores y a cuantas otras entidades naciona-

les corresponda.   

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República.  

ARCHÍVESE el original de la misma 

en la Dirección Jurídica. 

DADA en La Habana, Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extran-

jera, a los doce días del mes de octubre de 

dos mil quince. 
Rodrigo Malmierca Díaz 

Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 

ANEXO No. 1 

NOMENCLATURA DE PRODUCTOS 

AUTORIZADOS A REALIZAR 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

A REPRESENTACIONES 

CULTURALES, S.A. “RECSA” 

COMO AGENTE DE LA COMPAÑÍA 

INCSA, S.A. 

Descripción 

Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas  

Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artícu-
los de talabartería o guarnicionería; artícu-
los 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 62 Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, excepto los de 
punto 

Capítulo 65 Sombreros, demás tocados y 
sus partes 
RESOLUCIÓN No. 304 de 2015 

POR CUANTO: El Decreto No. 206, 

de 10 de abril de 1996, "Reglamento del 

Registro Nacional de Sucursales y Agentes 

de Sociedades Mercantiles Extranjeras", 

establece el procedimiento para la trami-

tación de las solicitudes de inscripción, 

renovación y cancelación de licencias 

presentadas ante dicho Registro, adscrito 

a la Cámara de Comercio de la República 

de Cuba. 
POR CUANTO: La Encargada del Re-

gistro Nacional de Sucursales y Agentes 

de Sociedades Mercantiles Extranjeras, ha 

elevado a la consideración del que resuelve 

el expediente incoado en virtud de la solici-

tud de renovación de la Licencia presentada 

por la compañía canadiense HODGSON 

SUGAR, LTD., y del análisis efectuado 

se ha considerado procedente acceder a la 

solicitud formulada. 

POR TANTO: En ejercicio de las fa-

cultades que me han sido conferidas por 

el numeral 4 del Apartado Tercero del 

Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de no-

viembre de 1994, adoptado por el Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Autorizar la renovación de 

la Licencia de la compañía canadiense 

HODGSON SUGAR, LTD., ante el Re-

gistro 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 compañía 

HODGSON SUGAR, LTD., en Cuba, a 

partir de su renovación en el Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de So-

ciedades Mercantiles Extranjeras, será la 

realización de actividades comerciales 

relacionadas con las mercancías que, a 

nivel de capítulos, se describen en docu-

mento anexo. 

TERCERO: La Licencia que se otorgue 

al amparo de la presente Resolución, no 

autoriza la realización de las actividades 

siguientes: 
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a) Importar y exportar directamente, con 

carácter comercial. 

b) Realizar el comercio mayorista y mino-

rista en general de productos y servi-

cios, excepto los servicios de postventa 

y garantía, expresamente acordados en 

los contratos que amparan las opera-

ciones de comercio exterior. 

c) Distribuir y transportar mercancías en el 

territorio nacional. 

CUARTO: La Encargada del Registro 

Nacional de Sucursales y Agentes de So-

ciedades Mercantiles Extranjeras queda 

responsabilizada del cumplimiento de lo 

dispuesto en la presente Resolución. 

COMUNÍQUESE a los viceministros y 

directores del Ministerio del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, a la 

Encargada del Registro Nacional de Su-

cursales y Agentes de Sociedades Mer-

cantiles Extranjeras adscrito a la Cámara 

de Comercio de la República de Cuba, al 

Director General del Grupo Empresarial 

del Comercio Exterior, GECOMEX, a la 

Ministra de Finanzas y Precios, al Presi-

dente del Banco Central de Cuba, al Jefe 

de la Aduana General de la República, al 

Presidente de la compañía ACOREC 

S.A., al Director de la Dirección de Inmi-

gración y Extranjería, al Presidente de la 

compañía ETECSA, al Encargado del 

Registro Nacional de Vehículos Automo-

tores y a cuantas otras entidades naciona-

les corresponda.   

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República.  

ARCHÍVESE el original de la misma 

en la Dirección Jurídica. 

DADA en La Habana, Ministerio del 

Comercio Exterior y la Inversión Extran-

jera, a los doce días del mes de octubre de 

dos mil quince. 

Rodrigo Malmierca Díaz 

Ministro del Comercio Exterior  

y la Inversión Extranjera 

ANEXO No. 1 

NOMENCLATURA DE PRODUCTOS 

AUTORIZADOS A REALIZAR 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

A HODGSON SUGAR, LTD. 

Descripción 

Capítulo 2 Carne y despojos comestibles  

Capítulo 4 Leche y productos lácteos; 
huevos de ave; miel natural; productos 
comestibles de origen animal, no expre-
sados ni comprendidos en otra parte 

Capítulo 7 Hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos alimenticios  

Capítulo 10 Cereales  

Capítulo 11 Productos molinería; malta; 
almidón y fécula; inulina; gluten de trigo  

Capítulo 12 Semillas y frutos oleagino-
sos; semillas y frutos diversos; plantas 
industriales o medicinales; paja y forrajes 

Capítulo 15 Grasas y aceites animales o 
vegetales; productos de su desdobla-
miento; grasas alimenticias elaboradas; 
ceras de origen animal o vegetal  

Capítulo 16 Preparación de carne, pescado 
o crustáceos, moluscos o demás inverte-
brados acuáticos  

Capítulo 17 Azúcares y artículos de 
confitería  

Capítulo 19 Preparaciones a base de cerea-
les, harina, almidón, fécula o leche; pro-
ductos de pastelería  

Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, 
frutas u otros frutos o demás partes de 
plantas  

Capítulo 21 Preparaciones alimenticias 
diversas  

Capítulo 23 Residuos y desperdicios de 
las industrias alimentarias; alimentos 
preparados para animales 

________________ 
COMUNICACIONES 

RESOLUCIÓN No. 266/2015 

POR CUANTO: El Acuerdo No. 7380 

del Consejo de Ministros, de fecha 28 de 

febrero de 2013, en su Apartado Primero, 

numeral Quince, establece que el Ministe-

rio de Comunicaciones tiene la función 

específica de regular y controlar la emi-



3 de noviembre de 2015 GACETA OFICIAL  

 
1695 

sión, distribución, circulación, vigencia, 

valor facial y demás características de las 

especies postales.  

POR CUANTO: La Resolución No. 525 

de fecha 10 de septiembre de 2014 del 

Ministro de Comunicaciones, aprobó el 

Plan de emisiones postales para el año 

2015, entre las que se encuentra, la desti-

nada a conmemorar el “XI Campeonato 

Nacional de Filatelia”.  

POR TANTO: En el ejercicio de las 

atribuciones conferidas, en el artículo 100 

inciso a), de la Constitución de la Repú-

blica de Cuba;  

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Que se confeccione y ponga 

en circulación una emisión de sellos de 

correos destinada a conmemorar el “XI 

Campeonato Nacional de Filatelia” con 

el siguiente valor y cantidad: 

22.225 Sellos de 10 centavos de valor, 

impresos en multicolor, ostentando 

en su diseño una reproducción que 

representa la imagen de Marlon 

Brando, y a su izquierda, un trofeo. 

17.225 Sellos de 15 centavos de valor, 

impresos en multicolor, ostentando 

en su diseño una reproducción que 

representa la imagen de Teresa 

de Calcuta, y a su derecha, un 

crucifijo. 

17.225 Sellos de 20 centavos de valor, 

impresos en multicolor, osten-

tando en su diseño una reproduc-

ción que representa la imagen de 

Babe Ruth; a su izquierda, un 

pelotero al bate, y a su derecha, 

una pelota. 

12.225 Sellos de 65 centavos de valor, 

impresos en multicolor, ostentando 

en su diseño una reproducción que 

representa la imagen de Charles 

Lindbergh y a su izquierda, una 

avioneta. 

14.225 Sellos de 75 centavos de valor, 

impresos en multicolor, osten-

tando en su diseño una reproduc-

ción que representa la imagen de 

Gabriel García Márquez, y a su 

derecha un libro, sobre el cual se 

encuentran un par de espejuelos 

y dos mariposas. 

17.225 Sellos de 85 centavos de valor, 

impresos en multicolor, osten-

tando en su diseño una reproduc-

ción que representa la imagen de 

Diego Rivera; a su izquierda, un 

guardia armado, y una mujer con 

un bebé en brazos y un hombre, 

intentando evadirlo. 

12.200 Hojas Filatélicas de $ 1,00 de 

valor, impresas en multicolor, 

ostentando en el diseño del sello la 

imagen de Diego A. Maradona, y a 

su derecha, un trofeo. A la derecha 

de la Hoja, una reproducción de la 

imagen de Diego A. Maradona 

jugando con una pelota. 

SEGUNDO: Que el Grupo Empresarial 

Correos de Cuba, señale el primer día de 

circulación de esta emisión distribuyendo 

las cantidades necesarias a todas las uni-

dades 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.  

ARCHÍVESE el original en la Dirección 

Jurídica del Ministerio de Comunicaciones. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República de Cuba.  

Dada en La Habana, a los 8 días del 

mes de octubre de 2015. 
Maimir Mesa Ramos 

Ministro de Comunicaciones 
________________ 
TRANSPORTE 

RESOLUCIÓN No. 1199/2015 

POR CUANTO: El Consejo de Minis-

tros adoptó el Acuerdo número 7286, de 

fecha 6 de septiembre de 2012, mediante 

el cual aprobó con carácter provisional y 

hasta tanto sea dictada la nueva legisla-

ción, el objetivo y las atribuciones especí-
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ficas del Ministerio del Transporte; el que 

en su Apartado Segundo expresa que es el 

organismo encargado de dirigir, ejecutar y 

controlar la política del Estado y del 

Gobierno en cuanto al transporte terrestre, 

aéreo, marítimo, fluvial, la navegación 

aérea y marítima civil, y sus servicios 

auxiliares y conexos. 

POR CUANTO: El Decreto-Ley núme-

ro 182 “De Normalización y Calidad”, de 

23 de febrero de 1998, en su artículo 15 

dispone que las tareas de normalización a 

nivel ramal son responsabilidad de los 

organismos, en el ámbito de su respectiva 

competencia, de acuerdo con sus necesi-

dades específicas. 

POR CUANTO: La norma ramal  

“NRMT 98/1984 Transporte Automotor. 

Mantenimiento técnico, diagnóstico técnico 

y reparación. Términos y Definiciones”, fue 

aprobada por la Resolución número 85 de 

fecha 14 de junio de 1984, dictada por el 

Ministro del Transporte. 

POR CUANTO: El Director de la Direc-

ción de Transporte Automotor ha solicitado 

al que resuelve la aprobación de una 

Norma Ramal para el transporte automo-

tor, que establece la clasificación y la 

definición de algunos de los términos más 

comunes que se utilizan en los talleres y 

procesos de mantenimiento técnico, diag-

nóstico técnico y reparaciones de los 

vehículos automotores, siendo necesario 

dictar la disposición jurídica que permita 

ejecutar dicha decisión administrativa. 

POR TANTO: En el ejercicio de la 

atribución que me ha sido conferida por el 

artículo 100, inciso a) de la Constitución 

de la República de Cuba;  

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Aprobar la Norma Ramal 

siguiente: “NRMT 138:2015 Transporte 

Automotor. Mantenimiento técnico. Cla-

sificación, Términos y Definiciones”, que 

se anexa formando parte integrante de la 

presente.  

SEGUNDO: Esta norma establece la cla-

sificación y la definición de algunos de los 

términos más comunes que se utilizan en 

los talleres y procesos de mantenimiento 

técnico, diagnóstico técnico y reparaciones 

de los vehículos automotores. Estos térmi-

nos y sus definiciones se tendrán en cuenta 

en la elaboración de normas de procesos 

tecnológicos y Cartas Tecnológicas referen-

tes a las reparaciones, mantenimiento y 

diagnóstico técnico en vehículos automoto-

res, asegurando el uso uniforme de los 

mismos. 

TERCERO: En caso de cualquier refor-

ma que deba realizarse a la Norma Ramal 

que se aprueba mediante esta Resolución, 

se hará a través de la modificación de este 

instrumento jurídico. 

CUARTO: Responsabilizar al Director 

de la Dirección de Transporte Automotor 

de este Ministerio con la reproducción y 

distribución de la Norma Ramal que se 

aprueba mediante el presente instrumento 

jurídico, y de hacer cumplir lo dispuesto 

en la presente Resolución. 

QUINTO: El Inspector General del 

Transporte queda encargado de hacer 

controlar lo dispuesto en la presente 

Resolución. 

SEXTO: Derogar la Resolución núme-

ro 85 de fecha 14 de junio de 1984, dictada 

por el Ministro del Transporte. 

COMUNÍQUESE la presente Resolu-

ción a los viceministros; al Inspector Gene-

ral del Transporte; al Director de Transporte 

Automotor; a la Oficina Nacional de Nor-

malización y a la Directora de la Dirección 

de Legislación del Ministerio de Justicia. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República de Cuba. 

ARCHÍVESE el original en la Direc-

ción Jurídica de este Ministerio. 

DADA en La Habana, en el Ministerio 

del Transporte, a los 20 días del mes de 

octubre de 2015. 

Adel Yzquierdo Rodríguez 

Ministro del Transporte 
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