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ASAMBLEA NACIONAL
DEL PODER POPULAR

______

LEYES
--- No. 127 de 13-7-19 (GOO No. 60 de 19-8-19, p. 1271)
    “LEY ELECTORAL”. (GOC-2019-735-O60)
--- No. 128 de 13-7-19 (GOO No. 71 de 19-9-19, p. 1581)
    Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba. (GOC-2019-845-O71)
ACUERDOS
--- No. IX-24 de 13-7-19 (GOO No. 53 de 22-7-19, p. 1163)
    Aprueba la Ley No. 127, Ley Electoral, con las modificaciones aprobadas en el trans-

curso del debate y el dictamen elaborado por la Comisión Permanente de Trabajo de 
Asuntos Constitucionales y Jurídicos, con sus recomendaciones. (GOC-2019-630-O53)

--- No. IX-25 de 13-7-19 (GOO No. 53 de 22-7-19, p. 1163)
    Aprueba la Comisión de Estilo, integrada por los diputados: José Luis Toledo Santan-

der, que la presidirá, Joaquín Miguel Bernal Rodríguez y Belkis Pérez Cruz, la que 
procederá a la revisión del texto de la Ley No. 127, Ley Electoral, antes de su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la República. (GOC-2019-631-O53)

--- No. IX-26 de 13-7-19 (GOO No. 53 de 22-7-19, p. 1164)
    Aprueba la Ley No. 128, Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba, 

con las modificaciones aprobadas en el transcurso del debate y el dictamen elaborado 
por las Comisiones Permanentes de Trabajo de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y 
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. (GOC-2019-632-O53)

--- No. IX-27 de 13-7-19 (GOO No. 53 de 22-7-19, p. 1164)
    Aprueba la Comisión de Estilo, integrada por los diputados: José Luis Toledo San-

tander, que la presidirá, Andres Castro Alegría y Luis Morlote Rivas, la que proce-
derá a la revisión del texto de la Ley No. 128, Ley de los Símbolos Nacionales de 
la República de Cuba, antes de su publicación en la Gaceta Oficial de la República. 
(GOC-2019-633-O53)

--- No. IX-28 de 13-7-19 (GOO No. 53 de 22-7-19, p. 1165)
    Aprueba la Ley No. 129, Ley de Pesca, con las modificaciones aprobadas en el trans-

curso del debate y el dictamen elaborado por las Comisiones Permanentes de Trabajo 
Agroalimentaria y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. (GOC-2019-634-O53)

--- No. IX-29 de 13-7-19 (GOO No. 53 de 22-7-19, p. 1165)
    Aprueba la Comisión de Estilo, integrada por los diputados: Ramón Osmani Aguilar 

Betancourt, que la presidirá, José Luis Toledo Santander y Alicia de la Caridad Fernán-
dez Miranda, la que procederá a la revisión del texto de la Ley No. 129, Ley de Pesca,  
antes de su publicación en la Gaceta Oficial de la República. (GOC-2019-635-O53)

--- No. IX-30 de 13-7-19 (GOO No. 53 de 22-7-19, p. 1165)
    Aprueba la candidatura para miembros del Consejo Electoral Nacional, presentada 

por el compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros. (GOC-2019-636-O53)
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--- No. IX-31 de 13-7-19 (GOO No. 53 de 22-7-19, p. 1166)
    Aprueba la Comisión de Escrutinio que tendrá a su cargo la organización del proceso 

de votación y, posteriormente, la realización del conteo de los votos para la elección de 
los miembros del Consejo Electoral Nacional. (GOC-2019-637-O53)

--- No. IX-32 de 13-7-19 (GOO No. 53 de 22-7-19, p. 1167)
    Elige miembros del Consejo Electoral Nacional, como resultado de la votación secreta 

y directa efectuada. (GOC-2019-638-O53)
--- No. IX-33 de 13-7-19 (GOO No. 53 de 22-7-19, p. 1168)
    Aprueba el informe de Liquidación del Presupuesto del Estado del año 2018, presenta-

do por el Ministerio de Finanzas y Precios, conjuntamente con el dictamen presentado 
por las Comisiones de Asuntos Económicos y la de Asuntos Constitucionales y Jurídi-
cos. (GOC-2019-639-O53)

CONVOCATORIA
--- De 24-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 747)
    El Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular 

en su IX Legislatura, a partir de las 9:00 a.m. del día 13 de julio del año en curso, en el 
Palacio de Convenciones. (GOC-2019-533-O44)

CONSEJO DE ESTADO
______ 

DECRETOS-LEYES
--- No. 366 de 19-11-18 (GOO No. 63 de 30-8-19, p. 1333)
    “DE LAS COOPERATIVAS NO AGROPECUARIAS”. (GOC-2019-746-O63)
--- No. 370 de 17-12-18 (GOO No. 45 de 4-7-19, p. 763)
    “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba”. (GOC-2019-547-O45)
--- No. 372 de 25-3-19 (GOO No. 65 de 5-9-19, p. 1429)
    DEL SISTEMA NACIONAL DE GRADOS CIENTÍFICOS. (GOC-2019-772-O65)
--- No. 376 de 21-6-19 (GOE No. 18 de 1-8-19, p. 287)
    “DE LA MISIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA”. (GOC-2019-674-EX18)
--- No. 377 de 27-6-19 (GOE No. 18 de 1-8-19, p. 288)
    “DE LA MISIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN 

FÍSICA Y RECREACIÓN”. (GOC-2019-675-EX18)
--- No. 378 de 8-7-19 (GOE No. 18 de 1-8-19, p. 289)
    MODIFICATIVO DE LA LEY No. 126, “DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 

EL AÑO 2019”. (GOC-2019-676-EX18)
DECRETO
--- No. 1 de 17-7-19 (GOE No. 17 de 31-7-19, p. 159)
    Indulta total y definitivamente a los sancionados que aparecen en el Anexo que forma 

parte íntegra del presente Decreto. (GOC-2019-659-EX17)
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PROCLAMAS
--- De 11-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1239)
    Aprueba y somete a la ratificación del Consejo de Estado el Convenio Marco entre el Go-

bierno de la República de Cuba, representado por el Ministerio de Finanzas y Precios (El 
Prestatario) y el Gobierno de la República Popular China, representado por el Banco de 
Exportación e Importación de China (El Prestamista), sobre el otorgamiento de una línea 
de crédito concesional  proporcionada por el Gobierno chino con el objetivo de ejecutar 
el proyecto acordado por las partes Contratantes de ambos países para la Remodelación 
y Modernización de la Empresa Industria Electrónica. (GOC-2019-686-O58)

--- De 11-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1240)
    Aprueba y somete a la ratificación del Consejo de Estado el Acuerdo entre el Gobierno de 

la República de Cuba y el Consejo Federal Suizo sobre la exención mutua de visas para 
titulares de pasaportes diplomáticos, especiales o de servicio. (GOC-2019-687-O58)

ACUERDOS
--- No. 5865 de 6-5-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 117)
    Otorga el Título Honorífico de HÉROE DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA DE 

CUBA, al compañero ABILIO C. PIEDRA TORRES. (GOC-2019-818-EXE4)
--- No. 5866 de 6-5-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 117)
    Otorga la Orden 17 de MAYO, a los compañeros que se mencionan en el Acuerdo. 

(GOC-2019-819-EXE4)
--- De 20-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1240)
    Promueve y designa en el cargo de contralora de la Contraloría General de la Repúbli-

ca a la compañera BLANCA ESTHER BRIZUELA PÉREZ. (GOC-2019-688-O58)
--- De 20-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1241)
    Libera, por renovación, del cargo de contralor de la Contraloría General de la Repúbli-

ca al compañero ENRIQUE JULIÁN RIONDA SÁNCHEZ. (GOC-2019-689-O58)
--- De 20-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1241)
    Libera del cargo de contralor de la Contraloría General de la República, por pasar a la ju-

bilación, al compañero PEDRO PABLO CÁRDENAS ROMÁN. (GOC-2019-690-O58)
--- De 20-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1241)
    Promueve y designa en el cargo de contralora de la Contraloría General de la Repúbli-

ca a la compañera YASMÍN ARGOTE RAVELO. (GOC-2019-691-O58)
--- No. 5867 de 23-5-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 118)
    Otorga la Medalla TRABAJADOR INTERNACIONALISTA, a los compañeros que 

se relacionan en el Anexo de este Acuerdo. (GOC-2019-820-EXE4)
--- No. 5868 de 27-5-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 121)
    Otorga la Medalla ALEJO CARPENTIER, a los compañeros que se mencionan en el 

Acuerdo. (GOC-2019-821-EXE4)
--- De 28-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1242)
    Designa al teniente coronel ANTONIO RAMÍREZ NEGRÍN en el cargo de juez pro-

fesional suplente no permanente de Tribunal Militar Territorial. (GOC-2019-692-O58)
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--- De 28-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1242)
    Designa al mayor ARMANDO GARCÍA FERNÁNDEZ en el cargo de juez profesio-

nal suplente no permanente de Tribunal Militar Territorial. (GOC-2019-693-O58)
--- De 28-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1243)
    Designa a la capitán BÁRBARA MAYELÍN RODRÍGUEZ BARRERAS en el 

cargo de juez profesional suplente no permanente de Tribunal Militar Territorial. 
(GOC-2019-694-O58)

--- De 28-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1243)
    Designa a la mayor DUNIA MARTÍNEZ CRUZATA en el cargo de juez profesional 

suplente no permanente de Tribunal Militar Territorial. (GOC-2019-695-O58)
--- De 28-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1243)
    Designa al mayor ERNESTO GUEVARA ROQUE en el cargo de juez profesional 

suplente no permanente de Tribunal Militar Territorial. (GOC-2019-696-O58)
--- De 28-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1244)
    Designa a la mayor LILIANA MALENA DÍAZ CAMPA en el cargo de juez profesio-

nal suplente no permanente de Tribunal Militar Territorial. (GOC-2019-697-O58)
--- De 28-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1244)
    Designa a la teniente coronel YAMILA REYNA LÓPEZ en el cargo de juez profesio-

nal suplente no permanente de Tribunal Militar Territorial. (GOC-2019-698-O58)
--- De 28-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1245)
    Promueve y designa en el cargo de juez militar profesional de la Sala de lo Mi-

litar del Tribunal Supremo Popular al mayor YASSER ESTRADA GUERRERO. 
(GOC-2019-699-O58)

--- De 28-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1245)
    Designa al mayor YASSER MENÉNDEZ FREYRE en el cargo de juez profesional 

suplente no permanente de Tribunal Militar Territorial. (GOC-2019-700-O58)
--- No. 5869 de 28-5-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 121)
    Otorga la Medalla TRABAJADOR INTERNACIONALISTA, a los compañeros que 

se relacionan en el Anexo de este Acuerdo. (GOC-2019-822-EXE4)
--- No. 5870 de 30-5-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 124)
    Otorga la Medalla DE LA AMISTAD, al amigo japonés YOSHIRO MORI. 

(GOC-2019-823-EXE4)
--- No. 5871 de 30-5-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 124)
    Otorga la Medalla TRABAJADOR INTERNACIONALISTA, a los compañeros que 

se relacionan en el Anexo de este Acuerdo. (GOC-2019-824-EXE4)
--- De 10-6-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1245)
    Dispone que la Asamblea Municipal del Poder Popular de Playa, provincia de La Ha-

bana, constituida en colegio electoral, según el procedimiento establecido en la Ley 
Electoral, proceda a elegir un diputado para cubrir un cargo vacante en la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. (GOC-2019-701-O58)
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--- De 10-6-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1246)
    Dispone que la Asamblea Municipal del Poder Popular del Cerro, provincia de La 

Habana, constituida en colegio electoral, según el procedimiento establecido en la Ley 
Electoral, proceda a elegir un diputado para cubrir un cargo vacante en la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. (GOC-2019-702-O58)

--- De 10-6-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1246)
    Dispone que la Asamblea Municipal del Poder Popular de Ranchuelo, provincia de 

Villa Clara, constituida en colegio electoral, según el procedimiento establecido en la 
Ley Electoral, proceda a elegir un diputado para cubrir un cargo vacante en la Asam-
blea Nacional del Poder Popular. (GOC-2019-703-O58)

--- De 10-6-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1247)
    Dispone que la Asamblea Municipal del Poder Popular de Amancio Rodríguez, pro-

vincia de Las Tunas, constituida en colegio electoral, según el procedimiento estable-
cido en la Ley Electoral, proceda a elegir un diputado para cubrir un cargo vacante en 
la Asamblea Nacional del Poder Popular. (GOC-2019-704-O58)

--- De 10-6-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1247)
    Dispone que la Asamblea Municipal del Poder Popular de Santiago de Cuba, provincia 

de Santiago de Cuba, constituida en colegio electoral, según el procedimiento estable-
cido en la Ley Electoral, proceda a elegir un diputado para cubrir un cargo vacante en 
la Asamblea Nacional del Poder Popular. (GOC-2019-705-O58)

--- No. 5872 de 12-6-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 127)
    Otorga la Medalla JOSÉ TEY, a los destacados trabajadores de la educación que se 

relacionan en el Anexo de este Acuerdo. (GOC-2019-825-EXE4)
--- De 14-6-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1248)
    Promueve y designa en el cargo de fiscal de la Fiscalía General de la República al 

compañero JOSÉ LUIS REYES BLANCO. (GOC-2019-706-O58)
--- De 14-6-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1248)
    Libera del cargo de fiscal de la Fiscalía General de la República a la compañera OLEY-

MI RACHET DUARTE VILAÚ. (GOC-2019-707-O58)
--- No. 5873 de 14-6-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 142)
    Otorga la Orden FRANK PAÍS de Primer Grado, a los compañeros que se mencionan 

en el Acuerdo. (GOC-2019-826-EXE4)
--- No. 5874 de 14-6-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 142)
    Otorga la Orden FRANK PAÍS de Segundo Grado, a los compañeros que se relacionan 

en el Anexo de este Acuerdo. (GOC-2019-827-EXE4)
--- No. 5876 de 26-6-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 145)
    Otorga la Medalla TRABAJADOR INTERNACIONALISTA, a los compañeros que 

se relacionan en el Anexo de este Acuerdo. (GOC-2019-828-EXE4)
--- De 27-6-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1248)
    Promueve y designa en el cargo de fiscal de la Fiscalía General de la República a la 

compañera SONIA ALMAGUER CLARO. (GOC-2019-708-O58)
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--- No. 5877 de 27-6-19 (GOEE No. 4 de 12-9-19, p. 147)
    Otorga la Orden JOSÉ MARTÍ, al amigo de Cuba y Presidente de la República de Angola, 

Excelentísimo Señor JOÃO M. GONÇALVES LOURENÇO. (GOC-2019-829-EXE4)
--- De 28-6-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1248)
    Dispone que la Asamblea Municipal del Poder Popular de El Salvador, provincia de 

Guantánamo, constituida en colegio electoral, y según el procedimiento establecido 
en la Ley Electoral, proceda a elegir un diputado para cubrir un cargo vacante en la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. (GOC-2019-709-O58)

--- De 11-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1249)
    Dispone que JOSÉ ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ, embajador extraordinario y 

plenipotenciario de la República de Cuba ante el Gobierno de la República del Congo, 
se acredite también, como concurrente, ante el Gobierno de la República de Camerún. 
(GOC-2019-710-O58)

--- De 16-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1249)
    Designa al teniente ALIAN PÉREZ MASIP en el cargo de juez profesional titular de 

Tribunal Militar de Región. (GOC-2019-711-O58)
--- De 16-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1250)
    Designa al teniente ANTONIO ALEJANDRO LICEA VILLATE en el cargo de juez 

profesional titular de Tribunal Militar de Región. (GOC-2019-712-O58)
--- De 16-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1250)
    Designa al teniente ERNESTO RODRÍGUEZ LUGO en el cargo de juez profesional 

titular de Tribunal Militar de Región. (GOC-2019-713-O58)
--- De 16-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1250)
    Designa al teniente JOEL RONDÓN ALMEIDA en el cargo de juez profesional titular 

de Tribunal Militar de Región. (GOC-2019-714-O58)
--- De 16-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1251)
    Designa al teniente JORGE LUIS CASTILLO GONZÁLEZ en el cargo de juez profe-

sional titular de tribunal Militar de Región. (GOC-2019-715-O58)
--- De 16-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1251)
    Designa al teniente PEDRO ADIER IBARRA PÉREZ en el cargo de juez profesional 

titular de Tribunal Militar de Región. (GOC-2019-716-O58)
--- De 16-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1251)
    Designa al teniente PEDRO MANUEL CHIBÁS VILA en el cargo de juez profesional 

titular de Tribunal Militar de Región. (GOC-2019-717-O58)
--- De 16-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1252)
    Designa al teniente WILQUEINIS AZAHAREZ GAINZA en el cargo de juez profe-

sional titular de Tribunal Militar de Región. (GOC-2019-718-O58)
--- De 16-7-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1252)
    Dispone el cese por revocación, en el cargo de juez profesional suplente no perma-

nente de Tribunal Militar Territorial, del compañero YURI DÍAZ RODRÍGUEZ. 
(GOC-2019-719-O58)
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DIRECCIÓN DE PROTOCOLO

--- De 10-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1253)
    A las 08:30 horas del día 10 de mayo de 2019 y de acuerdo con el ceremonial diplomá-

tico vigente, fue recibido en audiencia solemne por el compañero Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de 
Cuba, el Excmo. Sr. Adán Coromoto Chávez Frías, para el acto de presentación de sus 
cartas credenciales como embajador extraordinario y plenipotenciario del Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela ante el Gobierno de la República de Cuba. 
(GOC-2019-720-O58)

--- De 10-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1253)
    A las 09:05 horas del día 10 de mayo de 2019 y de acuerdo con el ceremonial diplomáti-

co vigente, fue recibido en audiencia solemne por el compañero Miguel DíazCanel Ber-
múdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, el 
Excmo. Sr. Juan Manuel Corzo Román, para el acto de presentación de sus cartas creden-
ciales como embajador extraordinario y plenipotenciario del Gobierno de la República 
de Colombia ante el Gobierno de la República de Cuba. (GOC-2019-721-O58)

--- De 10-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1253)
    A las 09:15 horas del día 10 de mayo de 2019 y de acuerdo con el ceremonial diplomá-

tico vigente, fue recibido en audiencia solemne por el compañero Miguel DíazCanel 
Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, 
el Excmo. Sr. Valentino Longino Mlowola, para el acto de presentación de sus cartas cre-
denciales como embajador extraordinario y plenipotenciario del Gobierno de la Repúbli-
ca Unida de Tanzania ante el Gobierno de la República de Cuba. (GOC-2019-722-O58)

--- De 10-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1253)
    A las 09:25 horas del día 10 de mayo de 2019 y de acuerdo con el ceremonial diplomá-

tico vigente, fue recibido en audiencia solemne por el compañero Miguel DíazCanel 
Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de 
Cuba, el Excmo. Sr. Sidi Mohamed ould Taleb Amar, para el acto de presentación de 
sus cartas credenciales como embajador extraordinario y plenipotenciario del Gobier-
no de la República Islámica de Mauritania ante el Gobierno de la República de Cuba, 
con residencia en Nueva York. (GOC-2019-723-O58)

--- De 10-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1253)
    A las 09:35 horas del día 10 de mayo de 2019 y de acuerdo con el ceremonial diplomá-

tico vigente, fue recibido en audiencia solemne por el compañero Miguel DíazCanel 
Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de 
Cuba, el Excmo. Sr. Demetrio R. Tuason, para el acto de presentación de sus cartas 
credenciales como embajador extraordinario y plenipotenciario del Gobierno de la Re-
pública de Filipinas ante el Gobierno de la República de Cuba. (GOC-2019-724-O58)
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--- De 10-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1254)
    A las 09:45 horas del día 10 de mayo de 2019 y de acuerdo con el ceremonial diplo-

mático vigente, fue recibida en audiencia solemne por el compañero Miguel DíazCa-
nel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República 
de Cuba, la Excma. Sra. Ly Djérou Robert, para el acto de presentación de sus cartas 
credenciales como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Gobierno de la 
República de Costa de Marfil ante el Gobierno de la República de Cuba, con residencia 
en México. (GOC-2019-725-O58)

--- De 10-5-19 (GOO No. 58 de 7-8-19, p. 1254)
    A las 09:55 horas del día 10 de mayo de 2019 y de acuerdo con el ceremonial diplomá-

tico vigente, fue recibido en audiencia solemne por el compañero Miguel DíazCanel 
Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, 
el Excmo. Sr. Rashid Bayat Mokhtari, para el acto de presentación de sus cartas creden-
ciales como embajador extraordinario y plenipotenciario del Gobierno de la República 
Islámica de Irán ante el Gobierno de la República de Cuba. (GOC-2019-726-O58)

TRIBUNAL SUPREMO POPULAR
INSTRUCCIÓN
--- No. 246 de 20-6-19 (GOO No. 49 de 11-7-19, p. 1019)
    La Instrucción No. 208 de 2011, dictada  por este órgano, que puso en vigor la Meto-

dología para la redacción de las sentencias penales en el procedimiento ordinario, en 
el apartado II.1.9, indica que cuando la responsabilidad civil se disponga a favor de 
personas jurídicas, en la parte dispositiva de la sentencia se consignará nombre de la 
entidad o entidades, domicilio legal, cuantía fijada, nombres y apellidos del o los obli-
gados, forma en que será exigida, la obligación y la cuota a pagar por cada uno de los 
sancionados. (GOC-2019-576-O49)

AVISO
--- No. 1 de 3-6-19 (GOE No. 10 de 4-7-19, p. 131)
    La Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de La Habana, en la que se 

tramita el expediente número 724 de 2018, proceso ordinario sobre Terminación y Li-
quidación del contrato de asociación económica internacional suscrito entre la sociedad 
mercantil de nacionalidad cubana GEOESPACIAL S.A., y la sociedad mercantil ANB 
GEOSPATIAL INC., creada bajo las leyes de las Islas Nevis. (GOC-2019-557-EX10)

CONSEJO DE MINISTROS
______ 

DECRETOS
--- No. 356 de 2-3-19 (GOO No. 63 de 30-8-19, p. 1347)
    Reglamento de las Cooperativas No Agropecuarias. (GOC-2019-747-O63)
--- No. 359 de 31-5-19 (GOO No. 45 de 4-7-19, p. 777)
    SOBRE EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CUBANA DE PROGRAMAS 

Y APLICACIONES INFORMÁTICAS. (GOC-2019-548-O45)
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--- No. 360 de 31-5-19 (GOO No. 45 de 4-7-19, p. 786)
    SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN Y LA DEFENSA DEL CIBERESPACIO NACIONAL. 
(GOC-2019-549-O45)

--- No. 361 de 31-5-19 (GOO No. 56 de 2-8-19, p. 1219)
    DE LA ORGANIZACIÓN SUPERIOR DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL GRU-

PO EMPRESARIAL DE ACOPIO. (GOC-2019-677-O56)
--- No. 362 de 5-7-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1171)
    DEL DÍA DEL TURISMO CUBANO. (GOC-2019-641-O54)
ACUERDOS
--- No. 8611 de 31-5-19 (GOO No. 45 de 4-7-19, p. 802)
    Aprueba la Estrategia de Desarrollo de la Infraestructura de Banda Ancha en Cuba en 

correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, 
que se anexa al presente y forma parte integrante de este. (GOC-2019-550-O45)

--- No. 8614 de 19-6-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1131)
    Autoriza a la Empresa de Construcción y Montaje de Granma a que ejecute el cierre 

total, de manera definitiva, del área de la concesión de explotación otorgada en el 
yacimiento denominado San Pedro I, ubicado en el municipio Bayamo, provincia de 
Granma. (GOC-2019-608-O52)

--- No. 8616 de 19-6-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1132)
    Autoriza a la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 18, actualmente de-

nominada Empresa de Construcción y Montaje de Granma, a que ejecute el cierre 
temporal total por un término de diez años del área de la concesión de explotación 
denominada San Juan Dos I, ubicada en el municipio Bartolomé Masó, provincia de 
Granma. (GOC-2019-609-O52)

--- No. 8625 de 11-7-19 (GOO No. 65 de 5-9-19, p. 1432)
    Establece como capacitación, superación y posgrado de especial interés estatal aque-

llos que resulten necesarios para la entidad. (GOC-2019-773-O65)
--- No. 8633 de 25-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1381)
    Otorga a la Sociedad Mercantil Gold Caribbean Mining S.A., una concesión de explo-

tación y procesamiento en el área denominada Oro y Plata La Demajagua, con el ob-
jetivo de realizar el estudio de factibilidad, así como explotar y procesar los minerales 
oro y plata para la obtención de doré. (GOC-2019-750-O64)

--- No. 8641 de 25-7-19 (GOO No. 62 de 29-8-19, p. 1325)
    El precio de transferencia de las viviendas que el Estado construya y asigne a personas 

jurídicas y naturales es el costo presupuestado de la construcción, calculado a partir 
del sistema presupuestario de la construcción vigente, según lo dispuesto en el Decre-
to-Ley No. 367, del 17 de diciembre de 2018. (GOC-2019-740-O62)

--- No. 8655 de 6-8-19 (GOO No. 66 de 6-9-19, p. 1453)
    Dispone la extinción de la concesión de investigación geológica otorgada a la empresa 

mixta Moa Nickel S.A., en el área denominada Santa Teresita, ubicada en el municipio 
de Moa, provincia de Holguín. (GOC-2019-777-O66)
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--- No. 8665 de 14-8-19 (GOO No. 67 de 10-9-19, p. 1469)
    Aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, 

en lo adelante Plan, que contiene el modelo, las políticas, determinaciones y regula-
ciones territoriales, el que se adjunta en el Anexo Único y forma parte integrante del 
presente Acuerdo. (GOC-2019-784-O67)

BANCO CENTRAL DE CUBA

RESOLUCIONES
--- No. 115 de 29-7-19 (GOO No. 59 de 8-8-19, p. 1255)
    Cancela la licencia otorgada mediante la Resolución No. 10 del 10 de febrero de 2009, 

del ministro presidente del Banco Central de Cuba, a la institución financiera CASAS 
DE CAMBIO S.A., en lo adelante CADECA, y en consecuencia derogar la referida 
disposición legal. (GOC-2019-727-O59)

--- No. 173 de 31-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1385)
    Los bancos están obligados a mantener en una cuenta en el Banco Central de Cuba 

fondos depositados por concepto de encaje legal, en moneda nacional y extranjera, en 
la forma y cuantía que se establece en esta Resolución. (GOC-2019-751-O64)

--- No. 218 de 6-8-19 (GOO No. 62 de 29-8-19, p. 1327)
    Cancela la licencia otorgada mediante la Resolución No. 23 de 27 de febrero de 2015, del 

ministro presidente del Banco Central de Cuba, a la institución Financiera Iberoamerica-
na S.A., y en consecuencia derogar la referida disposición legal. (GOC-2019-741-O62)

--- No. 219 de 6-8-19 (GOO No. 62 de 29-8-19, p. 1328)
    Cancela la Licencia de Representación emitida a favor de BPCE International et Outre-mer, 

BPCE IOM, y por consiguiente, derogar la Resolución No. 47 de 3 de junio de 2011, dic-
tada por el ministro presidente del Banco Central de Cuba. (GOC-2019-742-O62)

MINISTERIOS
______

AGRICULTURA

RESOLUCIÓN
--- No. 369 de 30-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1386)
    Aprueba el REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO CENTRAL 

DE FERTILIZANTES DE LA REPÚBLICA DE CUBA. (GOC-2019-752-O64)
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CIENCIA, TECNOLOGÍA 
Y MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIONES
--- No. 147 de 3-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 747)
    Otorga al hotel Iberostar Varadero, el “PREMIO NACIONAL DE MEDIO AM-

BIENTE” del año 2019, en la categoría de entidades productivas y de servicios. 
(GOC-2019-534-O44)

--- No. 148 de 3-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 748)
    Otorga a la MSc. Ivis María Villasuso Socarrás, el “PREMIO NACIONAL DE ME-

DIO AMBIENTE” del año 2019, en la categoría de organizaciones políticas, de ma-
sas, no gubernamentales y Personas naturales. (GOC-2019-535-O44)

--- No. 149 de 3-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 750)
    Otorga al Dr. C. Gilberto Silva Taboada, el “PREMIO NACIONAL DE MEDIO 

AMBIENTE” del año 2019, en la categoría de organizaciones políticas, de masas, no 
gubernamentales y Personas naturales. (GOC-2019-536-O44)

--- No. 163 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1099)
    Otorga al doctor en ciencias Agrícolas, Ramón Antonio Rivera Espinosa, del Instituto 

Nacional de Ciencias Agrícolas, del Ministerio de Educación Superior, la Categoría 
Especial de Investigador de Mérito, a tenor de lo que establece el artículo 19 del De-
creto-Ley 104 de 7 de julio de 1988. (GOC-2019-592-O51)

--- No. 164 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1100)
    Otorga al doctor en ciencias Biológicas, Martín Acosta Cruz, de la Universidad de La 

Habana, del Ministerio de Educación Superior, la Categoría Especial de Investigador 
de Mérito a tenor de lo que establece el artículo 19 del Decreto-Ley 104 de 7 de julio 
de 1988. (GOC-2019-593-O51)

--- No. 165 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1101)
    Otorga al doctor en ciencias, Arturo Torrecillas Melendreras, del Instituto Nacional 

de Ciencia Agrícolas del Ministerio de Educación Superior, la Categoría Especial de 
Investigador Colaborador, a tenor de lo que establece el artículo 20 del Decreto-Ley 
104 de 7 de julio de 1988. (GOC-2019-594-O51)

--- No. 166 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1102)
    Otorga a la doctora en ciencias físicas, Mayra Paulina Hernández Sánchez, de la Uni-

versidad de La Habana, del Ministerio de Educación Superior, la Categoría Especial de 
Investigador de Mérito a tenor de lo que establece el artículo 19 del Decreto-Ley 104 
de 7 de julio de 1988. (GOC-2019-595-O51)

--- No. 167 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1102)
    Otorga al doctor en ciencias, Gerardo Rodríguez Fuentes, de la Universidad de La Ha-

bana, del Ministerio de Educación Superior la Categoría Especial de Investigador de 
Mérito a tenor de lo que establece el artículo 19 del Decreto-Ley 104 de 7 de julio de 
1988. (GOC-2019-596-O51)
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--- No. 168 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1103)
    Otorga al doctor en ciencias agrícolas, Alberto Hernández Jiménez, del Instituto Nacio-

nal de Ciencias Agrícolas del Ministerio de Educación Superior, la Categoría Especial 
de Investigador de Mérito a tenor de lo que establece el artículo 19 del Decreto-Ley 
104 de 7 de julio de 1988. (GOC-2019-597-O51)

--- No. 169 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1104)
    Otorga al doctor en ciencias, Francisco de Paul Calderón Piñar del Instituto Nacional 

de Ciencias Agrícolas de la Universidad de La Habana la Categoría Especial de Inves-
tigador de Mérito, a tenor de lo que establece el artículo 19 del Decreto-Ley 104 de 7 
de julio de 1988. (GOC-2019-598-O51)

--- No. 170 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1105)
    Otorga a la doctora en ciencias, María Caridad González Cepero, del Instituto Nacio-

nal de Ciencias Agrícolas, del Ministerio de Educación Superior, la Categoría Especial 
de Investigador de Mérito a tenor de lo que establece el artículo 19 del Decreto-Ley 
104 de 7 de julio de 1988. (GOC-2019-599-O51)

--- No. 171 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1106)
    Otorga a la doctora en ciencias, Miriam de la Caridad Núñez Vázquez, del Instituto 

Nacional de Ciencias Agrícolas, del Ministerio de Educación Superior, la Categoría 
Especial de Investigador de Mérito a tenor de lo que establece el artículo 19 del Decre-
to-Ley 104 de 7 de julio de 1988. (GOC-2019-600-O51)

--- No. 172 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1107)
    Otorga al doctor en ciencias agrícolas, Walfredo A. Torres de la Noval, del Instituto 

Nacional de Ciencias Agrícolas, del Ministerio de Educación Superior, la Categoría 
Especial de Investigador de Mérito a tenor de lo que establece el artículo 19 del Decre-
to-Ley 104 de 7 de julio de 1988. (GOC-2019-601-O51)

--- No. 173 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1108)
    Otorga al doctor en ciencias agrícolas, Nicolás Lázaro Medina Basso del Instituto 

Nacional de Ciencias Agrícolas, del Ministerio de Educación Superior, la Categoría 
Especial de Investigador de Mérito a tenor de lo que establece el artículo 19 del Decre-
to-Ley 104 de 7 de julio de 1988. (GOC-2019-602-O51)

--- No. 177 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1109)
    Otorga al doctor en ciencias, Juan Adriano Cabrera Rodríguez, del Instituto Nacional 

de Ciencias Agrícolas del Ministerio de Educación Superior, la Categoría Especial de 
Investigador de Mérito, a tenor de lo que establece el artículo 19 del Decreto-Ley 104 
de 7 de julio de 1988. (GOC-2019-603-O51)

--- No. 207 de 19-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1392)
    Otorga el Reconocimiento Ambiental Nacional en la categoría de Sello Distintivo, a 

través del Sello de Centro Responsable con el Medio Ambiente, al Centro Colector Nú-
mero 4, de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo-Centro, en la provincia 
de Matanzas, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas. (GOC-2019-753-O64)

--- No. 208 de 19-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1393)
    Otorga el Reconocimiento Ambiental Nacional en la categoría de Sello Distintivo, a 

través del Sello de Centro Responsable con el Medio Ambiente, a la Unidad Empresa-
rial de Base Depósito Gas Licuado Camagüey, de la Unión Cubapetróleo, pertenecien-
te al Ministerio de Energía y Minas. (GOC-2019-754-O64)
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--- No. 209 de 19-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1394)
    Otorga el Reconocimiento Ambiental Nacional en la categoría de Sello Distintivo, a tra-

vés del Sello de Centro Responsable con el Medio Ambiente, a la Estación de Rebombeo 
Oeste, de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo-Centro, en la provincia de 
Matanzas, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas. (GOC-2019-755-O64)

--- No. 210 de 19-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1396)
    Otorga el Reconocimiento Ambiental Nacional en la categoría de Sello Distintivo, a 

través del Sello de Centro Responsable con el Medio Ambiente, al Centro Colector 
Número 11, perteneciente a la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo-Cen-
tro,  provincia de Matanzas, del Ministerio de Energía y Minas. (GOC-2019-756-O64)

--- No. 211 de 19-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1397)
    Otorga el Reconocimiento Ambiental Nacional en la categoría de Sello Distintivo, a 

través del Sello de Centro Responsable con el Medio Ambiente, al Centro Colector 
Número 9, perteneciente a la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo-Centro,  
provincia de Matanzas, del Ministerio de Energía y Minas. (GOC-2019-757-O64)

--- No. 239 de 22-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1485)
    Otorga el Reconocimiento “Libre de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO)” 

a las entidades relacionadas en el anexo único de la presente Resolución, el cual es par-
te inseparable de la misma. (GOC-2019-788-O68)

________________

COMERCIO EXTERIOR 
Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA
RESOLUCIONES
--- No. 142 de 31-5-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 923)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía polaca FAR-

MER, S.R.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-
cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-561-O47)

--- No. 143 de 5-6-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 925)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía panameña B. B. 

NAFT TRADING, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Socie-
dades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba. (GOC-2019-562-O47)

--- No. 144 de 5-6-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 926)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía española AL-

DAKETA IMPORT-EXPORT, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes 
de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la Repú-
blica de Cuba. (GOC-2019-563-O47)

--- No. 145 de 5-6-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 928)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía panameña FUR-

BIA INTERNATIONAL, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de 
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República 
de Cuba. (GOC-2019-564-O47)
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--- No. 146 de 5-6-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 932)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía española PLE-

COSAN, S.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-
cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-565-O47)

--- No. 147 de 6-6-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 934)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía barbadense SERE-

NA TRADING INC., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-566-O47)

--- No. 148 de 6-6-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 937)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía española M. CA-

MACHO INTERNACIONAL, S.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes 
de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la Repú-
blica de Cuba. (GOC-2019-567-O47)

--- No. 149 de 6-6-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 939)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía española CECAU-

TO LOGÍSTICA S.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-568-O47)

--- No. 150 de 6-6-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 941)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía española ANTI-

LLANA DE EXPORT OFFICE ESPAÑA, S.L., en el Registro Nacional de Sucursales 
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio 
de la República de Cuba. (GOC-2019-569-O47)

--- No. 151 de 6-5-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 944)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía panameña WORL-

DTRADE PANAMÁ, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Socie-
dades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba. (GOC-2019-570-O47)

--- No. 152 de 6-6-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 946)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sociedad REPRESENTACIONES CUL-

TURALES, S.A., como agente de la compañía española SALINA COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS INTEGRALES, S.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de 
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República 
de Cuba. (GOC-2019-571-O47)

--- No. 159 de 13-6-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1133)
    Aprueba el Comité de Vehículos Automotores. (GOC-2019-610-O52)
--- No. 160 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1109)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española ZAPATOS 

ARTESANOS DE ELCHE, S.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de 
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República 
de Cuba. (GOC-2019-604-O51)
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--- No. 161 de 19-6-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1137)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña GEN 

POWER HOLDING, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Socie-
dades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba. (GOC-2019-611-O52)

--- No. 164 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1111)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía italiana MAR-

CHI S.R.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-
cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-605-O51)

--- No. 165 de 19-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1113)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía suiza LOUIS 

DREYFUS COMMODITIES SUISSE, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y 
Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de 
la República de Cuba. (GOC-2019-606-O51)

--- No. 167 de 26-6-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1140)
    Autoriza la inscripción de la sucursal de la compañía española IBALUCE, S.L., en el 

Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, 
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-612-O52)

--- No. 168 de 26-6-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1141)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía mexicana GRUPO 

DOMOS INTERNACIONAL 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. (GOC-2019-613-O52)

--- No. 169 de 26-6-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1142)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía británica VIRGIN 

ATLANTIC AIRWAYS LIMITED, en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes 
de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la Repú-
blica de Cuba. (GOC-2019-614-O52)

--- No. 170 de 29-6-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1172)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía española CON-

SIGNACIONES TRÁNSITOS Y TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A., en 
forma abreviada COTRANSA, en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de 
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República 
de Cuba. (GOC-2019-642-O54)

--- No. 171 de 2-7-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1173)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía española SUPER-

MAX PERSONAL CARE IBERICA, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y 
Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de 
la República de Cuba. (GOC-2019-643-O54)

--- No. 172 de 3-6-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1174)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía italiana C.P.M. 

DI CLAUDIO PIERMATIEI E.C. S.A.S., en el Registro Nacional de Sucursales y 
Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de 
la República de Cuba. (GOC-2019-644-O54)
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--- No. 172 de 3-6-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1174)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía italiana C.P.M. 

DI CLAUDIO PIERMATIEI E.C. S.A.S., en el Registro Nacional de Sucursales y 
Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de 
la República de Cuba. (GOC-2019-644-O54)

--- No. 173 de 13-6-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1176)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía española ROLLER 

INDUSTRIAL, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-645-O54)

--- No. 180 de 16-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1187)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía suiza AGOSTI-

NI GMBH, en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-
cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-660-O55)

--- No. 181 de 16-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1190)
    Autoriza la inscripción de la sucursal de la compañía italiana MATCO, S.R.L., en el 

Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, 
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-661-O55)

--- No. 182 de 16-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1193)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía mexicana UNIVER-

SAL DE SERVICIOS Y REPRESENTACIONES USR, S.A. DE C.V., en el Registro 
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la 
Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-662-O55)

--- No. 183 de 17-6-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1197)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española CARGO 

SERVICES, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-663-O55)

--- No. 185 de 18-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1199)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña HI 

TEC CARIBE, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-664-O55)

--- No. 186 de 18-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1202)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española PINTU-

RAS ISAVAL, S.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-665-O55)

--- No. 187 de 18-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1204)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña STAR-

CO, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-
cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-666-O55)
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--- No. 188 de 19-7-19 (GOO No. 57 de 5-8-19, p. 1223)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía brasileña ELE-

TROFLEX COMERCIAL EXPORTADORA, LTDA., en el Registro Nacional de Su-
cursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-679-O57)

--- No. 189 de 19-7-19 (GOO No. 57 de 5-8-19, p. 1226)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía mexicana MAN-

GUERAS ESPECIALIZADAS 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. (GOC-2019-680-O57)

--- No. 190 de 23-7-19 (GOO No. 59 de 8-8-19, p. 1256)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía venezolana COR-

PORACIÓN INTERNACIONAL Z. MAR, CRIVING, C.A., en el Registro Nacional 
de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara 
de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-728-O59)

--- No. 191 de 23-7-19 (GOO No. 59 de 8-8-19, p. 1258)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña GRU-

PO TCI, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-
cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-729-O59)

--- No. 192 de 23-7-19 (GOO No. 59 de 8-8-19, p. 1263)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sociedad mercantil cubana COMERCIAL 

TAKE OFF, S.A., como agente de la compañía canadiense CAN-SHIP IMPORT-EX-
PORT INC., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-
cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-730-O59)

--- No. 193 de 29-7-19 (GOO No. 59 de 8-8-19, p. 1265)
    Aprueba la participación y el funcionamiento de los Comités Coordinadores de Ex-

portaciones de Bienes y de Servicios, en lo adelante Comités de Exportaciones, como 
órganos asesores de las entidades facultadas para realizar actividades de comercio ex-
terior de los productos y servicios objeto de atención por estos. (GOC-2019-731-O59)

--- No. 194 de 29-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1398)
    Aprueba el Comité de Coordinación para la Exportación de Ron, en lo adelante Comité 

del Ron. (GOC-2019-758-O64)
--- No. 195 de 29-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1400)
    Aprueba el Comité de Coordinación para la Exportación de los Productos y Servicios de 

la Industria del Software, en lo adelante Comité del Software. (GOC-2019-759-O64)
--- No. 196 de 30-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1402)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía francesa TOTAL 

OVERSEAS DEVELOPMENT, en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de 
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República 
de Cuba. (GOC-2019-760-O64)
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--- No. 197 de 30-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1403)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña PANE-

LECTRA ENTERPRICES, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de 
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República 
de Cuba. (GOC-2019-761-O64)

--- No. 198 de 30-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1405)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña SUNSET 

GROUP INTERNATIONAL, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes 
de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la Repú-
blica de Cuba. (GOC-2019-762-O64)

--- No. 199 de 30-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1409)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española COIVEX, 

S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extran-
jeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-763-O64)

--- No. 200 de 30-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1411)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía argentina SIN-

TEPLAST, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-764-O64)

--- No. 201 de 30-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1413)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía italiana PROMA-

CON ITALIA OFTALMOLOGIA, S.R.L., en el Registro Nacional de Sucursales y 
Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de 
la República de Cuba. (GOC-2019-765-O64)

--- No. 202 de 30-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1415)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña EL 

ESTABLO, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-766-O64)

--- No. 203 de 30-7-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1417)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española AMERI-

CAN INTERNATIONAL TRADING PARTNERS, S.L., en el Registro Nacional de 
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-767-O64)

--- No. 211 de 9-8-19 (GOO No. 66 de 6-9-19, p. 1454)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía canadiense S.S.S.I. 

INTERNATIONAL INC., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Socie-
dades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba. (GOC-2019-778-O66)

--- No. 212 de 9-8-19 (GOO No. 66 de 6-9-19, p. 1457)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía española PROMO-

TORA ORBITA, S.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-779-O66)
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--- No. 213 de 9-8-19 (GOO No. 62 de 29-8-19, p. 1329)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía australiana OCEAN 

PRESS PTY LTD, en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-743-O62)

--- No. 214 de 9-8-19 (GOO No. 66 de 6-9-19, p. 1460)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía italiana SAROK 

CARIBE, S.R.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-780-O66)

--- No. 215 de 9-8-19 (GOO No. 66 de 6-9-19, p. 1462)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía española CREA-

CIONES M.E.T.A. S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Socie-
dades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba. (GOC-2019-781-O66)

--- No. 216 de 9-8-19 (GOO No. 66 de 6-9-19, p. 1464)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía panameña HOL-

SON CORP., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-
cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-782-O66)

--- No. 217 de 9-8-19 (GOO No. 66 de 6-9-19, p. 1467)
    Autoriza la renovación de la Licencia de la sucursal de la compañía mexicana KARL 

STORZ ENDOSCOPIA MEXICO, S.A. DE C.V., en el Registro Nacional de Sucur-
sales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Co-
mercio de la República de Cuba. (GOC-2019-783-O66)

--- No. 219 de 12-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1486)
    Deja sin efectos la Resolución 100, de 21 de marzo de 2018, del ministro del Comercio 

Exterior y la Inversión Extranjera, que dispuso la extinción de la Empresa Ejecutora 
de Donativos, en forma abreviada EMED, a todos los efectos legales, actualmente in-
tegrada al Grupo Empresarial de Comercio Exterior, en forma abreviada GECOMEX, 
atendido por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, con conse-
cuente legitimación de todos sus actos. (GOC-2019-789-O68)

--- No. 220 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1487)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía japonesa TAICHI 

HOLDINGS LIMITED, en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Socie-
dades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba. (GOC-2019-790-O68)

--- No. 221 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1491)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía alemana P.A.S.I. 

PUMPEN UND ARMATUREN SERVIDE INTERNATIONAL GMBH, en el Regis-
tro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito 
a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-791-O68)
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--- No. 222 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1492)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía portuguesa SUN-

CARIBE – GESTAO E INVESTIMENTOS HOTELEIROS, S.A., en el Registro Na-
cional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la 
Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-792-O68)

--- No. 223 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1494)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española CON-

SORCIO INDUSTRIAL SHESGA, S.L., en el Registro Nacional de Sucursales y 
Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de 
la República de Cuba. (GOC-2019-793-O68)

--- No. 225 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1496)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía brasileña COMER-

CIAL SURIMPEX LTDA, en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Socie-
dades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de 
Cuba. (GOC-2019-794-O68)

--- No. 226 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1501)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía dominicana BASF 

DOMINICANA, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-795-O68)

--- No. 227 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1503)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña CARI-

BE-MAR COMMERCIAL GROUP, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y 
Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de 
la República de Cuba. (GOC-2019-796-O68)

--- No. 228 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1506)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía china ZHEJIANG 

KANGLE GROUP IMPORT EXPORT CO, LTD, en el Registro Nacional de Sucursa-
les y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comer-
cio de la República de Cuba. (GOC-2019-797-O68)

--- No. 229 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1508)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía curazoleña INTER-

NATIONAL SCIENTIFIC ENTERPRISE & DISTRIBUTION N.V. (ISED, INC), en 
el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, 
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-798-O68)

--- No. 230 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1509)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española CORE-

CASA MPYD, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-799-O68)

--- No. 231 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1512)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía china y anotar 

cambio de denominación social de dicha compañía que en lo adelante pasará a deno-
minarse CRRC GROUP CO, LTD, en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de 
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República 
de Cuba. (GOC-2019-800-O68)
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--- No. 232 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1513)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía brasileña COM-

PANHIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (COI), en el Registro Nacional de 
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-801-O68)

--- No. 233 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1514)
    Autoriza la inscripción de la sucursal de la compañía italiana RENOLIT TECNO 

IMAC, S.R.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mer-
cantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-802-O68)

--- No. 234 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1516)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española FAI-BERTI, 

S.L., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extran-
jeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-803-O68)

--- No. 238 de 29-8-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1557)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía mexicana FE-

RRING, 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. 
(GOC-2019-833-O70)

--- No. 239 de 29-8-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1558)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española IBERCUB 

SUMINISTROS INDUSTRIALES Y HOTELEROS, S.A., en el Registro Nacional de 
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de 
Comercio de la República de Cuba. (GOC-2019-834-O70)

--- No. 240 de 29-8-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1561)
    Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española TEC-

NY STAND, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-835-O70)

--- No. 241 de 29-8-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1562)
    Autoriza la inscripción de la sucursal de la compañía panameña INVERSIONES 

ROEDER, S.A., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades 
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
(GOC-2019-836-O70)

________________

CÁMARA DE COMERCIO 
DE LA REPÚBLICA DE CUBA
RESOLUCIONES
--- No. 7 de 13-9-19 (GOO No. 73 de 25-9-19, p. 1637)
    Designa como árbitros de la “Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional” 

para el período 2019 al 2021 a los compañeros que se mencionan en la Resolución. 
(GOC-2019-848-O73)

--- No. 8 de 13-9-19 (GOO No. 73 de 25-9-19, p. 1638)
    Ratifica como mediadores de la “Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional” 

a los compañeros que se mencionan en la Resolución. (GOC-2019-849-O73)
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COMERCIO INTERIOR
RESOLUCIONES
--- No. 99 de 15-7-19 (GOE No. 12 de 16-7-19, p. 139)
    La presente tiene como objetivo flexibilizar las regulaciones para la compra por au-

togestión de productos alimenticios, frescos o elaborados, por las empresas, unidades 
empresariales de base, unidades básicas y establecimientos del sistema del comercio 
interior subordinadas a los órganos locales del Poder Popular. (GOC-2019-591-EX12)

--- No. 105 de 12-8-19 (GOO No. 61 de 26-8-19, p. 1319)
    Aprueba el “PROCEDIMIENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES DE AGUA DE NOVENTA (90) LITROS”. 
(GOC-2019-737-O61)

INSTRUCCIONES
--- No. 3 de 21-6-19 (GOO No. 50 de 15-7-19, p. 1051)
    La presente se aplica en los establecimientos que realizan la actividad de comer-

cio, relacionados con la venta de mercancías, gastronomía, servicios técnicos y 
personales y alojamiento, para proteger los intereses y derechos de los consumido-
res. (GOC-2019-583-O50)

--- No. 5 de 10-9-19 (GOO No. 72 de 24-9-19, p. 1613)
    La presente se aplica a la prestación de servicios gastronómicos, personales, técnicos 

comerciales, técnicos de uso doméstico, alojamiento de subordinación local y la venta 
de mercancías comercializadas en la red minorista. (GOC-2019-846-O72)

________________

COMUNICACIONES
RESOLUCIONES
--- No. 108 de 5-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 751)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos des-

tinada a conmemorar “Llega a tu destino sin accidentes viales”. (GOC-2019-537-O44)
--- No. 112 de 11-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 752)
    Establece que se confeccionen y pongan en circulación un total de 200 000 tarjetas 

postales franqueadas por el Aniversario 200 de Cienfuegos, que representan motivos 
alegóricos a la fecha, con valor de venta al público de 1 peso cubano, las que se reali-
zan con un sello impreso para las 26 vistas multicolores. (GOC-2019-538-O44)

--- No. 113 de 11-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 752)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de co-

rreos destinada a conmemorar el Aniversario 60 de la designación del Dr. Eduar-
do Bernabé Ordaz Ducungé como director del Hospital Psiquiátrico de La Habana. 
(GOC-2019-539-O44)

--- No. 114 de 11-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 753)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos 

destinada a conmemorar la 22 Conferencia de la CPU. (GOC-2019-540-O44)
--- No. 115 de 11-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 754)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos 

destinada a conmemorar la Naturaleza y Geografía Cubana. (GOC-2019-541-O44)
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--- No. 116 de 14-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 755)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos 

destinada a conmemorar el Aniversario 10 de la Contraloría General de la República 
de Cuba. (GOC-2019-542-O44)

--- No. 117 de 14-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 756)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos 

destinada a conmemorar el Aniversario 40 de la ANEC. (GOC-2019-543-O44)
--- No. 118 de 14-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 757)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos destinada a 

conmemorar las Aves Rapaces Nocturnas. (GOC-2019-544-O44)
--- No. 123 de 18-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 758)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de 

correos destinada a conmemorar la Exposición Mundial de Filatelia China 2019. 
(GOC-2019-545-O44)

--- No. 124 de 24-6-19 (GOO No. 45 de 4-7-19, p. 806)
    Aprueba el REGLAMENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

Y APLICACIONES INFORMÁTICAS Y LA EVALUACIÓN DE SU CALIDAD. 
(GOC-2019-551-O45)

--- No. 125 de 24-6-19 (GOO No. 45 de 4-7-19, p. 813)
    Aprueba el SISTEMA DE INSCRIPCIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIO-

NES INFORMÁTICAS. (GOC-2019-552-O45)
--- No. 126 de 24-6-19 (GOO No. 45 de 4-7-19, p. 819)
    Aprueba el presente Reglamento que establece las medidas de control y los tipos de 

herramientas de seguridad que se implementan en las redes privadas de datos, inscri-
tas en el Control Administrativo Central Interno del Ministerio de Comunicaciones. 
(GOC-2019-553-O45)

--- No. 127 de 24-6-19 (GOO No. 45 de 4-7-19, p. 824)
    Aprueba el REGLAMENTO DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE ALOJAMIENTO Y DE HOSPEDAJE EN EL ENTORNO INTERNET. 
(GOC-2019-554-O45)

--- No. 128 de 24-6-19 (GOO No. 45 de 4-7-19, p. 831)
    Aprueba el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. (GOC-2019-555-O45)
--- No. 129 de 24-6-19 (GOO No. 45 de 4-7-19, p. 841)
    Aprueba la Metodología para la Gestión de la Seguridad Informática que se anexa y 

que forma parte integrante de la presente Resolución. (GOC-2019-556-O45)
--- No. 132 de 25-6-19 (GOO No. 49 de 11-7-19, p. 1025)
    La importación de equipos y dispositivos relacionados en los Anexo I y II que forman 

parte de la presente Resolución, requieren de la correspondiente Autorización Técnica 
del Ministerio de Comunicaciones, la que debe ser presentada ante la autoridad adua-
nal a los fines de la importación. (GOC-2019-577-O49)

--- No. 140 de 16-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1207)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos des-

tinada a conmemorar América–UPAEP (Comidas Tradicionales). (GOC-2019-667-O55)
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--- No. 141 de 18-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1208)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos 

destinada a conmemorar el Aniversario 500 de la fundación de la Ciudad de La Habana 
1519-2019. (GOC-2019-668-O55)

--- No. 142 de 29-7-19 (GOO No. 67 de 10-9-19, p. 1478)
    Aprueba el PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y CONTROL AL TRABAJO 

POR CUENTA PROPIA DE LAS ACTIVIDADES QUE EL MINISTERIO DE CO-
MUNICACIONES ES RECTOR. (GOC-2019-785-O67)

--- No. 143 de 29-7-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1565)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos 

destinada a conmemorar el Aniversario 40 del establecimiento de las relaciones bilate-
rales con la República Islámica de Irán. (GOC-2019-837-O70)

--- No. 150 de 9-8-19 (GOO No. 62 de 29-8-19, p. 1330)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de hoja filatélica 

destinada a conmemorar el Aniversario 40 de la Fundación del Palacio de Pioneros. 
(GOC-2019-744-O62)

--- No. 159 de 19-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1519)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos 

destinada a conmemorar el Primero de Mayo. (GOC-2019-804-O68)
--- No. 160 de 19-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1520)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos 

destinada a conmemorar el bicentenario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes. 
(GOC-2019-805-O68)

--- No. 161 de 19-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1520)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos 

destinada a conmemorar el Aniversario 200 de la Villa Fernandina de Jagua, Cienfue-
gos. (GOC-2019-806-O68)

--- No. 163 de 19-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1521)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos 

destinada a conmemorar animales de corral. (GOC-2019-807-O68)
--- No. 164 de 19-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1522)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de co-

rreos destinada a conmemorar el Aniversario 150 del natalicio de Mahatma Gandhi. 
(GOC-2019-808-O68)

--- No. 165 de 19-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1523)
    Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos 

destinada a conmemorar el Aniversario 60 de la muerte del comandante Camilo Cien-
fuegos. (GOC-2019-809-O68)

RESOLUCIÓN CONJUNTA
MINCOM-MINCEX
--- No. 1 de 24-6-19 (GOO No. 49 de 11-7-19, p. 1040)
    Deroga la Resolución Conjunta No. 1 de los ministerios del Comercio Exterior y 

de la Informática y las Comunicaciones, de 11 de septiembre de 2003 que estable-
ce las importaciones de equipos y dispositivos destinados a las telecomunicacio-
nes. (GOC-2019-578-O49)
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CONSTRUCCIÓN
RESOLUCIONES
--- No. 209 de 16-9-19 (GOO No. 74 de 30-9-19, p. 1645)
    Aprueba el PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO DE LAS VI-

VIENDAS CONSTRUIDAS Y ASIGNADAS POR EL ESTADO Y DE LAS AC-
CIONES DE CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN QUE ESTE REALICE. 
(GOC-2019-851-O74)

--- No. 272 de 9-9-19 (GOO No. 73 de 25-9-19, p. 1639)
    El director general de Desarrollo Estratégico del Ministerio de la Construcción es el res-

ponsable de proponer al ministro de la Construcción el pronunciamiento que se le exige 
por la Comisión de Evaluación para el Establecimiento de Concesionarios y Usuarios en 
la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en lo adelante ZED Mariel, para el caso de los 
concesionarios y usuarios que pretendan establecerse en la Zona para prestar servicios 
como constructor, contratista, proyectista o consultor. (GOC-2019-850-O73)

________________ 

CULTURA
RESOLUCIONES
--- No. 6 de 17-1-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1178)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en 

la Resolución. (GOC-2019-646-O54)
--- No. 20 de 21-3-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1179)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en 

la Resolución. (GOC-2019-647-O54)
--- No. 26 de 10-4-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1180)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en 

la Resolución. (GOC-2019-648-O54)
--- No. 28 de 23-4-19 (GOO No. 49 de 11-7-19, p. 1042)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” al maestro Ramón Rodríguez Sovalba-

rro en atención a su destacada trayectoria, y a su labor de promocionar y enriquecer el 
desarrollo de la Cultura Cubana. (GOC-2019-579-O49)

--- No. 29 de 23-4-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1181)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en 

la Resolución. (GOC-2019-649-O54)
--- No. 31 de 23-4-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1182)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en 

la Resolución. (GOC-2019-650-O54)
--- No. 36 de 14-5-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1183)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en 

la Resolución. (GOC-2019-651-O54)
--- No. 37 de 20-5-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1524)
    Otorga la distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en 

la Resolución. (GOC-2019-810-O68)
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--- No. 52 de 3-7-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1184)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en 

la Resolución. (GOC-2019-652-O54)
--- No. 53 de 3-7-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1185)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en 

la Resolución. (GOC-2019-653-O54)
--- No. 54 de 3-7-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1185)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros Luisa María Serrano 

Fernández y Luis Rey Yero. (GOC-2019-654-O54)
--- No. 55 de 3-7-19 (GOO No. 54 de 24-7-19, p. 1186)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en 

la Resolución. (GOC-2019-655-O54)
--- No. 65 de 9-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1525)
    Otorga la distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en 

la Resolución. (GOC-2019-811-O68)
--- No. 66 de 9-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1526)
    Otorga la distinción “Por la Cultura Nacional” a Fredo Arias de la Canal en atención a 

su destacada trayectoria. (GOC-2019-812-O68)
--- No. 67 de 26-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1526)
    Otorga la distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros Sadaise Arencibia 

Ramos y Dani Miguel Hernández Acosta. (GOC-2019-813-O68)
--- No. 70 de 28-8-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1566)
    Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” al Ballet Folklórico de Oriente, en 

atención a su destacada trayectoria y labor en aras de promocionar y enriquecer el de-
sarrollo de la Cultura Nacional. (GOC-2019-838-O70)

________________

ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

RESOLUCIONES
--- No. 145 de 12-7-19 (GOE No. 20 de 21-8-19, p. 297)
    Aprueba y pone en vigor, para la elaboración del Plan 2020, las instrucciones identifi-

cadas como “Indicaciones Metodológicas para la Elaboración del Plan de la Economía 
Nacional” que se anexan a la presente Resolución como parte integrante de la misma; 
las que son de obligatorio cumplimiento por los Órganos, Organismos de la Adminis-
tración Central del Estado, las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, 
los órganos locales del Poder Popular correspondientes, las empresas estatales, las 
sociedades mercantiles de capital totalmente cubano y demás entidades económicas.
(GOC-2019-736-EX20)

--- No. 150 de 19-7-19 (GOO No. 56 de 2-8-19, p. 1220)
    La organización superior de dirección empresarial denominada Grupo Empresarial de 

Acopio, subordinada al Consejo de Ministros y atendida por el ministro de la Agricultura, 
se integra por las entidades que se mencionan en la Resolución. (GOC-2019-678-O56)
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EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN
--- No. 46 de 30-4-19 (GOO No. 48 de 9-7-19, p. 955)
    Aprueba los calendarios escolares para el curso escolar 2019-2020, a aplicar a cada 

uno de los subsistemas en los centros pertenecientes al Ministerio de Educación, a 
las Direcciones Provinciales y Municipales de Educación, y a los demás organismos 
de la Administración Central del Estado que tienen formación completa, los que se 
relacionan en los anexos del No. 1 al No. 31, y forman parte integrante de la presente 
Resolución. (GOC-2019-575-O48)

________________

EDUCACIÓN SUPERIOR

RESOLUCIONES
--- No. 138 de 18-7-19 (GOO No. 65 de 5-9-19, p. 1434)
    El modelo de formación continua de la educación superior cubana está integrado por los 

componentes y particularidades que se mencionan en la Resolución. (GOC-2019-774-O65)
--- No. 139 de 18-7-19 (GOO No. 65 de 5-9-19, p. 1435)
    Establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Grados Científi-

cos, así como la estructura, composición y funcionamiento de la Comisión Nacional de 
Grados Científicos. (GOC-2019-775-O65)

--- No. 140 de 18-7-19 (GOO No. 65 de 5-9-19, p. 1440)
    Aprueba el REGLAMENTO DE LA EDUCACIÓN DE POSGRADO DE LA REPÚ-

BLICA DE CUBA. (GOC-2019-776-O65)
________________

ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIONES
--- No. 58 de 3-6-19 (GOO No. 44 de 1-7-19, p. 759)
    Otorga a la Empresa Geominera Pinar del Río una prórroga al término de los dere-

chos mineros de explotación y procesamiento otorgados en el área del yacimiento 
Arena Guane, ubicado en el municipio de Guane, de la provincia de Pinar del Río. 
(GOC-2019-546-O44)

--- No. 60 de 10-6-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 948)
    Deroga la Resolución 119, de 29 de abril de 2014, del Ministro de Energía y Minas, 

mediante la cual se otorgó el derecho de explotación del mineral arcilla a la Empresa 
Constructora de Obras de Arquitectura e Ingeniería No. 1, en el área denominada ESBEC 
No. 24, ubicada en el municipio y provincia de Pinar del Río. (GOC-2019-572-O47)

--- No. 61 de 10-6-19 (GOO No. 47 de 8-7-19, p. 949)
    Otorga a la Empresa de Materiales de Construcción de Santiago de Cuba, una conce-

sión de explotación del mineral caliza en el área denominada Siboney II, para su uso 
como áridos de construcción. (GOC-2019-573-O47)
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--- No. 64 de 12-6-19 (GOO No. 46 de 5-7-19, p. 891)
    Acepta la devolución de ciento noventa y tres punto cero seis (193.06) hectáreas co-

rrespondientes a una parte del área de la concesión de explotación La Conchita y, mo-
dificar el apartado segundo de la Resolución 107, de 31 de marzo de 1998, del ministro 
de la Industria Básica. (GOC-2019-559-O46)

--- No. 66 de 27-6-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1143)
    Fija con carácter oficial los precios que se relacionan en el Anexo Único a esta Resolu-

ción, que forma parte integrante de la misma, que comprende la lista de precios mayo-
ristas del gas licuado de petróleo y las tarifas de servicios de suministro de GLP, tanto 
a granel como embotellado, correspondientes a la subrama 07.04.00 Abastecimiento 
Técnico-Material, para aplicar en la Empresa Mixta Cubana de Gas S.A., los cuales se 
aprueban para el trimestre de julio a septiembre de 2019, vigentes hasta el día 30 de 
septiembre de 2019. (GOC-2019-615-O52)

--- No. 67 de 5-7-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1145)
    Deniega a la Empresa Geominera del Centro la concesión de investigación geológica 

solicitada en el área denominada Arcilla Refractaria Noreste Villa Clara, ubicada en los 
municipios Remedios y Caibarién de la provincia de Villa Clara, por comprometer sue-
los con categoría agroproductivas I, suministros importantes de agua potable e inciden-
cias en la infraestructura básica del transporte ferroviario y vial. (GOC-2019-616-O52)

--- No. 68 de 5-7-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1146)
    Deroga la Resolución 53, de 5 de junio de 2017, del ministro de Energía y Minas, me-

diante la cual se otorgó a la Empresa de Materiales de Construcción de Villa Clara una 
concesión de investigación geológica en el área denominada La Macagua II, ubicada 
en el municipio Cumanayagua de la provincia de Villa Clara. (GOC-2019-617-O52)

--- No. 69 de 5-7-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1146)
    Deroga la Resolución 199, de 24 de octubre de 2016, del ministro de Energía y Minas, 

mediante la cual se otorgó a la Empresa de Materiales de Construcción de Santiago 
de Cuba una concesión de investigación geológica en el área denominada El Oasis II, 
ubicada en el municipio y provincia de Santiago de Cuba. (GOC-2019-618-O52)

--- No. 70 de 5-7-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1147)
    Deroga la Resolución No. 156, de 28 de diciembre de 2017, del ministro de Energía 

y Minas, por la cual se otorgó a la sociedad mercantil GEOMINERA S.A., un per-
miso de reconocimiento en el área denominada Gaspar-Pilar, ubicada en los munici-
pios Baraguá, Primero de Enero y Ciro Redondo, de la provincia de Ciego de Ávila. 
(GOC-2019-619-O52)

--- No. 71 de 5-7-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1148)
    Otorga a la Empresa Constructora Militar Antilla una concesión de explotación de los 

minerales caliza y margas en el área denominada El Júcaro, para su uso en la construc-
ción de viviendas y viales. (GOC-2019-620-O52)

--- No. 72 de 5-7-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1151)
    Deroga las Resoluciones 120, de 8 de abril de 2004, del ministro de la Industria Básica 

y 217, de 14 de diciembre de 2016, del ministro de Energía y Minas, mediante la cual 
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se otorgó y traspasó el derecho de explotación del mineral arcilla a la Empresa Provin-
cial de Conservación, Rehabilitación y Servicios a la Vivienda de Granma, en el área 
del yacimiento Buey Arriba, ubicada en el municipio Buey Arriba de la provincia de 
Granma. (GOC-2019-621-O52)

--- No. 73 de 5-7-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1152)
    Otorga a la Empresa Geominera del Centro una prórroga al término de los derechos 

mineros de explotación y procesamiento otorgados en el área del yacimiento Arena 
Sílice Trinidad, ubicado en el municipio Trinidad de la provincia de Sancti Spíritus. 
(GOC-2019-622-O52)

--- No. 74 de 5-7-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1154)
    Deroga las Resoluciones 2, de 10 de enero de 2017 y la 16, de 18 de enero de 2018, 

ambas del ministro de Energía y Minas, mediante las cuales se otorgó y prorrogó a la 
Empresa de Canteras una concesión de investigación geológica en el área denominada 
Encajante Yacimiento Manuela, ubicada en el municipio Mariel de la provincia de 
Artemisa. (GOC-2019-623-O52)

--- No. 75 de 5-7-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1154)
    Traspasa la concesión de explotación del área del yacimiento Jubal, ubicada en el mu-

nicipio Cueto de la provincia de Holguín, a favor de la Empresa Constructora de Obras 
de Ingeniería No. 17, para continuar con la explotación del mineral serpentina para su 
utilización en la construcción de caminos, carreteras y garantizar su mantenimiento. 
(GOC-2019-624-O52)

--- No. 78 de 19-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1211)
    Deroga la Resolución 20, de 24 de enero de 2018, del ministro de Energía y Minas, 

por la cual se otorgó a la sociedad mercantil GEOMINERA S.A., un permiso de reco-
nocimiento, en el área denominada Aguas Claras-Holguín, ubicada en los municipios 
Gibara, Rafael Freyre y Holguín de la provincia de Holguín. (GOC-2019-669-O55)

--- No. 79 de 19-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1212)
    Deroga la Resolución 139, de 6 de junio de 2016, del ministro de Energía y Minas, 

mediante la cual se otorgó a la Empresa de Servicios Minero Geológicos, EXPLO-
MAT, una concesión de investigación geológica en el área denominada Arcos de Ca-
nasí II, ubicada en el municipio Santa Cruz del Norte de la provincia de Mayabeque. 
(GOC-2019-670-O55)

--- No. 80 de 19-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1214)
    Deroga la Resolución 121, de 19 de mayo de 2009, de la ministra de la Industria Básica, 

mediante la cual se otorgó el derecho de explotación del conglomerado formado por 
fragmentos de tobas andesíticas con cemento vulcanógeno-sedimentario a la Empresa 
Constructora de Obras de Ingeniería No. 24, en el área denominada Las Marías, ubicada 
en el municipio Contramaestre de la provincia Santiago de Cuba. (GOC-2019-671-O55)

--- No. 81 de 19-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1215)
    Deroga la Resolución 127, de 12 de mayo de 2014, del ministro de Energía y Minas, 

mediante la cual se otorgó el derecho de explotación del mineral arcilla a la Empresa 
Provincial de Industrias Locales Varias de Pinar del Río, en el área denominada La 
Tinajera, ubicada en el municipio y provincia de Pinar del Río. (GOC-2019-672-O55)
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--- No. 82 de 19-7-19 (GOO No. 55 de 1-8-19, p. 1216)
    Deroga la Resolución 165, de 23 de junio de 2004, del ministro de la Industria Básica, 

mediante la cual se otorgó a la Empresa de Materiales de Construcción de Cienfuegos 
una concesión de explotación del mineral arena granodiorita en el área del yacimiento 
Ampliación El Canal, ubicado en el municipio Cumanayagua de la provincia Cienfue-
gos. (GOC-2019-673-O55)

--- No. 85 de 22-7-19 (GOO No. 57 de 5-8-19, p. 1228)
    Deroga la Resolución 298, de 28 de diciembre de 2009, de la ministra de la Industria 

Básica, mediante la cual se otorgó a la unidad básica de producción cooperativa Se-
villa Puente, una concesión de explotación del mineral arcilla en el área denominada 
Sevilla, ubicada en el municipio de Guamá de la provincia de Santiago de Cuba. 
(GOC-2019-681-O57)

--- No. 86 de 22-7-19 (GOO No. 57 de 5-8-19, p. 1229)
    Otorga a la Empresa Geominera de Pinar del Río una concesión de investigación geoló-

gica del mineral arena en el área denominada Arena Cortés, con el objetivo de investigar 
el área, continuar los estudios geológicos en la fase de exploración y evaluar el uso de las 
arenas para la producción local de materiales de construcción. (GOC-2019-682-O57)

--- No. 87 de 22-7-19 (GOO No. 57 de 5-8-19, p. 1232)
    Otorga a la Empresa Geominera de Pinar del Río una concesión de investigación geo-

lógica del mineral arena natural en el área denominada Arena Natural Cayuco, con el 
objetivo de investigar el área, continuar los estudios geológicos en la fase de explora-
ción y evaluar el uso de las arenas para la producción local de materiales de construc-
ción. (GOC-2019-683-O57)

--- No. 89 de 29-7-19 (GOO No. 57 de 5-8-19, p. 1234)
    Autoriza a la Empresa de Materiales de Construcción de Holguín la paralización de 

los trabajos de procesamiento por el término de dos (2) años en el área denominada 
La Plazuela, ubicada en el municipio de Sagua de Tánamo de la provincia de Holguín. 
(GOC-2019-684-O57)

--- No. 90 de 31-7-19 (GOO No. 59 de 8-8-19, p. 1267)
    Fija con carácter oficial y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional 

los precios que se relacionan en el Anexo Único que forma parte integrante de esta 
Resolución, que comprende la lista de precios y las tarifas de servicio de suministro de 
GLP, a granel y embotellado, correspondientes a la subrama 07.04.00 Abastecimiento 
Técnico Material, para aplicar en la Empresa Mixta ELF GAS CUBA S.A., los cuales 
se aprueban para el trimestre agosto a octubre de 2019, con vigor hasta el día 31 de 
octubre de 2019. (GOC-2019-732-O59)

--- No. 95 de 8-8-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1423)
    Otorga a la Empresa Geominera de Pinar del Río una prórroga al término de los dere-

chos mineros de explotación otorgados sobre el área del yacimiento San Ubaldo, ubi-
cado en el municipio Sandino de la provincia de Pinar del Río. (GOC-2019-770-O64)

--- No. 96 de 8-8-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1425)
    Otorga a la Empresa de Materiales de Construcción de Camagüey una prórroga al 

término de los derechos mineros de explotación y procesamiento otorgados en el área 
del yacimiento Arena La Conchita, ubicado en el municipio y provincia de Camagüey. 
(GOC-2019-771-O64)
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--- No. 97 de 19-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1527)
    Modifica el párrafo segundo del apartado segundo, de la Resolución 105, de 12 de abril 

de 1999, del ministro de la Industria Básica. (GOC-2019-814-O68)
--- No. 98 de 19-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1529)
    Deroga la Resolución 161, de 30 de junio de 2016, del ministro de Energía y Minas, 

mediante la cual se otorgó a la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 
24, una concesión de explotación del mineral toba andesítica en el área denominada 
Camino Viejo del Cobre, ubicada en el municipio y provincia de Santiago de Cuba. 
(GOC-2019-815-O68)

--- No. 99 de 19-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1530)
    Deroga la Resolución 159, de 30 de junio de 2016, del ministro de Energía y Minas, 

mediante la cual otorgó a la Empresa Mármoles Cubanos, una concesión de investiga-
ción geológica en el área denominada Mármoles El Verraco, ubicada en el municipio 
y provincia de Santiago de Cuba. (GOC-2019-816-O68)

--- No. 100 de 19-8-19 (GOO No. 61 de 26-8-19, p. 1320)
    Dispone la realización de un experimento, por el término de un año en la provincia de 

La Habana, para la venta al sector residencial de los calentadores solares de agua de 
noventa (90) litros, de producción nacional disponibles. (GOC-2019-738-O61)

--- No. 101 de 21-8-19 (GOO No. 68 de 12-9-19, p. 1531)
    Otorga a la Empresa Geominera Isla de la Juventud la ampliación del área del permi-

so de reconocimiento La Isabel en doscientos ochenta y uno punto setenta y cuatro 
(281.74) hectáreas, para extender los trabajos de reconocimiento en dirección noroeste 
por existir afloramientos del mineral caliza en mayor potencia. (GOC-2019-817-O68)

--- No. 102 de 28-8-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1567)
    Otorga a la Empresa Geominera Oriente una concesión de investigación geológica de los 

minerales arena y arcilla en el área denominada Arena y Arcilla III Frente, con el objetivo 
de evaluar los recursos, caracterizar el comportamiento de la potencia de mena y los pa-
rámetros físico-químicos; precisar la morfología del cuerpo y su evaluación tecnológica; 
así como determinar áreas perspectivas de arena y arcilla con volúmenes suficientes que 
satisfagan la demanda de esta materia prima. (GOC-2019-839-O70)

--- No. 103 de 28-8-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1570)
    Traspasa la concesión de explotación del área del yacimiento Hato Abajo, ubicado en 

el municipio Bayamo de la provincia de Granma, a favor de la Empresa de Construc-
ción y Montaje de Granma, para continuar la explotación del mineral grava para su 
utilización en el relleno, mejoramiento y reparación de viales, así como en la construc-
ción de viviendas. (GOC-2019-840-O70)

--- No. 104 de 28-8-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1571)
    Otorga a la Empresa Provincial Constructora de Holguín una concesión de explotación 

del mineral arcilla en el área denominada La Granja de Centeno, para su uso en la pro-
ducción de ladrillos macizos de barro. (GOC-2019-841-O70)

--- No. 105 de 28-8-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1574)
    Otorga a la Empresa Provincial Constructora de Holguín una concesión de explotación 

del mineral arcilla en el área denominada La Yuraguana, para su uso en la producción 
de ladrillos macizos de barro. (GOC-2019-842-O70)
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--- No. 106 de 28-8-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1577)
    Otorga a la Empresa Geominera del Centro una prórroga al término del permiso de reco-

nocimiento en el área denominada Arcillas Caolinítica Remedios, ubicada en el munici-
pio Remedios de la provincia de Villa Clara, para concluir los trabajos de reconocimiento, 
delimitar las áreas perspectivas y entregar el informe final. (GOC-2019-843-O70)

--- No. 109 de 29-8-19 (GOO No. 70 de 16-9-19, p. 1578)
    Otorga a la sociedad mercantil GEOMINERA S.A., una prórroga al término del per-

miso de reconocimiento en el área denominada Los Pasos, ubicada en los municipios 
Cumanayagua de la provincia de Cienfuegos, Manicaragua de la provincia de Villa 
Clara, y Fomento y Cabaiguán de la provincia de Sancti Spíritus, para que concluya 
los trabajos de reconocimiento autorizados. (GOC-2019-844-O70)

________________

FINANZAS Y PRECIOS 

RESOLUCIONES
--- No. 944 de 28-12-18 (GOO No. 50 de 15-7-19, p. 1052)
    Establece que los precios máximos de acopio, de compra y minoristas de  productos 

agrícolas, aprobados en la presente Resolución se apliquen por las entidades estatales 
y no estatales que participan en la comercialización, excepto en los mercados agrope-
cuarios de Oferta y Demanda y los arrendados por los trabajadores por cuenta propia. 
(GOC-2019-584-O50)

--- No. 146 de 23-5-19 (GOO No. 50 de 15-7-19, p. 1069)
    Autoriza que los precios en pesos cubanos (CUP), de los productos comercializados de 

forma directa entre las unidades productoras y las entidades autorizadas, se pactan por 
acuerdo entre las partes. Los precios acordados no se financian por el Presupuesto del 
Estado. (GOC-2019-585-O50)

--- No. 159 de 29-5-19 (GOO No. 50 de 15-7-19, p. 1070)
    Incorpora el inciso g, al Capítulo III “Política de Precios y Financiamiento”, Sección 

Primera Población, en el Artículo 25, de la Resolución No. 153, emitida por la Minis-
tra de Finanzas y Precios, de 3 de mayo de 2018, “Procedimiento para la evaluación, 
certificación, fijación de precios, contabilización, financiamiento, tributos y control de 
las pérdidas y daños producidos en casos de desastres”. (GOC-2019-586-O50)

--- No. 160 de 29-5-19 (GOO No. 50 de 15-7-19, p. 1071)
    Aprueba el “PROCEDIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO PARA 

LAS UNIDADES PRESUPUESTADAS A LAS QUE SE LE APRUEBE EL 
TRATAMIENTO ESPECIAL”. (GOC-2019-587-O50)

--- No. 190 de 20-6-19 (GOO No. 49 de 11-7-19, p. 1043)
    Modifica el Anexo No. 4, de la Ley No. 113 “Del Sistema Tributario”, de 23 de julio 

de 2012, e incluir el numeral 36, inciso a) “Solicitud de Inscripción para Productos 
Fertilizantes de Personas Naturales o Jurídicas”. (GOC-2019-580-O49)

--- No. 191 de 20-6-19 (GOO No. 49 de 11-7-19, p. 1044)
    Aprueba los precios a la población en pesos convertibles (CUC), de nuevas produccio-

nes de tabacos, comercializados por las Cadenas de Tiendas, entidades pertenecientes 
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al Sistema del Turismo y otras entidades económicas autorizadas a comercializar pro-
ductos a la población en dicha moneda, los que se relacionan en el Anexo Único, que 
forma parte integrante de la presente Resolución. (GOC-2019-581-O49)

--- No. 198 de 3-7-19 (GOO No. 49 de 11-7-19, p. 1047)
    Modifica los artículos 23 y 30 de la Resolución No. 138, de 5 de abril de 2017. 

(GOC-2019-582-O49)
--- No. 205 de 6-7-19 (GOE No. 11 de 8-7-19, p. 135)
    Establece como tarifas en pesos cubanos (CUP), para determinar el precio a la pobla-

ción, por la transportación de pasajeros por ferrocarril a larga distancia, en los coches 
chinos. (GOC-2019-574-EX11)

--- No. 300 de 24-7-19 (GOE No. 16 de 29-7-19, p. 151)
    Aplica el pago de la Contribución Especial a la Seguridad Social, a los trabajadores del 

sector presupuestado, por el total de las remuneraciones que obtienen por concepto de 
salario. (GOC-2019-656-EX16)

--- No. 301 de 24-7-19 (GOE No. 16 de 29-7-19, p. 154)
    Dispone que los precios mayoristas, tarifas técnico-productivas en pesos cubanos y 

su componente en pesos convertibles y precios de acopio, que son aprobados por los 
jefes de los organismos de la Administración Central del Estado, las organizaciones 
superiores de Dirección Empresarial, los presidentes de los Consejos de la Adminis-
tración Provinciales del Poder Popular y del municipio especial de Isla de la Juventud, 
los jefes de las administraciones locales de Artemisa y Mayabeque, directores de las 
empresas y otras personas jurídicas, no pueden ser incrementados a partir de las medi-
das aprobadas por el Gobierno para potenciar la economía del país en las condiciones 
actuales e incremento salarial para el sector presupuestado. (GOC-2019-657-EX16)

--- No. 302 de 24-7-19 (GOE No. 16 de 29-7-19, p. 155)
    Los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, cooperativas 

agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas, y 
otras formas de gestión no estatal, no pueden incrementar los actuales precios y tarifas 
de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población. 
(GOC-2019-658-EX16)

--- No. 361 de 9-8-19 (GOO No. 63 de 30-8-19, p. 1366)
    Los precios y tarifas de los productos y servicios que comercialicen las cooperativas no 

agropecuarias se determinan por estas, según la oferta y demanda. (GOC-2019-748-O63)
--- No. 362 de 9-8-19 (GOO No. 63 de 30-8-19, p. 1377)
    Aplica el Impuesto sobre los Ingresos Personales a los trabajadores asalariados contra-

tados por las cooperativas no agropecuarias, de conformidad con lo establecido en la 
Ley No. 113 “Del Sistema Tributario”, de 23 de julio de 2012, y con las adecuaciones 
que mediante la presente se establecen. (GOC-2019-749-O63)

--- No. 363 de 9-8-19 (GOO No. 62 de 29-8-19, p. 1331)
    Aprueba una bonificación en el pago de los impuestos sobre las ventas y los servicios, 

consistente en la aplicación de un tipo impositivo de un cinco (5 %), a las cooperativas 
no agropecuarias, los trabajadores por cuenta propia y otras formas de gestión no esta-
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tal, que reduzcan en no menos del diez por ciento (10 %), los precios de sus productos 
y servicios a la población, como complemento de las medidas adoptadas por los go-
biernos locales para el disfrute del período vacacional, en los meses de julio y agosto 
de 2019. (GOC-2019-745-O62)

--- No. 364 de 12-8-19 (GOO No. 61 de 26-8-19, p. 1322)
    Establece el precio en pesos cubanos (CUP) para los calentadores solares de agua de 

noventa (90) litros con sus accesorios de instalación, a comercializar por la Corpora-
ción Copextel S.A., con destino al sector residencial. (GOC-2019-739-O61)

--- No. 367 de 14-8-19 (GOO No. 67 de 10-9-19, p. 1481)
    Establece el precio a la población de sesenta y seis pesos convertibles 66.00 CUC, al 

Humidor de 50 unidades del surtido de tabaco mecanizado Cohíba Short, para su venta 
en las cadenas de tiendas, entidades pertenecientes al sistema del Turismo y otras enti-
dades autorizadas a comercializar en dicha moneda. (GOC-2019-786-O67)

--- No. 381 de 23-8-19 (GOO No. 67 de 10-9-19, p. 1482)
    Modifica el apartado octavo de la Resolución 235 dictada por la ministra de Finanzas 

y Precios, del 30 de septiembre de 2005. (GOC-2019-787-O67)
--- No. 385 de 23-8-19 (GOO No. 72 de 24-9-19, p. 1615)
    Aprueba el PROCEDIMIENTO PARA EL ORDENAMIENTO DE LOS COBROS 

Y PAGOS. (GOC-2019-847-O72)
--- No. 410 de 23-9-19 (GOO No. 74 de 30-9-19, p. 1651)
    Los Consejos de la Administración Provincial del Poder Popular y del municipio espe-

cial Isla de la Juventud y las administraciones provinciales de Artemisa y Mayabeque 
respaldan en sus presupuestos los importes correspondientes al Plan de Conservación 
y Reconstrucción de viviendas. (GOC-2019-852-O74)

RESOLUCIÓN CONJUNTA
MFP-MICONS-BCC
--- No. 1 de 13-9-19 (GOO No. 74 de 30-9-19, p. 1652)
    Deroga la Resolución Conjunta, emitida por los presidentes de los extintos Comité 

Estatal de Precios y Comité Estatal de Finanzas, del Instituto Nacional de la Vivienda 
y del Banco Popular de Ahorro, de 25 de septiembre de 1989. (GOC-2019-853-O74)

________________

INDUSTRIA ALIMENTARIA
RESOLUCIONES
--- No. 60 de 28-6-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1155)
    Autoriza a las empresas Pesquera Industrial de Santa Cruz del Sur (EPISUR); Pesque-

ra de Las Tunas (PESCATUN); Pesquera de Holguín (PESCAHOL), y Pesquera de 
Guantánamo (PESCAGUAN), a calar tranques destinados a la captura de las especies 
Caranx ruber (cibí) y C. crysos (cojinúa) en la zona nororiental de Cuba durante los 
meses de julio, agosto y septiembre. (GOC-2019-625-O52)

--- No. 61 de 28-6-19 (GOO No. 52 de 18-7-19, p. 1157)
    Inicia la campaña de pesca de langosta según las fechas y zonas establecidas. 

(GOC-2019-626-O52)



35

--- No. 79 de 3-9-19 (GOO No. 69 de 13-9-19, p. 1553)
    Establece veda temporal reproductiva para Crassostrea virginica en todo el territorio 

nacional, del quince de abril hasta el quince de junio y del quince de septiembre al de 
octubre cada año. (GOC-2019-832-O69)

________________

INTERIOR

RESOLUCIONES
--- No. 12 de 2-8-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1420)
    Procede a la Declaración Administrativa de Abandono de la Lancha Rápida Max´s 

Girls, de nacionalidad estadounidense, con No. de Registro NY1442JY, Puerto de Ma-
trícula Brooklyn NY, eslora de 9,4 metros, manga de 2,3 metros y calado de 1,50 
metros, con dos motores Volvo Penta de 8 cilindros y 270 hp cada uno, sin número de 
serie visible, propiedad del ciudadano español Esteban Navarro Carbajal y su ingreso 
al patrimonio del Estado cubano. (GOC-2019-768-O64)

--- No. 20 de 5-8-19 (GOO No. 64 de 2-9-19, p. 1421)
    Procede a la Declaración Administrativa de Abandono del Motovelero Tern III, de na-

cionalidad canadiense, con Puerto de Matrícula Montreal, No. de Registro 814876, es-
lora de 10,97 metros y calado de 1,83 metros, con motor Mercedes Benz de 4 cilindros 
y 40 hp, y Número de Serie 108UD16501, propiedad del ciudadano canadiense Erick 
Michael Skup y su ingreso al patrimonio del Estado cubano. (GOC-2019-769-O64)

________________

JUSTICIA
RESOLUCIÓN
--- No. 137 de 7-8-19 (GOE No. 19 de 15-8-19, p. 292)
    Actualiza los términos para la prestación del servicio notarial. (GOC-2019-734-EX19)
RESOLUCIÓN CONJUNTA
MINJUS-MINCIN
--- No. 1 de 30-6-19 (GOE No. 10 de 4-7-19, p. 132)
    En los casos en que la madre, o en su defecto el padre, tengan en su carné de identidad 

direcciones distintas al municipio en el que se encuentran residiendo, el comprobante 
de la declaración de nacimiento, contenido en el Modelo MJ RC 97-2, se remite por el 
Registro del Estado Civil del lugar donde ocurre el nacimiento, a la oficina registral del 
Estado Civil del municipio donde conste la dirección que aparece en el carné de identi-
dad de la madre, o en su defecto del padre, a los efectos que se realice la inscripción en 
ese Registro. (GOC-2019-558-EX10)

INSTRUCCIONES
--- No. 3 de 9-7-19 (GOE No. 14 de 19-7-19, p. 147)
    Elimina, como requisito obligatorio, la nota: “Únicamente para surtir efectos fuera del 

territorio nacional” en los documentos notariales y certificaciones registrales del siste-
ma del Ministerio de Justicia, cuando sea necesaria su autenticación para surtir efectos 
fuera del territorio nacional. (GOC-2019-629-EX14)
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--- No. 4 de 29-7-19 (GOE No. 19 de 15-8-19, p. 291)
    Que practicada la inscripción de nacimiento del recién nacido, se entregue a los padres, 

de oficio, su primera certificación de nacimiento, antes del egreso de la unidad del sis-
tema nacional de salud. (GOC-2019-733-EX19)

________________

TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCIONES
--- No. 16 de 9-7-19 (GOE No. 13 de 18-7-19, p. 141)
    Incrementa la pensión de los jubilados del Régimen General de Seguridad Social, benefi-

ciados con el incremento aprobado mediante la Resolución No. 19, dictada por la que sus-
cribe, del 30 de octubre de 2018, de 242 a 280 pesos mensuales. (GOC-2019-627-EX13)

--- No. 25 de 17-7-19 (GOE No. 13 de 18-7-19, p. 143)
    Aprueba la escala y tarifas salariales de aplicación a los trabajadores de todas las catego-

rías ocupacionales que laboran en las unidades presupuestadas. (GOC-2019-628-EX13)
--- No. 48 de 19-7-19 (GOE No. 15 de 22-7-19, p. 149)
    Establece para su aplicación en el sector presupuestado, los grupos de complejidad, de 

los cargos técnicos del sistema nacional de auditoría. (GOC-2019-640-EX15)
________________

TRANSPORTE

RESOLUCIONES
--- No. 211 de 10-6-19 (GOO No. 50 de 15-7-19, p. 1081)
    Establece la “Orden de Carga” como documento de uso general y obligatorio para que 

las mercancías se extraigan de los puertos por sus propietarios o por quien actúa en su 
nombre, en el formato del modelo que se adjunta como parte integrante e inseparable 
de esta Resolución como su Anexo Único. (GOC-2019-588-O50)

--- No. 212 de 10-6-19 (GOO No. 50 de 15-7-19, p. 1085)
    Aprueba el PROCEDIMIENTO GENERAL PARA ELABORAR LOS PLANES 

OPERATIVOS DE TRANSPORTACIÓN DE CARGAS. (GOC-2019-589-O50)
--- No. 213 de 10-6-19 (GOO No. 50 de 15-7-19, p. 1088)
    Aprueba las Normas Generales sobre la Carta de Porte. (GOC-2019-590-O50)
--- No. 224 de 17-6-19 (GOO No. 51 de 16-7-19, p. 1114)
    Aprueba el REGLAMENTO DE OPERACIÓN Y ORDEN INTERNO DE LA 

TERMINAL DE CONTENEDORES MARIEL, S.A. (GOC-2019-607-O51)
--- No. 251 de 24-7-19 (GOO No. 57 de 5-8-19, p. 1235)
    Dispone que se facturen por vuelo los servicios de navegación aérea de entrada, tránsi-

to o salida para todas las aeronaves que operen en la Región de Información de Vuelo 
o de Control de Tránsito Aéreo Habana, a partir de la entrada en vigor de esta Resolu-
ción. (GOC-2019-685-O57)

--- No. 312 de 3-9-19 (GOO No. 69 de 13-9-19, p. 1533)
    Aprueba el REGLAMENTO DE OPERACIONES DE LA MARINA MARLÍN CIEN-

FUEGOS. (GOC-2019-830-O69)
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--- No. 313 de 3-9-19 (GOO No. 69 de 13-9-19, p. 1543)
    Aprueba el REGLAMENTO DE OPERACIONES DE LA MARINA MARLÍN DÁR-

SENA VARADERO. (GOC-2019-831-O69)

INSTITUTO
______

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN

RESOLUCIÓN
--- No. 23 de 14-6-19 (GOO No. 46 de 5-7-19, p. 893)
    Aprueba el Codificador de Países, el cual aparece en el Anexo Único adjunto a la pre-

sente Resolución, para garantizar la armonización y estandarización de la información 
oficial del país, la comparabilidad con el resto del mundo, así como la implementa-
ción de la interoperabilidad semántica entre los sistemas de información y establecer 
este como instrumento oficial que proporciona códigos y abreviaturas uniformes para 
países, áreas y zonas geográficas, para su uso en el procesamiento y tabulación de la 
información. (GOC-2019-560-O46)


