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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CUBA
______

DECRETOS PRESIDENCIALES
--- No. 71 de 26-3-20 (GOEE No. 6 de 6-4-20, p. 35)
Otorga la Orden “Lázaro Peña”, de primer grado, a los trabajadores que se relacionan
en el Anexo de este Decreto Presidencial. (GOC-2020-280-EXE6)
--- No. 72 de 26-3-20 (GOEE No. 6 de 6-4-20, p. 36)
Otorga la Orden “Lázaro Peña”, de segundo grado, a los trabajadores que se relacionan
en el Anexo de este Decreto Presidencial. (GOC-2020-281-EXE6)
--- No. 73 de 26-3-20 (GOEE No. 6 de 6-4-20, p. 38)
Otorga la Orden “Lázaro Peña”, de tercer grado, a los trabajadores que se relacionan
en el Anexo de este Decreto Presidencial. (GOC-2020-282-EXE6)
--- No. 74 de 26-3-20 (GOEE No. 6 de 6-4-20, p. 39)
Otorga la “Orden Nacional José Martí” al primer ministro de la República Socialista
de Vietnam. (GOC-2020-283-EXE6)
--- No. 78 de 20-4-20 (GOO No. 35 de 29-5-20, p. 1139)
Otorga la medalla “Trabajador Internacionalista” a los compañeros que se relacionan
en el anexo de este Decreto Presidencial. (GOC-2020-383-O35)
--- No. 79 de 20-4-20 (GOO No. 35 de 29-5-20, p. 1149)
Otorga la medalla “Trabajador Internacionalista” a los compañeros que se relacionan
en el anexo de este Decreto Presidencial. (GOC-2020-384-O35)
--- No. 80 de 6-5-20 (GOO No. 35 de 29-5-20, p. 1159)
Otorga el Título Honorífico de “Héroe del Trabajo de la República de Cuba” a Bárbara
Durales Miclín. (GOC-2020-385-O35)
--- No. 81 de 6-5-20 (GOO No. 35 de 29-5-20, p. 1160)
Otorga la “Orden 17 de Mayo” a los cooperativistas y campesinos que se mencionan
en el Decreto Presidencial. (GOC-2020-386-O35)
--- No. 82 de 6-5-20 (GOO No. 35 de 29-5-20, p. 1161)
Otorga la medalla “Romárico Cordero” a los cooperativistas que se relacionan en el
Anexo de este Decreto Presidencial. (GOC-2020-387-O35)

CONSEJO DE ESTADO
______

ACUERDOS
--- No. 41 de 13-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 893)
Promueve al cargo de presidente de la Sala de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular al compañero RANULFO ANTONIO ANDUX ALFONSO, juez
profesional titular del referido Tribunal. (GOC-2020-284-O26)
--- No. 63 de 12-5-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1163)
Promueve y designa en el cargo de magistrada del Tribunal Supremo Popular a la
compañera ANA YULY MOJENA GONZÁLEZ. (GOC-2020-388-O36)
--- No. 64 de 12-5-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1163)
Promueve y designa en el cargo de magistrada del Tribunal Supremo Popular a la
compañera DAYLIN GOZÁ VALDÉS. (GOC-2020-389-O36)
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--- No. 69 de 1-6-20 (GOO No. 44 de 29-6-20, p. 1435)
Designa a Julio Antonio Garmendía Peña en el cargo de embajador extraordinario y
plenipotenciario de la República. (GOC-2020-437-O44)
--- No. 70 de 1-6-20 (GOO No. 44 de 29-6-20, p. 1435)
Dispone que Pedro Luis Pedroso Cuesta, embajador extraordinario y plenipotenciario
de la República de Cuba, se acredite como Representante Permanente ante la Organización de Naciones Unidas con sede en Nueva York. (GOC-2020-438-O44)

CONSEJO DE MINISTROS
______

DECRETOS
--- No. 325 de 9-4-14 (GOES No. 2 de 2-4-20, p. 7)
REGLAMENTO DE LA LEY DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA. (GOC-2020-278-ES2)
--- No. 365 de 8-10-19 (GOO No. 40 de 16-6-20, p. 1237)
Del Sistema Nacional de Traducción e Interpretación. (GOC-2020-420-O40)
--- No. 5 de 8-5-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1164)
MODIFICATIVO DEL DECRETO No. 338 “DE LA CREACIÓN DE LA ENTIDAD
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SIERRA MAESTRA”, DE 26 DE
DICIEMBRE DE 2017. (GOC-2020-390-O36)
--- No. 6 de 21-5-20 (GOO No. 39 de 16-6-20, p. 1232)
MEDIDAS LABORALES, SALARIALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN Y ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19.
(GOC-2020-418-O39)
ACUERDOS
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 977)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona ubicada al norte de la provincia de Holguín, denominada Cayo Saetía, perteneciente al municipio de Mayarí.
(GOC-2020-323-O29)
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 980)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona ubicada al norte del litoral de
la provincia de Holguín, que se extiende desde la punta de Barlovento en la bahía
de Vita hasta la punta Cayuelo, al este de la playa de Guardalavaca, en un sector del
litoral de los municipios de Rafael Freyre y Banes de la mencionada provincia de
Holguín, denominada Costa Norte de Holguín, Punta Cayuelo hasta Bahía de Vita.
(GOC-2020-324-O29)
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 983)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona ubicada en las aguas que rodean a los cayos del norte de Isla de la Juventud, en el municipio especial de igual
nombre, desde la punta El Esponjero, en la costa noreste de la citada isla, hasta la
restinga de La Pipa, en el golfo de Batabanó, denominada Norte de Isla de la Juventud. (GOC-2020-325-O29)
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 986)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona ubicada al norte de la provincia de Pinar del Río, municipio de Minas de Matahambre, aledaña a cayo Jutías.
(GOC-2020-326-O29)
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 989)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona ubicada en el extremo oriental
del archipiélago de los Canarreos, en el municipio especial Isla de la Juventud, denominada Cayo Largo. (GOC-2020-327-O29)
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--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 992)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona ubicada en la costa sur de la
provincia de Sancti Spíritus, que se extiende a lo largo del litoral de la península de
Ancón y las aguas aledañas de los cayos Blanco de Casilda y Macho Afuera, denominada Costa Sur. (GOC-2020-328-O29)
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 996)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona ubicada en la costa sur de la provincia de Cienfuegos, en el municipio de Cumanayagua, junto a la carretera que enlaza
las ciudades de Cienfuegos y Trinidad, entre las caletas de Guajimico y la de Ambuila.
(GOC-2020-329-O29)
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 998)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona ubicada en las aguas marítimas
comprendidas a una milla a partir del litoral norte, en el territorio de Jibacoa, municipio de Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque, denominado Litoral aledaño a
Jibacoa. (GOC-2020-330-O29)
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 1001)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona ubicada al norte de la provincia
de Pinar del Río, a dos millas náuticas del embarcadero de Palma Rubia, municipio de
La Palma, denominada Zona Mégano de Casiguas. (GOC-2020-331-O29)
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 1004)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona ubicada en el área marítima de
la estrecha plataforma situada adyacente a la playa Covarrubias, al norte de la provincia de Las Tunas, en el municipio de Puerto Padre, denominada Zona Covarrubias
Norte de Las Tunas. (GOC-2020-332-O29)
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 1007)
Declara Territorios de Preferente Uso Turístico las zonas ubicadas al noreste y este de
la península de Hicacos, al sur y norte de la Reserva Ecológica Cayo Mono-Galindo,
municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas, denominada Noreste de la Península
de Hicacos. (GOC-2020-333-O29)
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 1011)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona aledaña a la playa de Rancho
Luna, en el litoral sur del municipio de Cienfuegos, en la provincia de igual nombre,
denominada Zona aledaña a Rancho Luna. (GOC-2020-334-O29)
--- De 30-3-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 1014)
Declara Territorio de Preferente Uso Turístico la zona ubicada al norte de la costa
desde Carbonera, cerca de la entrada de la bahía de Matanzas, hasta la punta de Hicacos, en la península de igual nombre, donde se desarrolla el polo turístico de Varadero, en el municipio de Cárdenas, provincia de Matanzas, denominada Varadero.
(GOC-2020-335-O29)
--- De 2-4-20 (GOO No. 29 de 24-4-20, p. 1017)
Autoriza a la Empresa del Níquel Comandante Ernesto Che Guevara a explotar y comercializar las colas contenidas en las áreas de procesamiento de las concesiones de
explotación y procesamiento denominadas Punta Gorda, Yagrumaje Norte, Yagrumaje
Sur, Yagrumaje Oeste y Camarioca Este, ubicadas en el municipio de Moa, de la provincia de Holguín. (GOC-2020-336-O29)
--- No. 8818 de 2-4-20 (GOO No. 28 de 15-4-20, p. 963)
Otorga a la sociedad mercantil GEOMINERA S.A. una concesión de explotación de
los minerales de cobre, plomo, zinc, oro y plata en el área denominada Mina Grande
El Cobre, para su refinación en el extranjero. (GOC-2020-316-O28)
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--- No. 8819 de 2-4-20 (GOO No. 28 de 15-4-20, p. 967)
Otorga a la Empresa Geominera Camagüey una concesión de explotación del mineral
cromo, en el área denominada Cromo Camagüey II, para obtener cromo en rajón y
arenas de cromo para la producción de elementos metalúrgicos, refractarios y su uso
en la aplicación de la técnica de limpieza por arenado. (GOC-2020-317-O28)
--- No. 8827 de 8-4-20 (GOO No. 30 de 27-4-20, p. 1021)
Prorroga hasta el 25 de octubre de 2032, el término de la concesión de explotación y
procesamiento otorgada a la sociedad mercantil Geominera S.A. en el área denominada El Limón Nuevo, ubicada en el municipio de Guáimaro, provincia de Camagüey,
para continuar la extracción y procesamiento del mineral oro. (GOC-2020-338-O30)
--- No. 8829 de 15-4-20 (GOO No. 32 de 13-5-20, p. 1083)
Prorroga hasta el 16 de marzo de 2022, el término concedido a la empresa mixta Minera del Caribe S.A. en el área denominada Gema, ubicada en el municipio de Minas
de Matahambre, de la provincia de Pinar del Río, para culminar los trabajos de investigación geológica. (GOC-2020-358-O32)
--- No. 8836 de 2-5-20 (GOE No. 23 de 7-5-20, p. 287)
Aprueba que el Presupuesto del Estado financie el cincuenta por ciento (50 %) de
los precios de los materiales de construcción que se venden a las personas afectadas en los municipios de Florida y Céspedes, de la provincia de Camagüey, por
el paso de la tormenta local severa, cuyas viviendas presenten destrucción total o
parcial. (GOC-2020-354-EX23)
--- No. 8854 de 10-6-20 (GOE No. 32 de 16-6-20, p. 317)
Aprueba que el Presupuesto del Estado financie el cincuenta por ciento (50 %) de los
precios de los materiales de construcción que se vendan a las personas afectadas en el
Consejo Popular Mamanantuabo, municipio de Esmeralda, de la provincia de Camagüey, por el paso de la tormenta local severa, cuyas viviendas presenten destrucción
total o parcial. (GOC-2020-422-EX32)
--- No. 8855 de 10-6-20 (GOE No. 32 de 16-6-20, p. 318)
Aprueba que el Presupuesto del Estado financie el cincuenta por ciento (50 %) de los precios de los materiales de construcción que se vendan a las personas afectadas en los
municipios de Yaguajay, Jatibonico, Taguasco, Cabaiguán, Fomento, Trinidad, Sancti
Spíritus y La Sierpe, de la provincia de Sancti Spíritus, por el paso de la tormenta local
severa, cuyas viviendas presenten destrucción total o parcial. (GOC-2020-423-EX32)

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
RESOLUCIÓN
--- No. 76 de 30-3-20 (GOE No. 18 de 9-4-20, p. 223)
Modifica la Resolución 340, de 11 de octubre de 2012, dictada por quien suscribe en
su Anexo I Normas Cubanas de Auditoría, como aparece en el anexo que forma parte
de la presente Resolución. (GOC-2020-306-EX18)
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TRIBUNAL SUPREMO POPULAR
ACUERDOS
--- No. 75 de 28-5-20 (GOE No. 29 de 4-6-20, p. 309)
Da cuenta con solicitud formulada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial
Popular de Santiago de Cuba, interesando adecuaciones a la estructura existente en
ese órgano, con relación a la creación de la Sala Cuarta de lo Penal, para conocer los
recursos de apelación contra las sentencias dictadas en materia penal por los tribunales
municipales populares de ese territorio, decisión que entrañaría, en un primer orden,
la modificación del Acuerdo número 251 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, de 29 de agosto de 2013, adoptado con motivo de la implementación del
Decreto-Ley No. 310, de 29 de mayo de 2013, “Modificativo del Código Penal y de la
Ley de Procedimiento Penal”. (GOC-2020-404-EX29)
--- No. 91 de 21-5-20 (GOO No. 41 de 19-6-20, p. 1253)
Actualiza su Acuerdo número doscientos cincuenta y uno, en el sentido de modificar el conocimiento de la actual sección territorial del Tribunal Municipal Popular de
Jovellanos y en consecuencia, su competencia abarca los territorios de Jovellanos y
Pedro Betancourt, y el Tribunal Municipal Popular de Perico conocerá de los delitos
sancionables con penas de 1 a 8 años de privación de libertad, correspondientes a su
territorio, manteniéndose las demás secciones territoriales que aparecen en el referido
Acuerdo. (GOC-2020-425-O41)
INSTRUCCIONES
--- No. 247 de 30-3-20 (GOE No. 15 de 1-4-20, p. 215)
Al ser presentado por el fiscal un expediente de fase preparatoria o un atestado, los
tribunales verificarán cuidadosamente si en estos constan practicadas las diligencias de
pruebas requeridas para la comprobación del hecho y las manifestaciones realizadas
por el acusado, las circunstancias concurrentes, la participación o las declaraciones de
las víctimas o perjudicados en lo relativo a las afectaciones recibidas y su comprobación cuando resulte necesario, por su trascendencia a la responsabilidad civil. En caso
contrario, procederán conforme a lo previsto en los artículos 263.2 y 360 de la Ley de
procedimiento penal. Similares previsiones tendrán en cuanto a los bienes ocupados
sobre los cuales se interesa comiso o confiscación. En caso de entender procedente la
devolución del expediente, la actuación del tribunal se realizará conforme a lo regulado en las instrucciones 102 del 81 y 134 del 89, del Consejo de Gobierno del Tribunal
Supremo Popular, garantizando que el defecto señalado sea necesario, esencial, causal
de nulidad y que pueda ser cumplimentado. (GOC-2020-262-EX15)
--- No. 248 de 31-3-20 (GOE No. 16 de 1-4-20, p. 219)
Se dispone la suspensión y detención temporal inmediata de la tramitación e impulso
procesal de los asuntos o procesos judiciales en curso, atendiendo a la especial situación en que se encuentra el país como resultado del cumplimiento de las medidas
implementadas por el Estado y el Gobierno de la República para prevenir y enfrentar
los riesgos y efectos de la propagación de la pandemia de la COVID-19. Se exceptúan
de la anterior disposición aquellos asuntos y trámites que, en razón de su naturaleza
y contenido, por causas justificadas, resulte necesario e impostergable proseguir su
atención y tratamiento, asegurando en cada caso el respeto del debido proceso y los
derechos y garantías de las partes. (GOC-2020-263-EX16)
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--- No. 249 de 21-5-20 (GOE No. 29 de 4-6-20, p. 310)
La demanda de revisión en materia civil, de familia o administrativa, referida en el Libro séptimo de la Ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, se
puede presentar por las partes, ante el Tribunal Municipal Popular o la Sala de lo Civil
y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular o del Tribunal Especial Popular
de la Isla de la Juventud que dictó la resolución firme, cuya revisión se interesa, o ante
el tribunal de instancia correspondiente, respecto a la impugnada en casación, dentro
de los plazos regulados en los artículos 644 y 645 de la mencionada ley procesal, según
resulten aplicables; asimismo, podrán presentarse, directamente, en la Sala de lo Civil
y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, de conformidad con lo regulado
en el último de los preceptos indicados. (GOC-2020-405-EX29)
--- No. 250 de 17-6-20 (GOE No. 33 de 18-6-20, p. 319)
Los tribunales de justicia de las provincias que pasan a la etapa de recuperación reanudarán la tramitación de los asuntos que quedaron pospuestos o detenidos temporalmente, con la gradualidad y racionalidad que permitan las circunstancias, la situación
epidemiológica territorial, así como las posibilidades de las personas que deban comparecer en cualquier condición ante los órganos judiciales. (GOC-2020-424-EX33)

BANCO CENTRAL DE CUBA
RESOLUCIONES
--- No. 49 de 30-3-20 (GOE No. 20 de 13-4-20, p. 275)
Exonera a los sujetos obligados de la Resolución No. 40 de 8 de abril de 2016, del ministro
presidente del Banco Central de Cuba, de la presentación de la certificación de confirmación de estados de cuentas bancarias del mes de abril de 2020. (GOC-2020-312-EX20)
--- No. 51 de 1-4-20 (GOO No. 30 de 27-4-20, p. 1022)
Cancela la licencia otorgada mediante la Resolución No. 223 de 17 de junio de 2008,
del ministro presidente del Banco Central de Cuba, a la oficina de representación Caribbean Tulip Finance INC y, en consecuencia, deroga la referida disposición legal.
(GOC-2020-339-O30)
--- No. 55 de 7-4-20 (GOE No. 20 de 13-4-20, p. 275)
Las instituciones financieras suspenden el pago del principal e intereses de los financiamientos otorgados a los segmentos de clientes mencionados en la Resolución, hasta
el 30 de junio de 2020, plazo que será prorrogable si la situación epidemiológica del
país así lo requiere. (GOC-2020-313-EX20)
--- No. 73 de 18-5-20 (GOE No. 28 de 22-5-20, p. 307)
Dispone el uso de dólares estadounidenses en las operaciones de ventas minoristas en
divisas, así como en las de importación que realizan las personas naturales a través
de las entidades importadoras autorizadas por el ministro de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera. (GOC-2020-382-EX28)
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ADUANA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
RESOLUCIÓN
--- No. 162 de 6-4-20 (GOO No. 30 de 27-4-20, p. 1023)
Renueva la condición de Operador Económico Autorizado a la Sociedad Mercantil
Internacional Cubana de Tabacos S.A., ICT en forma abreviada, y el disfrute de los
beneficios otorgados por un término de 3 (tres) años. (GOC-2020-340-O30)

MINISTERIOS
______

CIENCIA, TECNOLOGÍA
Y MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIONES
--- No. 123 de 13-4-20 (GOO No. 30 de 27-4-20, p. 1024)
Otorga el Reconocimiento Ambiental Nacional en la categoría de Sello Distintivo, a
través del Sello de Centro Responsable con el Medio Ambiente, al hotel Meliá Las
Américas, Varadero, Matanzas, perteneciente al Grupo Cubanacán del Ministerio de
Turismo. (GOC-2020-341-O30)
--- No. 124 de 13-4-20 (GOO No. 30 de 27-4-20, p. 1026)
Otorga el Reconocimiento Ambiental Nacional en la categoría de Sello Distintivo,
a través del Sello de Centro Responsable con el Medio Ambiente, al hotel Royalton
Hicacos Resort & Spa, Varadero, Matanzas, perteneciente al Grupo Cubanacán del
Ministerio de Turismo. (GOC-2020-342-O30)
--- No. 157 de 11-5-20 (GOO No. 37 de 5-6-20, p. 1183)
Modifica el apartado Primero de la Resolución 62 de 7 de junio de 1999 del titular de
este Ministerio. (GOC-2020-406-O37)
--- No. 169 de 20-5-20 (GOO No. 37 de 5-6-20, p. 1184)
Modifica el apartado Primero de la Resolución 160 de 5 de octubre de 2007 del titular
de este Ministerio. (GOC-2020-407-O37)
--- No. 181 de 4-6-20 (GOO No. 44 de 29-6-20, p. 1436)
Otorga al hotel Royalton Hicacos el “Premio Nacional de Medio Ambiente” del año 2020,
en la categoría de entidades productivas y de servicios. (GOC-2020-439-O44)
--- No. 182 de 4-6-20 (GOO No. 44 de 29-6-20, p. 1437)
Otorga al hotel Meliá Las Américas el “Premio Nacional de Medio Ambiente” del año 2020,
en la categoría de entidades productivas y de servicios. (GOC-2020-440-O44)
--- No. 183 de 4-6-20 (GOO No. 44 de 29-6-20, p. 1437)
Otorga al MSc. Ernesto Palacio Verdecia el “Premio Nacional de Medio Ambiente” del
año 2020, en la categoría de organizaciones políticas, de masas, no gubernamentales y
personas naturales. (GOC-2020-441-O44)
--- No. 184 de 4-6-20 (GOO No. 44 de 29-6-20, p. 1438)
Otorga al Dr. C. Carlos Alberto Sierra el “Premio Nacional de Medio Ambiente” del
año 2020, en la categoría de organizaciones políticas, de masas, no gubernamentales y
personas naturales. (GOC-2020-442-O44)
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COMERCIO EXTERIOR
Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA
RESOLUCIONES
--- No. 165 de 19-6-19 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 893)
Copia Corregida
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía suiza LOUIS
DREYFUS COMPANY 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-2020-285-O26)
--- No. 34 de 14-1-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 863)
Copia Corregida
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española SODECA, S.L.U. en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
(GOC-2020-264-O25)
--- No. 81 de 6-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 895)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía italiana BAIONI
CRUSHING PLANTS S.P.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-2020-286-O26)
--- No. 82 de 9-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 896)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía canadiense INTERGLOBE 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-2020-287-O26)
--- No. 83 de 9-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 899)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española SUMINISTROS ELÉCTRICOS ERKA, S.L.U. en el Registro Nacional de Sucursales y
Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de
la República de Cuba. (GOC-2020-288-O26)
--- No. 84 de 9-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 901)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía francesa GROUPE
BERNARD HAYOT 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-2020-289-O26)
--- No. 85 de 9-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 903)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía sueca VOLVO
CONSTRUCTION EQUIPMENT A.B. en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la
República de Cuba. (GOC-2020-290-O26)
--- No. 86 de 9-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 905)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española LAFUENTE SEGOVIA, 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-2020-291-O26)
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--- No. 87 de 9-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 906)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española CLUB
DE INVERSIONES DEL GUADAIRA, 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-2020-292-O26)
--- No. 88 de 9-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 908)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española FN INTERNACIONAL, 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-2020-293-O26)
--- No. 92 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 911)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía canadiense DURABOND PRODUCTS LIMITED en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba. (GOC-2020-294-O26)
--- No. 93 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 913)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía canadiense GALAX 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-2020-295-O26)
--- No. 94 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 917)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía mexicana INFRA, 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-2020-296-O26)
--- No. 95 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 919)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española INTORD, 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-2020-297-O26)
--- No. 96 de 12-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 864)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía británica NECTAR
GROUP LIMITED en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
(GOC-2020-265-O25)
--- No. 97 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 921)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía china SHANDONG YIKOTO ECONOMIC AND TRADE 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-2020-298-O26)
--- No. 98 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 925)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña TODA
EXPORTS, 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-2020-299-O26)
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--- No. 99 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 926)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía rusa AEROFLOT-AEROLÍNEAS RUSAS en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba. (GOC-2020-300-O26)
--- No. 100 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 927)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española ELDA
FASHION, 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-2020-301-O26)
--- No. 101 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 928)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española RODABIL, S.A.U. en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
(GOC-2020-302-O26)
--- No. 102 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 931)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española UNIO
CELLERS DEL NOYA, 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-2020-303-O26)
--- No. 103 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 932)
Autoriza la inscripción de la sucursal de la compañía italiana SEFIGROUP, SRL en
el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras,
adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2020-304-O26)
--- No. 105 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 866)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía checa FERROMET
AKCIOVÁ SPOLECNOST en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba. (GOC-2020-266-O25)
--- No. 106 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 867)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía chilena COMERCIALIZADORA CTS CHILE LTDA. en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes
de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2020-267-O25)
--- No. 107 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 869)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española ABRASIVOS MENDIOLA, 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-2020-268-O25)
--- No. 108 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 872)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña INVERSIONES HOLLEN, 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-2020-269-O25)
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--- No. 109 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 874)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía irlandesa INDACO LIMITED en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
(GOC-2020-270-O25)
--- No. 110 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 878)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía mexicana COMERCIALIZE CARIBEAN INTERNATIONAL 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-2020-271-O25)
--- No. 111 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 880)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía italiana AM
GROUP 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-2020-272-O25)
--- No. 112 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 881)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía china TIANJIN
DONGXING GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 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-2020-273-O25)
--- No. 113 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 884)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía canadiense RONALD A. CHISHOLM LIMITED en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes
de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la
República de Cuba. (GOC-2020-274-O25)
--- No. 114 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 885)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española GUARCONSA, 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-2020-275-O25)
--- No. 115 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 887)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía holandesa DE
GRAAF HOLDING EN TRADE B.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-2020-276-O25)
--- No. 117 de 26-3-20 (GOO No. 30 de 27-4-20, p. 1027)
Dispone las regulaciones que rigen las relaciones comerciales en las operaciones de
importación, para la nomenclatura de productos que se autoricen a comercializar en
moneda libremente convertible, a las entidades importadoras relacionadas en el anexo
único de la presente Resolución con las personas naturales incluidas en sus carteras de
clientes. (GOC-2020-343-O30)
--- No. 119 de 30-3-20 (GOO No. 30 de 27-4-20, p. 1029)
Aprueba el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. (GOC-2020-344-O30)
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--- No. 135 de 3-4-20 (GOO No. 30 de 27-4-20, p. 1031)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña GRUPO
INTERNACIONAL CARBACÁN, S.A. (GICSA) en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2020-345-O30)
--- No. 136 de 3-4-20 (GOO No. 30 de 27-4-20, p. 1036)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española
ABENSA, 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-2020-346-O30)
--- No. 137 de 3-4-20 (GOO No. 30 de 27-4-20, p. 1039)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña NAUTILUS SHIPPING OVERSEAS CORP. en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes
de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2020-347-O30)
--- No. 138 de 3-4-20 (GOO No. 30 de 27-4-20, p. 1040)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española EXCLUSIVES TOT COLOR 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-2020-348-O30)
--- No. 139 de 14-4-20 (GOO No. 34 de 21-5-20, p. 1117)
Aprueba el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO TÉCNICO ASESOR EN EL MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA. (GOC-2020-369-O34)
--- No. 144 de 24-4-20 (GOO No. 34 de 21-5-20, p. 1121)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española FABRICADOS ELECTROMECÁNICOS ESTÉVEZ FABREZ, 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-2020-370-O34)
--- No. 145 de 24-4-20 (GOO No. 34 de 21-5-20, p. 1124)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía guatemalteca SERPRO en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba. (GOC-2020-371-O34)
--- No. 146 de 24-4-20 (GOO No. 34 de 21-5-20, p. 1126)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española SUMCAB
SPECIALCABLE GROUP, 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-2020-372-O34)
--- No. 147 de 24-4-20 (GOO No. 34 de 21-5-20, p. 1128)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía canadiense FIXATION R. & M. SERVICE, 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-2020-373-O34)
12

--- No. 148 de 24-4-20 (GOO No. 34 de 21-5-20, p. 1130)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española
TOR-PANEL, 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-2020-374-O34)
--- No. 149 de 24-4-20 (GOO No. 34 de 21-5-20, p. 1132)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía argentina
FRISHER, 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-2020-375-O34)
--- No. 150 de 24-4-20 (GOO No. 34 de 21-5-20, p. 1133)
Autoriza la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española HOTELSA
ALIMENTACIÓN, 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-2020-376-O34)
--- No. 280 de 11-5-20 (GOE No. 27 de 21-5-20, p. 301)
Dispone la suspensión temporal inmediata de la tramitación de los Recursos de Alzada en curso, interpuestos por los colaboradores inconformes con lo resuelto por el
funcionario de la Misión Estatal cubana en el país que tenga a su cargo la atención de
la actividad de colaboración, atendiendo a la especial situación en que se encuentra el
país como resultado del cumplimiento de las medidas implementadas por el Estado y
el Gobierno de la República para prevenir y enfrentar los riesgos y efectos de la propagación de la pandemia de la COVID-19. (GOC-2020-380-EX27)
--- No. 282 de 22-5-20 (GOO No. 37 de 5-6-20, p. 1186)
Autoriza la inscripción de la sucursal de la compañía panameña EL CUARTO DEL
REGUERÓN, 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-2020-408-O37)
--- No. 283 de 22-5-20 (GOO No. 37 de 5-6-20, p. 1187)
Autoriza la inscripción de la sucursal de la compañía de Trinidad y Tobago ANSA
McAL LIMITED en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
(GOC-2020-409-O37)
RESOLUCIÓN CONJUNTA
MINCEX-MFP
--- No. 4 de 8-5-20 (GOO No. 37 de 5-6-20, p. 1189)
Pone en vigor las preferencias arancelarias otorgadas por el Gobierno de la República
de Cuba al Gobierno de la República Socialista de Vietnam, en virtud del Acuerdo
Comercial suscrito entre ambos gobiernos y que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución, que forma parte integrante de la misma. (GOC-2020-410-O37)
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COMERCIO INTERIOR
RESOLUCIONES
--- No. 43 de 12-3-20 (GOO No. 26 de 7-4-20, p. 933)
Aprueba el REGLAMENTO PARA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL
MERCADO INTERNO RECTORADAS POR EL MINISTERIO DEL COMERCIO
INTERIOR. (GOC-2020-305-O26)
--- No. 47 de 15-4-20 (GOO No. 31 de 4-5-20, p. 1043)
Aprueba el REGLAMENTO DE LA LOGÍSTICA DE ALMACENES PARA LAS ENTIDADES QUE OPERAN EN LA ECONOMÍA NACIONAL. (GOC-2020-352-O31)
--- No. 49 de 22-4-20 (GOO No. 32 de 13-5-20, p. 1085)
Aprueba las REGULACIONES GENERALES PARA LA COMUNICACIÓN COMERCIAL Y MERCADOTECNIA EN EL COMERCIO INTERNO MINORISTA.
(GOC-2020-359-O32)
--- No. 51 de 22-4-20 (GOO No. 32 de 13-5-20, p. 1090)
Aprueba las REGULACIONES PARA LOS SERVICIOS DE GARANTÍA COMERCIAL Y POST-GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS, ELECTRÓNICOS, ENSERES MENORES Y OTROS SIMILARES. (GOC-2020-360-O32)
--- No. 52 de 28-4-20 (GOO No. 32 de 13-5-20, p. 1104)
Aprueba el precio minorista, en pesos cubanos, de 2.00 CUP, para su comercialización
como parte de la canasta familiar normada, en la provincia La Habana, del producto
Aceite refino de un litro. (GOC-2020-361-O32)
--- No. 55 de 30-4-20 (GOO No. 34 de 21-5-20, p. 1135)
Aprueba de forma excepcional, durante los meses de mayo y junio, el precio minorista,
en pesos cubanos (CUP), para su comercialización en una red seleccionada de la gastronomía, de forma liberada regulada, en la modalidad para llevar, de los productos Cerveza
dispensada de Cristal (1 litro) en 40.00 cup y Cerveza dispensada Bucanero (1 litro) en
40.00 cup. (GOC-2020-377-O34)
--- No. 56 de 4-5-20 (GOO No. 34 de 21-5-20, p. 1136)
Aprueba el precio minorista, en pesos cubanos, para su comercialización en los mercados de artículos industriales y de servicios, y en las tiendas de materiales para la
construcción del producto Pintura Alquídica Duramas L–39, envase metálico de 3,8
litros, en 250.00 CUP. (GOC-2020-378-O34)
--- No. 57 de 8-5-20 (GOE No. 26 de 15-5-20, p. 299)
Aprueba la modificación temporal del precio minorista en pesos cubanos, CUP, para
su comercialización en las tiendas de ventas de materiales para la construcción y los
mercados de artículos industriales, con destino a los damnificados de los municipios de
Florida y Céspedes de la provincia de Camagüey, afectados por el paso de la tormenta
local severa del 30 de abril de 2020, de los productos que se mencionan en la Resolución. (GOC-2020-368-EX26)
________________

COMUNICACIONES
RESOLUCIONES
--- No. 38 de 31-3-20 (GOO No. 28 de 15-4-20, p. 970)
Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos
destinada a conmemorar el Centenario del natalicio de Celia Sánchez Manduley.
(GOC-2020-318-O28)
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--- No. 41 de 3-4-20 (GOO No. 28 de 15-4-20, p. 971)
Establece que se confeccione y ponga en circulación una emisión de sellos de correos
destinada a conmemorar José Martí: Ruta de Gloria. (GOC-2020-319-O28)
--- No. 48 de 19-5-20 (GOO No. 42 de 24-6-20, p. 1255)
Constituye un Grupo de Trabajo encargado de la evaluación para el otorgamiento del
aval a las empresas que se acogen al modelo de gestión para el fortalecimiento y desarrollo de la empresa estatal de aplicaciones y servicios informáticos. (GOC-2020-426-O42)
--- No. 49 de 19-5-20 (GOO No. 42 de 24-6-20, p. 1259)
Aprueba el Clasificador de Actividades, el Clasificador Uniforme de categorías profesionales y de roles para las empresas estatales de aplicaciones y servicios informáticos, en
lo adelante empresas, avaladas por el ministro de Comunicaciones, las cuales aplican el
modelo de gestión establecido para su fortalecimiento y desarrollo; dichos clasificadores
se adjuntan a la presente Resolución como Anexos I y II. (GOC-2020-427-O42)
________________

CONSTRUCCIÓN
RESOLUCIÓN
--- No. 109 de 21-4-20 (GOE No. 21 de 24-4-20, p. 281)
Suspende los servicios que brinda el Registro Nacional de Constructores, Proyectistas y Consultores de la República de Cuba, hasta tanto cesen las condiciones de
aislamiento social impuestas para contrarrestar las afectaciones por la COVID-19.
(GOC-2020-337-EX21)
________________

CULTURA
RESOLUCIONES
--- No. 9 de 10-2-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1165)
Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” al compañero Luis Lorente Díaz, en
atención a su trayectoria. (GOC-2020-391-O36)
--- No. 12 de 9-3-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1166)
Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a Fernando Hechavarría Guibert, en
atención a su trayectoria. (GOC-2020-392-O36)
--- No. 13 de 9-3-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1166)
Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los compañeros que se mencionan en
la Resolución. (GOC-2020-393-O36)
--- No. 14 de 11-3-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1167)
Otorga la Distinción “Por la Cultura Nacional” a los artistas y profesionales vinculados
a las artes plásticas que se mencionan en la Resolución. (GOC-2020-394-O36)
--- No. 23 de 15-5-20 (GOO No. 42 de 24-6-20, p. 1271)
Aprueba el Reglamento para la protección especial por Derecho de Autor de los programas y aplicaciones informáticos y de las bases de datos. (GOC-2020-428-O42)
RESOLUCIÓN CONJUNTA
MINCULT-MINDUS
--- No. 1 de 3-6-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1168)
Deroga la Resolución Conjunta 1 de 21 de junio de 1999 del ministro de Cultura y el
ministro de la Industria Sideromecánica y Electrónica. (GOC-2020-395-O36)
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EDUCACIÓN
RESOLUCIONES
--- No. 97 de 10-6-20 (GOO No. 43 de 25-6-20, p. 1279)
Una vez que se reinicie el curso escolar se emplearán ocho semanas para sistematizar,
ejercitar y atender las diferencias individuales de los estudiantes en las tres primeras semanas; aplicar las evaluaciones previstas en cada uno de los niveles educativos del curso
2019-2020, y organizar el inicio del curso escolar 2020-2021. (GOC-2020-432-O43)
--- No. 98 de 10-6-20 (GOO No. 43 de 25-6-20, p. 1288)
Modifica el resuelvo Undécimo y el anexo de la Resolución No. 6 “Normas y procedimientos para el otorgamiento de matrícula en Círculos Infantiles”, de 20 de enero de 2017.
(GOC-2020-433-O43)
--- No. 99 de 10-6-20 (GOO No. 43 de 25-6-20, p. 1290)
Modifica el acápite 5.2 del Anexo 1 y el Anexo 2 de la Resolución No. 306, de 30 de diciembre de 2009, así como el artículo 30 de la Resolución No. 179, de 7 de diciembre de 2018.
(GOC-2020-434-O43)
--- No. 100 de 10-6-20 (GOO No. 43 de 25-6-20, p. 1292)
Continúa el proceso de evaluación con el reinicio del curso escolar. El certificado de
evaluación del personal docente se confecciona empleando los modelos 1 y 2 del Anexo
Único de la Resolución 160/2014. (GOC-2020-435-O43)
--- No. 101 de 10-6-20 (GOO No. 43 de 25-6-20, p. 1294)
Modifica las resoluciones de los planes de estudio de la Formación Pedagógica del
Nivel Medio Superior. (GOC-2020-436-O43)

________________

EDUCACIÓN SUPERIOR
RESOLUCIONES
--- No. 48 de 6-5-20 (GOE No. 24 de 7-5-20, p. 289)
ADECUACIONES AL PROCESO DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
AL CURSO ACADÉMICO 2020-2021. (GOC-2020-355-EX24)
--- No. 49 de 6-5-20 (GOE No. 24 de 7-5-20, p. 291)
ADECUACIONES DE LOS PROCESOS DE CONTINUIDAD Y CULMINACIÓN
DE ESTUDIOS EN LOS CURSOS ACADÉMICOS 2019-2020 Y 2020-2021.
(GOC-2020-356-EX24)
--- No. 50 de 15-5-20 (GOO No. 42 de 24-6-20, p. 1274)
Autoriza la contratación de académicos, investigadores y estudiantes de centros
de investigación y universidades por las empresas estatales de aplicaciones y servicios informáticos, para trabajar en proyectos de investigación-desarrollo-inno16

vación y otras actividades profesionales, previo acuerdo entre las instituciones.
(GOC-2020-429-O42)
--- No. 51 de 18-5-20 (GOE No. 27 de 21-5-20, p. 302)
AJUSTES DE LOS PROCESOS DE CONTINUIDAD Y EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE POSGRADO Y DE LA FORMACIÓN DE GRADOS CIENTÍFICOS
EN LOS CURSOS ACADÉMICOS 2019-2020 Y 2020-2021. (GOC-2020-381-EX27)
________________

ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIONES
--- No. 18 de 16-3-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1168)
Extingue la concesión de explotación y procesamiento denominada El Rincón, ubicada
en el municipio y provincia de Las Tunas, otorgada por la Resolución 253, de 23 de septiembre de 2014, del ministro de Energía y Minas, a la Empresa de Materiales de Construcción de Las Tunas. (GOC-2020-396-O36)
--- No. 27 de 23-3-20 (GOO No. 25 de 2-4-20, p. 891)
Extingue el permiso de reconocimiento otorgado y prorrogado por la Resolución 44,
de 26 de febrero de 2018 y la Resolución 106, de 28 de agosto de 2019, ambas del ministro de Energía y Minas, a la Empresa Geominera del Centro en el área denominada
Arcillas Caolinítica Remedios, ubicada en el municipio de Remedios de la provincia
de Villa Clara. (GOC-2020-277-O25)
--- No. 30 de 27-3-20 (GOO No. 27 de 9-4-20, p. 941)
Otorga a la Empresa de Materiales de Construcción de Camagüey una prórroga al
término de los trabajos de explotación en la concesión denominada Ampliación Arena
de Granodiorita La Conchita, ubicada en el municipio y provincia de Camagüey, para
continuar la explotación del mineral arena granodiorita. (GOC-2020-307-O27)
--- No. 31 de 27-3-20 (GOO No. 27 de 9-4-20, p. 942)
Fija con carácter oficial los precios que se relacionan en el Anexo Único a esta Resolución, que forma parte integrante de la misma, que comprende la lista de precios
mayoristas del gas licuado de petróleo y la tarifa 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 abril a junio de 2020, vigentes hasta el día 30 de junio de 2020.
(GOC-2020-308-O27)
--- No. 33 de 6-4-20 (GOO No. 28 de 15-4-20, p. 972)
Otorga a la Empresa Geominera Pinar del Río una concesión de investigación geológica de los minerales arena y grava en el área denominada Arena Los Negros Este.
(GOC-2020-320-O28)
--- No. 34 de 6-4-20 (GOO No. 28 de 15-4-20, p. 974)
Extingue la concesión de explotación denominada Gaspar, ubicada en el municipio
Baraguá de la provincia de Ciego de Ávila, otorgada y prorrogada mediante la Resolución 30, de 12 de enero de 2000, del ministro de la Industria Básica; la 195, de 9 de
junio de 2005 y la 489, de 12 de julio de 2010, ambas de la ministra de la Industria
Básica, a la Empresa de Cemento de Siguaney. (GOC-2020-321-O28)
--- No. 35 de 6-4-20 (GOO No. 28 de 15-4-20, p. 975)
Extingue la concesión de explotación y procesamiento denominada Cañada Honda,
ubicada en el municipio Majibacoa de la provincia de Las Tunas, otorgada mediante
la Resolución 103, de 2 de marzo de 2000, del ministro de la Industria Básica, a la
Empresa de Materiales de Construcción No. 2, Las Tunas, actualmente Empresa de
Materiales de Construcción de Las Tunas. (GOC-2020-322-O28)
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--- No. 38 de 30-4-20 (GOO No. 34 de 21-5-20, p. 1137)
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 mayo a julio de 2020, con vigor hasta el día 31 de julio
de 2020. (GOC-2020-379-O34)
--- No. 40 de 13-5-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1169)
Traspasa la concesión de explotación y procesamiento denominada Camoa MINFAR,
ubicada en el municipio San José de las Lajas de la provincia de Mayabeque, a favor
de la Empresa de Canteras y Grúas Torres. (GOC-2020-397-O36)
--- No. 41 de 13-5-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1170)
Traspasa la concesión de explotación y procesamiento denominada Arenisca Peñalver,
ubicada en el municipio Guanabacoa de la provincia La Habana, a favor de la Empresa
de Canteras y Grúas Torres. (GOC-2020-398-O36)
--- No. 42 de 13-5-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1171)
Autoriza a la Empresa de la Sal explotar los fangos existentes en las lagunas 25 y 26
del área de la concesión de procesamiento denominada Salinas Cerro Guayabo-Caimanera, para su utilización con fines medicinales. (GOC-2020-399-O36)
--- No. 43 de 19-5-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1172)
Otorga a la Empresa Minera de Occidente una concesión de explotación del mineral
caliza en el área denominada La Unión, para la obtención de cal. (GOC-2020-400-O36)
--- No. 44 de 19-5-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1176)
Extingue la concesión de explotación denominada La Mantilla Manicaragua, ubicada
en el municipio Manicaragua de la provincia Villa Clara, otorgada por la Resolución 21,
de 13 de marzo de 2017, del ministro de Energía y Minas, a la Empresa de Materiales de
Construcción de Villa Clara. (GOC-2020-401-O36)
--- No. 45 de 19-5-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1177)
Otorga a la Empresa GEOCUBA Estudios Marinos un permiso de reconocimiento en
el área denominada Plataforma Norte-Holguín Sector Este, con el objetivo de realizar
estudios para la orientación, reconocimiento e identificación de áreas con potenciales
depósitos de arena de mar. (GOC-2020-402-O36)
--- No. 48 de 26-5-20 (GOO No. 37 de 5-6-20, p. 1223)
Otorga a la Empresa Geominera del Centro una prórroga al término del permiso de
reconocimiento en el área denominada Magnesita Villa Clara, ubicada en el municipio
Santa Clara de la provincia de Villa Clara, para concluir los trabajos de reconocimiento, delimitar las áreas perspectivas y entregar el informe final. (GOC-2020-411-O37)
--- No. 49 de 26-5-20 (GOO No. 37 de 5-6-20, p. 1224)
Otorga a la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila una prórroga en
el área de la concesión de procesamiento denominada La Redonda, ubicada en el municipio Chambas de la provincia de Ciego de Ávila, para continuar el procesamiento
del mineral caliza. (GOC-2020-412-O37)
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--- No. 50 de 26-5-20 (GOO No. 37 de 5-6-20, p. 1226)
Otorga a la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila una prórroga en
el área de la concesión de procesamiento denominada Santa Juana, ubicada en el municipio Florencia de la provincia de Ciego de Ávila, para continuar el procesamiento
del mineral caliza. (GOC-2020-413-O37)
--- No. 51 de 9-6-20 (GOO No. 44 de 29-6-20, p. 1439)
Otorga a la Empresa Geominera Pinar del Río una concesión de investigación geológica del mineral arcilla caolinítica, en el área denominada Arcilla Caolinítica Neptuno,
para explorar y evaluar el potencial de dicho mineral para su uso en la producción de
cemento. (GOC-2020-443-O44)
--- No. 52 de 9-6-20 (GOO No. 44 de 29-6-20, p. 1442)
Otorga a la Empresa Geominera Pinar del Río una concesión de investigación geológica del mineral arcilla en el área denominada Arcilla Pino Solo, para continuar los
estudios geológicos en la fase de exploración y evaluar el uso de dicho mineral en la
producción de cerámica roja. (GOC-2020-444-O44)
--- No. 53 de 9-6-20 (GOO No. 44 de 29-6-20, p. 1445)
Otorga a la sociedad mercantil cubana Inversiones GAMMA S.A. una prórroga a la
concesión de explotación en el área denominada Cuenca Mono I, ubicada en el municipio de Varadero de la provincia de Matanzas, para continuar la explotación del mineral
arena biogénica. (GOC-2020-445-O44)
--- No. 54 de 9-6-20 (GOO No. 44 de 29-6-20, p. 1446)
Aprueba el Sistema de Información Estadística Complementaria (SIEC) del Ministerio
de Energía y Minas, cuyos formularios se relacionan en el Anexo I y con las instrucciones metodológicas que se relacionan en el Anexo II; ambos forman parte integrante
de esta Resolución. (GOC-2020-446-O44)
________________

FINANZAS Y PRECIOS
RESOLUCIONES
--- No. 127 de 23-3-20 (GOO No. 27 de 9-4-20, p. 944)
Aprueba la METODOLOGÍA PARA LA NOTIFICACIÓN, DESAGREGACIÓN,
PROGRAMACIÓN, MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y
GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO. (GOC-2020-309-O27)
--- No. 128 de 23-3-20 (GOO No. 27 de 9-4-20, p. 960)
Establece el PROCEDIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES AUTOFINANCIADAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN QUE SE APRUEBAN EN
LAS UNIDADES PRESUPUESTADAS. (GOC-2020-310-O27)
--- No. 146 de 21-4-20 (GOO No. 37 de 5-6-20, p. 1228)
Modifica la descripción del surtido de tabaco habano H.UPMANN de Especialidades
Travel Retail, aprobado por la Resolución 498, dictada por la ministra de Finanzas y
Precios, de 27 de diciembre de 2019. (GOC-2020-414-O37)
--- No. 148 de 24-4-20 (GOE No. 22 de 27-4-20, p. 283)
Las garantías salariales que reciban los trabajadores no están gravadas con el Impuesto
sobre los Ingresos Personales y la Contribución Especial a la Seguridad Social, con excepción de las que se perciben por importe equivalente al ciento por ciento (100 %) del
salario básico por los trabajadores del sector presupuestado y aquellos contratados por
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entidades empleadoras para laborar en el sector de la inversión extranjera, y usuarios y
concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. (GOC-2020-349-EX22)
--- No. 149 de 24-4-20 (GOE No. 22 de 27-4-20, p. 284)
Prorroga los trámites que correspondan realizar ante el Registro de Contribuyentes.
(GOC-2020-350-EX22)
--- No. 150 de 24-4-20 (GOE No. 22 de 27-4-20, p. 285)
Otorga una bonificación para la liquidación de los pagos a cuenta del Impuesto sobre
las Utilidades, consistente en la aplicación de un tipo impositivo del veinticinco por
ciento (25 %) a las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital ciento
por ciento (100 %) cubano, que poseen afectaciones derivadas de la COVID-19 y
que a la entrada en vigor de la presente Resolución aplican un tipo impositivo superior.
(GOC-2020-351-EX22)
--- No. 161 de 12-5-20 (GOO No. 42 de 24-6-20, p. 1275)
Las empresas estatales de aplicaciones y servicios informáticos avaladas por el ministro de Comunicaciones que cumplen los requisitos e indicadores establecidos del
modelo de gestión para el fortalecimiento y desarrollo de estas, pagan los tributos dispuestos en la Ley 113 “Del Sistema Tributario”. (GOC-2020-430-O42)
________________

INDUSTRIA ALIMENTARIA
RESOLUCIONES
--- No. 55 de 27-4-20 (GOO No. 33 de 15-5-20, p. 1109)
Establece una cuota de captura máxima permisible de 655 toneladas para la biajaiba en
el golfo de Batabanó para el período comprendido entre el 1ro. de mayo al 31 de julio
de 2020, quedando obligadas las empresas a detener las pesquerías dirigidas a esta
especie una vez alcanzada dicha cifra. (GOC-2020-363-O33)
--- No. 55 de 27-4-20 (GOO No. 36 de 3-6-20, p. 1181)
Copia Corregida
Establece una cuota de captura máxima permisible de 655 toneladas para la biajaiba
en el golfo de Batabanó, para el período comprendido entre el 1ro. de mayo al 31 de
julio de 2020, quedando obligadas las empresas a detener las pesquerías dirigidas a
esta especie una vez alcanzada dicha cifra. (GOC-2020-403-O36)
________________

INDUSTRIAS
RESOLUCIÓN
--- No. 38 de 20-4-20 (GOO No. 32 de 13-5-20, p. 1105)
Crea la unidad presupuestada denominada Centro Nacional de Envases y Embalajes,
adscrita al Ministerio de Industrias. (GOC-2020-362-O32)
________________

INTERIOR
RESOLUCIÓN
--- No. 21 de 3-6-20 (GOE No. 30 de 8-6-20, p. 313)
Extiende por dos (2) años la vigencia de las Licencias de Armas de Fuego que expiran
en el 2020 y 2021. (GOC-2020-415-EX30)
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JUSTICIA
RESOLUCIONES
--- No. 97 de 21-6-19 (GOO No. 33 de 15-5-20, p. 1111)
Autoriza la constitución de la Sociedad Civil de Servicios Consultoría Jurídica
TRANSCONSUL S.A., como sociedad mercantil de capital ciento por ciento cubano.
(GOC-2020-364-O33)
--- No. 111 de 11-7-19 (GOO No. 33 de 15-5-20, p. 1112)
Dispone la extinción de la Empresa Estatal de Consultoría Jurídica del Transporte
TRANSCONSUL. (GOC-2020-365-O33)
--- No. 218 de 30-3-20 (GOO No. 33 de 15-5-20, p. 1113)
Modifica el artículo 121 de la Resolución 249 de 1 de diciembre de 2015, de la ministra
de Justicia, Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil, la Sección Segunda
“De la formalización del matrimonio de cubanos con extranjeros”, del Capítulo V “Del
Matrimonio”. (GOC-2020-366-O33)
--- No. 315 de 5-6-20 (GOE No. 31 de 9-6-20, p. 315)
Dispone, desde el 11 de marzo de 2020, la suspensión de los términos para la inscripción
de actos, documentos y derechos en los registros públicos del Sistema del Ministerio de
Justicia, los que se reanudan cuando comiencen estos servicios. (GOC-2020-416-EX31)
--- No. 325 de 12-6-20 (GOO No. 38 de 15-6-20, p. 1230)
Modifica el artículo 141 de la Resolución 249 “Reglamento de la Ley del Registro del Estado Civil” de la ministra de Justicia, de 1 de diciembre de 2015. (GOC-2020-417-O38)
INSTRUCCIÓN
--- No. 2 de 30-3-20 (GOO No. 33 de 15-5-20, p. 1114)
La existencia de contradicciones, perjuicios a terceros o violaciones de la legalidad
que condicionan la abstención de la actuación notarial, se ponen en conocimiento de
los notarios a través de una Comunicación Oficial que emite el director de notarías del
Ministerio de Justicia, la que se enumera por fecha en forma ascendente durante el año
natural. (GOC-2020-367-O33)
________________

RELACIONES EXTERIORES
RESOLUCIÓN
--- No. 85 de 25-5-20 (GOO No. 40 de 16-6-20, p. 1244)
Aprueba los “Requisitos y procedimientos para el reconocimiento, control y habilitación
de los traductores e intérpretes certificados y especializados”. (GOC-2020-421-O40)
________________

SALUD PÚBLICA
RESOLUCIONES
--- No. 82 de 23-3-20 (GOE No. 19 de 9-4-20, p. 271)
Constituye un Grupo Técnico de Trabajo del organismo, presidido por el que resuelve
e integrado por los viceministros, directivos que atienden las actividades de higiene y
epidemiología, atención médica y social, medicamentos, ciencia e innovación tecnológica, docencia médica, vigilancia en salud, estadísticas, comunicación, economía,
transporte, jurídico e inspecciones, todas del organismo, el director general del Grupo Empresarial de Aseguramiento a la Salud Pública, directores de las unidades de
subordinación nacional, Centro para el Control Estatal de los Medicamentos, Equipos
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y Dispositivos Médicos, Centro Nacional de Ensayos Clínicos, Centro Nacional de
Información de Ciencias Médicas y de la Unidad de Promoción de Salud y Prevención
de Enfermedades. (GOC-2020-311-EX19)
--- No. 84 de 9-4-20 (GOE No. 20 de 13-4-20, p. 277)
Aprueba por el método de comparable el precio de venta minorista a la población en farmacias comunitarias del medicamento de producción nacional Prevepost 50 mg + 5 mg,
solución inyectable, ámpula de 1 ml a 3.80 CUP. (GOC-2020-314-EX20)
--- No. 128 de 11-5-20 (GOE No. 25 de 12-5-20, p. 295)
Emite las disposiciones sanitarias específicas complementarias para la actual etapa
de prevención y control de la propagación de la COVID-19 en el territorio nacional.
(GOC-2020-357-EX25)
RESOLUCIÓN CONJUNTA
MINSAP-MINCIN
--- No. 1 de 23-3-20 (GOE No. 20 de 13-4-20, p. 278)
Modifica la Indicación Conjunta MINSAP-MINCIN No. 1, de 4 de abril de 2010, para
extender de forma excepcional y por seis meses a partir de la entrada en vigor de la
presente, la vigencia de las dietas médicas cuyos vencimientos se corresponden con los
meses de marzo, abril y mayo del año 2020. (GOC-2020-315-EX20)
________________

TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
RESOLUCIONES
--- No. 18 de 11-5-20 (GOO No. 42 de 24-6-20, p. 1276)
Elementos en los que se basa el sistema salarial de las empresas estatales de aplicaciones y servicios informáticos, avaladas por el ministro de Comunicaciones, para aplicar
el modelo de gestión diferenciado. (GOC-2020-431-O42)
--- No. 19 de 22-5-20 (GOO No. 39 de 16-6-20, p. 1234)
Aprueba con carácter temporal las adecuaciones laborales, salariales y de trabajo
por cuenta propia, mientras se mantenga la situación originada por la presencia de la
COVID-19 en el país. (GOC-2020-419-O39)
________________

TRANSPORTE
RESOLUCIONES
--- No. 122 de 31-3-20 (GOE No. 17 de 3-4-20, p. 221)
Dispone que las embarcaciones de recreo atracadas en las marinas o que navegan en
las aguas territoriales de la República de Cuba tienen la obligación de abandonar dichas áreas en un plazo de hasta 48 horas, a partir de las 00:00 horas del 1 de abril de
2020. (GOC-2020-279-EX17)
--- No. 136 de 20-4-20 (GOO No. 31 de 4-5-20, p. 1072)
Aprueba el REGLAMENTO DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE FLETAMENTO. (GOC-2020-353-O31)
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