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MINISTERIOS
______

INDUSTRIA ALIMENTARIA
GOC-2022-967-O104

RESOLUCIÓN 52/2022   
POR CUANTO: La Ley 129 “Ley de Pesca”, de fecha 13 de julio de 2019, establece que 

el Ministerio de la Industria Alimentaria es el organismo de la Administración Central del 
Estado facultado para conceder, renovar, modificar y cancelar las autorizaciones de pesca 
y establecer los requisitos y procedimientos correspondientes, así como las autoridades 
competentes para su otorgamiento y control, y mediante la Resolución 17, de fecha 30   
de marzo de 2022, dictada por quien resuelve, se estableció el procedimiento para el 
otorgamiento de las referidas autorizaciones.

POR CUANTO: Resulta necesario introducir de manera experimental, cambios, en 
la comercialización de los productos provenientes de la pesca comercial no estatal y, en 
consecuencia modificar provisionalmente la referida Resolución 17, disponiendo lo que 
se expresa en la parte resolutiva de la presente.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas, en el 
Artículo 145, inciso d) de la Constitución de la República de Cuba,

RESUELVO
PRIMERO: Modificar de manera excepcional y experimental, el Artículo 8.1 de la 

precitada Resolución 17 a la que se refiere el primer Por Cuanto de la presente y eliminar 
el requisito previo para el otorgamiento de la Licencia de Pesca Comercial No Estatal, 
de tener concertado  contrato con una entidad autorizada para la comercialización de sus 
productos.

SEGUNDO: Disponer que la Oficina Nacional de Inspección Estatal inicie  un proceso 
de venta de las nuevas licencias de pesca a partir de la entrada en vigor de la presente.

TERCERO: Realizar la comercialización de las capturas que mediante la presente se 
autoriza de acuerdo a las decisiones que al respecto adopten los gobiernos locales. 

CUARTO: Establecer que las especies autorizadas a capturar son peces, túnidos, os-
tiones, almejas, jaiba y camarones marinos, en este caso, fuera de las lagunas costeras, en 
aguas de la plataforma insular.
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QUINTO: Instaurar un proceso de conciliación trimestral entre la Oficina Nacional de 
Inspección Estatal y los pescadores  sobre las capturas realizadas mediante la entrega 
de una Declaración Jurada, según el modelo que como Anexo Único se acompaña a la 
presente

SEXTO: La excepcionalidad que por la presente se establece comienza a regir a partir 
de su entrada en vigor y por todo el año 2023.

SÉPTIMO: Realizar en diciembre de 2023, la evaluación de los resultados e impactos 
del experimento desarrollado a partir de la excepcionalidad dispuesta.

OCTAVO: Responsabilizar  al Director de la Oficina de Inspección Estatal del Minal 
con el cumplimiento y control de lo que por medio de la presente se establece.

NOVENO: La presente Resolución entrará en vigor tres días después de su publica-
ción en la Gaceta Oficial.

NOTIFÍQUESE al Director de la Oficina Nacional de Inspección Estatal subordinada a 
este organismo, al  Presidente del Grupo Empresarial de la Industria Pesquera y a las en-
tidades no subordinadas al mismo, que tienen concertados contratos con los pescadores 
comerciales no estatales.

COMUNÍQUESE a los viceministros, directores generales, directores y jefes de 
departamentos independientes del organismo y a cuantas personas naturales y jurídicas deban 
conocer de la misma.

DESE CUENTA  al Secretario del  Consejo de Ministros, al Ministro del Interior y a 
los gobernadores provinciales. 

ARCHÍVESE el original en el Departamento Independiente de Asesoría Jurídica de 
este Ministerio.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba a los efectos procedentes.
DADA en La Habana, a los 13 días del mes de octubre de 2022.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Ministro

ANEXO ÚNICO
DECLARACIÓN JURADA

____________________, Pescador comercial no estatal con Licencia de Pesca 
No._______________, patrón (dueño o representante legal) de la embarcación ________
____________________________
Declaro:
Que en el transcurso del trimestre de ___________ a___________,
pesqué ____________ (kilogramos o toneladas) de las especies que  se detallan

No. Especie Peso Arte Utilizado
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TURISMO
GOC-2022-968-O104
RESOLUCIÓN 84/2022

POR CUANTO: El Decreto No. 32, de fecha 22 de febrero de 2021, “Reglamento para 
el establecimiento de representaciones comerciales extranjeras en Cuba”, dispone en su 
Artículo 19, apartados 1 y 3, que corresponde al Ministro de Turismo en su respectiva 
área de competencia, autorizar o denegar solicitudes de licencia para el establecimiento de 
representaciones extranjeras, y en su Disposición Final Segunda, regula que los jefes 
de los organismos de la Administración Central del Estado quedan encargados de dictar 
las disposiciones complementarias que resulten necesarias a los efectos de lo previsto en el 
presente Decreto.

POR CUANTO: El Acuerdo No. 7742, de 28 de mayo de 2015, establece las funciones 
específicas del Ministerio de Turismo, y entre ellas, la prevista en su apartado Primero, 
numeral dos, consistente en ejercer la función metodológica rectora sobre la actividad de 
agencias de viajes.

POR CUANTO: El Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comerciales 
Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente incoado, a partir de 
la solicitud de inscripción al amparo del mencionado Decreto No. 32 de la agencia de viajes 
CUBATUR S.A., para actuar como representante de la agencia de viajes HARMONÍA 
TOURS S.A. y, del análisis efectuado, se ha considerado acceder a la solicitud formulada.

POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me están conferidas en el inciso d) 
del Artículo 145, de la Constitución de la República de Cuba,

RESUELVO
PRIMERO: Autorizar la inscripción de la agencia de viajes CUBATUR S.A. para actuar 

como representante de la agencia de viajes HARMONÍA TOURS S.A. en el Registro Na-
cional de Representaciones Comerciales Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de 
la República de Cuba.

SEGUNDO: Autorizar a la agencia de viajes cubana en su carácter de representante de 
la agencia de viajes HARMONÍA TOURS S.A., a partir de su inscripción a realizar los 
servicios siguientes: 

a) asistencia a los clientes en los puntos de embarque y desembarque; 
b) ubicación de traslados;
c) realización de las reuniones de información; 
d) venta de excursiones y opcionales; 
e) servicios de coordinación y reservas a través de la central de reservas de la agencia 

de viajes nacional que la represente; 
f) formalización o ejecución de pólizas de seguro turístico;
g) reconfirmación de reservas aéreas;
h) realizar todos los trámites requeridos para la acreditación de directivos extranjeros;
i) disponer del personal nacional especializado o gestionarlo a través de la entidad 

empleadora correspondiente;
j) disponer o gestionar los servicios de comunicación y otros medios para el montaje 

y habilitación de sus locales de trabajo; y 
k) gestionar los servicios de transporte para el desenvolvimiento de la actividad de la 

agencia representada y la adquisición de autos para los supervisores extranjeros.
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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 comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, ex-

cepto la venta de excursiones a sus clientes siempre que estas se realicen por sus 
supervisores, de acuerdo al contrato suscrito; ni

c) transportar mercancías ni personas en el territorio nacional.
CUARTO: El Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comerciales Ex-

tranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, queda responsabi-
lizado del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

NOTIFÍQUESE al Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comerciales 
Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, por conducto 
del Director Jurídico de este Organismo y al Director General de la Agencia de Viajes 
CUBATUR S.A. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE su original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en la Habana, a los 6 días del mes de octubre de 2022, “Año 64 de la Revolución”.

Juan Carlos García Granda
Ministro

________________

GOC-2022-969-O104
RESOLUCIÓN 85/2022

POR CUANTO: El Decreto No. 32, de fecha 22 de febrero de 2021, “Reglamento para 
el establecimiento de representaciones comerciales extranjeras en Cuba”, dispone en su 
Artículo 19, apartados 1 y 3, que corresponde al Ministro de Turismo en su respectiva 
área de competencia, autorizar o denegar solicitudes de licencia para el establecimiento de 
representaciones extranjeras, y en su Disposición Final Segunda, regula que los jefes 
de los organismos de la Administración Central del Estado quedan encargados de dictar 
las disposiciones complementarias que resulten necesarias a los efectos de lo previsto 
en el presente Decreto.

POR CUANTO: El Acuerdo No. 7742, de 28 de mayo de 2015, establece las funciones 
específicas del Ministerio de Turismo, y entre ellas, la prevista en su apartado Primero, 
numeral dos, consistente en ejercer la función metodológica rectora sobre la actividad de 
agencias de viajes.

POR CUANTO: El Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comerciales 
Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente incoado, a partir de la 
solicitud de inscripción al amparo del mencionado Decreto No. 32 de la agencia de viajes 
CUBATUR S.A., para actuar como representante de la agencia de viajes PROMOCIONES 
CARIBE INVESTMENT CORP. S.A., y del análisis efectuado, se ha considerado acceder 
a la solicitud formulada.

POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me están conferidas en el inciso d) 
del Artículo 145, de la Constitución de la República de Cuba,

RESUELVO
PRIMERO: Autorizar la inscripción de la agencia de viajes CUBATUR S.A. para actuar 

como representante de la agencia de viajes PROMOCIONES CARIBE INVESTMENT 
CORP. S.A. en el Registro Nacional de Representaciones Comerciales Extranjeras, adscrito 
a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
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SEGUNDO: Autorizar a la agencia de viajes cubana en su carácter de representante de la 
agencia de viajes PROMOCIONES CARIBE INVESTMENT CORP. S.A., a partir de su 
inscripción a realizar los servicios siguientes: 

a) asistencia a los clientes en los puntos de embarque y desembarque; 
b) ubicación de traslados;
c) realización de las reuniones de información; 
d) venta de excursiones y opcionales; 
e) servicios de coordinación y reservas a través de la central de reservas de la agencia 

de viajes nacional que la represente; 
f) formalización o ejecución de pólizas de seguro turístico;
g) reconfirmación de reservas aéreas;
h) realizar todos los trámites requeridos para la acreditación de directivos extranjeros;
i) disponer del personal nacional especializado o gestionarlo a través de la entidad 

empleadora correspondiente;
j) disponer o gestionar los servicios de comunicación y otros medios para el montaje 

y habilitación de sus locales de trabajo; y 
k) gestionar los servicios de transporte para el desenvolvimiento de la actividad de la 

agencia representada y la adquisición de autos para los supervisores extranjeros.
TERCERO: La licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución no autori-

za la realización de las actividades siguientes:
a) importar y exportar directamente con carácter comercial;
b) realizar comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, ex-

cepto la venta de excursiones a sus clientes siempre que estas se realicen por sus 
supervisores, de acuerdo al contrato suscrito; ni

c) transportar mercancías ni personas en el territorio nacional.
CUARTO: El Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comerciales Ex-

tranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, queda responsabi-
lizado del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

NOTIFÍQUESE al Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comerciales 
Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, por conducto 
del Director Jurídico de este Organismo y al Director General de la Agencia de Viajes 
CUBATUR S.A. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República  de Cuba.
ARCHÍVESE su original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en la Habana, a los  6 días del mes de octubre de 2022, “Año 64 de la Revolución”.

Juan Carlos García Granda
Ministro

________________

GOC-2022-970-O104
RESOLUCIÓN 89/2022

POR CUANTO: El Decreto No. 32, de fecha 22 de febrero de 2021, “Reglamento para 
el establecimiento de representaciones comerciales extranjeras en Cuba”, en su Artículo 19, 
apartados 1 y 3, disponen que corresponde al Ministro de Turismo en su respectiva área 
de competencia autorizar o denegar solicitudes de licencia para el establecimiento de re-
presentaciones extranjeras, y en su Disposición Final Segunda, regula que los jefes de los 
organismos de la Administración Central del Estado quedan encargados de dictar las 
disposiciones que resulten necesarias a los efectos de lo previsto en el presente Decreto.
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POR CUANTO: El Acuerdo No. 7742 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, 
de 28 de mayo de 2015, establece las funciones específicas del Ministerio de Turismo, y en-
tre ellas, la prevista en su apartado Primero, numeral dos, consistente en ejercer la función 
metodológica rectora sobre la actividad de agencias de viajes.

POR CUANTO: El Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comercia-
les Extranjeras ha trasladado a la consideración del que resuelve el expediente incoado, en 
virtud de la solicitud de inscripción de la oficina de representación de la agencia de viajes 
All Ways Travel S.A., y del análisis realizado, se ha considerado acceder a la solicitud 
formulada.

POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me están conferidas en el inciso d) 
del Artículo 145, de la Constitución de la República de Cuba,

RESUELVO
PRIMERO: Autorizar la inscripción de la oficina de representación de la agencia de 

viajes All Ways Travel S.A. en el Registro Nacional de Representaciones Comerciales Ex-
tranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.

SEGUNDO: La oficina de representación de la agencia de viaje All Ways Travel S.A. en 
el territorio nacional puede realizar los servicios siguientes:

1. Supervisar la calidad de los servicios contratados por su agencia en Cuba.
2. Contratar para su venta fuera del territorio nacional:

a) Capacidades de alojamiento para estancias en instalaciones hoteleras; 
b) circuitos y programas comercializados por las agencias de viajes nacionales; 
c) servicios de renta de autos con las empresas transportistas; y
d) actividades náuticas que no estén consideradas opcionales, con entidades de marinas.  

3. Contratar servicios de asistencia con las agencias de viajes nacionales.
4. Negociar comisiones por la venta de excursiones a sus clientes, siempre que estas se 

realicen por sus supervisores.
5. Informar y asesorar al viajero a través de sus supervisores para facilitar la realiza-

ción de sus viajes.
6. Realizar ventas desde el exterior de aquellas excursiones organizadas por las agen-

cias nacionales.
TERCERO: La licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución no autori-

za la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente con carácter comercial;
b) realizar comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, ex-

cepto la venta de excursiones a sus clientes siempre que estas se realicen por sus 
supervisores, de acuerdo al contrato suscrito; ni

c) transportar mercancías ni personas en el territorio nacional.
CUARTO: El Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comerciales Ex-

tranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, queda responsabi-
lizado del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

NOTIFÍQUESE al Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comerciales 
Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, por conducto del 
Director Jurídico de este Organismo.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE su original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en la Habana, a los 12 días del mes de octubre de 2022, “Año 64 de la 

Revolución”.
Juan Carlos García Granda

Ministro
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GOC-2022-971-O104
RESOLUCIÓN 92/2022

POR CUANTO: El Decreto No. 32, de fecha 22 de febrero de 2021, “Reglamento para 
el establecimiento de representaciones comerciales extranjeras en Cuba”, dispone en su 
Artículo 19, apartados 1 y 3, que corresponde al Ministro de Turismo en su respectiva 
área de competencia, autorizar o denegar solicitudes de licencia para el establecimiento de 
representaciones extranjeras, y en su Disposición Final Segunda, regula que los jefes 
de los organismos de la Administración Central del Estado quedan encargados de dictar 
las disposiciones complementarias que resulten necesarias a los efectos de lo previsto 
en el presente Decreto.

POR CUANTO:   El Acuerdo No. 7742, de 28 de mayo de 2015, establece las funcio-
nes específicas del Ministerio de Turismo, y entre ellas, la prevista en su apartado Prime-
ro, numeral dos, consistente en ejercer la función metodológica rectora sobre la actividad 
de agencias de viajes.

POR CUANTO: El Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comercia-
les Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente incoado, a 
partir de la solicitud de inscripción al amparo del mencionado Decreto No. 32 de la agen-
cia de viajes, Viajes CUBANACÁN S.A., para actuar como representante de la agencia 
de viajes, WTATIL SEYAHAT TURIZM ACENTELIGI TICARET LIMITED SIRKETI 
y, del análisis efectuado se ha considerado acceder a la solicitud formulada.

POR CUANTO: La Disposición Única de la Resolución 131, de fecha 3 de junio 
de 2021, del Ministro de Turismo “Reglamento de Agencias de Viajes Extranjeras”, en 
relación con su artículo 7, autoriza la firma del contrato de representación a reserva de no 
cumplir el requisito de un año de operación previa por razones de conveniencia o interés 
económico del país.

POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me están conferidas en el inciso d), 
del Artículo 145, de la Constitución de la República de Cuba,

RESUELVO
PRIMERO: Autorizar la inscripción de la agencia de viajes, Viajes CUBANACÁN S.A., 

para actuar como representante de la agencia de viajes, WTATIL SEYAHAT TURIZM 
ACENTELIGI TICARET LIMITED SIRKETI en el Registro Nacional de Representaciones 
Comerciales Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.

SEGUNDO: Autorizar a la agencia de viajes cubana en su carácter de representante de 
la agencia de viajes WTATIL SEYAHAT TURIZM ACENTELIGI TICARET LIMITED 
SIRKETI, a partir de su inscripción a realizar los servicios siguientes: 

a) Asistencia a los clientes en los puntos de embarque y desembarque; 
b) ubicación de traslados;
c) realización de las reuniones de información; 
d) venta de excursiones y opcionales; 
e) servicios de coordinación y reservas a través de la central de reservas de la agencia 

de viajes nacional que la represente; 
f) formalización o ejecución de pólizas de seguro turístico;
g) reconfirmación de reservas aéreas;
h) realizar todos los trámites requeridos para la acreditación de directivos extranjeros;
i) disponer del personal nacional especializado o gestionarlo a través de la entidad 

empleadora correspondiente;
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j) disponer o gestionar los servicios de comunicación y otros medios para el montaje y 
habilitación de sus locales de trabajo; y 

k) gestionar los servicios de transporte para el desenvolvimiento de la actividad de la 
agencia representada y la adquisición de autos para los supervisores extranjeros.

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 comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, ex-

cepto la venta de excursiones a sus clientes siempre que estas se realicen por sus 
supervisores, de acuerdo al contrato suscrito; ni

c) transportar mercancías ni personas en el territorio nacional.
CUARTO: El Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comerciales 

Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, queda 
responsabilizado del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

NOTIFÍQUESE al Encargado del Registro Nacional de Representaciones Comerciales 
Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, por conducto del 
Director Jurídico de este Organismo y al Director General de la agencia de viajes, Viajes 
CUBANACÁN S.A.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE su original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en la Habana, a los 12 días del mes de octubre de 2022, “Año 64 de la 

Revolución”.
Juan Carlos García Granda

Ministro
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