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ANEXO No.1 RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES NORMATIVAS
Disposicione
s
Constitución
de la
República
Directiva
1

No.

Resolución
No.8
Instrucción
No.
1
del
Presidente de
los Consejos
de Estado y
de Ministros
Resolución
Presidencial
No.3

Dictada por:
ANPP
Presidente
del
Consejo
de
Defensa Nacional
Estado
Mayor
Nacional de la
Defensa Civil

CECM

CM

Año

Contenido

Constitución de la República,
2019 proclamada el 10 de abril de
2019.
Ordeno
Octavo
de
la
comunicación y la información
2010
en situaciones de desastres y
crisis, de 8 de abril de 2010.
Procedimiento de los permisos
requeridos para el proceso
2014
inversionista que se otorgan por
la Defensa Civil.
Para la planificación de los
objetivos y actividades en los
órganos, organismos de la
2011 Administración
Central
del
Estado, entidades nacionales y
las administraciones locales del
Poder Popular.
Prorroga la vigencia de la
Instrucción No. 1 del Presidente
2015
de los Consejos de Estado y de
Ministros.

Primera
Conferencia
PCC
2012 Objetivos de Trabajo del PCC.
Nacional
Documentos
III Pleno del
Lineamientos de la Política
del
7mo Comité Central
Económica y Social del Partido y
2017
Congreso del
del PCC,
la Revolución para el período
Partido
Respaldados por
2016-2021.
2

Disposicione
s

Dictada por:
la ANPP

Ley No.059
Ley No.105

ANPP
ANPP

Ley No.107

ANPP

Ley No.109

ANPP

Ley No.113

ANPP

Ley No.116
Ley No.118

ANPP
ANPP

Ley No.124

ANPP

Ley No.131

ANPP

Ley No.132

ANPP

Ley No.

ANPP

Decreto – Ley
No.68

CE

Año

Contenido

1986 Código Civil
2008 Ley de Seguridad Social.
De la Contraloría General de la
2009
República
2009 Código de Seguridad Vial.
Del
Sistema
Tributario
modificado por el DL No.333/15,
2012 la Res. No. 474/13 del MFP y la
Res. No. 31/15 del MFP y el DL
No.354/2018.
2013 Código del Trabajo.
2014 Ley de la Inversión extranjera.
2017 De Las Aguas Terrestres
De
la
Organización
y
2019 Funcionamiento de la Asamblea
Nacional del Poder Popular
De
Organización
y
Funcionamiento
de
las
2019 Asambleas
Municipales del Poder Popular y
de los Consejos Populares
Cada Del Presupuesto del Estado para
Año el año fiscal vigente.
Sobre propiedad industrial que
ampara
marcas,
rótulos,
1983 nombres
comerciales
y
denominaciones de origen, 14
mayo 1983.
3

Disposicione
s
Decreto
– Ley
No.182
Decreto – Ley
No.183
Decreto – Ley
No.186

Dictada por:

Año

Contenido

CE

1998 Sobre normalización y calidad.

CE

1998 Sobre la metrología.

CE

1998

Decreto – Ley
No.192

CE

1999

Decreto – Ley
No.194

CE

1999

Decreto – Ley
No.199

CE

1999

Decreto – Ley
No.200

CE

1999

Decreto – Ley
No.202

CE

1999

Decreto – Ley
No.203

CE

1999

Decreto – Ley
No.213

CE

2000

Sistema
de
Seguridad
y
Protección Física.
Establece el Sistema de la
Administración Financiera del
Estado.
De las infracciones sobre la
tenencia
y
operación
de
embarcaciones en el territorio
nacional. Medidas aplicables y
autoridad competente.
Sobre la seguridad y protección
de la información oficial.
Contravenciones en Materia de
medio ambiente y medidas
aplicables.
Sobre
la
prohibición
del
desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de
armas químicas y sobre su
destrucción.
Referido a marcas y otros signos
distintivos, de 24 diciembre
1999.
Reglamenta, la obligación de
pago del Impuesto sobre los
Servicios
Públicos
en
lo
concerniente a las llamadas
telefónicas internacionales que
4

Disposicione
s
Decreto – Ley
No.226
Decreto – Ley
No.227
Decreto – Ley
No.238

Dictada por:

Año

CE

2001

CE

2002 Del Patrimonio del Estado.

CE

2005

Decreto – Ley
No.241

CE

Decreto – Ley
No.246

CE

Decreto – Ley
No.249
Decreto – Ley
No.252
Versión
actualizada,
anotada
y
concordada
en la GOE
No.31 de 28
de mayo de
2018.
Decreto – Ley
No.257

Contenido
se efectúen entre Cuba y los
Estados Unidos de América.
Del Registro Mercantil. Copia
Corregida

Del
Instituto
Nacional
de
Reservas Estatales.
Modificativo de la Ley No. 7 de
2006 Procedimiento
Civil,
Administrativo y Laboral.
De las infracciones de la
legislación laboral, de protección
2007
e higiene del trabajo y de
seguridad social.

CE

2007 De la Responsabilidad Material.

CE

Sobre la continuidad y el
fortalecimiento del Sistema de
2007 Dirección y Gestión Empresarial
Cubano. Modificado por el
Decreto Ley 334/15.

CE

De los consejos de Dirección de
los
organismos
de
la
2007
Administración
Central
del
Estado.
5

Disposicione
s
Decreto
– Ley
No.263

Dictada por:

Año

CE

2008

Decreto – Ley
No.265

CE

2009

Decreto – Ley
No.278

CE

2010

Decreto – Ley
No.281

CE

2011

Decreto – Ley
No.289

CE

2011

Decreto – Ley
No.290

CE

2011

Decreto – Ley
No.291

CE

Decreto – Ley
No.292

CE

2011 Protección de las variedades
vegetales.
Derechos de propiedad industrial
2011 sobre los esquemas de trazado
de circuitos integrados.
De la Seguridad Social de los
2012
Usufructuarios de Tierra.

Decreto – Ley
No.298
Decreto – Ley
No.304
Decreto – Ley
No.305

CE

Contenido
Normas Básicas del Contrato de
Seguro.
Del
Sistema
Nacional
de
Archivos de la República de
Cuba. Deroga el Decreto Ley
No.221.
Del Régimen Especial de
Seguridad Social para los
Trabajadores por Cuenta Propia.
Del Sistema de Información del
Gobierno.
De los créditos a las personas
naturales y otros servicios
bancarios.
Protección de las inversiones por
patentes y de los dibujos y
modelos industriales.

CE

2012 De la Contratación Económica.

CE

De
las
cooperativas
agropecuarias.
Regula
2012 constitución, funcionamiento
extinción de cooperativas
sectores no agropecuarios.

no
la
y
en
6

Disposicione
s
Decreto – Ley
No.306
Decreto – Ley
No.309

Dictada por:
CE

CE

Decreto – Ley
No.312

CE

Decreto – Ley
No.313

CE

Decreto – Ley
No.333

CE

Decreto
No.336

Ley

CE

Decreto
No.337

Ley

Decreto – Ley
No.339

CE

CE

Año

Contenido
Del
régimen
especial
de
seguridad social de los socios de
2012
las
cooperativas
no
agropecuarias.
2013 De la seguridad química.
Régimen
Especial
de
la
Seguridad
Social
de
los
Creadores, Artistas, Técnicos y
2013 Personal de Apoyo, así como de
la protección especial a los
trabajadores asalariados del
sector.
De la Zona Especial de
2013
desarrollo del Mariel.
Modificativo de la Ley No. 113
2015 “Del Sistema Tributario”, de 23
de julio de 2012.
De
las
Disposiciones
Contractuales de Propiedad
2016
Industrial en los Negocios
Jurídicos.
De la Protección Contra las
2016 Prácticas Desleales en Materia
de Propiedad Industrial.
De la maternidad de la
trabajadora. Deroga:
1. Decreto Ley No. 234, de 13 de
2016
agosto de 2003, “De la
Maternidad de la Trabajadora”.
2. Decreto Ley No. 285, de 5 de
7

Disposicione
s

Decreto – Ley
No.341
Decreto – Ley
No.343
Decreto – Ley
No.344

Dictada por:

CE
CE

CE

Año

Contenido
septiembre
de
2011,
“Modificativo del Decreto Ley
No. 234, “De la Maternidad de
la Trabajadora”.
3. Los artículos 84 y 85 del
Decreto No. 326, de 12 de
junio de 2014, “Reglamento
del Código de Trabajo”.
4. Resolución No. 22, de 23 de
octubre de 2003, del MTSS,
Reglamento del Decreto Ley
de la Maternidad de la
Trabajadora.
5. Instrucción No. 8, de 27 de
septiembre de 2004, de la
Viceministra
Primera
del
MTSS, que pone en vigor las
aclaraciones
sobre
la
legislación de maternidad para
su mejor aplicación.
6. Cuantas disposiciones legales
de igual o inferior jerarquía que
se opongan a lo dispuesto en
el presente Decreto Ley.
Sobre letra de Cambio, pagaré y
2016
cheques.
Modifica artículos de la Ley No.
2017 113 Del Sistema Tributario.
Del Régimen Especial De
Seguridad
Social
De
Las
2016
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias.
8

Disposicione
s
Decreto Ley
No.345

Decreto – Ley
No.351

Dictada por:
CE

CE

Decreto – Ley
No.353

CE

Decreto – Ley
No.354

CE

Decreto – Ley
No.355

CE

Año

Contenido
Del Desarrollo de las Fuentes
2017 Renovables y el Uso Eficiente de
la Energía.
Del
régimen
especial
de
seguridad
social
de
los
2017 cooperativistas de las unidades
básicas
de
producción
cooperativa.
Modificativo de la Ley No.65
“Ley General de la Vivienda”, de
23 de diciembre de 1988. Entra
en vigor a partir del ciento
2018 cincuenta (150) días posteriores
a la fecha de su publicación en
la Gaceta Oficial de la República
de Cuba. GOE No.35 del
10/07/2018.
Modificativo de la Ley No. 113
“Del Sistema Tributario”, de 23
de julio de 2012. Entra en vigor a
partir del ciento cincuenta (150)
2018
días posteriores a la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial
de la República de Cuba. GOE
No.35 del 10/07/2018.
Modificativo del Decreto-Ley No.
289 “De los Créditos a las
2018 Personas Naturales y Otros
Servicios Bancarios”, de 16 de
noviembre de 2011. Entra en
9

Disposicione
s

Dictada por:

Año

Decreto – Ley
No.356

CE

2018

Decreto – Ley
No.357

CE

2018

CE

2018

CE

2018

CE

2018

Decreto Ley
No.365
Decreto Ley
No.366
Decreto Ley
No.367

Contenido
vigor a partir del ciento cincuenta
(150) días posteriores a la fecha
de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República de Cuba.
GOE No.35 del 10/07/2018.
Sobre el Ejercicio del Trabajo
por Cuenta Propia. Entra en
vigor a partir del ciento cincuenta
(150) días posteriores a la fecha
de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República de Cuba.
GOE No.35 del 10/07/2018.
Deroga
el
Decreto-Ley
No.141/1993 “Sobre el Ejercicio
del Trabajo por Cuenta Propia”.
De
las
Contravenciones
Personales en el Ejercicio del
Trabajo por Cuenta Propia. Entra
en vigor a partir del ciento
cincuenta (150) días posteriores
a la fecha de su publicación en
la Gaceta Oficial de la República
de Cuba. GOE No.35 del
10/07/2018. Deroga DL 171/97;
DL 275/10 y DL 315/13.
De
las
Cooperativas
Agropecuarias.
De
las
Cooperativas
no
Agropecuarias.
Modificativo de la Ley No.65
“Ley General de la Vivienda”,
de 23 de diciembre de 1988”
10

Disposicione
s
Decreto
Ley
No. 370
Decreto Ley
No. 371
Decreto Ley
No. 372
Decreto Ley
No. 373
Decreto Ley
No. 374
Decreto Ley
No. 375
Decreto Ley
No. 376

Dictada por:

Año

CE

2018

CE

2019

CE

2019

CE

2019

CE

2019

CE

2019

CE

2019

Decreto Ley
No. 377

CE

2019

Decreto Ley
No. 379

CE

2019

Decreto Ley
No. 380

CE

2019

Decreto Ley
No. 381

CE

2019

Decreto Ley
No. 383

CE

2019

Contenido
Sobre la Informatización de la
Sociedad en Cuba
De la misión del Ministerio de
Educación Superior.
Del Sistema Nacional de Grados
Científicos.
Del creador audiovisual y
cinematográfico independiente
De la Misión del Ministerio
de Educación
De la Misión de la Aduana
General de la República
De la Misión del Ministerio de
Justicia
De la Misión del Instituto
Nacional
de
Deportes,
Educación Física y Recreación
De la misión del Ministerio de
Salud Pública
De la misión del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente
Modificativo del Decreto-Ley
No.252 “Sobre la Continuidad y
el Fortalecimiento del Sistema
de
Dirección
y
Gestión
Empresarial Cubano, de 7 de
agosto de 2007”
“Modificativo del Decreto-Ley
No.356 Sobre el Ejercicio del
Trabajo por Cuenta Propia”

11

Disposicione
s

Dictada por:

Año

Decreto Ley
No. 384

CE

2019

Decreto Ley
No. 385

CE

2019

Decreto Ley
No. 386

CE

2019

Decreto Ley
No. 389

CE

2019

Decreto Ley
No. 390

CE

2019

Decreto
No.229

CM

1998

Decreto
No.230

CM

1998

Contenido
De
la
Contratación
de
Trabajadores
para
Prestar
Servicios
a
las
Representaciones Extranjeras.
Deroga el Decreto-Ley No.55 de
23 de abril de 1982.
“Modificativo de la Ley No.113
Del Sistema Tributario, de 23 de
Julio de 2012”
“Modificativo del Decreto-Ley
No.357 “De las Contravenciones
Personales en el Ejercicio Del
Trabajo por Cuenta Propia”
Modificativo del Código Penal,
de La Ley Contra Actos de
Terrorismo y de la Ley de
Procedimiento Penal
Regula la creación experimental
de las unidades de servicios y
trámites.
De los tractores y cosechadoras
autopropulsadas,
su
control
técnico, explotación, registro y
contravenciones.
Autoridades
facultadas
para
imponer
medidas y resolver recursos.
Contravenciones
de
las
regulaciones sobre la protección
de las plantaciones cañeras y la
caña de azúcar. Autoridades
facultadas
para
imponer
las multas aplicar otras medidas
12

Disposicione
s

Dictada por:

Año

Decreto
No.260

CM

1998

Decreto
No.261

CM

1999

Decreto
No.267

CM

1999

Decreto
No.268

CM

1999

Decreto
No.269

CM

2000

Decreto
No.271

CM

2001

Decreto
No.272

CM

2001

Decreto
No.281
Versión
actualizada,

CM

2007

Contenido
y conocer los recursos.
Contravenciones personales de
las regulaciones del servicio
eléctrico. Autoridades facultadas
para imponer las medidas y
resolver los recursos.
Contravenciones personales de
las regulaciones de las ramas de
transporte terrestre. Autoridades
facultadas para imponer multas y
conocer los recursos.
Contravenciones
de
las
regulaciones establecidas sobre
normalización y calidad.
Establece las contravenciones
aplicables en materia forestal.
Establece regulaciones a los
servicios de radiocomunicación
espacial,
así
como
las
contravenciones
y
medidas
aplicables.
Contravenciones
de
las
regulaciones establecidas sobre
Metrología.
Contravenciones en materia de
ordenamiento territorial y de
urbanismo y medidas aplicables.
Reglamento para la Implantación
y Consolidación del Sistema de
Dirección y Gestión Empresarial
Estatal, anotado y concordado
13

Disposicione
s
anotada
y
concordada
en la GOE
No.31 de 28
de mayo de
2018.
Decreto No.
283
Decreto No.
300
Decreto
No.302
Anotado y
Concordado
Decreto No.
308
Decreto
309
Decreto
310

No.
No.

Decreto
315

No.

Decreto
316

No.

Decreto
318

No.

Dictada por:

Año

CM

2009

CM

CM

CM
CM
CM

CM

CM

CM

Contenido
con fecha 30 de mayo de 2014.

Reglamento de la Ley de
Seguridad Social.
Establece facultades para la
2012
aprobación de precios y tarifas.
De la creación, estructura,
organización y funcionamiento
2012
de las Juntas de Gobierno.
Reglamento de las normas
2012 generales
y
de
los
procedimientos tributarios
Cooperativas no agropecuarias
2012
de Primer Grado.
2012 De los tipos de contratos.
Reglamento para el tratamiento
y la gestión de inventarios, en
2013
particular de lento movimiento y
ociosos.
Reglamento del Decreto-Ley de
2013 la Zona Especial de Desarrollo
Mariel.
Reglamento
sobre
la
comercialización de productos
2013
agropecuarios en La Habana,
Mayabeque y Artemisa.
14

Disposicione
s
Decreto No.
320

Dictada por:

Año

CM

2013

CM

2014

CM

2014

CM

2014

CM

2017

CM

2017

CM

2017

CM

2018

Decreto
No.342

CM

2018

Decreto
No.343

CM

2018

Decreto
No.345

CM

2018

Decreto
No.346

CM

2018

Decreto
No.347

CM

2018

Decreto
No.325
Decreto
No.326
Decreto
No.327
Decreto
No.335
Decreto
No.336
Decreto
No.337
Decreto
No.341

Contenido
De la transmisión de la
propiedad de vehículos de
motor, su comercialización e
importación.
Reglamento de la Ley No.118,
Ley de la Inversión Extranjera.
Reglamento del Código del
Trabajo.
Reglamento
del
Proceso
Inversionista.
Del Sistema Empresarial Estatal
Cubano.
Del Sistema de relaciones de las
OSDE.
Reglamento de la Ley No.124
De las Aguas Terrestres.
“De la Oficina Cubana de la
Propiedad Industrial”
“Reglamento del Decreto Ley
No. 290 de las Invenciones y
Dibujos y Modelos Industriales”
“Del Sistema de Propiedad
Industrial”
“De la Actividad de Investigación
Geológica
y
del
Servicio
Geológico de Cuba”
“De las Oficinas del Historiador o
del
Conservador
de
las
Ciudades
Patrimoniales
de
Cuba”
Modificativo del Decreto No. 325
“Reglamento de la Ley de la
15

Disposicione
s

Dictada por:

Año

Decreto
No.349

CM

2018

Decreto
No.354

CM

2018

Decreto
No.355

CM

2019

Decreto
No.356

CM

2019

Decreto
No.358

CM

2019

Decreto
No.359

CM

2019

Contenido
Inversión Extranjera
Contravenciones
de
las
regulaciones en materia de
política cultural y sobre la
prestación de servicios artísticos.
Entra en vigor a partir del ciento
cincuenta (150) días posteriores
a la fecha de su publicación en
la Gaceta Oficial de la República
de Cuba. GOE No.35 del
10/07/2018. Deroga el Decreto
No.226
“Contravenciones
personales de las regulaciones
sobre prestación de servicios
artísticos”, de 29 de octubre de
1997.
Reglamento del Decreto-Ley
de
las
Cooperativas
Agropecuarias
Reglamento
para
la
comercialización de productos
agropecuarios en las provincias
de La Habana, Artemisa y
Mayabeque.
Reglamento de las Cooperativas
no Agropecuarias.
De la Organización Superior de
Dirección Empresarial Grupo
Empresarial de Reciclaje.
Sobre el desarrollo de la
Industria Cubana de Programas
y Aplicaciones Informáticas.
16

Disposicione
s
Decreto
No.360

Dictada por:

Año

CM

2019

Decreto
No.361

CM

2019

Decreto
No.363

CM

2019

Decreto
No.366

CM

2019

Acuerdo S/N
29 de junio

CE

2017

Acuerdo
3050

No.

CM

1996

Acuerdo
4272

No.

CM

2001

Contenido
Sobre la Seguridad de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación y la Defensa
del Ciberespacio Nacional
De la Organización Superior De
Dirección Empresarial Grupo
Empresarial de Acopio.
De los Parques Científicos y
Tecnológicos y de las Empresas
de Ciencia y Tecnología que
funcionan como interface entre
las universidades y entidades de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación con las entidades
productivas y de servicios.
Modificativo del Decreto No.325
Reglamento de la Ley de la
Inversión Extranjera. Entra en
vigor a los 30 días de su
publicación en la Gaceta Oficial.
Reglamento de la Ley No. 107
De la Contraloría General de la
República.
Código de Ética de los Cuadros
del Estado cubano. 17 de julio
de 1996.
Regula las contravenciones en
materia de precios, para la
comercialización minorista de
productos y medicamentos en
las Farmacias.

17

Disposicione
s

Acuerdo
5272

No.

Acuerdo

CM

CM

Acuerdo S/N
del 23 de
junio;
GOE
No.15
Acuerdo
6058

Dictada por:

No.

Año

Contenido
Ratificar
la
política
de
estimulación a los trabajadores
mediante el pago de pesos
convertibles y la adquisición en
moneda nacional de productos
en tiendas habilitadas al efecto,
con las modificaciones derivadas
del Acuerdo No. 258, de 17 de
2004
mayo de 2004, del Consejo de
Ministros, y de la experiencia de
la aplicación del acuerdo no.
4662 del CECM, de fecha 30 de
enero de 2003.
Se deroga el acuerdo no. 4662,
del CECM, de 30 de enero de
2003.
Establece como contravenciones
las infracciones administrativas
aplicables en el país, por la
violación de los preceptos de la
2005 Convención sobre la Prohibición
del Desarrollo, la Producción, el
almacenamiento y el empleo de
Armas Químicas y sobre su
Destrucción.
Aprueba
Reglamento
del
Sistema de Reservas Materiales.

CECM

2006

CECM

Aprueba los Lineamientos para
2007 el Perfeccionamiento de la
Seguridad de las Tecnologías de
18

Disposicione
s

Acuerdo
6176

No.

Acuerdo
8050

No.

Dictada por:

Año

CM

2007

CECM

2016

Acuerdo
No.8083

CM

2017

Acuerdo
No.8093

CM

2017

Acuerdo
No.8211

CM

2017

Acuerdo
No.8223

CM

2017

Acuerdo
No.8512

CM

2018

Contenido
la Información en el país.
Reglamento
de
las
administraciones locales del
Poder Popular. Modificado por el
Decreto 8223 (artículos 10; 13;
15; 27).
En el Polo Turístico de Varadero
solo funcionan las formas de
gestión no estatales mínimas
indispensables,
que
sean
compatibles con el turismo.
Aprueba las actividades y cargos
en que se utiliza el contrato por
tiempo
indeterminado
para
labores discontinuas o cíclicas.
Aprueba el “Reglamento para el
otorgamiento de subsidios a
personas
naturales interesadas en realizar
acciones constructivas en su
vivienda”
Aprueba
el
plan
de
ordenamiento urbanístico de la
zona industrial y de actividades
logísticas Mariel hasta el 2025.
Modifica el Acuerdo 6176/2007
(artículos 10; 13; 15; 27).
Aprueba
el
Programa
de
Desarrollo y Negocios de la
Zona Especial de Desarrollo
19

Disposicione
s

Dictada por:

Año

Acuerdo
No.8540

CM

2019

Acuerdo
No.8574

CM

2019

Acuerdo
No.8575

CM

2019

Acuerdo
No.8611

CM

2019

Acuerdo
No.8625

CM

2019

Contenido
Mariel, en lo adelante la Zona.
Declara como Zonas con
Regulaciones Especiales, con
sus correspondientes categorías
de manejo, determinadas áreas
protegidas del territorio nacional,
que relaciona en el mismo.
Aprueba el Reglamento sobre
ordenamiento y legalización de
viviendas, cuartos, habitaciones,
accesorias y locales.
Encargar
al
Instituto
de
Planificación
Física
la
organización,
aprobación
y
control del proceso de cambio de
uso de locales para asumir
funciones habitacionales y otros
usos.
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.
Establece como capacitación,
superación y posgrado de
especial interés estatal aquellos
que resulten necesarios para la
entidad teniendo en cuenta los
20

Disposicione
s

Dictada por:

Acuerdo
No.8641

CM

Acuerdo
No.8665

CM

Acuerdo
No.8732

CM

Año

Contenido
aspectos que se desglosan en el
propio acuerdo.
Precio de transferencia de las
viviendas
que
el
Estado
entregue a personas naturales y
2019 jurídicas. Sobre el precio de los
trabajos de conservación o
reconstrucción,
entre
otros
aspectos vinculados a estos.
Aprobar
el
Plan
de
Ordenamiento Territorial de la
Zona Especial de Desarrollo
Mariel,
que
contiene
el
2019 modelo,
las
políticas,
determinaciones y regulaciones
territoriales, el que se adjunta en
el Anexo Único que forma parte
integrante del Acuerdo.
Delega en los jefes de los
organismos de la Administración
Central del Estado la facultad de
aprobar y autorizar los contratos
de
Asociación
Económica
Internacional que tengan por
2019 objeto
la
administración
productiva y de servicios, así
como las prórrogas de su plazo
de
vigencia
y
otras
modificaciones, en los casos de
su
competencia
y
sector
destinatario.
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s
Resolución
No.182

Dictada por:

Año

MINREX

2006

Resolución
No.3

CITMA

2003

Resolución
No.41

CITMA

2009

Resolución
No.136

CITMA

2009

Resolución
No.224

CITMA

2014

Resolución
No.151

CITMA

2018

Resolución
No.152

CITMA

2018

Res No.43

CITMA

2019

Contenido
Regula la organización del
trabajo con la prensa extranjera.
Crea el Registro del Fondo
Estatal de Archivos que tiene
como función inscribir y controlar
los documentos de interés social
e histórico de valor permanente,
independientemente de que su
conservación sea estatal o
privada en todo el territorio
nacional. Pone en vigor el
Reglamento del Registro del
Fondo Estatal de Archivos.
Aprueba los lineamientos para la
conservación de las fuentes
documentales.
Reglamento para el manejo
integral de desechos peligrosos.
Establece el Procedimiento de
los permisos requeridos para el
proceso inversionista para la
tecnología que se otorgan por
este organismo.
Prueba las normas para la
aplicación en La República De
Cuba del tratado de cooperación
en materia de patentes.
Aprueba el procedimiento para la
remuneración
a
inventores,
autores y obtentores.
Aprueba los planes de manejo
de las áreas protegidas que se
22
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Año

Res No.60

CITMA

2019

Res No.286

CITMA

2019

Res No.287

CITMA

2019

Res No.72

MINCULT

2009

Res No.73

MINCULT

2009

Res No.44

MINCULT

2019

Res No.45

MINCULT

2019

Contenido
relacionan en el Anexo Único de
la Resolución, como parte
integrante de esta, cuyos
originales
se
encuentran
depositados en el Centro
Nacional de Áreas Protegidas.
Procedimiento para otorgar el
certifico de las bonificaciones
arancelarias a las tecnologías
para el control y tratamiento de
residuales y emisiones.
Reglamento para la organización
y funcionamiento del Registro
Nacional de Entidades de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Reglamento para el Sistema de
Programas y Proyectos de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación.
Sobre el registro de sitios web.
Establece el reglamento del
Registro Nacional de Sitios Web,
bajo dominios cubanos.
Establece las funciones del
Instituto Cubano del Arte e
Industria
Cinematográficos,
subordinado al Ministerio de
Cultura. Deroga la Resolución
160/2001.
Aprueba el Reglamento del
registro del creador audiovisual y
23
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Año

Res No.46

MINCULT

2019

Res No.47

MINCULT

2019

Res No.48

MINCULT

2019

Res No.49

MINCULT

2019

Res No.50

MINCULT

2019

Res No.22

ICAIC

2019

Contenido
cinematográfico.
Aprueba el Reglamento del
colectivo de creación audiovisual
y cinematográfico.
Resuelve constituir la Oficina de
Atención
a
la
Producción
Audiovisual y
Cinematográfica como nueva
actividad dentro de la estructura
del Instituto Cubano del Arte e
Industria Cinematográficos, para
facilitar
y
garantizar
la
producción
audiovisual
y
cinematográfica que realizan los
creadores
audiovisuales
y
cinematográficos
independientes
y
los
Colectivos
de
Creación
Audiovisual y Cinematográficos
Aprueba el Reglamento para la
organización y funcionamiento
de la comisión fílmica
Regula los aspectos generales
que rigen la organización y
funcionamiento del Fondo de
Fomento del Cine Cubano.
Aprueba el Reglamento para el
ejercicio delas actividades de
trabajo por cuenta
propia
vinculadas a la prestación de
servicios artísticos.
Aprueba el Reglamento para la
24
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Res No.28

ICRT

Res No.29

ICRT

Res No.202.

MAC

Año

Contenido
asignación de financiamiento a
proyectos cinematográficos por
el fondo de fomento del cine
cubano.
Regula las normas que rigen en
el ICRT para el control
administrativo de los creadores
audiovisuales y cinematográficos
independientes comprendidos en
los cargos artísticos dispuestos
2019 por el MTSS para la radio y la
televisión, así como, de los
Colectivos
de
Creación
Audiovisual y Cinematográficos
que se aprueben por el Ministro
de
Cultura
en
estas
manifestaciones.
Encarga
a
la
Empresa
Comercializadora de la Radio y
la Televisión,
(RTV Comercial), la atención,
apoyo y fomento a la creación de
obras audiovisuales
2019
no
cinematográficas,
que
realizan
los
creadores
audiovisuales
y
cinematográficos independientes
y los Colectivos de Creación
Audiovisual y Cinematográficos.
Reconocer
a
la
sociedad
2002 mercantil AUDITEX S.A., la que
también podrá ser conocida
25
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Año

Contenido
como AUDITA S.A., capacidad
legal y formal para emitir los
dictámenes técnicos de la
revisión
de
los
Estados
Financieros, pertenecientes a las
entidades estatales incorporadas
al
perfeccionamiento
empresarial,
las
empresas
mixtas, las partes en los
Contratos
de
Asociación
Económica Internacional, las
empresas privadas extranjeras,
asociaciones, fundaciones, así
como cualquier otra persona
jurídica diferente de la empresa
estatal, que sean sujetas de la
tributación de un impuesto sobre
su utilidad imponible y cuyos
ingresos brutos sobrepasen la
cantidad de cuatrocientos mil
(400 000. 00) pesos cubanos o
su equivalente en moneda
libremente
convertible,
las
sociedades
mercantiles
de
capital totalmente cubano cuyos
ingresos brutos sobrepasen la
cantidad de cuatrocientos mil
(400 000. 00) pesos cubanos o
su equivalente en moneda
libremente convertible y las
empresas de capital totalmente
extranjero.
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Dictada por:

Res No.249.

MAC

Res No.327.

MAC

Res No.60

CGR

Año

Contenido

Aprueba el “Reglamento sobre la
Disciplina de los Auditores en el
Ejercicio de sus Funciones” y
tiene como propósito regular el
procedimiento para la imposición
2007 de
medidas
disciplinarias
aplicables a los auditores en el
ejercicio de sus funciones, así
como las autoridades facultadas
para imponerlas y para resolver
los recursos interpuestos.
Establece la realización de una
auditoría
financiera
a
las
empresas
que
aplican
el
perfeccionamiento empresarial,
ya sea por la Unidad Central de
Auditoría Interna de su sistema,
a través de la Auditoría
Gubernamental que realiza el
2008 Ministerio de Auditoría y Control
o las que se contratan a las
sociedades civiles de servicio
que practican la auditoría, dentro
del término de un año,
prorrogable hasta los seis meses
del año siguiente, sin exceder de
dieciocho (18) meses. Deroga la
Resolución No. 47/04.
2011 Normas del Sistema de Control
Interno.
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Res No.122.

CGR

Res No.347.

CGR

Res No.409
(Confidencial)

CGR

Res No.36.

CGR

Res No.119.

CGR

Res No.306.

CGR

Año

Contenido
Deroga la Resolución No. 13, de
18 de enero de 2006, dictada por
2011
la Ministra de Auditoría y
Control.
Aprueba el procedimiento para la
atención a la población y la
tramitación
de
quejas
y
denuncias vinculadas con la
ilegalidad en el control y uso de
los recursos del Estado; la
conducta contraria a la ética y a
2011
los principios establecidos y con
la corrupción administrativa, así
como las peticiones que la
población realice vinculadas con
las atribuciones y funciones de la
Contraloría General de la
República de Cuba.
Informe valorativo sobre la
prevención,
detección
y
2011
enfrentamiento a indisciplinas e
ilegalidades.
2012 Calificación de auditorías.
Aprueba el Reglamento del
Registro de Contralores y
2012
Auditores de la República de
Cuba.
Aprueba las Normas para la
realización de la inspección de la
2012
Contraloría General de la
República.
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Año

Res No.340.

CGR

2012

Res No.424.

CGR

2012

Res No.161.
(Confidencial)

CGR

2013

Res No.261.

CGR

2013

Res No.114.

CGR

2014

Contenido
Aprueba las NCA y las
disposiciones generales para la
auditoría
interna
y
las
sociedades civiles de servicio y
otras
organizaciones
que
practican
la
auditoría
independiente.
Reconoce capacidad legal y
formal, así como autoriza el
ejercicio
de
la
auditoría
independiente, a la sociedad
mercantil de capital 100%
cubano, Centro Internacional de
la Habana S.A. de forma
abreviada CIH, S.A.
Sobre el funcionamiento de las
comisiones estales de Control,
en los niveles nacional y
provincial.
Aprueba las normas generales
para la elaboración, conciliación,
aprobación y control del plan
anual de las acciones de
auditoría, supervisión y control
del sistema nacional de auditoría
y su sistema informativo.
Establece que los graduados en
otras carreras no afines a la
actividad económico-financiera,
para ocupar los cargos técnicos
de la actividad de auditoría,
deben acreditar haber cursado
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Año

Res No.344.

CGR

2015

Res No.32.

CGR

2016

Res No.33.

CGR

2016

Res No.34.

CGR

2016

Contenido
los estudios de habilitación
complementarios que se definen
por la resolución, para alcanzar
los requisitos de conocimientos
necesarios:
Control
Interno,
Contabilidad
para
no
Contadores,
Técnicas
de
Auditoría y Redacción de
Informes.
Extender hasta veinte (20) días
hábiles posterior a la reunión de
información del resultado final de
la auditoría al Consejo de
Dirección, el término de entrega
del informe de auditoría fiscal,
por el jefe de grupo de la Oficina
Nacional
de
Administración
Tributaria que realizó dicha
acción, para notificar el resultado
final de la auditoría fiscal al
máximo nivel de dirección del
sujeto auditado.
Establece los aspectos a tener
en cuenta para la identificación y
cuantificación de los daños y
perjuicios económicos causados
al patrimonio público.
Aprobar las Normas Generales
para la realización del Control
Integral Estatal y el Recontrol.
Aprueba las directrices
generales para la realización de
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Res No.351.

CGR

Res No.465.

CGR

Res No.480.

CGR

Año

Contenido
la auditoría de cumplimiento.

Autorizar a las unidades
centrales de auditoría interna y
unidades de auditoría interna
(UCAI y UAI), de forma
excepcional, para realizar
2016
auditoría externa a las
cooperativas del sector
agropecuario y no agropecuario,
vinculadas con sus actividades,
según proceda.
Facultar a los contralores jefes
provinciales y al del municipio
especial isla de la juventud, para
conocer, tramitar y evaluar los
recursos de apelación que se
interpongan por los sujetos a las
2017
acciones de control contra el
resultado total o parcial del
informe de auditoría, supervisión
o control realizado en el marco
de la comprobación nacional al
sistema de control interno.
Procedimiento
para
la
tramitación del Informe Especial
en las acciones de control en
que se detecte un presunto
2017
hecho delictivo y en las
solicitadas por los Tribunales
Populares, la Fiscalía General
de la República y el Ministerio
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Año

Res No.13

AGR

2000

Res No.8

AGR

2002

Res No.20

AGR

2007

Res No.24

AGR

2007

Res No.807

AGR

2009

Res No.363

AGR

2013

Res No.529

AGR

2019

Contenido
del Interior.
Establece
el
Modelo
de
Declaración de Mercancía para
formalizar ante la Aduana las
importaciones y exportaciones
comerciales que realizan las
personas jurídicas y naturales
autorizados en el territorio
nacional.
Pone en vigor las normas para la
importación
y
exportación
temporal de mercancías para su
reexportación y reimportación en
el mismo estado.
Modifica los artículos 22 y 23,
comprendidos en la Sección
Segunda y Tercera de la
Resolución No. 8, de 2002
Pone en vigor las normas para el
despacho y control aduanero de
los pasajeros. Modificada por la
Resolución No.529/2019.
Normas para la representación
ante la Aduana en los actos y
formalidades del despacho de
las mercancías.
Modifica la Resolución No. 8, de
2002 y la Res. 20 /07 de la AGR.
Modifica de la Resolución
No.24/2007, el Artículo 24, inciso
e).
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Año

Res No.324

BCC

1994

Acuerdo
No.164

BCC

2000

Res No.42

BCC

2004

Res No.80

BCC

2004

Contenido
Regulaciones bancarias sobre el
depósito, extracción, tenencia y
control del efectivo en moneda
nacional.
Penalidades por la emisión de
cheques sin fondos o con
deficiencias.
Procedimiento para la emisión
de Licencias para operar
cuentas bancarias en CUC.
Dispone sobre Sobre la tenencia
por la población de dólares de
EE.UU. y de otras monedas
libremente convertibles que
circulan en el país; sobre los
pagos en efectivo en moneda
libremente convertible, a partir
del 8 de noviembre del 2004;
sobre el uso y operación de
cuentas bancarias y
tarjetas de débito y crédito en
moneda libremente convertible,
por personas naturales cubanas
o extranjeras; sobre el uso de
efectivo y la operación de
cuentas bancarias en moneda
libremente convertible por
personas jurídicas, y los lugares
autorizados para el cambio de
monedas. Modificada por la
Resolución No.4/2020.
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Año

Res No.25

BCC

2008

Res No.86

BCC

2010

Res No.98

BCC

2010

Instrucción
No.3

BCC

2010

Instrucción
No.12

BCC

2011

Contenido
Establece los coeficientes a ser
aplicado por las
Administraciones a los fines de
la exigencia de la
responsabilidad material, según
lo dispuesto en el Decreto-Ley
No. 249 "De la Responsabilidad
Material".
Modifica el nombre de la cuenta
en el Banco Central de Cuba
denominada Cuenta única de
ingresos en divisas del Estado,
por
el
de
Cuenta
de
Financiamiento Central, en la
cual se registrarán los saldos
que constituyen pasivos del
Banco Central de Cuba.
Retención de salarios, subsidios
y de otras prestaciones que
estén pendiente por pagar a los
trabajadores disponibles o bajas
laboral.
Establece la Norma Específica
de Información Financiera para
el Sistema Bancario y Financiero
Nacional.
Modifica la Norma Específica de
Información Financiera para el
Sistema Bancario y Financiero
Nacional, en el Uso y Contenido
de las cuentas.
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Dictada por:

Año

BCC

2011

Res No.100

BCC

2011

Res No.101

BCC

2011

Res No.12

BCC

2013

Instrucción
No.1

BCC

2013

Instrucción
No.2

BCC

2013

Res No.87

BCC

2014

Res No.81

BCC

2015

Contenido
Normas para el otorgamiento de
créditos en CUP a personas
naturales.
Autorización para abrir cuentas
corrientes en CUP y CUC a
personas naturales que ejercen
el trabajo por cuenta propia
Establece las normas bancarias
para los cobros y pagos, fue
modificada por las resoluciones
No.12/13 y 87 del 2014 del BCC.
Modificada por la Resolución
No.280/2019
Podrán ejecutarse pagos en
pesos convertibles a las citadas
personas naturales en los casos
regulados por el Ministerio de
Economía y Planificación.
Aceptación de prenda o hipoteca
de bienes muebles e inmuebles
a personas naturales.
Garantes
de
Créditos
de
Personales
Naturales
que
ejercen el Trabajo por Cuenta
Propia.
Modificar el artículo 22 de la
Resolución
No.101/20011
Normas Bancarias para los
cobros y los pagos (Pagos al
sector cooperativo en CUP).
Extinguir el Consejo Nacional de
Cobros y Pagos.
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Año

Res No.40

BCC

2016

Res No.19

BCC

2018

Res No.59

BCC

2019

Res No.79

BCC

2019

Contenido
Establece
la
confirmación
trimestral a los bancos, los
estados
de
sus
cuentas
bancarias, mediante la emisión
de un certificado expedido por
los jefes máximos y contadores
de los referidos sujetos de esta
norma.
Establece el pago mediante
cartas de crédito de las
operaciones
de
comercio
exterior por importación de
bienes en moneda extranjeras
por importes superiores a cien
mil
(100
000)
dólares
estadounidenses.
Establece
los
principios
fundamentales
que
las
instituciones financieras tendrán
en cuenta para determinar las
tarifas y comisiones, a fin de
procurar en todo momento el
justo balance entre la protección
de los derechos de los clientes y
la preservación de márgenes de
beneficio competitivos, de forma
que no se inhiba la oferta de
productos y servicios financieros.
Dispone la apertura de cuentas
corrientes a los creadores
audiovisuales y cinematográficos
independientes
y
a
los
36
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Res No.173

BCC

Res No.252

BCC

Res No.258

BCC

Año

Contenido
Colectivos
de
Creación
Audiovisual y Cinematográficos.
Establece que los bancos están
obligados a mantener en una
cuenta en el Banco Central de
Cuba fondos depositados por
concepto de encaje legal, en
2019
moneda nacional y extranjera,
en la forma y cuantía que se
establece
en
la
propia
Resolución. Deroga la Res
No.32/2010.
Establece que las instituciones
financieras, las oficinas de
representación de instituciones
financieras establecidas en el
país, los organismos de la
Administración
Central
del
Estado, los órganos superiores
de dirección empresarial y otras
entidades
que
tributan
2019
información a través de los
modelos del Sistema Informativo
Bancario (SIB), remiten la
referida
información
a
la
Dirección de Estadísticas del
Banco Central de Cuba con la
periodicidad que se determine.
Deroga
la
Resolución
No.156/2016
Establece que los organismos de
2019
la Administración Central del
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Res No.275

Dictada por:

BCC

Año

Contenido
Estado, las administraciones
provinciales del Poder Popular,
las organizaciones superiores de
dirección
empresarial,
las
entidades nacionales y otras
instituciones que se decidan,
informan al Banco Central de
Cuba, a través del Sistema
Informativo Bancario (SIB), todas
las
obligaciones
financieras
externas que no tengan respaldo
de instrumentos bancarios, con
una periodicidad mensual.
Dispone el uso de dólares
estadounidenses
en
las
operaciones
de
ventas
minoristas en divisas, así como
en las de importación, venta de
mercancías en consignación y
en régimen de depósito de
aduana entre las entidades
importadoras relacionadas en el
2019 Anexo Único de la Resolución
No.283, de fecha 15 de octubre
de 2019, del Ministro
del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera, y las
personas naturales residentes
permanentes en el país. Se
mantienen
vigentes
las
resoluciones No.65/2003 y la
No.80/2004,
ambas
del
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

Res No.276

BCC

2019

Res No.280

BCC

2019

Instrucción
No.6

BCC

2019

Res. No.4

BCC

2020

Contenido
Presidente del BCC, salvo en lo
que se oponga a lo dispuesto en
la presente Resolución.
Refiere el control
de
las
entradas y salidas de dinero
en efectivo y de instrumentos
negociables a través de las
fronteras. Deroga la Resolución
No.18/2012
del
MinistroPresidente del BCC.
Modifica la Resolución No.101
de 2011
Instruye los
equipos
que
utilizan fuentes renovables de
energías, para cuya adquisición
se otorgan créditos a personas
naturales por los bancos.
Aprueba a partir de la entrada
en vigor de la presente
Resolución, que las cuentas
bancarias
en
dólares
estadounidenses abiertas por
las personas naturales antes
de la Resolución No.80/2004 y
posterior a su entrada en vigor,
pueden recibir depósitos en
efectivo
en
dólares
estadounidenses y se aplica el
gravamen del 10 %.
Mantiene vigente la aplicación
del gravamen del 10 % a los
depósitos en efectivo de dólares
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Res No.541

Dictada por:

Año

MINAGRI

2014

Res Conjunta
MINAGRI-CITMA 2018
No.1

Res No.375

MINAGRI

2018

Res No.369

MINAGRI

2019

Res No.448

MINAGRI

2019

Contenido
estadounidenses en las cuentas
bancarias abiertas en esa
moneda al amparo de la
Resolución No.275/2019.
Deroga los artículos 6 y 7 de la
Resolución No.80/2004.
Establece el Procedimiento de
los permisos requeridos para el
proceso inversionista que se
otorgan por el organismo.
Aprobar el procedimiento para
realizar el examen técnico de las
variedades
vegetales
que
establece el Decreto-Ley No.
291.
Dispone que el Instituto de
Investigaciones Fundamentales
en
Agricultura
Tropical
“Alejandro de Humboldt” cumpla
la función de Centro de Examen
para realizar el examen técnico
de las variedades vegetales
reguladas por el Decreto-Ley No.
291
Aprueba el Reglamento de
Funcionamiento del Registro
Central de Fertilizantes de la
República de Cuba.
Aprueba para las Unidades
Básicas
de
Producción
Cooperativa, Cooperativas de
Producción
Agropecuaria
y
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Res No.529

MINAGRI

Res. No.554

MINAGRI

Año

Contenido
Cooperativas de Créditos y
Servicios,
en
lo
adelante
cooperativas agropecuarias, el
objeto social que comprende las
actividades
de
producción,
prestación
de
servicios
y
comercialización. Deroga la Res.
No.673/2013.
Aprueba el Procedimiento para
la
implementación
del
ordenamiento y legalización de
inmuebles construidos en tierras
2019 agropecuarias y forestales sin
estatus legal
o sin observar las formalidades
en su construcción en tierras
agropecuarias y forestales
Aprueba el Reglamento de las
Comisiones de Asuntos Agrarios
y de la Masa Ganadera.
Deroga los artículos 37, 38, 39,
40, 41 de la Resolución Conjunta
01/2000 de los ministros de la
2019 Agricultura y el Azúcar; la
Resolución Conjunta de los
ministros de la Agricultura y de
Azúcar, de fecha 7 de enero de
2008; y la Resolución No. 2671
de fecha 23 de agosto de 2005
del Ministro de la Agricultura.
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Disposicione
s

Res. No.559

Dictada por:

MINAGRI

Año

Contenido
Autoriza la comercialización
directa en pesos cubanos (CUP),
entre
los
establecimientos
hoteleros y gastronómicos del
sector turístico y las empresas
estatales que tienen en su
patrimonio organopónicos, las
Unidades Básicas de Producción
Cooperativa, Cooperativas de
Producción
Agropecuaria,
Cooperativas de Créditos y
Servicios,
así
como
los
agricultores
pequeños
incluyendo los usufructuarios de
2019 tierra, vinculados o no a
cooperativas
o
entidades
estatales; de los productos
agrícolas
sin
procesar
industrialmente,
incluyendo
flores
frescas
y
plantas
ornamentales, arroz consumo,
carbón vegetal, arreglos florales,
servicios de jardinería, especies
y condimentos secos, huevos de
gallina, huevos de codorniz,
productos agrícolas procesados
y envasados y carne fresca
congelada de ganado menor
(ovino, caprino y cunícola).
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

MINAGRI

2019

Res No.60

Instituto
Alejandro de
Humboldt

2018

Res No.32

MTSS

2005

Res No.27

MTSS

2006

Res. No.575

Contenido
Aprueba el Reglamento sobre el
ordenamiento de los tractores y
cosechadoras autopropulsadas
no inscriptos en el Registro
correspondiente. Entra en vigor
sesenta (60) días después de su
publicación en la Gaceta Oficial.
Establece las tarifas que debe
aplicar
el
Instituto
de
Investigaciones Fundamentales
en Agricultura Tropical Alejandro
de Humboldt a las personas
naturales nacionales en pesos
cubanos (CUP), y a las personas
jurídicas nacionales y a las
personas
naturales y jurídicas extranjeras
en pesos convertibles (CUC),
por la prestación de los servicios
de examen técnico de las
variedades vegetales reguladas
en el Decreto-Ley No.291.
Establece
los
sueldos
mensuales para los cargos de la
categoría
ocupacional
de
dirigente en los órganos locales
del Poder Popular.
Reglamento General sobre la
Organización
del
Salario.
Modificada por el Decreto
326/2014
Reglamento
del
Código del Trabajo.
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Disposicione
s
Res Conjunta
No.1

Dictada por:

MTSS -MINCIN

Año

Contenido
Reglamento para exigir la
Responsabilidad Material en las
2008 actividades
de
Comercio
Mayorista,
Minorista,
Gastronomía y los Servicios.
Establece que de conformidad
con lo dispuesto en el DecretoLey No. 249 de 23 de julio de
2007, la administración se
2008
abstiene
de
exigir
la
responsabilidad
material
y
efectúa la denuncia establecida
en la legislación penal.

Res No.5

MTSS

Res No.75

MTSS

2009

Calificador Común de Cargos
Administrativos.

Res No.76

MTSS

2009

Calificador Común de Cargos de
Servicios.

Res No.77

MTSS

Calificador Común de Cargos
2009 Técnicos.

Res No.82

MTSS

2009

Res No.90

MTSS

Calificador Común de Cargos de
Operarios.
Reglamento
del
tratamiento
laboral y salarial de aplicación
por las administraciones a los
2009
trabajadores
durante
la
respuesta y recuperación de
situaciones de desastres.

44

Disposicione
s
Resolución

Dictada por:
MTSS

Resolución

MTSS

Res No.36

MTSS

Res No.18

MTSS

Res No.20

MTSS

Año
Contenido
Cada Régimen de trabajo de los
Año sábados para el año.
Dispone el día que corresponde
Cada
aplicar lo establecido para el
Año
viernes santo.
Adecuar la aplicación de los
aspectos laborales del DecretoLey 249 ¨De la responsabilidad
Material¨, del 23 de Julio del
2007, a las características de las
relaciones existentes entre las
2013 empresas y las entidades
empleadoras y del régimen
laboral de las empleadoras y sus
trabajadores, aplicable a las
empresas mixtas y en las
empresas de capital totalmente
extranjero.
Establece la suspensión de la
relación de trabajo con su
entidad de procedencia, a los
trabajadores que sean elegidos
o designados, para desempeñar
2015 funciones
como
cuadros
profesionales
en
las
organizaciones políticas y de
masas y en los órganos locales
del Poder Popular, en lo
adelante las organizaciones.
Reglamento régimen laboral del
2015 personal contratado para prestar
servicios en las entidades
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

Res No.1

MTSS

2016

Res No.2

MTSS

2016

Res No.5

MTSS

2016

Res No.21

MTSS

2016

Contenido
extranjeras y otras normas
referidas
al
contrato
de
suministro de fuerza de trabajo.
Modificada por la Resolución
No.1/2016.
Modifica artículo 2 de la
Resolución No.20/2015.
Establece el sistema salarial de
los trabajadores de la actividad
de
Ciencia
e
Innovación
Tecnológica que desarrollan su
labor en el sector empresarial.
Tratamiento
laboral
y
de
seguridad
social para
los
trabajadores asalariados que
pasaron
a
laborar
como
trabajadores por cuenta propia
en
la
modalidad
de
arrendamiento de locales en
unidades gastronómicas y de
servicios personales y técnicos
pertenecientes a las empresas
municipales de Comercio y
Gastronomía.
Fija el límite máximo de las
personas naturales extranjeras
no residentes en Cuba que los
concesionarios
y
usuarios
establecidos en la Zona Especial
de Desarrollo Mariel pueden
contratar directamente. (hasta un
límite que no exceda del quince
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Disposicione
s

Dictada por:

Res No.8

MTSS

Res No.1

MTSS

Res No.2

MTSS

Año

Contenido
por ciento (15 %) del total de sus
trabajadores).
Establece
el
sistema
de
retribución salarial para los
miembros de las
Juntas
de
Gobierno,
que
reconozca la labor de sus
2017 integrantes
mediante
una
cuantía
fija
mensual,
considerada pago adicional y
salario a todos los efectos
legales, sin que su aplicación
constituya sistema de pago.
Adiciona a lo regulado en el
Apartado
Tercero
de
la
Resolución No.32/205, el cargo
de Vicepresidente para el
2018 Órgano de la Administración
Provincial, cuyo salario mensual
se
homologa
al
de
Vicepresidente de la Asamblea
Provincial.
Establece el sistema salarial
para los trabajadores de todas
las categorías ocupacionales
que laboran en las escuelas
ramales subordinadas a los jefes
2018
de los órganos estatales,
organismos de la Administración
Central del Estado, entidades
nacionales y organizaciones
superiores
de
dirección
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Disposicione
s

Res No.3

Dictada por:

MTSS

Año

Contenido
empresarial y de los centros de
capacitación aprobados por los
órganos estatales, organismos
de la Administración Central del
Estado, entidades nacionales,
organizaciones superiores de
dirección empresarial y órganos
locales del Poder Popular.
Establece la relación de cargos
técnicos, grupos de complejidad,
nivel de utilización y requisitos
de calificación formal del SNA.
Deroga
la
Resolución
No.60/2013.
Deja sin efecto:
a)
Resolución
No.24/2009,
calificador de cargos propios del
Sistema Bancario Nacional y
demás instituciones financieras
bancarias y no bancarias:
2018
Censor Auditor.
b)
Resolución
No.47/2009,
calificador de cargos técnicos
propios del CITMA: Auditor de
Calidad y Medio Ambiente y
Auditor Líder de Calidad y Medio
Ambiente.
c)
Resolución
No.77/2009,
calificador común de cargos
técnicos: Los cargos que en la
presente se regulan.
d)
Resolución
No.49/2012,
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

Res No.7

MTSS

2019

Res No.12

MTSS

2019

Res No.16

MTSS

2019

Res No.25

MTSS

2019

Res No.48

MTSS

2019

Contenido
calificador de cargos técnicos
propios para el MFP: Auditor
Sistematizador Superior, Auditor
Fiscal A, B, C, D y E. Modificada
por la res. No.114/2019.
Establece para los trabajadores
que se desempeñan como
controladores de tránsito aéreo
de la Empresa Servicios de
Navegación
Aérea,
de
la
Corporación Cubana de Aviación
S.A., el pago del salario
promedio durante el período de
tratamiento
sanatorial
o
descanso profiláctico.
Modifica las resoluciones 11 y 12
de 2018, a los fines de incluir
tres nuevas actividades y
disponer las entidades que
emiten sus autorizaciones.
Incremento de la pensión de los
jubilados del Régimen General
de Seguridad Social. Deroga las
resoluciones No.4780/84 y la
No.19/18.
Aprueba la escala y tarifas
salariales de aplicación a los
trabajadores de todas las
categorías ocupacionales que
laboran
en
las
unidades
presupuestadas.
Establece para su aplicación
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

Res No.103

MTSS

2019

Res No.104

MTSS

2019

Res No.114

MTSS

2019

Res No.6

MININT

1996

Res No.1

MININT

2000

Res No.2

MININT

2001

Res No.23

MININT

2014

Contenido
en el sector presupuestado,
los grupos de complejidad, de
los cargos técnicos del sistema
nacional de auditoría.
Establece el “Reglamento del
ejercicio del trabajo por cuenta
propia”. Deroga la Resolución
No.11/2018
Aprueba las actividades que se
pueden ejercer como trabajo por
cuenta propia, su denominación
y alcance, relacionadas en el
Anexo I que forma parte
integrante de esta Resolución.
Deroga
las
resoluciones
números 12/2018 y 24/2018.
Deja sin efecto el Apartado
Segundo de la Resolución
No.3/2018, que establece los
cargos técnicos del Sistema
Nacional de Auditoría. Deroga
las resoluciones números 6/2016
y 1/2017.
Reglamento sobre Seguridad
Informática.
Reglamento de la Seguridad y
Protección de la información
Oficial.
Reglamento de la Seguridad y
Protección Física.
Procedimiento
para
la
compatibilización
de
las
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Disposicione
s

Dictada por:

Res No.34

MININT

Res No.35

MININT

Res No.36

MININT

Año

Contenido
inversiones con los intereses de
la seguridad y el orden interior.
Establece las responsabilidades
de las direcciones de Tropas
Guardafronteras y de Protección,
ambas del Ministerio del Interior
que intervienen en el control y
2019
cumplimiento de las exigencias
del Código Internacional para
la Protección de los Buques y
de las Instalaciones Portuarias
(Código PBIP).
Dispone realizar a partir del
cuarto trimestre del año 2019,
el
proceso
de inscripción
general
de
todos
los
ciclomotores que circulan en el
país, en correspondencia con el
2019
cronograma de ejecución que a
esos efectos pondrá en vigor el
Jefe de la Dirección General de
la
Policía
Nacional
Revolucionaria
y
que
se
informará oportunamente.
Deroga la Resolución No.4/2011,
“Que establece las Regulaciones
Complementarias a la Ley 109,
Código de Seguridad Vial, de
2019
1ro. de agosto de 2010”, y la
Resolución No.1/2007, “Que
establece el procedimiento de
autorización para la instalación
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

Res No.40

MININT

2019

Res No.581

MINSAP

2014

Res No.179

MINSAP

2018

Res No.403

MINSAP

2019

Contenido
en vehículos de motor, de luces
o reflectores fijos o móviles,
giratorios o intermitentes y otros
medios de uso especial, y regula
su utilización”.
Sobre la solicitud de baja
registral
de
los
vehículos
denunciados como robados o
hurtados, sin ser habidos,
pertenecientes a las personas
naturales o jurídicas.
Procedimiento de los permisos
requeridos para el proceso
inversionista que se otorgan por
este organismo.
Aprobar los requisitos higiénicosanitarios para la obtención de la
Licencia
Sanitaria
en
las
actividades que se ejercen como
trabajo por cuenta propia que la
requieren.
Establece
los
requisitos
higiénico-sanitarios
para
la
obtención
de
la
Licencia
Sanitaria en las actividades
del ejercicio del trabajo por
cuenta propia de Productor
vendedor
de
productos
alimenticios y de Servicio de
decoración, organización de
cumpleaños, bodas y otras
actividades festivas, cuando
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Disposicione
s

Dictada por:

Res No.222

MINCIN

Res No.59

MINCIN

Año

Contenido
elabora alimentos asociados al
servicio que oferta.
Aprueba y pone en vigor
reglamento paras las actividades
comerciales y de prestación de
2003
servicios en el mercado interno.
Modificada
por
la
Res.
No.43/2008 del MINCIN.
2004 Logística de almacenes.

Res No.153

MINCIN

2007

Res No.242

MINCIN

2013

Res No.301

MINCIN

2013

Res No.137

MINCIN

2014

Procedimiento
para
la
implementación del expediente
logístico
de
almacenes,
denominado EXPELOG.
Indicaciones
para
la
comercialización mayorista de
productos alimenticios, otros
bienes
de
consumo
e
intermedios y de servicios.
Modificada por la Resolución
No.138/2019.
Indicaciones
para
el
almacenamiento
y
comercialización
de
los
inventarios de lento movimiento
y
ociosos
mayoristas
y
minoristas de las entidades de la
economía que participan en el
comercio interno.
Reglamento del Sistema de
alojamiento en casas, hoteles y
otros inmuebles.
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Disposicione
s
Res No.139

Dictada por:

Año

MINCIN

2014

Res No.217

MINCIN

2014

Res No.60

MINCIN

2016

Res No.61

MINCIN

2016

Res No.54

MINCIN

2018

Res No.23

MINCIN

2019

Res No.99

MINCIN

2019

Contenido
Reglamento del Registro Central
Comercial.
Procedimiento de los permisos
requeridos para el proceso
inversionista que se otorgan por
este organismo.
Procedimiento para la licitación
del
arrendamiento
de
establecimientos comerciales de
la gastronomía y los servicios, a
trabajadores por cuenta propia.
Relaciones comerciales de las
entre las entidades productoras
y comercializadoras mayoristas
con
las
cooperativas
no
agropecuarias y los trabajadores
por cuenta propia en sistemas
de arrendamiento.
Aprueba las Indicaciones para la
organización y ejecución de la
protección al consumidor en el
sistema de comercio interno
Se deroga la Circular No.7 de 26
de enero de 2001.
Aprueba el reglamento del
sistema de alojamiento en
casas,
hoteles
y
otros
inmuebles.
Flexibiliza las regulaciones para
la compra por autogestión de
productos alimenticios, frescos o
elaborados, por las empresas,
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

Res No.112

MINCIN

2019

Res No.138

MINCIN

2019

Res No.139

MINCIN

2019

Res No.141

MINCIN

2019

Res No.162

MINCIN

2019

Contenido
unidades empresariales de base,
unidades
básicas
y
establecimientos del sistema del
comercio interior subordinadas a
los órganos locales del Poder
Popular.
Aprueba
las
tablas
de
rendimiento de los productos
cárnicos, pescados y mariscos y
las indicaciones para su uso.
Modifica
la
Resolución
No.242/2013 “Indicaciones para
la Comercialización Mayorista de
Productos Alimenticios, otros
Bienes
de
Consumo
e
Intermedios y de Servicios”
Aprueba
el
“Clasificador
Tipológico de Establecimientos
Comerciales
de
la
Red
Minorista”, el cual se anexa a la
Resolución
formando
parte
integrante de la misma.
Aprueba el procedimiento para la
comercialización de equipos que
utilicen fuentes renovables y
para el uso eficiente de la
energía.
Derogar
las
resoluciones
siguientes:
15/99; 344/99; 346/99; 350
28/1999; 24/2000; 61/2000;
83/2000; 84/2000; 85/2000;
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Disposicione
s

Instrucción
No.3

Dictada por:

MINCIN

Año

Contenido
98/2000; 106/2000;
107/2000;127/2000;
129/2000;130/2000; 131/2000;
187/2000; 188/2000; 195/2000;
45/2001; 110/2001;
266/2001; 306/2001; 308/2001;
395/2001; 5/2002; 20/2002;
159/2002; 167/2002; 178/2002;
233/2002; 253/2002; 258/2002;
265/2002; 345/2002; 386/2002;
144/2003; 160/2003; 161/2003;
223/2003; 236/2003; 271/2003;
329/2003; 363/2003; 364/2003;
393/2003; 463/2003; 77/2004;
101/2004; 286/2004;
7/2005; 8/2005; 9/2005; 11/2005;
15/2005; 20/2006; 83/2006;
84/2006; 85/2006; 86/2006;
92/2006; 112/2006; 128/2006;
137/2006; 203/2006; 206/2006;
207/2006; 208/2006; 237/2006;
242/2006; 257/2006; 204 /2007;
24/2008; 78/2008; 19/2009; 56
/2010; 97/2010; 168/2010;
197/2010; 222/2011; 233/2011;
404/2011; 428/2011; 45/2012;
127/2012; 139/2012; 153/2012;
180/2012; 197/2013; 160/2014.
Todas referidas a precios
minoristas en CUC.
Se emite como parte de la
2019
implementación de la referida
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

Instrucción
No.5

MINCIN

2019

Res No.146

MEP

1997

Res No.100.

MEP

2000

Instrucción
No.1

MEP

2008

Contenido
Resolución No.54/2018.
Instruye sobre la compensación
al consumidor y los tiempos de
garantía de los productos y
servicios
Sobre la creación, traspaso,
fusión, extinción, integración y
reorganización de entidades, así
como de ampliación de objeto
social
y
cambio
de
denominación. Modificada por la
Res. No. 134/13 del MEP.
Adicionar a las normas y
Procedimiento anexos a la
Resolución No. 103, de 13 de
marzo de 1997, del que
resuelve, sobre la información a
presentar en las propuestas de
creación, fusión y extinción de
entidades, es modificada en
parte por la Res. 134/13 MEP.
Sobre los certificos que deben
entregarse junto con los modelos
CDA- 001 y CDA- 002 para la
presentación de la demanda
mensual del combustible y que
avalan
el
consumo
de
combustible, los niveles de
actividad e indicadores.
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

Res No.570

MEP

2012

Res No.134

MEP

2013

Res No.628

MEP

2013

Res No.641

MEP

2013

Res No.948

MEP

2013

Resolución

MEP

Cada
Año

Resolución

MEP

Cada
Año

Contenido
Procedimiento de licitación de
establecimiento estatal para su
gestión por las cooperativas no
agropecuarias.
Indicaciones para la Definición y
Modificación de los Objetos
Sociales.
Reglamento del Comité de
evaluación de inversiones.
Entidades
facultadas
para
aplicar
el
experimento
empresarial parcial que consiste
en vender las producciones y el
servicio de forma mayorista a
cualquier
persona
jurídica
cubana, una vez cumplidos los
compromisos
contraídos
mediante contratos firmados.
Indicaciones
complementarias
para la comercialización y
desarme de vehículos.
Aprueba y pone en vigor, las
Indicaciones Metodológicas para
la elaboración del plan del año
que corresponda.
Aprueba y pone en vigor las
indicaciones
para
la
desagregación y control del
cumplimiento del plan del año
que corresponda..
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

Res No.257

MEP

2017

Res No.310

MEP

2017

Res No.150

MEP

2019

Res No. 168

MEP

2019

Res No. 215

MEP

2019

Res No.220

MEP

2019

Contenido
Aprueba el reglamento que
establece las especificidades del
proceso inversionista en la Zona
Especial de Desarrollo Mariel.
Procedimiento para la aplicación
de las vías rápidas en las
inversiones constructivas y de
montaje
del
proceso
inversionista
en
el
sector
turístico.
Establece las empresas que
integran
la
organización
superior
de
dirección
empresarial denominada Grupo
Empresarial
de
Acopio,
subordinada al Consejo de
Ministros y atendida por el
ministro de la Agricultura.
Autorización a entidades del
MINTUR y TABACUBA a
adquirir productos y servicios de
entidades nacionales cubanas
pagando el 50% de valor con
respaldo de liquidez. Puesta en
vigor a partir del 26 de agosto de
2019
Autorización a unidades que no
operan con esquemas cerrados
y concreten una operación de
exportación a solicitar al MEP el
respaldo de liquidez.
Aprueba el procedimiento para la
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

Res No.221

MEP

2019

Res No.236

MEP

2019

Instrucción
No.2

MFP

1996

Res No.6

MFP

1998

Instrucción
No.5

MFP

1998

Contenido
adquisición,
carga,
uso
y
retención
de
las
tarjetas
prepagadas para combustibles.
Deroga la Instrucción No.5/2015.
Aprueba
el
procedimiento
financiero a aplicar a las ventas
minoristas en divisas.
Deroga
las
resoluciones
No.32/2013 y No.182/2018, así
como la Instrucción No.7/2011
sobre
las
relaciones
contractuales entre las personas
jurídicas
cubanas,
los
trabajadores por cuenta propia y
las
cooperativas
no
agropecuarias
Aprueba los modelos DJ-01
"Declaración Jurada Impuesto
sobre Utilidades" y DJ-02 "Anexo
a
la
Declaración
Jurada
Impuesto
sobre
Utilidades".
Instrucciones para su uso y
fecha de presentación.
Norma financiera para el registro
y control de las compras y las
ventas
Instruye la forma en que
integrarán la base imponible los
sujetos del Impuesto sobre
Utilidades obligados al pago de
éste en moneda nacional y
libremente convertible.
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Dictada por:

Año

Res No.V-129

MFP

1998

Res No.21

MFP

1999

Res No.30

MFP

1999

Res No.138

MFP

2000

Res No.446

MFP

2002

Contenido
Dispone que las entidades que
realicen
actividades
de
Investigación,
Desarrollo
e
Innovación
Tecnológica
y
obtengan
utilidades
como
resultado de su gestión, estén
sujetas al pago del Impuesto
sobre utilidades y al aporte por el
Rendimiento de la Inversión
Estatal.
Metodología General para la
Formación y Aprobación de
Precios y Tarifas en Moneda
Nacional.
Establece el procedimiento para
la compensación o devolución
de las cantidades pagadas
indebidamente o en exceso de lo
debido al fisco.
Reglamento sobre los gastos
originados
por
viajes
al
extranjero.
Establece que el movimiento de
activos fijos tangibles, excepto
los inmuebles, entre entidades
estatales y las organizaciones y
asociaciones
vinculadas
al
presupuesto central, se llevara a
efecto mediante compraventa,
suscribiendo
al
efecto
el
correspondiente
contrato.
Modificada por las resoluciones
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Disposicione
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Dictada por:

Año

Res No.355

MFP

2003

Instrucción
No.25

MFP

2004

Res No.49

MFP

2004

Res No.340

MFP

2004

MFP- MIC

2004

Res Conjunta
del 8 de abril.

Contenido
237/04 y 203/14 del MFP.

Sobre
el
Impuesto
del
Transporte Terrestre.
Aprueba el Modelo DJ-06
"Declaración Jurada de Ingresos
no Tributarios", así como su
metodología.
Pone en vigor procedimiento
para la formación y utilización de
la reserva obligatoria para
pérdidas y contingencias a partir
de las utilidades.
Pone en vigor el “Procedimiento
para dictaminar sobre el grado
de adaptación a las Normas
Contables Cubanas de los
Sistemas
Contables
–
Financieros soportados sobre las
tecnologías de la información”.
Pone en vigor los “Requisitos
para los Sistemas Contables –
Financieros soportados sobre las
tecnologías de la información”.
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Dictada por:

Año

MFP- MEP

2005

Res No.37

MFP

2005

Res No.54

MFP

2005

Res No.235

MFP

2005

Res No.148

MFP

2006

Res Conjunta
No.1

Contenido
Establece
las
“Relaciones
monetarias mercantiles entre
entidades estatales cubanas y
las sociedades mercantiles de
capital totalmente cubano”.
Establece
procedimiento
contable y financiero para
cuando un activo fijo tangible es
dado
de
baja
y
como
consecuencia
de
su
desmantelamiento se decida por
la
autoridad
competente
venderlo como chatarra a otra
entidad.
Establece
los
elementos
generales que deben contener
los
documentos
normativos
sobre
contabilidad
en
las
entidades, como parte del
sistema de control interno.
Dispone que el registro contable
de los hechos económicos se
realice, sobre la base de las
Normas Cubanas de Información
Financiera.
Crea el Manual de Normas de
Control Interno con el propósito
de agrupar en un marco
normativo
general,
las
disposiciones referidas a los
temas de Control Interno en las
materias contables y financieras.
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Dictada por:

Año

Res No.10

MFP

2007

Res No.11

MFP

2007

Res No.12

MFP

2007

Res No.13

MFP

2007

Res No.14

MFP

2007

Res No.87

MFP

2007

Contenido
Pone en vigor los datos de uso
obligatorio que se tendrán en
cuenta al momento de diseñar
los modelos del subsistema
Activos Fijos Tangibles.
Pone en vigor los datos de uso
obligatorio que se tendrán en
cuenta al momento de diseñar
los modelos del subsistema
Inventarios.
Pone en vigor los datos de uso
obligatorio que se tendrán en
cuenta al momento de diseñar
los modelos del subsistema Caja
y Banco.
Pone en vigor los datos de uso
obligatorio que se tendrán en
cuenta al momento de diseñar
los modelos del subsistema
Nóminas.
Pone en vigor los datos de uso
obligatorio que se tendrán en
cuenta al momento de diseñar
los modelos del subsistema
Registros, submayores y otros
modelos.
Actualiza los niveles de
aprobación de los movimientos
de Activos Fijos Tangibles en
todas las organizaciones y pone
en vigor el procedimiento con los
elementos claves sobre
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Dictada por:

Año

Res No.250

MFP

2007

Res No.290

MFP

2007

Carta Circular
1526

MFP

2007

Res No.106

MFP

2008

Res No.259

MFP

2008

Contenido
movimientos de estos activos.
Dispone con carácter obligatorio
para
todas
las
unidades
presupuestadas,
el
registro
mensual
de
gasto
y
el
correspondiente
aporte
al
Presupuesto del Estado, de la
Depreciación de Activos Fijos
Tangibles y la Amortización de
Activos
Fijos
Intangibles,
aplicando la legislación vigente
para el cálculo, determinación,
aporte y registro contable de
estos conceptos de gastos. Es
modificada en parte por la Res.
No.15/12 del MFP.
Dispone que las entidades creen
la Provisión para Cuentas
Incobrables;
así
como
el
procedimiento para su formación
y utilización cuando mantengan
saldos de cuentas por cobrar
vencidas en pesos cubanos.
Nuevas Tarjetas de Combustible
para Vehículos Compensados
Determina
la
Cuantía
de
Indemnización y los precios para
exigir
la
Responsabilidad
Material.
Establece los datos de uso
obligatorio que se tendrán en
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Dictada por:

Año

Res No.278

MFP

2008

Res No.12

MFP

2009

Res No.20

MFP

2009

Res No.60

MFP

2009

Contenido
cuenta por todas las entidades
comercializadoras de bienes y
servicios del país, al momento
de diseñar el Modelo “SC-2-21
Prefactura”
Dispone modificar los pagos a
cuenta del impuesto, que se
efectúen trimestralmente del
Impuesto sobre Utilidades en las
empresas productoras y las
empresas
de
servicios
e
industriales pertenecientes al
sector agropecuario y azucarero.
Pone en vigor los datos de uso
obligatorio que se tendrán en
cuenta por todas las entidades
que realicen el pago de salarios
y otras retribuciones en efectivo
y que sean cobrados por
personas distintas al que lo
devenga al momento de diseñar
el Modelo SC-4-10 Autorizo de
Cobro.
Norma específica No.3 Registro
de las pérdidas, faltantes y
sobrantes de bienes materiales y
recursos monetarios.
Aprueba la Norma Específica de
Contabilidad No. 4 Control de las
Tarjetas
Prepagadas
para
Combustible (NEC. 4) y el
Procedimiento de Control Interno
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Dictada por:

Año

Contenido
No. 3.

Res No.108

MFP

2009

Res No.152

MFP

2009

Res No.153

MFP

2009

Res No.195

MFP

2009

Res No.9

MFP

2010

Aprobar
el
procedimiento
financiero para la venta en pesos
cubanos
(CUP)
de
los
inventarios ociosos o de lento
movimiento, por las entidades
estatales. Se modifica en parte,
modificada en su capítulo II, por
la Resolución No.386/13.
Establece las funciones y
facultades de los jefes de las
Oficinas de Control y Cobros de
Multas3.
Establece los procedimientos por
los que deben regir su actuar las
Oficinas de Control y Cobro de
Multas
y
los
Organismos
Impositores4.
Aprueba reducir a partir del
segundo semestre el pago a
cuenta del aporte por el
rendimiento de la Inversión
Estatal
a
las
empresas
directamente vinculadas a la
producción agrícola.
Aprueba el Procedimiento para
el
embargo
de
Cuentas
Bancarias de personas naturales
y jurídicas, por contravenciones
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Dictada por:

Año

Res No.17

MFP

2010

Res No.99

MFP

2010

Res No.249

MFP

2010

Res No.285

MFP

2010

Res No.382

MFP

2010

Contenido
o infracciones administrativas,
personales o institucionales, que
no realicen el pago en el plazo
de 60 días naturales posteriores
a la fecha de imposición.
Establece las regulaciones entre
las áreas de Tesorería y las
entidades
autorizadas
para
ordenar
devoluciones
de
ingresos indebidos o en exceso
de lo debido.
Aprueba la Metodología de
Control Interno del Patrimonio
Estatal.
Establece el procedimiento para
las modificaciones de los precios
o componentes en pesos
convertibles de productos y
servicios nacionales que se
oferten al turismo y las cadenas
de tiendas recaudadoras de
divisas.
Establece
Procedimiento
Financiero para los pagos por
garantías
salariales
a
los
trabajadores
declarados
disponibles y los interruptos.
Establece
procedimiento
financiero
que
regule
la
asignación y control de los
recursos
destinados
a
la
actividad de las comisiones
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Dictada por:

Año

Res No.17

MFP

2011

Res No.87

MFP

2011

Res No.299

MFP

2011

Res No.303

MFP

2011

Contenido
liquidadoras que se creen para
el reordenamiento empresarial
de los ministerios de la
agricultura y del azúcar.
Aprueba
el
Procedimiento
Financiero para el pago de los
Servicios Jurídicos brindados por
abogados designados como
defensores de Oficio.
Establece Reglamento de la
Inspección Estatal de Precios,
Control y Clasificación de las
Inspecciones
Estatales.
Procedimientos. TAG: controles,
inspecciones gubernamentales,
normas.
Establece procedimiento para
las devoluciones de ingresos,
que se realizaran a partir de
otorgar el derecho al reintegro a
las personas naturales, que
ejercen actividades de trabajo
por cuenta propia por concepto
de contribución a la seguridad
social.
Aprueba la organización del
Sistema
de
Contabilidad
Gubernamental, en los órganos
locales del Poder Popular y en
los órganos y organismos de la
Administración
Central
del
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Dictada por:

Año

Contenido
Estado.

Res No.396

MFP

2011

Res No.13

MFP

2012

Res No.83

MFP

2012

Res No.3

MFP

2013

Res No.25

MFP

2013

Res No.38

MFP

2013

Establece procedimiento para el
tratamiento de la información de
las entidades en proceso de
traspaso, fusión, creación y
extinción.
Aprueba las tasas máximas de
margen comercial en pesos
cubanos
(CUP)
y
sus
componentes
en
pesos
convertibles (CUC), a aplicar por
las empresas autorizadas a
realizar
la
actividad
de
importación, sobre el valor de
adquisición de las mercancías
comercializadas.
Establece requisitos para las
empresas estatales, sociedades
mercantiles, civiles de servicios,
interesadas
en
ejercer
la
actividad de valuación de
activos.
Aprueba la aplicación del
Sistema de Normas de Gastos
para la actividad presupuestada.
Procedimiento
para
la
verificación del Presupuesto.
Actualiza facultades para fijar y
modificar precios y tarifas en
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s

Dictada por:

Año

Res No.234

MFP

2013

Res No.280

MFP

2013

Res No.331

MFP

2013

Res No.347

MFP

2013

Res No.382

MFP

2013

Contenido
pesos cubanos (CUP) y pesos
convertibles (CUC), así como los
índices máximos o fijos.
Establece lo referido a los
contratistas privados que se
vinculen contractualmente con
empresas
constructoras
subordinadas a la Oficina del
Historiador de la ciudad de La
Habana y al Grupo Empresarial
Palco. Deroga la Resolución No.
631/2011.
Establece las Normas Generales
para
la
Elaboración,
Conciliación,
Aprobación
y
Control del Plan Anual de
Verificación Presupuestaria e
Inspección Mayorista.
Establece el procedimiento para
solicitar a los bancos las
aperturas
de
las
cuentas
bancarias independientes en
pesos cubanos (CUP). Deroga la
Resolución No.93/2010.
Establece compensación de
deudas como forma de extinción
de las obligaciones.
Establece las formas y los
procedimientos para el pago del
Impuesto sobre los Ingresos
Personales, así como de la
Contribución Especial a la
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Dictada por:

Res No.386

MFP

Res No.441

MFP

Año

Contenido
Seguridad Social, a los que
están obligados los creadores y
artistas del sector de la cultura;
dispone
además
que
los
trabajadores contratados por los
creadores y artistas tributan
conforme
al
Régimen
Simplificado de Tributación y
pagan una cuota consolidada del
5 por ciento de los ingresos que
perciban, considerando como
base imponible mínima el salario
medio mensual de la provincia o
del municipio especial Isla de la
Juventud en el ejercicio fiscal
anterior reconocido por la Oficina
Nacional de Estadísticas e
Información.
Procedimiento financiero y de
precios para la venta de
2013 inventarios de lento movimiento
y ociosos, de las entidades
estatales.
2013 Procedimiento general para la
evaluación de la conveniencia
Económica de la Sustitución de
Importaciones y para Estimular
las Exportaciones. Deroga las
resoluciones No. 255/11 y No.
116/10. Modificada por la Res.
No. 473/2015.
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Disposicione
s
Res No.21

Dictada por:

Año

MFP

2014

Res No.50

MFP

2014

Res No.237

MFP

2014

Res No.267

MFP

2014

Res No.357

MFP

2014

Res No.360

MFP

2014

Contenido
Formación y modificación de
precios y tarifas a la población
Aprobar y poner en vigor el
modelo de declaración jurada
DJ-11 – declaración jurada
impuesto
sobre
utilidades
cooperativas no agropecuarias –
pesos CUP.
Aprueba el procedimiento que
establece las relaciones de
trabajo entre el Ministerio de
Finanzas y Precios y la Oficina
Nacional
de
Administración
Tributaria.
Establece la dieta diaria por
alimentación y alojamiento en
pesos cubanos CUP, y su
distribución por concepto de
alimentación y alojamiento.
Metodología General para la
formación de precios y tarifas en
MN,
por
las
empresas
comercializadoras
mayoristas,
minoristas y productoras con la
inclusión de los tributos que se
definan. Es modificada por la
473/15
Establece
normativa
que
respalda la creación de la
provisión para los pagos de la
seguridad social a corto plazo,
en aquellas entidades que
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Disposicione
s

Dictada por:

Año

Res No.29

MFP

2015

Res No.473

MFP

2015

Res No.539

MFP

2015

Res No.701

MFP

2015

Res No.1094

MFP

2015

Contenido
empleen a los beneficiarios del
régimen general de la seguridad
social.
Flexibiliza la determinación de
los tributos contenidos en el
precio al momento de facturar,
hasta tanto se adecuen los
sistemas contable financieros
soportados sobre tecnologías de
la información. Es modificada
por la 473/15.
Modifica
las
resoluciones
No.441/2013, la No.357/2014 y
la No.29/2015
dejando sin
efecto
lo
referido
a
la
Contribución Territorial para el
Desarrollo
Local,
para
la
formación de precios y tarifas.
Autorizar la aplicación de cobros
y pagos al realizarle la rotación,
préstamos
y
cambio
de
ubicación y temporales a la
Reserva Estatal.
Tasas anuales depreciación y
amortización de los activos fijos
tangibles e intangibles a los
efectos del cálculo de los
impuestos sobre las utilidades.
Eliminar la facultad otorgada a
los jefes máximos aprobar las
solicitudes de compensación por
la utilización de vehículos
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Dictada por:

Res No.1215

MFP

Res No.1216

MFP

Año

Contenido
privados en funciones de trabajo.

Establece la incorporación de los
conceptos Anticipos de Fondos y
de Devolución de Anticipos de
Fondos, como entradas y salidas
de recursos financieros en las
cuentas bancarias del Sistema
de Tesorería administradas por
la Dirección de Tesorería y
2015 Crédito Público del Ministerio de
Finanzas y Precios y por las
direcciones de Finanzas y
Precios de los consejos de la
Administración de los órganos
provinciales y municipales del
Poder Popular, respectivamente,
y del municipio especial Isla de
la Juventud.
Aprueba que las direcciones de
Finanzas y Precios de los
órganos provinciales del Poder
Popular puedan compensar,
previo análisis y de mutuo
acuerdo entre las partes, flujos
2015
financieros
asociados
a
cualquiera
de
los
financiamientos
que
estas
otorguen
a
la
Cuenta
Distribuidora
Municipal
administrada por las direcciones
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Dictada por:

Año

MFP- MEP

2016

Res No.20

MFP

2016

Res No.58

MFP

2016

Res No.60

MFP

2016

Res No.61

MFP

2016

Res Conjunta
No.1

Contenido
de Finanzas y Precios de los
órganos municipales del Poder
Popular.
Modifica la Resolución Conjunta
No.1/2005, MEP- MFP.
Establece las adecuaciones para
el pago del impuesto sobre
ingresos personales. Deroga la
Resolución No.353/2013.
Establece
el
procedimiento
financiero,
presupuestario,
contable y de precios a aplicar
en las entidades del sistema de
ciencia, tecnología e innovación.
Procedimiento para la licitación
del
arrendamiento
de
establecimientos comerciales de
la gastronomía y los servicios a
trabajadores por cuenta propia.
Regula
las
relaciones
comerciales entre las entidades
productoras y comercializadoras
mayoristas con las cooperativas
no
agropecuarias
y
los
trabajadores por cuenta propia
en sistemas de arrendamiento,
que realizan estas actividades,
para el suministro de recursos a
esas formas de gestión no
estatal.
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s
Res No.78

Dictada por:

Año

MFP

2016

Res No.84

MFP

2016

Res No.143

MFP

2016

Res No.206

MFP

2016

Contenido
Aprueba el procedimiento para la
utilización de la reserva del
Presupuesto del Estado.
Procedimiento
para
la
elaboración de la Programación
de Caja de las cuentas del
Sistema de Tesorería. Establece
los modelos y su metodología.
Faculta a los jefes máximos de
las empresas a aprobar los
precios mayoristas para la venta
de
las
producciones
que
constituyen
excedentes
del
encargo estatal de la entidad.
Deroga la Resolución No. 181 de
2014 del MFP.
Aprueba que la entrega de los
financiamientos presupuestarios
por conceptos de transferencias
corrientes y de capital a las
empresas
estatales,
las
sociedades
mercantiles
de
capital ciento por ciento (100%)
cubano, las unidades básicas de
Producción Cooperativa, las
Cooperativas de Producción
Agropecuaria y las Cooperativas
de
Créditos
y
Servicios
Fortalecidas, se realice por los
órganos y organismos de la
Administración
Central
del
Estado,
los
consejos
de
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Dictada por:

Res No.228

MFP

Res No.254

MFP

Año

Contenido
Administración de las asambleas
provinciales del Poder Popular y
del municipio especial Isla de la
Juventud y las organizaciones
superiores
de
dirección
empresarial, según corresponda,
a los que éstas se subordinan,
se integran o con las que se
relacionan.
Deroga
las
resoluciones Nos. 142/2015 y
577/2015.
Establece dejar a disposición de
las empresas de comercio
subordinadas al Consejo de la
Administración de la Asamblea
Provincial del Poder Popular de
La Habana, el importe total de
las utilidades después del
2016
impuesto obtenidas en el último
trimestre de cada año. Aprueba
para estas empresas el aporte
del tipo impositivo del cinco por
ciento (5%) del impuesto por la
utilización de la fuerza de
trabajo.
Establece el registro contable de
los recursos provenientes de la
Contribución Territorial para el
2016 Desarrollo Local que se entregan
a entidades no presupuestadas y
el tratamiento que reciben en el
caso de las UP.
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Dictada por:

Año

Res No.261

MFP

2016

Res No.494

MFP

2016

Res No.495

MFP

2016

Res No.496

MFP

2016

Res No.497

MFP

2016

Contenido
Establece
entre
otros,
el
impuesto sobre los ingresos
personales y la contribución
Especial de los trabajadores y la
Contribución Especial de los
trabajadores beneficiados de la
seguridad Social
Nomenclador de Cuentas para la
actividad empresarial, unidades
presupuestadas de tratamiento
especial y el sector cooperativo
agropecuario y no agropecuario;
Uso y contenido de las cuentas.
Aprueba la Norma Específica de
Contabilidad No. 9 (NEC 9)
Contabilización de Inversiones
en Contratos de Asociaciones
Económicas
Internacionales.
Norma
Específica
de
Contabilidad No. 10 (NEC 10)
Proformas
de
Estados
Financieros para los contratos
de Asociaciones Económicas
Internacionales.
Actualiza la Sección III del
Manual de Normas Cubanas de
Información Financiera, en lo
referido
a
la
actividad
presupuestada.
Aprobar el Clasificador por
Objeto del Gasto del
Presupuesto del Estado.
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Año

Res No.498

MFP

2016

Res No.499

MFP

2016

Res No.500

MFP

2016

Res No.631

MFP

2016

Contenido
Aprobar la Norma Específica de
Contabilidad No. 5 “Proformas
de Estados Financieros para la
actividad empresarial, unidades
presupuestadas de tratamiento
especial y el sector cooperativo
agropecuario y no agropecuario”,
Modificación No. 4."
Aprobar la Norma Específica de
Contabilidad de la Actividad
Presupuestada No. 2 “Proformas
de Estados Financieros para la
actividad
presupuestada”,
Modificación No. 5, la que se
presenta como Anexo Único,
que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Aprobar el Clasificador de
Cuentas de la Contabilidad
Gubernamental
para
las
unidades presupuestadas y de
Registro de los sistemas de la
Administración Financiera del
Estado, conforme se establece
en los anexos Nos. 1, 2 y 3 que
forman parte integrante de la
presente Resolución
Establece aplicar el Régimen
Simplificado de Tributación a los
TCP que ejercen la actividad de
¨Trabajador
Agropecuario¨.
Modifica el Anexo No.1 de la
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Año

MFP-MINED

2017

Res No.12

MFP

2017

Res No.14

MFP

2017

Res No.17

MFP

2017

Res Conjunta
No1

Contenido
Resolución No.20/2016.
Dispone el tratamiento para el
pago por los servicios que se
brindan en los círculos infantiles
y seminternados a las madres
con dos (2) o más hijos.
Los impuestos sobre las ventas
minoristas y servicios a la
población en pesos convertibles
(CUC)
se
ingresan
al
Presupuesto del Estado por los
siguientes párrafos, del vigente
Clasificador
de
Recursos
Financieros del Presupuesto del
Estado: − 011460 Y 020110. Así
como disponer la cesión de una
parte de las recaudaciones del
Impuesto por Derecho de Uso de
Aguas
Terrestres,
a
las
empresas de Aprovechamiento
Hidráulico de las provincias
Artemisa, Mayabeque y Ciego
de Ávila, para cubrir sus gastos
de operaciones que incluyen los
de gestión, control y cobro de
este tributo. Deroga la resolución
No.103/2016.
“Procedimiento para el
funcionamiento y utilización del
Fondo de Desarrollo”. Deroga la
Resolución No.80/2016
Normas a tener en cuenta por
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Res No.26

MFP

Res No.27

MFP

Año

Contenido
las entidades importadoras para
la importación de maquinarias,
equipos tecnológicos y de
transporte,
sistemas
e
instalaciones, o el conjunto de
estos, nuevos, o de segunda
mano.

Establece
otorgar
una
bonificación en el pago de las
cuotas mensuales a cuenta del
impuesto sobre los Ingresos
Personales a las trabajadoras
por cuenta propia que tengan
dos (2) o más hijos menores de
2017
diecisiete (17) años y a los
trabajadores por cuenta propia
que ejercen las actividades de
“Asistente para el cuidado de
niños” y “Cuidador de enfermos,
personas con discapacidad y
ancianos”.
Dispone aprobar los precios
máximos de acopio, de compra
por las entidades acopiadoras y
la
Empresa
Provincial
de
Mercados Agropecuarios de La
2017
Habana, así como los precios
minoristas para determinados
productos
agrícolas,
con
carácter centralizado en el
Ministerio de Finanzas y Precios,
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Dictada por:

Res No.30

MFP

Res No.31

MFP

Res No.46

MFP

Año

Contenido
aprobar el precio de acopio de la
semilla de papa de producción
nacional. Asimismo, continuar el
financiamiento para compensar
una parte del interés bancario y
de la póliza de seguros, a los
productores de cultivos varios,
ganadería,
programas
especiales aprobados y otros
que se decida. Deroga la
Resolución No. 157/2016, para
evitar dispersión legislativa.
Dispone la modificación a la
Resolución No. 499/16 en el
2017
modelo 5912-05 “Estado de
inversiones” páginas 16,17 y 18.
Dispone la modificación a la
Resolución No. 498/16 en el
2017
modelo 5925-04 “Estado de
inversiones” páginas 30,31 y 32.
Autorizar que las direcciones
municipales de finanzas y
precios
transfieran
decenalmente de las cuentas
distribuidoras municipales el
importe que corresponda al
2017
cincuenta por ciento (50%) del
total de los ingresos que
obtengan los consejos de la
administración de las asambleas
municipales del poder popular,
recibidos por la contribución
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Dictada por:

Año

Res No.52

MFP

2017

Res No.55

MFP

2017

Res No.59

MFP

2017

Res No.112

MFP

2017

Res No.114

MFP

2017

Contenido
territorial para el desarrollo local.
Procedimiento financiero para la
retribución
salarial
a
los
integrantes de las Juntas de
Gobierno.
Establece precios mayoristas de
los combustibles a aplicar en los
CUPET. Vigente hasta 31 de
abril 2018. Se deroga por la
Resolución No.134/2018.
Aprueba precios en CUP de la
certificación
catastral
de
inmuebles urbanos y de la zona
rural para las personas naturales
y jurídicas.
Establece
los
valores
referenciales mínimos de las
viviendas, a los efectos de su
empleo en la liquidación y pago
de los impuestos sobre los
Ingresos Personales y sobre la
Transmisión
de
bienes
y
Herencias.
Procedimiento
para
el
financiamiento de los subsidios a
Personas naturales interesadas
en
realizar
acciones
Constructivas en su vivienda.
Deroga las resoluciones 179 y
527 del 2013.
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Dictada por:

Año

Res No.138

MFP

2017

Res No.149

MFP

2017

Res No.150

MFP

2017

MFP

2017

MFP

2017

Res No.237

Res No.375

Contenido
Procedimiento para el sistema
de relaciones financieras entre
las empresas estatales, las
sociedades
mercantiles
de
capital ciento por ciento cubano,
las OSDE, con el Estado.
Autorizar que la asignación de
los recursos financieros entre las
cuentas del sistema de tesorería
se realice por el monto total y no
por conceptos.
Facultar a los jefes máximos de
las organizaciones superiores de
dirección empresarial o grupos
empresariales, o en ausencia de
estas estructuras organizativas,
a los jefes máximos de los
órganos y organismos a los que
se subordinen las entidades
autorizadas a prestar servicios
de seguridad y protección, a
aprobar, fijar y modificar sus
tarifas.
Aplica el impuesto sobre los
ingresos personales a los
trabajadores
contratados
a
través de entidades autorizadas
a suministrar fuerza de trabajo
en el sector de la inversión.
Metodología para el Proceso de
Planificación del Presupuesto en
los
niveles
presupuestarios
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Dictada por:

Res No.385.

MFP

Res No.434.

MFP

Res No.510

MFP

Año

Contenido
correspondientes a los Titulares
del
Presupuesto
y
sus
Entidades”

Establece la operatoria de las
cuentas bancarias del sistema
de tesorería en lo concerniente
2017
al presupuesto central y a los
presupuestos locales. Deroga la
Resolución No.336/2016.
Establece el tipo impositivo del
35% sobre las ventas a los
proveedores estatales de bienes
destinados al uso y consumo de
los TCP y grava en un 50% el
impuesto sobre las ventas a la
2017 empresa
provincial
de
la
industria alimentaria por la
comercialización con esta forma
de gestión no estatal. Modifica la
Resolución No.20/2016 una vez
modificada por la Resolución
No.135/2016.
Establece con carácter de
máxima, las tasas de margen
comercial en pesos cubanos
(CUP) y su componente en
2017
pesos convertibles (CUC), sobre
el valor de adquisición de las
mercancías comercializadas por
determinadas entidades.
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Dictada por:

Año

Res No.648

MFP

2017

Res No.701

MFP

2017

Res No.1038

MFP

2017

Carta Circular
DPC-0392017

MFP

2017

Contenido
Aprobar que los municipios que
planifican y obtengan superávit
transfieran mensualmente a las
cuentas
distribuidoras
provinciales, según corresponda,
el ochenta por ciento (80%) del
monto calculado, y ajusten hasta
llegar al ciento por ciento (100%)
del superávit presupuestario, en
la transferencia correspondiente
al último mes del año. Deroga la
resolución No.331/2016.
Aprueba que el Presupuesto del
Estado financie el cincuenta por
ciento (50%) del precio de los
materiales de construcción que
adquieran los damnificados por
el huracán Irma, en los casos de
destrucción total o parcial de sus
viviendas.
Aprobar la Norma Cubana de
Contabilidad No. 7 “Activos Fijos
Tangibles” (NCC No. 7), la que
se integra a la Sección II del
Manual de Normas Cubanas de
Información Financiera.
Asientos Contables para la
creación y utilización de las
provisiones
y
reservas.
Modificada por la DPC-66-2019
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Dictada por:

Año

Resolución
No.

MFP

Cada
año

Res No.3

MFP

2018

Res No.15

MFP

2018

Res No.16

MFP

2018

Contenido
Establecer las fechas para la
entrega
de
los
Estados
Financieros del Sistema de
Contabilidad Gubernamental y
sus notas al MFP para el año
Fiscal corriente.
Aprueba la Norma Cubana de
Contabilidad No. 8 “Activos Fijos
Intangibles” (NCC No. 8)
Establece aplicar durante el año
2018 el Impuesto por la
ociosidad de tierras
agrícolas y forestales a las
personas naturales y jurídicas
propietarias o poseedoras de
tierras ociosas, que consten en
el balance actualizado de uso y
tenencia de la tierra de ese
ejercicio económico, de los
municipios de las provincias de
Pinar del Río y de
Cienfuegos.
Aplicar el impuesto sobre los
ingresos personales por el
salario y otras remuneraciones
que califiquen como tal, a los
trabajadores contratados por las
entidades
autorizadas
a
suministrar fuerza de trabajo a
concesionarios y usuarios que
se establezcan en la zona
especial de desarrollo Mariel.
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Dictada por:

Año

Res No.21

MFP

2018

Res No.62

MFP

2018

Res No.134

MFP

2018

Res No.153

MFP

2018

Res No.158

MFP

2018

Contenido
Establece las normas que
regulan las relaciones
financieras entre instituciones
estatales para financiar los
gastos originados por los cursos
y actividades de superación.
Establece el procedimiento para
la devolución de ingresos
indebidos o en exceso de lo
debido y otros conceptos de
ingresos del presupuesto del
estado, así como aprueba
sistema informativo y de registro
de
tesorería.
Deroga
la
Resolución No.194/2015.
Establece precios mayoristas de
los combustibles a aplicar en los
CUPET a entidades radicadas
en el territorio nacional. Deroga
Resolución 55/2017.
Procedimiento
para
la
evaluación, certificación, fijación
de
precios,
contabilización,
financiamiento, tributos y control
de las pérdidas y daños
producidos
en
casos
de
desastres. Deroga la Resolución
No.645-2017.
Establece los precios mayoristas
de venta en pesos cubanos
(CUP) y su componente en
pesos convertibles (CUC) de los
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Disposicione
s

Res No.197

Dictada por:

MFP

Año

Contenido
combustibles, a aplicar por la
comercialización con destino a
las
entidades
del
sector
agropecuario cañero y no
cañero. Deroga la Resolución
No.143-2017 y la No.871-2017.
Regula los términos, límites,
alcance y condiciones, que de
conformidad con lo establecido
en el Decreto-Ley No.289, las
personas naturales que ejercen
el trabajo por cuenta propia en
las actividades de servicio
gastronómico en restaurantes,
servicio
gastronómico
en
cafetería; servicio de bar y
recreación;
arrendador
de
vivienda,
habitaciones
y
espacios;
servicios
de
2018
construcción,
reparación
y
mantenimiento de inmuebles, así
como transporte de pasajeros
con medio automotor desde
cuatro (4) hasta catorce (14)
pasajeros en la provincia de La
Habana, deben operar cuentas
bancarias.
La presente Resolución entra en
vigor a partir de los ciento
cincuenta (150) días posteriores
a la fecha de su publicación en
la Gaceta Oficial de la República
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Dictada por:

Res No.268

MFP

Res No.360

MFP

PC No.3

MFP

Año

Contenido

de Cuba.
En el caso del servicio de
transportación de pasajeros en
la provincia de La Habana con
trabajadores por cuenta propia
que comprende las actividades
de transportación de pasajeros
en vehículos con capacidad
entre cuatro y catorce pasajeros;
de
arrendador
de
medio
automotor; y de gestor de
pasajeros
en
piquera,
la
presente disposición entra en
vigor a partir de los noventa días
posteriores a su publicación en
la Gaceta Oficial de la República
de Cuba.
Aprueba el Procedimiento de
Control Interno No. 4 “Elementos
2018 de control interno en los
subsistemas contables” (PCI No.
4
Norma Cubana de Contabilidad
2018 No. 9 “Inventarios” (NCC No. 9)
Procedimiento para el Registro
Contable en las cuentas del
Grupo
Capital
y Asientos
2018 contables para el registro
contable en las cuentas de
capital en las sociedades
mercantiles radicadas en el
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Dictada por:

Año

MFP-MINCEX

2018

Res No.913

MFP

2018

Res No.925

MFP

2018

Res No.935

MFP

2018

Res Conjunta
No.6

Contenido
territorio nacional.
Poner en vigor el “Reglamento
sobre Normas de Origen”,
teniendo en cuenta lo estipulado
en el Acuerdo sobre Normas de
Origen de la Organización
Mundial del Comercio y los
Acuerdos
Comerciales
de
carácter bilateral y multilateral
que la República de Cuba tiene
suscritos sobre esta materia, el
que se describe en el Anexo
Único que forma parte integrante
de la presente Resolución
Conjunta.
Autoriza
a
la
Consultoría
Económica CANEC S.A., a emitir
dictámenes y certificaciones
periciales de los valores de los
bienes del Patrimonio Estatal, y
otros bienes o derechos.
Aprueba la Norma Específica
de
Contabilidad
No.
11
“Contabilidad Medioambiental”
(NEC No. 11), la que se integra
a la Sección II del Manual de
NCIF, que se adjunta a la
presente
Resolución
como
Anexo Único, y que forma parte
integrante de la misma.
Aprueba la Norma Específica de
Contabilidad
No.
12
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Dictada por:

Res No.942

MFP

Res No.26

MFP

Año

Contenido
“Contabilidad de Gestión” (NEC
No. 12), la que se integra a la
Sección II del Manual de Normas
Cubanas
de
Información
Financiera y que se adjunta a la
Resolución como Anexo Único.

Aprobar la Norma Cubana de
Contabilidad
No.
10
“Arrendamientos” (NCC
No.
10), la que se integra a la
2018 Sección II del Manual de
Normas
Cubanas
de
Información Financiera y que se
adjunta a la Resolución como
Anexo Único.
Modifica las normas para
calcular
y
constituir
las
provisiones técnicas por parte de
las entidades de seguros, a los
efectos de atemperarlas a las
2019 condiciones
actuales
del
mercado cubano de seguros; lo
que conlleva a derogar la
Resolución No. 187 de 2007, en
aras
de
evitar
dispersión
legislativa.
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Año

Res No.33

MFP

2019

Res No.34

MFP

2019

Res No.40

MFP

2019

Res No.146

MFP

2019

Contenido
Regula el régimen tributario
para el pago del Impuesto
sobre Ingresos Personales de
los trabajadores contratados
por las entidades designadas a
prestar
los
servicios
de
suministro de fuerza de trabajo a
concesionarios
y
usuarios
ubicados en la Zona Especial de
Desarrollo Mariel.
Emite las regulaciones para la
implementación del Impuesto por
la ociosidad de tierras agrícolas
y forestales, en las provincias
Pinar
del
Río, Artemisa,
Mayabeque,
Matanzas
y
Cienfuegos,
a
partir
del
Balance de Uso y Tenencia de
la Tierra correspondiente al año
2018, que elabora el Ministerio
de la Agricultura.
Autoriza al Bufete Internacional
S.A. a emitir dictámenes y
certificaciones periciales de los
valores de los bienes del
Patrimonio Estatal, y otros
bienes o derechos.
Autoriza que los precios en
pesos cubanos (CUP), de los
productos comercializados de
forma directa entre las unidades
productoras y las entidades
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Dictada por:

Res No.159

MFP

Res No.160

MFP

Año

Contenido
autorizadas, se pacten por
acuerdo entre las partes. Los
precios
acordados
no
se
financian por el Presupuesto del
Estado. Deroga las resoluciones
Nos. 352/13 y 288/14, y la
Resolución No.365/18.
Incorpora el inciso g, al Capítulo
III “Política de Precios y
Financiamiento”,
Sección Primera Población, en el
Artículo 25, de la Resolución
No.153/18, “Procedimiento para
2019
la
evaluación,
certificación,
fijación
de
precios,
contabilización, financiamiento,
tributos y control de las pérdidas
y daños producidos en casos de
desastres”
Aprueba
el
procedimiento
financiero y presupuestario para
las unidades presupuestadas a
las que se les apruebe el
tratamiento especial. Deroga las
resoluciones
No.104/08,
2019 No.162/08,
No.150/09,
No.398/09, No.423/09, No.3/10,
No.46/10, No.86/10, No.165/10,
No.205/10, No.335/10, No.36/11,
No.56/11, No.57/11, No.236/11,
No.375/11,
No.407/11,
No.433/11, No.27/12, No.32/12,
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Dictada por:

Res No.190

MFP

Res No.198

MFP

Res No.300

MFP

Año

Contenido
No.93/12, No.100/12, No.119/12,
No.173/12,
No.210/12,
No.226/12,
No.253/12,
No.370/12,
No.435/12,
No.463/12,
No.141/13,
No.433/13,
No.440/13,
No.493/13,
No.548/13,
No.558/13, No.36/14, No.42/14,
No.47/14, No.66/14, No.143/14,
No.151/14,
No.498/14,
No.518/14,
No.139/15,
No.1029/15,
No.1095/15,
No.608/16,
No.647/16,
No.370/17,
No.382/17,
No.12/2018, No.24/18, No.74/18.
Modifica el Anexo No. 4, de la
Ley No. 113 “Del Sistema
Tributario”, de 23 de julio de
2019 2012, e incluir el numeral 36,
inciso a) “Solicitud de Inscripción
para Productos Fertilizantes de
Personas Naturales o Jurídicas”
Modifica los artículos 23 y 30 de
2019
la Resolución No.138/2017.
Establece aplicar el pago de la
Contribución Especial a la
Seguridad
Social,
a
los
trabajadores
del
sector
2019
presupuestado, por el total de
las
remuneraciones
que
obtienen por concepto de salario
y el pago del Impuesto sobre los
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Res No.301

Dictada por:

MFP

Año

Contenido
Ingresos Personales a los
trabajadores
del
sector
presupuestado, por el total de
las
remuneraciones
que
obtienen a partir de dos mil
quinientos pesos (2 500.00 CUP)
mensuales, por concepto de
salario escala.
Dispone
que
los
precios
mayoristas,
tarifas
técnicoproductivas 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
OSDE,
los
presidentes de los consejos de
la Administración provinciales
del Poder Popular y del
2019
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 medidas aprobadas
por el Gobierno para potenciar la
economía del país en las
condiciones
actuales
e
incremento salarial para el sector
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Año

Res No.302

MFP

2019

Res No.361

MFP

2019

Res No.362

MFP

2019

Res No.363

MFP

2019

Contenido
presupuestado.
Establece las regulaciones para
los precios de venta de 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.
Sobre las Cooperativas no
Agropecuarias.
Norma
Específica de Contabilidad para
las
Cooperativas
no
Agropecuarias
No.7.
Presentación
De
Estados
Financieros.
Deroga
la
Resolución No.124/2016 y la
486/2016,
Establece aplicar el Impuesto
sobre los Ingresos Personales a
los trabajadores asalariados
contratados 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.
Aprueba una bonificación en el
pago de los impuestos sobre las
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Dictada por:

Res No.381

MFP

Res No.407

MFP

Año

Contenido
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 estatal, 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 gobiernos locales para el
disfrute del período vacacional,
en los meses de julio y agosto
de 2019.
Modifica el apartado octavo de la
Resolución 235/2005 dictada por
2019 la ministra de
Finanzas y Precios. (Referido a
la fecha de la entrega de los EF).
Modifica la Resolución 494/2016,
Anexo No.1 y No.2 Nomenclador
de Cuentas para la actividad
empresarial,
unidades
presupuestadas de tratamiento
2019 especial y el sector cooperativo
agropecuario y no agropecuario,
Uso
y
contenido
respectivamente.
Modifica
además
la
Resolución
No.498/2016
y
deroga
la
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Dictada por:

Res No.410

MFP

Res No.425

MFP

Res No.426

MFP

Año

Contenido
Resolución 371/2019.
Establece lo referido al respaldo
presupuestario por los CAP y AP
de Artemisa y Mayabeque así
como la responsabilidad por
parte de
DMV y UAC de los
2019
ingresos
al
Presupuesto,
vinculado
al
Plan
de
Conservación y Reconstrucción
de viviendas. En vigor desde el
29-09-2019.
Establece aplicar del Impuesto
Especial a Productos y Servicios
a la comercialización minorista
de combustibles, que realiza la
Corporación
Cimex
S.A.,
2019 mediante su red de servicentros,
a los trabajadores por cuenta
propia que ejercen la actividad
de transporte de pasajeros con
medios automotores. Deroga la
Resolución No.198/2018
Establece aplicar lo regulado
mediante
la
Resolución
No.904/2018, a los trabajadores
por cuenta propia que ejercen la
actividad de Transporte de carga
2019
y
pasajeros
con
medios
automotores,
excepto
los
vinculados a los modelos de
gestión de la Empresa Taxis
Cuba, integrada al Grupo
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Dictada por:

Res No.427

MFP

Res No.433

MFP

Res No.434

MFP

Año

Contenido
Empresarial de Servicios de
Transporte Automotor (GEA),
atendido por el MITRANS, que
son objeto de regulaciones
específicas. Deja sin efecto el
párrafo segundo del Apartado
Primero de la Resolución
No.904/2018.
Deroga
las
resoluciones
194/2018,
195/2018,
196/2018 y 188/2019. La 195 a
los sesenta (60) días naturales
2019
posteriores a la publicación en la
Gaceta Oficial de la República
de Cuba de la presente
Resolución.
Establece una bonificación del
cincuenta por ciento (50%) para
el cobro del exceso de equipaje
acompañante,
en
la
2019 transportación interprovincial en
ómnibus, para los estudiantes
matriculados en el sistema de
educación superior en carreras
regionales y nacionales.
Establece a las empresas de
Ciencia y Tecnología
que funcionan como interface
2019 entre
las
universidades
y
entidades de ciencia, tecnología
e
innovación
con
las
entidades productivas y de
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Dictada por:

Res No.435

MFP

Res No.457

MFP

Año

Contenido
servicios un Régimen Especial
de tributación consistente en
exenciones al Impuesto sobre
Utilidades y los aranceles que
las distinga del resto de las
empresas y que las favorezca e
incentive en sus primeros cinco
años de funcionamiento, con el
propósito
de
potenciar
el
desarrollo económico y social del
país, asimismo es conveniente
normar el tratamiento a los
movimientos de activos fijos
tangibles que se adquieran
mediante los proyectos de
investigación y desarrollo que
realicen estas entidades.
Aprueba el Procedimiento para
el ordenamiento de los Cobros y
2019
Pagos. Deroga la Resolución
No.385/2019
Autoriza al Ministerio de la
Agricultura, para que constituya
el
Registro
de
Peritos
Valuadores para la Agricultura y
ejerza el control sobre el mismo,
2019 integrado por
el
personal
acreditado y seleccionado para
emitir
los
dictámenes
y
certificaciones periciales de los
valores de tierras agropecuarias
y
forestales,
los
cultivos,
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Dictada por:

Res No.462

MFP

Res. No.501

MFP

DPC-66-2019

MFP

Año

Contenido
construcciones
y
bienes
agropecuarios,
según
los
requisitos y el procedimiento que
establezca el referido organismo.
Establece considerar para el
pago del Impuesto sobre los
Servicios de los contribuyentes
vinculados al experimento de
prestación de servicios de
2019 transportación de pasajeros en
rutas en la provincia de La
Habana, el consumo real de
combustible, en el período del 15
de septiembre hasta el 31 de
octubre de 2019.
Aprueba para las diferentes
zonas
o
polos
turísticos
identificados que se consignan
en el Anexo No. 1, que forma
parte integrante de la presente
Resolución, los valores mínimos
2019
del suelo en propiedad, los que
serán modificados por un
coeficiente de corrección para
determinar en cada caso su
valor en derecho de superficie o
usufructo.
Modifica
la
DPC-039-2017
Asientos Contables sobre la
2019 creación y utilización de las
Provisiones de Gastos y de las
Reservas provenientes de las
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Dictada por:

Año

Res. No.26

MFP

2020

Res. No.27

MFP

2020

Res. No.29

MFP

2020

Res. No.30

MFP

2020

Contenido
Utilidades
después
de
impuestos.
Aprueba la “Metodología para la
Notificación,
Desagregación,
Programación, Modificación y
Ejecución de los Ingresos y
Gastos del Presupuesto del
Estado”
Deroga
la
Resolución
No.32/2019
Establece el “Procedimiento para
Operar
los
Presupuestos
Provinciales, de las Provincias y
de los Municipios”.
Deroga
las
resoluciones
259/2018, y la 31/2019.
…sobre los ingresos personales,
mediante la presentación de
declaración jurada por los
ingresos obtenidos en el año
2019, los usufructuarios de
tierras agrícolas estatales y los
propietarios de tierras agrícolas,
tenedores de ganado sin tierra y
otros productores individuales de
alimentos…
Deroga
la
Resolución 228/2018.
Establece aplicar durante el año
fiscal 2020 el Impuesto por la
ociosidad de tierras agrícolas y
forestales a las personas
naturales y jurídicas propietarias
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Dictada por:

Año

MFP

Cada
Año

Res No.122

ONAT

2005

Res No.113

ONAT

2010

Res. No.

Res No.90

Superintendencia
2016
de Seguro

Res No.74

Superintendencia
2017
de Seguro

Contenido
o poseedoras de tierras ociosas,
que consten en el Balance de
Uso y Tenencia de la Tierra
correspondiente al año 2018, de
los municipios de las provincias
de Pinar del Río, Artemisa,
Mayabeque,
Matanzas
y
Cienfuegos.
Emitir Bonos Soberanos de la
República de Cuba para el
financiamiento de la deuda
pública hasta el límite fijado
en la Ley Del Presupuesto del
Estado para el año Fiscal
vigente y sobre su colocación.
Aprueba el Modelo CR-09
"Declaración-Pago"
con
su
nueva Metodología.
Aprueba
Reglamento
del
Registro de Contribuyentes.
Disposiciones Generales.
Establece los trámites que
deberán realizar y los datos y
documentos a presentar ante la
Superintendencia las personas
jurídicas que deseen obtener de
ella la licencia que les permita
ejercer
como
agentes
de
seguros, así como la renovación
y la revocación.
Clasificación de las modalidades
de seguro y productos de seguro
105

Disposicione
s

Dictada por:

Res No.328

MICONS

Res No.742

MICONS

ResNo.933

MICONS

Año

Contenido
que se incluirán en cada ramo.

Crea la Comisión Nacional de
Contratación y Licitaciones de
Obras,
Proyectos
y
otros
Servicios de la Construcción
adscripta al Ministro de la
Construcción, la que en lo
sucesivo será denominada LA
1996
COMISIÓN,
y
tendrá
la
estructura,
funciones
y
membrecía que se establecerán
en normativas complementarias
de la presente. Es modificada
por las resoluciones No. 268/07
y 184/14 del MICONS.
Dicta el reglamento del Libro de
2000
Obra.
Establecer, para todos los
Organismos de la Administración
Central del Estado, Órganos
Locales del Poder Popular y las
Empresas y dependencias que
tengan actividades relacionadas
con
la
construcción,
la
2001
Regulación de la Construcción:
RC 9006, Alcance y contenido
de
la
documentación
de
proyectos
en
la
impermeabilización de cubiertas,
la cual figura como anexo a la
presente,
formando
parte
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Dictada por:

Año

Res No.184

MICONS

2014

Res No.204

MICONS

2014

Res No.307

MICONS

2014

Res No.574

MICONS

2015

Res No.530

MICONS

2018

Contenido
integrante de la misma.
Crear la Comisión Nacional de
contratación y Licitación de
Obras,
proyectos
y
otros
servicios de la Construcción
adscripta al MICONS (modifica
la Resolución No. 328 de 1996
del MICONS).
Aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo
para la construcción civil y
montaje.
Establece el Procedimiento de
los permisos requeridos para el
proceso inversionista que se
otorgan por el MICONS.
Procedimiento general para el
uso de la carta límite en las
obras.
Deroga
Resolución
No.362/2004.
El Acuerdo No. 7641 de fecha 14
de octubre de 2014, adoptado
por el Consejo de Ministros,
establece entre las funciones
específicas del Ministerio de la
Construcción, las de inscribir y
otorgar licencias a personas
jurídicas, cubanas y extranjeras
que pretendan actuar como
contratista,
constructor,
proyectista,
consultor,
administrador de proyectos,
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s

Dictada por:

Año

Res No.127

Ministerio
2007
Comunicaciones

Res No.122

Ministerio
2014
Comunicaciones

Res No.624

Ministerio
2014
Comunicaciones

Res No.181

Ministerio
2016
Comunicaciones

Res No.166

Ministerio
2017
Comunicaciones

Contenido
realizar
investigaciones
ingenieras, construir o participar
en
cualquier
forma
que
materialmente signifique prestar
servicios relacionados con la
construcción en la República de
Cuba.
Aprueba y pone en vigor el
Reglamento de Seguridad para
las Tecnologías de la
Información.
Designar la Sociedad Mercantil
denominada
Corporación
Copextel S.A., como entidad
depositaria de los bienes que se
ocupen en los Procesos penales
y confiscatorios administrativos.
Establece el Procedimiento de
los permisos requeridos para el
proceso inversionista que se
otorgan por este organismo.
"Metodología para la preparación
progresiva de la introducción del
protocolo IPv6 en las redes de
datos, sistemas y aplicaciones
informáticas del país "
Aprueba el procedimiento para la
obtención del certificado del
grado de correspondencia de los
sistemas
contable-financieros
soportados
sobre
las
Tecnologías de la Información y
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Disposicione
s

Res No.79

Res No.14

Dictada por:

Año

Contenido
la
Comunicación
con
los
requisitos
informáticos
que
garantizan la seguridad y calidad
en su utilización. Deroga la
Resolución No.12/2005.
Establece las especificaciones
técnicas y de operación que
tienen
que cumplir los
receptores empleados para la
televisión digital terrestre, en lo
adelante TDT, que se importen,
produzcan o ensamblen, para
ser comercializados en el país
por las personas autorizadas a
Ministerio
partir de la fecha de entrada en
2018
Comunicaciones
vigor de la presente Resolución.
Las
especificaciones
se
relacionan en el Anexo Único
que forma parte integrante de la
presente Resolución y no
eximen del cumplimiento de las
normas técnicas nacionales e
internacionales
establecidas
para las otras funcionalidades
concurrentes en estos equipos.
Autoriza a la empresa Movitel la
operación de servicios públicos
de radiocomunicación móvil
Ministerio
2019 terrestre, con la utilización de
Comunicaciones
sistemas troncales en el territorio
nacional, en las bandas de
frecuencias que relaciona.
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Dictada por:

Año

Res No.15

Ministerio
2019
Comunicaciones

Res No.55

Ministerio
2019
Comunicaciones

Res No.95

Ministerio
2019
Comunicaciones

Res No.98

Ministerio
2019
Comunicaciones

Res No.124

Ministerio
2019
Comunicaciones

Contenido
Aprueba para las personas
jurídicas las tarifas del servicio
de
telecomunicaciones
internacionales que aparecen en
el Anexo No. I, que forma parte
de la Resolución. Deroga el
apartado segundo y el Anexo
No. 7 de la Resolución
No.30/2015.
Reglamento sobre la instalación
y operación de estaciones de
radiocomunicación
en
las
misiones diplomáticas y por
parte del personal extranjero que
labore en el territorio nacional.
Deroga las resoluciones del
Ministro de Comunicaciones
7/2006; la 168/2007 y la
145/2012.
Aprueba el Reglamento para el
empleo de los dispositivos de
radiocomunicaciones de corto
alcance.
Aprueba el Reglamento para el
empleo
de
redes
de
telecomunicaciones inalámbricas
de alta velocidad en las bandas
de frecuencias de 2.4 GHz y 5
GHz
Aprueba el Reglamento para la
producción de los programas y
aplicaciones informáticas y la
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Dictada por:

Año

Res No.125

Ministerio
2019
Comunicaciones

Res No.126

Ministerio
2019
Comunicaciones

Res No.127

Ministerio
2019
Comunicaciones

Res No.128

Ministerio
2019
Comunicaciones

Res No.129

Ministerio
2019
Comunicaciones

Res No.132

Ministerio
Comunicaciones

2019

Contenido
evaluación de su calidad.
Aprueba
el
Sistema
de
inscripción de programas y
aplicaciones informáticas.
Aprueba el Reglamento que
establece las medidas de control
y los tipos de herramientas de
seguridad que se implementan
en las redes privadas de datos,
inscritas
en
el
Control
Administrativo Central Interno
del
Ministerio
de
Comunicaciones.
Aprueba el Reglamento del
Proveedor de Servicios Públicos
de Alojamiento y de Hospedaje
en el Entorno Internet.
Aprueba el Reglamento de
Seguridad delas Tecnologías de
la Información y la Comunicación
Aprueba la Metodología para la
Gestión
de
la
Seguridad
Informática que se anexa y que
forma parte integrante de la
Resolución.
Actualiza la relación de equipos
y
dispositivos
de
telecomunicaciones
y
de
Tecnologías de la Información y
la Comunicación así como
establece el Reglamento sobre
evaluación de la conformidad y
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Dictada por:

Año

Contenido
homologación de equipos de
telecomunicaciones
y
de
Tecnologías de la Información y
la Comunicación que emite el
MINCOM, con el fin de que los
equipos que se importen,
fabriquen o se comercialicen en
el país, garanticen el buen
funcionamiento de las redes
públicas de telecomunicaciones
y de Tecnologías de la
Información y la Comunicación y
la seguridad
de los usuarios, el empleo
racional
y
eficiente
del
espectro radioeléctrico y evitar
la ocurrencia de interferencias a
otros
servicios
de
telecomunicaciones.
Aprueba el procedimiento para la
Ministerio
atención y control al trabajo por
Res No.142
2019
Comunicaciones
cuenta propia de las actividades
que el MINCOM es rector.
Aprueba la modificación del Plan
Nacional de Numeración, cuyo
Ministerio
Res No.144
2019 empleo se describe y reglamenta
Comunicaciones
en los apartados de esta
Resolución.
Deroga la Resolución Conjunta
Ministerio
Res Conjunta
1/2003
de
los
ministerios
Comunicaciones - 2019
No.1
MINCEX
y
MICOM,
que
MINCEX
establece las importaciones de
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Dictada por:

Año

Res No.69

MINCEX

2004

Res No.248

MINCEX

2007

Res No.263

MINCEX

2007

Res No.68

MINCEX

2008

Contenido
equipos
y
dispositivos
destinados
a
las
telecomunicaciones.
Procedimiento de solicitud de
oferta, elaboración de pliego de
concurrencia y análisis de
precios.
Establece que las entidades
autorizadas a realizar actividad
de importación de mercancías, a
los efectos de determinar la
eficiencia de su gestión y
atendiendo
a
sus
particularidades en la realización
de
esta
actividad,
vienen
obligadas a cumplimentar el
Ciclo de Ejecución de la
Operación Comercial en los
plazos que en esta se detallan.
Poner en vigor los lineamientos
sobre aspectos comerciales y de
control interno relacionados con
los contratos de consignación y
de comisión para la venta de
mercancías
importadas
en
consignación.
Procedimiento
para
la
Concesión,
Modificación
y
Cancelación de facultades de
comercio exterior, así como la de
nomenclaturas de productos
autorizados, a las empresas
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Dictada por:

Año

Res No.82

MINCEX

2011

Res No.50

MINCEX

2014

Res No.128

MINCEX

2014

Res No.129

MINCEX

2014

Contenido
estatales
y
Sociedades
Mercantiles de capital 100 %
cubano.

Deroga las Resoluciones Nº 60,
de fecha 17 de febrero de 1994;
Nº 349, de fecha 24 de
noviembre de 1994; Nº 35, de
fecha 6 de febrero de 1996; Nº
260, de fecha 21 de junio de
1999; Nº 78, de fecha 5 de
marzo de 2004 y la Nº 274 de
fecha 20 de julio de 2004,
emitidas por el Ministro del
Comercio Exterior.
Reglamento general sobre la
actividad de importación y
exportación.
Deroga
la
Resolución No. 190 de 2001.
Aprueba el “Reglamento de la
Comisión de Evaluación de
Negocios con Inversión
Extranjera”.
Establece
las
bases
metodológicas
para
la
presentación de Oportunidades
de inversión extranjera, la
elaboración de los estudios de
pre
o
factibilidad
técnicoeconómica para Oportunidades,
Propuestas de negocios con
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Dictada por:

Res No.249

MINCEX

Res No.188

MINCEX

Res No.16

MINCEX

Res No.233

MINCEX

Año

Contenido
inversión extranjera y propuestas
de modificación de los Negocios
en
operaciones,
según
corresponda, así como para la
presentación del informe anual
por las distintas modalidades.
Indicaciones de aplicación en el
Proceso de Contratación, así
como de Ejecución del Sistema
2015 de Planificación Operativa de
Mercancías de Importación y
Exportación. Modificada por la
Resolución No.188/2016
Modifica el Apartado Cuarto de
2016
la Resolución No. 249/2015.
Procedimiento de solicitud de
oferta, elaboración de pliego de
2017 concurrencia y análisis de
precios.
Procedimiento para el control del
cumplimiento
de
las
regulaciones técnicas en los
productos de importación y
2017
exportación y las Indicaciones
para
la
elaboración
del
procedimiento de inspección de
mercancías.
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Dictada por:

Año

Res No.30

MINCEX

2018

Res No.67

MINCEX

2019

Res No.159

MINCEX

2019

Res No.193

MINCEX

2019

Res No.194

MINCEX

2019

Contenido
Procedimiento para el control del
cumplimiento
de
las
regulaciones técnicas en los
productos de importación y
exportación y las indicaciones
para
la
elaboración
del
procedimiento de inspección de
mercancías.
Establece el procedimiento para
la verificación del peso y la
determinación de las cantidades
de mermas y pérdidas de cargas
sólidas a granel en las
descargas por variante directa.
Deroga
la
Resolución
No.193/2012.
Aprueba
el
Comité
de
Vehículos Automotores
Aprueba la participación y el
funcionamiento de los Comités
Coordinadores de Exportaciones
de Bienes y de Servicios, en lo
adelante
Comités
de
Exportaciones, como órganos
asesores de las entidades
facultadas
para
realizar
actividades de comercio exterior
de los productos y servicios
objeto de atención por estos.
Aprueba
el
Comité
de
Coordinación
para
la
Exportación de Ron.
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Dictada por:

Año

Res No.195

MINCEX

2019

Res No.283

MINCEX

2019

Res. No.21

MINCEX

2020

Cámara de
Comercio de la
República de
Cuba

2018

Res No.8

Contenido
Aprueba
el
Comité
de
Coordinación
para
la
Exportación de los Productos y
Servicios de la Industria del
Software
Dispone las regulaciones que
rigen
las
relaciones
comerciales en las operaciones
de importación y la concertación
de contratos de comisión para la
venta
de
mercancías
en
consignación y en régimen de
depósito de aduana, para la
nomenclatura de productos que
se autoricen a comercializar de
forma minorista en moneda
libremente convertible, entre las
entidades
importadoras
relacionadas en el Anexo
Único
de
la presente
Resolución y las personas
naturales.
Aprueba el “Reglamento de la
Comisión de Evaluación de
Negocios
con
Inversión
Extranjera”
Aprueba y poner en vigor las
“Reglas de Procedimiento de la
Corte Cubana de Arbitraje
Comercial Internacional”
Deroga las resoluciones No. 12,
de 13 de septiembre de 2007 y
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Dictada por:

Año

Res No.57

MINDUS

2013

Res No.194

MINDUS

2014

Res No.228

MINDUS

2014

Res No.108

MINDUS

2015

Contenido
No. 15, de 21 de septiembre de
2009 del presidente de la
Cámara de Comercio de la
República de Cuba.
Designar las empresas Atención
a
Equipos,
EMAE,
Comercializadora DIVEP, ambas
pertenecientes
al
Grupo
Empresarial de la Industria
Sidero mecánica, GESIME, y la
Empresa de Gases Industriales,
subordinada
al
Grupo
Empresarial de la Industria
Química,
como
entidades
depositarias y comercializadoras
de bienes sujetos a procesos
penales
y
confiscatorios
administrativos. Modificada
Metodología para el diagnóstico
de una organización, actividad o
sistema empresarial industrial y
la
proyección
para
su
ordenamiento, fortalecimiento y
desarrollo.
Establece el Procedimiento de
los permisos requeridos para el
proceso inversionista que se
otorgan por este organismo.
Reglamento
para
el
reordenamiento y uso eficiente
de máquinas, herramientas y
equipos.
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Dictada por:

Año

Res No.68

MINDUS

2016

Res No.116

MINDUS

2017

Res No.87

MINDUS

2018

Res No.230

MINJUS

2002

Res No.114

MINJUS

2007

Contenido
Procedimiento
para
la
clasificación y comercialización
de camiones, cuñas y arrastres,
sus partes, piezas y agregados.
Indicaciones metodológicas que
contienen los requisitos técnicoorganizativos
mínimos
del
sistema
de
mantenimiento
industrial.
Establece el procedimiento para
emitir el dictamen técnico de
seguridad a los equipos de
recreación.
Se concede un término de ciento
ochenta (180) días naturales, a
partir de la entrada en vigor de
esta
disposición,
a
los
explotadores de equipos de
recreación para que formulen la
solicitud del dictamen técnico.
Una vez transcurrido este
término, la Dirección de Trabajo
Municipal procede a adoptar la
decisión que corresponda.
Reglamento
del
Registro
Mercantil
Pone en vigor las normas y
procedimientos
para
la
organización y funcionamiento
del Registro de la Propiedad.
Modificada por la Resolución
No.234/2019.
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Dictada por:

Año

Res No.226

MINJUS

2012

Res No.225

MINJUS

2018

Res No.236

MINJUS

2018

Res No.70

MINJUS

2019

Contenido
Aprueba la metodología para la
inscripción,
actualización
y
control
del
Patrimonio
Inmobiliario
Estatal
en
el
Registro de la Propiedad.
Modificada por la Resolución
No.70/2019.
Aprueba los servicios de trámites
y gestiones y las tarifas
aplicables que se realizan por
los técnicos jurídicos de la
Organización
Nacional
de
Bufetes Colectivos para surtir
efectos en el territorio nacional.
Autoriza que la Caja de
Resarcimientos realice el cobro
a
los
sancionados
con
responsabilidad civil derivada de
delitos a favor de personas
jurídicas.
Aprueba
el
“Procedimiento para el cobro a
los
sancionados
de
responsabilidad civil derivada de
delitos a favor de personas
jurídicas”.
Modifica los capítulos IV y V de
la
Resolución
No.226/2012
“Metodología para la inscripción,
actualización y control del
patrimonio inmobiliario estatal en
el Registro de la Propiedad” de
la Ministra de Justicia.
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Dictada por:

Año

Res No.137

MINJUS

2019

Res. No.234

MINJUS

2019

Res No.224

Ministerio
Industria
Alimentaria

Res No.169

Ministerio de
Energía y Minas

2013

Res No.202

Ministerio de
Energía y Minas

2013

Contenido
Actualiza los términos para la
prestación del servicio notarial,
los que se reducen en la
mayoría de los procesos.
Modifica el Artículo 15.1 de la
Resolución
No.114/2007,
“Normas y Procedimientos para
la
Organización
y
Funcionamiento del Registro de
la Propiedad”
Establece el Procedimiento de
los permisos requeridos para el
proceso inversionista que se
otorgan por este organismo.
Procedimiento a aplicar cuando
se detecten tarjetas prepagadas
de
combustible
con
comportamiento dudoso.
Aprueba el procedimiento del
Ministerio de Energía y Minas
para la puesta en práctica del
Decreto No. 313, de fecha 18 de
junio de 2013 y de la Resolución
No. 283, de la Ministra de
Finanzas y Precios, de fecha 15
de julio de 2013, en relación con
el depósito, conservación y
destino de los bienes muebles
que se ocupan en procesos
penales
o
confiscatorios
administrativos.
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Res No.158
Res No.159

Dictada por:
Ministerio de
Energía y Minas
Ministerio de
Energía y Minas

Año
2014
2014

Res No.283

Ministerio de
Energía y Minas

2014

Res No.299

Ministerio de
Energía y Minas

2015

Res No.152

Ministerio de
Energía y Minas

2018

Res No.123

Energía y Minas

2019

Contenido
Reglamento
de
Seguridad
Minera
Reglamento
de
Seguridad
Eléctrica
Establece el Procedimiento de
los permisos requeridos para el
proceso inversionista que se
otorgan por este organismo.
Reglamento para el uso y
explotación de los GEE.
Aprueba
el
Manual
de
Inspección a los Portadores
Energéticos.
Establece que para el desarrollo
de las fuentes renovables de
energía,
las
organizaciones
superiores
de
dirección
empresarial,
los sistemas
empresariales
de
las
administraciones provinciales y
municipales, así como las
entidades
presupuestadas,
quedan encargadas de la
planificación, la inclusión en el
plan de la economía, la
ejecución,
sostenibilidad
y
control
de
las
acciones
necesarias,
destinadas
al
incremento en la utilización de
estas fuentes en las empresas,
instalaciones y territorios de su
competencia, para lo cual tienen
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Dictada por:

Res No.124

Energía y Minas

Res No.86

MITRANS

Res No.184

MITRANS

Res No.249

MITRANS

Res No.473

MITRANS

Res No.382

MITRANS

Año

Contenido
en
cuenta
como
criterio
económico principal el costo
beneficio país.
Aprueba las regulaciones para
2019 elevar la gestión, eficiencia у
conservación energética.
Reglamento para la adquisición,
uso, explotación, conservación y
1986
baja
de
los
medios
de
transporte.
Pone en vigor la Hoja de Ruta,
cuyo modelo y metodología se
anexan
a
la
presente
Resolución,
formando
parte
integrante de la misma, como
documento oficial de uso general
y obligatorio por los conductores,
2000
para autorizar, amparar y
especificar la ruta o itinerario que
deben seguir los vehículos de
motor,
pertenecientes
a
personas jurídicas, durante su
recorrido por las vías del país.
Establece
las
Indicaciones
2005 generales para el análisis de la
carta de porte y la hoja de ruta.
Dicta las normas generales
2006
sobre la carta porte.
Aprueba
las
normas
2013 complementarias
para
la
seguridad vial, modificada por la
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Dictada por:

Año

Res No.383

MITRANS

2013

Res No.384

MITRANS

2013

Res No.1118

MITRANS

2014

Res No.176

MITRANS

2018

Res No.211

MITRANS

2019

Contenido
Res. No. 643 / 15 del MITRANS.
Aprueba las normas sobre
Reporte
de
Combustible
habilitado
y
Kilómetros
recorridos.
Establece las reglas para el uso
y el procedimiento para otorgar y
retirar el Permiso Especial.
Establece el Procedimiento de
los permisos requeridos para el
proceso inversionista que se
otorgan por este organismo.
Establece los requisitos básicos
generales y específicos que
tienen
que
cumplir
las
instalaciones del transporte para
obtener el Comprobante de
Licencia de Operación de
Transporte
y
prestar
los
servicios. Entra en vigor a los
ciento cincuenta (150) días
naturales posteriores a su
publicación en la Gaceta Oficial
de la República de Cuba. GOE
No.35 10/07/218.
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,
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Año

Res No.212

MITRANS

2019

Res No.213

MITRANS

2019

Res No.224

MITRANS

2019

Res No.251

MITRANS

2019

Res No.312

MITRANS

2019

Res No.313

MITRANS

2019

Res No.349

MITRANS

2019

Contenido
en el formato del modelo que se
adjunta como parte integrante e
inseparable de esta Resolución
como su Anexo Único.
Establece
el
procedimiento
general para elaborar los planes
operativos de transportación de
cargas.
Aprueba las Normas Generales
sobre la carta de porte.
Aprueba el Reglamento de
Operación y Orden Interno de la
Terminal
de
Contenedores
Mariel, S.A.
Dispone que se facturen por
vuelo
los
servicios
de
navegación aérea de entrada,
tránsito 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 Resolución.
Reglamento de Operaciones de
la Marina Marlín Cienfuegos.
Reglamento de Operaciones de
la Marina Marlín Dársena
Varadero.
Norma complementaria de la Ley
de Seguridad Vial. Aprueba el
Reglamento para la realización
de cambios y conversiones de
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Res No.372

MITRANS

Res No.402

MITRANS

Res No.403

MITRANS

Año

Contenido
vehículos de motor, remolques y
semirremolques.
Deja
sin
efectos los procedimientos VMP
431, 432 y 433 de 19 de abril de
2008.
Aprueba el procedimiento para la
realización de la depuración de
los
vehículos
de
motor,
2019 remolques y semirremolques
pertenecientes
a
personas
jurídicas, que no han realizado el
cambio de matrícula.
Actualiza el funcionamiento de la
Comisión Marítima Nacional y en
2019
consecuencia
deroga
la
Resolución 1536/2013.
Delega en el Director General de
la Administración Marítima de
Cuba Ia facultad de revisar y
aprobar, según el caso, los
reglamentos de operaciones de
las terminales portuarias de la
República de Cuba siempre
que cumplan con todos los
2019
requerimientos establecidos en
el
Decreto-Ley
230,
“De
Puertos”, previa consulta con los
órganos competentes y los
organismos de la Administración
Central del Estado que incidan
en las operaciones de la
terminal.
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Res No.410

MITRANS

Res No.411

MITRANS

Res No.442

MITRANS

Año

Contenido
Aprueba el Reglamento del
Decreto-Ley No.168 “Sobre la
Licencia de Operación de
2019
Transporte”.
Deroga
las
resoluciones
174/2018;
175/2018 y 383/2018.
Establece que las personas
naturales titulares de Licencia de
Operación de Transporte y sus
trabajadores contratados, en la
realización de los servicios
públicos de transportación de
cargas, de pasajeros o ambos
2019 con medios automotores en el
territorio
nacional,
quedan
obligados a cumplir con el
consumo mínimo y máximo de
combustible que se establece en
el Anexo Único de la presente
Resolución; así como otras
especificaciones.
Da por habilitada la Terminal
Multipropósito de Santiago de
Cuba y autorizada para brindar
las actividades inherentes a los
servicios marítimos portuarios de
2019 las operaciones de carga y
descarga
de
mercancías,
cabotaje de carga general,
graneles y contenedores, por
medio de su operador la
Empresa de Servicios Portuarios
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Res No.465

MITRANS

Res No.466

MITRANS

Res No.230

MINTUR

Res No.29

MINTUR

Res. No.212

MINTUR

Res No.240

MINTUR

Año

Contenido
de Oriente.

Aprueba el Reglamento de
2019 operación y de orden interno del
puerto de Santiago de Cuba.
Aprueba el Reglamento de
2019 operación y de orden interno del
puerto de Matanzas.
Procedimiento de los permisos
requeridos para el proceso
2014
inversionista que se otorgan por
este organismo.
Contratación para las entidades
que integran el sistema de
turismo para la prestación de
2015
servicios y compra de productos
a los trabajadores por cuenta
propia.
Aprueba las normas para la
comercialización
directa
de
productos agropecuarios entre
los establecimientos hoteleros y
2019
gastronómicos
del
sector
turístico y otros vinculados al
turismo,
y
las
unidades
productoras.
Aprueba el procedimiento para el
control o la aprobación de
2019 trámites sobre las viviendas que
se construyan en los desarrollos
inmobiliarios
vinculados
al
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Año

Contenido
turismo.

Res No.74

IPF

Res No.31

IPF

Res No.44

IPF

Res No.65

IPF

Procedimiento para la
localización de inversiones.
Aprueba el “Procedimiento que
regula el otorgamiento de la
autorización que se expide a los
trabajadores por cuenta propia
para la colocación y el contenido
de carteles, por las direcciones
municipales de Planificación
2018
Física”.
Entra en vigor a los ciento
cincuenta (150) días posteriores
a la fecha de su publicación en
la Gaceta Oficial de la República
de
Cuba.
GOE
No.35
10/07/2018.
Establece el procedimiento para
formar, aprobar y modificar los
precios mayoristas y las tarifas
de los servicios técnicos que
presta
el
Sistema
de
2018
Planificación Física, a personas
jurídicas y en consecuencia a
emitir
los
procedimientos
técnicos y metodologías a tales
efectos.
Modifica los apartados Primero y
2019 Segundo de la Resolución
No.44/2018.
2014
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Año

Res No.68

ONEI

2005

Instrucción
General No.1

ONEI

2005

Res No.84

ONEI

2009

Res No.82

ONEI

2012

Res No.67

ONEI

2016

ONEI

2016

Res No.70

Contenido
Aprobar y poner en vigor como
instrumento oficial del trabajo
estadístico
de
la
Oficina
Nacional de Estadísticas, el
“Nomenclador de Actividades
Económicas” (NAE), a los
efectos de la identificación de la
Actividad Económica. Modificada
por las resoluciones 84/09,
139/10, 74/11, 29/12 y 82/12 de
la ONEI.
Aspectos generales y formales
para la elaboración de los
modelos
del
sistema
de
información estadístico nacional
(SIEN).
Modifica la nomenclatura del
“Nomenclador de Actividades
Económicas” (NAE)
Modifica la Resolución No.
68/2005 del 8 de octubre de
2005.
Aprueba las Reglas Generales
para la Interpretación y las Notas
de Secciones, capítulos, y
Subpartidas como normas de
clasificación de los productos
físicos del Sistema Armonizado
de Clasificación de Productos,
SACLAP.
Normas del Sistema Estadístico
nacional (SEN).
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Año

Resolución

ONEI

Cada
Año

Res No.49

ONEI

2017

Resolución

ONEI

Cada
Año

Res No.5

ONEI

2018

Res No.23

ONEI

2019

Contenido
Aprueba el SIEN para el año
vigente. Las modificaciones a los
manuales de Formularios y de
Instrucciones
Metodológicas, se publican en
documento aparte, en el sitio
web de la Oficina, www.onei.cu.
Clasificador de productos de
Cuba (CPCU). Versión 2.0.
deroga la Resolución No.1/2017
Aprueba el SIET para el año
correspondiente.
Modifica la Nomenclatura del
Sistema
Armonizado
de
Clasificación de Productos, en lo
adelante SACLAP, establecida
en el Anexo No. 2 de la
Resolución No. 67, de 25 de
abril de 2016, dictada por el Jefe
de la Oficina Nacional de
Estadística e Información, en los
capítulos, partidas y subpartidas
que se establecen en el Anexo
Único de la presente Resolución,
formando parte integrante de la
misma.
Aprueba el Codificador de
Países, el cual aparece en el
Anexo
Único adjunto a la
Resolución, para garantizar la
armonización y estandarización
de la información oficial del país,
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Instrucción
No.160

TSP

Instrucción
No.185

TSP

Año

Contenido
la comparabilidad con el resto
del mundo, así como la
implementación
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
Designa a la Sala de lo
Económico para conocer de los
2000 litigios que se suscitan sobre la
ejecución de las Letras de
Cambio, Pagarés y los Cheques.
En los casos de procesos
ordinarios o ejecutivos, en los
que habiéndose dispuesto la
medida cautelar de embargo de
cuenta bancaria, haya recaído
ésta sobre la totalidad de los
recursos monetarios existentes
2007
en la misma, y ello haya dado o
pueda dar lugar a la paralización
de la entidad objeto de la
expresada medida, el tribunal
actuante, a solicitud de la parte
ejecutada, podrá disponer la
modificación de la misma con
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Año

Instrucción
No.215

TSP

2012

Instrucción
No.220

TSP

2013

Instrucción
No.236

TSP

2017

Instrucción
No.243

TSP

2018

Contenido
vistas a posibilitar el uso de una
parte
de
los
expresados
recursos monetarios, al objeto
de hacer posible la continuidad
de las operaciones y con ello de
la actividad económica a cargo
de la misma, a fin de asegurar el
cumplimiento efectivo del pago
dispuesto por resolución judicial.
Sobre los procesos ejecutivos
que se presentan a la Sala de lo
Económico.
Establece
requisito
para
interponer
demandas
por
incumplimiento de la obligación
de pago derivada de contrato, en
los procesos ejecutivos y
ordinarios de la jurisdicción de
las salas de lo económico de los
tribunales populares. Deja sin
efecto
la
Instrucción
No.200/2010.
Sobre el delito de evasión fiscal
y los trámites de la denuncia.
Realiza precisiones para
uniformar la práctica judicial
sobre la determinación de la
competencia jurisdiccional, los
documentos
que
deben
presentar los trabajadores por
cuenta propia en los procesos
judiciales para acreditar su
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Instrucción
No.244

TSP

Instrucción
No.245

TSP

Instrucción
No.246

TSP

Año

Contenido
actividad, y las circunstancias a
tener en cuenta por las salas de
lo económico para tramitar y
resolver estos asuntos, con el
objetivo de concederles el
adecuado acceso a la justicia.
Sobre
la
declaración
de
2019 incapacidad en el ámbito judicial.
Regula lo concerniente a la
tramitación ante los tribunales de
justicia de las reclamaciones que
en
lo
sucesivo
puedan
producirse, al amparo de los
preceptos constitucionales 59;
94; y 98 pues, de no hacerse, se
incurriría en real perjuicio a las
2019 personas, al entorpecer el
acceso a la justicia y el disfrute
de las garantías jurisdiccionales
reconocidas en la vigente Carta
Magna, en tanto subsisten
disposiciones normativas que
prohíben reclamar los derechos
contra las medidas consagradas
en tales disposiciones.
Instrumenta el modo en que los
tribunales deberán pronunciarse
en los casos de los procesos
2019 penales en que se condene al
acusado
al
pago
de
responsabilidad civil por daños y
perjuicios causados a personas
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DICTAMEN
No. 458

TSP

Res No.175

MINAL

Año

Contenido
jurídicas. Para el cumplimiento
de lo dispuesto en la Resolución
No.236/2018.
Referido al artículo 67 de la de la
Ley de procedimiento civil,
2019
administrativo,
laboral
y
económico.
Deja sin efecto las resoluciones
No.241,
No.242,
No.243,
No.244,
No.245,
No.246,
No.247, No.248, todas de fecha
20 de noviembre de 2007;
No.281, de fecha 12 de
diciembre de 2007; No.282,
emitida el 13 de diciembre de
2007; No.48, de fecha 5 de
marzo de 2008; No.56, No.62,
No.78, No.79, todas de fecha 12
de marzo de 2008; No105 y
2018 No106, ambas dictadas el 4 de
abril de 2008; No.142 de fecha 7
de mayo de 2008; No163, de
fecha 28 de mayo de 2008;
No.169 y No.170, ambas de 9 de
junio de 2008; No.180, No.181,
No. 182, todas de fecha 17 de
junio de 2008; No.213, No. 214,
No.219, todas de fecha 25 de
junio de 2008; No.222, de 27 de
junio de 2008; No.223, de 7 de
julio de 2008; No.225, de 10 de
julio de 2008; No.263, de 15 de
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Año

Contenido
julio de 2008; No.264, No.265,
de 17 de julio de 2008; No.290,
de 28 de julio de 2008; No.313,
No.315, No.317, de 6 de agosto
de 2008; No.319 y 320, de 12 de
agosto de 2008; No.323, de 27
de agosto de 2008; No.329,
No.331,
No.332,
No.334,
No.335, No.348, No.353, No.
358, todas de fecha 1 de
septiembre de 2008; No.386,
No.387,
No.388,
No.392,
No.393, todas de fecha 24 de
septiembre de 2008; No.398,
No.399, ambas de fecha 8 de
octubre de 2008; No.415,
No.416, No.418, todas de fecha
29 de octubre de 2008; No.430,
de 30 de octubre de 2008;
No.435, de 18 de noviembre de
2008; No.472, No.473, de 23 de
diciembre de 2008; No.479,
dictada el 29 de diciembre de
2008; No.29, No.30, No.35,
No.36, No.39, No.40, No.42,
No.43, todas de fecha 29 de
enero de 2009; No.61, No.66,
No.67,
No.72, todas de fecha 12 de
febrero de 2009; No.83, de fecha
19 de febrero de 2009; No.91,
No.105, ambas de 27 de febrero
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Año

Contenido
de 2009; No.20, No.23, No.25,
No.26, No.27, No.28, No.29,
No.34, No.37, No.38, No. 44, No
46, No.47, No.50, No.51, No.52,
No.53, No.58, No.61, todas de
fecha 23 de marzo de 2009;
No.81, No.84, de fecha 2 de abril
de 2009; No.93, de fecha 22 de
abril de 2009; No.101, de fecha
29 de abril de 2009; No.143, de
11 de junio de 2009; No.147,
No.148,
No.149,
No.151,
No.152,
No.153,
No.155,
No.157, de 16 de junio de 2009;
No.164,
No.166,
No.167,
No.171, No.172, de 17 de junio
de 2009; No.177, No.179, de 23
de junio de 2009; No.207,
No.208, de 22 de julio de
2009; No.215, No.217, No.218,
No.219, No.220, de 30 de julio
de 2009; No. 233, de fecha 4 de
agosto de 2009; No.241, No.246,
No.247, todas de fecha 12 de
agosto de 2009; No.278, No.279,
No.280,
No.281,
No.282,
No.283, No. 284, No.285,
No.286, No.287, No.288, No
289, No.290, No.291, todas de
fecha 23 de septiembre de 2009;
No.347, No.348, ambas de fecha
21 de octubre de 2009; No.397,
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Año

Contenido
No.398, de fecha 2 de diciembre
de 2009;
No.421,
No.422,
No.425,
No.427,
No.428,
No.429,
No.430, de fecha 15 de
diciembre de 2009; No.444,
No.445,
No.447,
No.448,
No.452, No.460, No.462, de
fecha 17 de diciembre de 2009;
No.476, No.477, de fecha 18 de
diciembre de 2009; No.4, No.10,
No.13, No.15, No.16, No.17,
No.18, de fecha 6 de enero de
2010; No.27, No.33, de fecha 25
de enero de 2010; No.43, de
fecha 1ro. de febrero de 2010;
No.61, de fecha 15 de febrero de
2010; No.206, de fecha 29 de
marzo; No.220, de fecha 12 de
abril de 2010;
No.265,
No.267,
No.268,
No.271,
No.273,
No.274,
No.277, No.280, de fecha 13 de
mayo de 2010; No.356, No.359,
No.370, No.372, de fecha 9 de
junio de 2010; No.388, No.389,
No.390, No.391, No.392, de
fecha 24 de junio de 2010;
No.415,
No.416,
No.418,
No.419, No.422, No.423, de
fecha 8 de julio de 2010; No.462,
No.463, de fecha 4 de agosto de
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Año

Contenido
2010; No.496, No.498, de fecha
1ro. de septiembre de 2010;
No.543 de fecha 13 de octubre
de 2010; No.575, No.576 de
fecha 23 de noviembre de 2010;
No.598, de 9 de diciembre de
2010; No.611, de fecha 14 de
diciembre de 2010; No.38,
No.96, No.98, No.100, de fecha
2 de febrero de 2011; No.137,
No.139, No.140, de fecha 15 de
marzo de 2011; No.163, No.164,
No.165, de fecha 24 de marzo
de 2011; No.194, No.197,
No.201, No.203, No.206, de
fecha 13 de abril de 2011;
No.247, No.248, de 27 de abril
de 2011; No.351, de fecha 1ro.
de junio de 2011; No.388,
No.389, de fecha 4 de junio de
2011; No.395, No.396, No.399,
No.402,
No.404,
No.410,
No.413, de fecha 10 de junio de
2011; No.450, de fecha 16 de
junio de 2011; No.558, No.559,
No.560, No.561, No.562, de
fecha 14 de julio de 2011;
No.701,
No.705,
No.706,
No.710, de fecha 11 de agosto
de 2011; No.721, No.722,
No.723,
No.725,
No.726,
No.727, de fecha 19 de agosto
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Año

Contenido
de 2011; No.770, de fecha 15 de
septiembre de 2011; No.780, de
fecha 5 de octubre de 2011; No.
799, No. 801, de fecha 19 de
octubre de 2011; No.816, No.
817, No. 830, No.840, No. 841,
No.844, No.848, de fecha 27 de
octubre de 2011; No.871,
No.872, No. 873, de fecha 16 de
noviembre de 2011; No.896, No.
897, de fecha
8 de diciembre de 2011; No.924,
No.926, de fecha 28 de
diciembre de 2011; No.25,
No.26, No.30, No.38, No.39,
No.40, No.42, No.44, No.57,
No.75, No.77, No.78, No.85,
No.86, No.88, No.90, No.91,
No.92, No.93, No.94, No.95,
No.96, No.97, No.98, No.100,
No.101,
No.102,
No.104,
No.105,
No.106,
No.107,
No.108, No.109, todas de fecha
15 de febrero de 2012; No.117,
de fecha 17 de febrero de 2012;
No.151,
No.156,
No.157,
No.158, No.159, No.160 y
No.164, todas de fecha 13 de
marzo de 2012; No.171, No.172,
No.173, No.174, No.178, todas
de fecha 15 de marzo de 2012;
No.200, de fecha 16 de marzo
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Año

Contenido
de 2012; No. 205, No.206, de
fecha 27 de marzo de 2012;
No231, de fecha 16 de abril de
2012; No. 279, No282, No.293,
No.231, No.323, No.324, No.
338, No. 339 todas de fecha 9
de mayo de 2012; No.359 de
fecha 23 de mayo de 2012;
No.363 de fecha 25 de mayo de
2012; No.475, No.476, No.477,
No.478,
No.479,
No.480,
No.481, todas de fecha 20 de
junio de 2012; No.484, de fecha
22 de junio de 2102; No.497,
No.498, No.499, de fecha 29 de
junio de 2102; No.647, No.649,
No.650, todas de fecha 30 de
agosto de 2012; No.783, de
fecha 31 de octubre de 2012;
No.796,
No.797,
No.798,
No.799,
No.800,
No.801,
No.802,
No.803,
No.804,
No.805,
No.806,
No.807,
No.808,
No.809,
No.810,
No.811, todas de fecha 15 de
noviembre de 2012; No. 842,
No.844,
No.845,
No.846,
No.847,
No.849,
No.850,
No.851, No.852, todas de fecha
12 de diciembre de 2012; No.5,
No.6, No.7, No.8, No.9, No.10,
No.11, No.13, No.14, No.15,
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Res No.12
MINAL
(copia
corregida)

Año

Contenido
No.16, No.17, No.18, No.19,
No.20, No.21, No.22, No.23,
No.24, No.25, No.27, todas de
fecha 7 de enero de 2013;
No.72, No.73, No.74, No.75,
No.76, No.77, No.78, No.79,
No.80, No.81, todas de fecha 5
de febrero de 2013; No,106,
No.107,
No.108,
No.109,
No.110,
No.111,
No.112,
No.113,
No.114,
No.115,
No.116,
No.119,
No.120,
No.121, No.124, No.125, todas
de fecha 11 de febrero de 2013;
No.146,
No.147,
No.148,
No.149, No.150, No.151, de
fecha 18 de febrero de 2013;
No.194,
No.195,
No.196,
No.197,
No.198,
No.199,
No.200,
No.201,
No.202,
No.203,
No.204,
No.205,
No.206, No.207, No.208, todas
de fecha 5 de marzo de 2013,
dictadas todas por la ministra de
la Industria Alimentaria,
Establece
los
requisitos
tecnológicos a cumplir en la
producción con destino a la
2019
exportación y al mercado
nacional de rones cubanos con
clasificación y sin clasificación.
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Res No.83

MINAL

Res No.84

MINAL

Res No.85

MINAL

Año

Contenido
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
2019 de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema
empresarial
del
Ministerio
de
la
Industria
2019 Alimentaria, así como para
aquellas
entidades
no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema
empresarial
del
Ministerio
de
la
Industria
2019
Alimentaria, así como para
aquellas
entidades
no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
143

Disposicione
s

Dictada por:

Res No.86

MINAL

Res No.87

MINAL

Res No.88

MINAL

Año

Contenido
cumplimiento de dicha norma.

Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
2019 de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
2019 de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema empresarial, corporativo
2019
y presupuestado del Ministerio
de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
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Dictada por:

Res No.89

MINAL

Res No.90

MINAL

Res No.91

MINAL

Año

Contenido
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
2019 de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
2019 de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
2019 sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
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Dictada por:

Res No.92

MINAL

Res No.93

MINAL

Res No.94

MINAL

Año

Contenido
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
2019 de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
2019 de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
2019
sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
de la Industria Alimentaria, así
146

Disposicione
s

Dictada por:

Res No.95

MINAL

Res No.97

MINAL

Res No.98

MINAL

Año

Contenido
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
2019 de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
2019 de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
2019 Ramal que se relaciona, para el
sistema empresarial, corporativo
y presupuestado del Ministerio
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Res No.105

Procedimiento

Res. No.291

Dictada por:

MINAL

CEDIPAD

MINED

Año

Contenido
de la Industria Alimentaria, así
como para aquellas entidades no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Establece
con
carácter
obligatorio la Norma Técnica
Ramal que se relaciona, para el
sistema
empresarial
del
Ministerio
de
la
Industria
2019 Alimentaria, así como para
aquellas
entidades
no
subordinadas a este organismo y
cuyas
actividades
están
relacionadas
con
el
cumplimiento de dicha norma.
Procedimiento de trabajo para la
2016 gestión de inventarios de lento
movimiento y ociosos.
Aprueba la programación bajo el
régimen de jornadas completas
en
las
entidades
que
2019
pertenecen
al
Sistema
Nacional de Educación, los
sábados laborables

Las normativas que se relacionan en este Anexo se encuentran vigentes
en la fecha 30 de enero de 2020. En la medida en que se modifiquen las
mismas, deberán ser actualizadas por los usuarios de esta herramienta
de trabajo.
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