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ANEXO ÚNICO: RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES NORMATIVAS
3 DE ENERO 2020 al 7 MAYO 2021
Disposiciones
Decreto
Presidencial
No.198

Decreto
Presidencial
No.208

Dictada por: Año

Presidente de
2021
la República

Presidente de
2021
la República

Documentos del
8vo Congreso del PCC
Partido

2021

Ley No.131

ANPP

2019

Ley No.133

ANPP

2020

Ley No.

ANPP

Cada
Año

Ley No.134

ANPP

2020

Ley No.135

ANPP

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

Aprueba
el
“Programa
Nacional para el adelanto de las GOE No.14
Mujeres” identificado como
PAM.
“Reglamento del Sistema de
Trabajo con los cuadros del GOO No.30
Estado y del Gobierno y sus
reservas”
Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido
y la Revolución para el período
2021-2024.
De
la
Organización
y
Funcionamiento
de
la GOE No.6
Asamblea Nacional del Poder
Popular
“Ley del Servicio Exterior de la
República de Cuba”.
GOO No.87
Del Presupuesto del Estado
para el año fiscal vigente.
“Ley de Organización y
Funcionamiento del Consejo de GOO No.88
Ministros”
“Ley de Revocación de los
elegidos a los órganos del GOO No.88
Poder Popular”
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Disposiciones

Dictada por: Año

Ley No.136

ANPP

Ley No.138

ANPP

2020
2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

“Ley del Presidente y el
Vicepresidente de la República GOO No.89
de Cuba”
De organización y
funcionamiento del Gobierno
GOO No.14
Provincial del Poder Popular.
Deroga el artículo 19 del
Decreto No.352/2018 “De las
relaciones entre los órganos,
organismos de la
Administración Central del
Estado, las entidades nacionales
y las Administraciones Locales
del Poder Popular”. Deja sin
efectos los Acuerdos del CM:
No.6176/2007, que aprobó el
Reglamento de las
administraciones locales del
Poder Popular; el
No.8223/2017, que modificó el
Acuerdo 6176 y el
No.8304/2018, que extendió el
término del Acuerdo 8223.
Deja sin efecto las
disposiciones legales que
aprueban los cargos
profesionales de las asambleas
provinciales del PP y para los
respectivos CAP. Deroga lo
dispuesto por el Decreto
No.301/2012 en lo que se
oponga a la presente Ley, así
como las disposiciones
normativas que se opongan a lo
que por la presente se establece.
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Disposiciones

Dictada por: Año

Ley No.139

ANPP

2020

Decreto Ley No.4

CE

2020

Decreto Ley No.5

CE

2020

Decreto Ley No.6

CE

2020

Decreto Ley No.8

CE

2020

Decreto Ley No.9

CE

2020

Decreto Ley No.10 CE

2020

Contenido
De
organización
y
funcionamiento del Consejo de
la Administración Municipal.
Deroga el Decreto No.301/2012
en lo que se oponga a la
presente Ley, así como las
disposiciones normativas que
se opongan a lo que por la
presente se establece.
De la Comisión Nacional para
el uso de los organismos
genéticamente modificados en
la agricultura cubana
“Del Régimen Especial de
Seguridad Social de las
Cooperativas de las Unidades
Básicas
de
Producción
Cooperativa”.
Deroga
el
Decreto-Ley No.351/17.
Establece los principios de
organización y funcionamiento
del Sistema de Información del
Gobierno. Deroga el DecretoLey No.281/11 “Del Sistema de
Información del Gobierno”.
De Normalización, Metrología,
Calidad y Acreditación.

No. Edición
Gaceta Oficial
GOO No.14

GOO No.52

GOO No.74

GOO No.54

GOO No.66

“Inocuidad Alimentaria”. Se
derogan los artículos del 66 al GOO No.76
75 y del 95 al 97 del DecretoLey No.54/82 “Disposiciones
Sanitarias Básicas”.
De las Autoridades Nacionales GOO No.65
Reguladoras.
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Disposiciones

Dictada por: Año

Decreto Ley No.11 CE

2020

Decreto Ley No.13 CE

2020

Decreto Ley No.14 CE

2020

Decreto Ley No.15 CE

2020

Decreto Ley No.17 CE

2020

Decreto Ley No.18 CE

2020

Decreto Ley No.19 CE

2020

Decreto Ley No.20 CE

2020

Decreto Ley No.22 CE

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

“Del
Seguro
de GOO No.70
Responsabilidad Civil para los
Conductores Profesionales de
Vehículos de Motor”.
“Sistema de Trabajo con los GOO No.30
cuadros del Estado y del
Gobierno y sus reservas”
“De la prenda y la hipoteca”
GOE No.58
“Del fideicomiso de garantía”
De la Implementación del
Proceso
de
Ordenamiento
Monetario.
Deroga
las
resoluciones 357/1994, y la
86/2010, del BCC.
Del procedimiento transitorio
para el cálculo de pensiones y
subsidios de la seguridad social
Del procedimiento para el
cálculo de las pensiones por
edad, invalidez total y por
muerte de los beneficiarios de
los regímenes especiales de
seguridad social del sector no
estatal
Del procedimiento transitorio
para el cálculo de las
prestaciones monetarias por
maternidad de los trabajadores
del sector estatal
“Arancel de aduanas de la
República de Cuba para las
importaciones sin carácter
comercial”. Deroga
los
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GOE No.58

GOE No.68

GOE No.68

GOE No.68

GOE No.68

GOE No.68

Disposiciones

Dictada por: Año

Decreto Ley No.27 CE

2020

Decreto Ley No.28 CE

2020

Decreto Ley No.34 CE

2021

Decreto No.20

CM

2020

Decreto No.25

CM

2020

Decreto No.28

CM

2020

Decreto No.29

CM

2020

Decreto No.30

CM

2021

Decreto No.31

CM

2021

Contenido
decretos-leyes 22/79 “Arancel
de Aduanas de la República
de Cuba para las importaciones
sin carácter comercial”, y el
244/2007 modificativo del
Decreto-Ley 22/79.
Del régimen especial de
seguridad social a los atletas
activos categorizados y a las
glorias deportivas.
Del Consejo Técnico Asesor.
Del
Sistema
Empresarial
Estatal Cubano”( Modifica DL
252 de 2007 y D 281 de 2007,
Deroga D 335 de 2017)
Contravenciones de la medicina
veterinaria.
Modificativo
del
Decreto
No.283 “Reglamento de la Ley
de Seguridad Social”, del 6 de
abril de 2009.
Del Modelo de Gestión Estatal
de la Unidad Gastronómica de
Subordinación Local.
De la Gestión de Inventarios

No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.26

GOO No.24
GOO No.51

GOO No.11

GOE No.68

GOO No.1

GOO No.2
“De
las
contravenciones
personales, sanciones, medidas
y procedimientos a aplicar por GOE No.8
la violación de las normas que
rigen la política de precios y
tarifas”. Deroga el Decreto
No.227/1997.
“De las infracciones de las
medidas sanitarias para la
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Disposiciones

Dictada por: Año

Decreto No.34

CM

2021

Decreto No.36

CM

2021

Decreto No.39

CM

2021

Acuerdo No.28

CE

2020

Acuerdo No.8991

CM

2021

Contenido
prevención y enfrentamiento de
la covid.19”. Deroga el Decreto
No.14/2020.
Del
Sistema
Empresarial
Estatal
Cubano”.
(Gaceta
Oficial No. 51 Ordinaria de
2021 07 5 21)
Establece una excepción al
límite máximo para el cálculo
de las pensiones por edad y
permite
reincorporar
al
pensionado al mismo cargo que
desempeñaba al momento de
obtener su pensión.
Establece precisiones sobre la
reincorporación al trabajo de
los
pensionados.
(Gaceta
Oficial No. 51 Ordinaria de
2021 07 5 21)
Aprueba
el
Reglamento
Orgánico del Consejo Electoral
Nacional
Aprueba las tarifas máximas en
pesos cubanos de los servicios
técnicos productivos de abasto
de agua, desobstrucciones en el
interior de las viviendas y otros
servicios que prestan las
entidades
del
Sistema
Empresarial atendido por el
Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos para el sector
doméstico, según se describe en
el Anexo Único, que se adjunta
y forma parte integrante del
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No. Edición
Gaceta Oficial
GOE No.8

GOO No. 51

GOO No.51

GOO No.51

GOO No.23

GOE No.4

Disposiciones

Dictada por: Año

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

presente Acuerdo.

Acuerdo No.8999

Acuerdo No.9029

CM

CM

2021

2021

Acuerdo No.9034

CM

2021

Acuerdo No.9035

CM

2021

Establece en la provincia de La
Habana, la categoría de Zonas y
Vías de Interés para la
Seguridad y el Orden Interior,
como parte de la Zona de
Interés para la Defensa y la
Seguridad.
Establece
aplicar
a
los
trabajadores por cuenta propia
vinculados a la Empresa
TAXIS
CUBA,
en
la
modalidad de servicio de alto
confort, los precios mayoristas
establecidos por el MFP, de los
combustibles que se expenden
en los servicentros, que
adquieren mediante el uso de
tarjetas magnéticas.
Otorga la categoría de Empresa
de Alta Tecnología a la
Empresa de Tecnologías de la
Información
y
Servicios
Telemáticos
Avanzados,
CITMATEL, que integra el
Grupo Empresarial de la
Ciencia, la Tecnología y el
Medio Ambiente, INNOMAX,
atendido por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente.
Otorga la categoría de Empresa
de Alta Tecnología al Centro de
Inmunología Molecular, CIM,
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GOO No.20

GOE No.20

GOE No.21

GOE No.21

Disposiciones

Dictada por: Año

Acuerdo No. 156

CE

2021

Decreto 35

CM

2021

Acuerdo 9069

Acuerdo 9045

CM

CM

2021

2021

Res. No.11

CITMA

2020

Res. No.50

CITMA

2020

Res. No.185

CITMA

2020

Res. No.198

CITMA

2020

Contenido
que integra el Grupo de las
Industrias Biotecnológica y
Farmacéutica,
BIOCUBAFARMA.
Dispone la creación del
Consejo
Nacional
de
Innovación.
De la Comercialización de
Productos Agropecuarios.
Establece los precios y
descripción del producto arroz
para la venta normada,
controlada y liberada a la
población.
Regula el funcionamiento de
las formas de gestión no estatal
que se desarrollan en el Polo
Turístico de Varadero.
Aprueba los planes de manejo
de las áreas protegidas que se
relacionan en el Anexo Único
de la presente Resolución,
como parte integrante de ésta,
cuyos originales se encuentran
depositados en el Centro
Nacional de Áreas Protegidas.
Reglamento
para
el
Otorgamiento de la Categoría
de Empresa de Alta Tecnología
Aprueba para el período 20212025,
los
Programas
Nacionales
de
Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Reglamento sobre el ejercicio
de las funciones de autoridad
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No. Edición
Gaceta Oficial

GO No.40

GO No.49
GO No.41

GO No.42

GOO No.17

GOO No.16

GOO No.56

GOO No.52

Disposiciones

Res. No.199

Res. No.201

Res. No.202

Dictada por: Año

CITMA

CITMA

CITMA

2020

2020

2020

Res. No.273

CITMA

2020

Res. No.342

CITMA

2020

Contenido
nacional, del punto de contacto
para medidas de emergencia y
punto focal nacional para el
intercambio de información de
la República de Cuba, en
relación con el protocolo de
Cartagena sobre seguridad de la
biotecnología del convenio
sobre la diversidad biológica.
Reglamento
de
seguridad
biológica para el uso de agentes
biológicos y sus productos,
organismos y fragmentos de
estos con información genética.
Deroga las resoluciones 8/2000,
103/02 y la 112/03.
Lineamientos generales para la
conservación de las fuentes
documentales de la República
de Cuba.
Lineamientos generales para la
digitalización de las fuentes
documentales de la República
de Cuba.
Aprueba para el período 20212025, el Programa Nacional de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
denominado
“Desarrollo de la Logística y
Cadenas de Suministro”.
Aprueba para el período 20212025, los Programas Sectoriales
de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.52

GOO No.55

GOO No.55

GOO No.64

GOO No.90

Disposiciones

Dictada por: Año

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

Ambiente

Res. No.365

CITMA

2020

Res. No.366

CITMA

2020

Res. No.344

CITMA

2020

Aprueba las Acciones de
Comunicación que acompañan
el Plan Gubernamental para la
prevención y enfrentamiento de
los delitos e ilegalidades que GOE No.5
afectan
a
los
recursos
forestales, la flora y la fauna
silvestre y otros recursos
naturales, que se encuentran en
el Anexo Único de esta
Resolución y que deben
cumplir todos los órganos,
organismos
de
la
Administración Central del
Estado, entidades nacionales,
organizaciones políticas, de
masas y sociales, formas
asociativas e instituciones de
nuestro país.
Aprueba el Subsistema de
Información
Estadística
Complementaria,
en forma
abreviada SIEC, del Ministerio
de Ciencia, Tecnología y
Medio
Ambiente,
cuyos
formularios e Instrucciones GOE No.5
Metodológicas,
aparecen
relacionados en los Anexos del
I al LXIIII.
Establece las tarifas que debe GOE No.78
aplicar la Oficina Cubana de la
Propiedad
Industrial,
en
moneda nacional, a las
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Disposiciones

Res. No.345

Res. No.23

Dictada por: Año

CITMA

MINCULT

2020

2020

Res No.36

MINCULT

2021

Res No.76

CGR

2020

Contenido
personas naturales y jurídicas
nacionales y extranjeras, por la
prestación de los servicios
referidos en los Anexos I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.
Deja sin efecto la Resolución
164/12.
Aprueba la Tarifa Oficial de
Precios Minoristas en Moneda
Nacional de los servicios
archivísticos especializados, de
reprografía y de expedición de
copias certificadas que presta la
Red de Archivos Históricos, así
como otras instituciones que
posean documentos de archivo
en todo tipo de soporte. Deja
sin efecto la Resolución
212/19.
Aprueba el Reglamento para la
protección
especial
por
Derecho de Autor de los
programas
y
aplicaciones
informáticas y de las bases de
datos.
Aprueba las “Normas para la
autorización de trabajadores
contratados a los creadores
artísticos de las artes plásticas y
aplicadas, que comercializan en
las plazas del Fondo Cubano de
Bienes Culturales en el Polo
Turístico de Varadero”.
Modifica
la
Resolución
340/2012 en su Anexo I
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.78

GOO No.42

GO No.42

GOE.No.18

Disposiciones

Res No.162

Res. No.326

Res. No.339

Res. No.327

Dictada por: Año

CGR

AGR

AGR

AGR

2020

2020

2020

2020

Res. No.328

AGR

2020

Res. No.25

BCC

2020

Contenido
Normas Cubanas de Auditoría,
como aparece en el anexo que
forma parte de la presente
resolución.
Aprueba el Código de Ética
para los auditores del Sistema
Nacional de Auditoría, como
complemento de las Normas
Cubanas de Auditoría.
“Requisitos para la aplicación
de las tarifas máximas de los
servicios técnico-productivos
en pesos cubanos que presta la
Aduana
General
de
la
República”
Establece las “Normas para el
control aduanero de las
mercancías en las operaciones
de exportación”
Establece
el
modelo
“Declaración de Aduana para
Cargas de Personas Naturales”
e instrucciones para el llenado,
para las operaciones de
importación y exportación sin
carácter comercial, efectuadas
por estas. Modifica la Res.
No.440/12.
Establece el modelo de
“Declaración de Aduana para
Pasajeros”.
Modifica
la
Resolución 439/12.
Establece la información que
deben contener las tablas para
la presentación de los estudios

13

No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No. 55

GOE No.78

GOE No.3

GOE No.78

GOE No.78

GOO No.56

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.55

BCC

2020

Res. No.73

BCC

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

de
oportunidad,
pre
o
factibilidad técnico-económica
en los proyectos de negocios
con inversión extranjera en las
instituciones financieras, que se
adjunta
a
la
presente
Resolución, y que forman parte
integrante de esta.
Establece que las instituciones
financieras suspenden el pago
del principal e intereses de los
financiamientos otorgados a los
siguientes
segmentos
de
clientes, hasta el 30 de junio de
2020,
plazo
que
será
prorrogable si la situación
epidemiológica del país, así lo GOE No.20
requiere.
a) Personas naturales con
interrupción laboral cuya fuente
de ingreso es el salario;
b) trabajadores por cuenta
propia y cualquier otra forma
de gestión no estatal que sus
actividades sean suspendidas; y
c) personas jurídicas que
paralicen
totalmente
su
actividad.
Dispone el uso de dólares
estadounidenses
en
las
operaciones
de
ventas
minoristas en divisas, así como GOE No.28
en las de importación que
realizan las personas naturales a
través
de
las
entidades
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Disposiciones

Res. No.95

Dictada por: Año

BCC

2020

Res. No.103

BCC

2020

Res. No.112

BCC

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

importadoras autorizadas por el
ministro de Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera.
Deroga la Res. No.275/2019.
Modificada por la Res.
No.103/2020.
Establece que las instituciones
financieras suspenden el pago
del principal e intereses de los
financiamientos, otorgados a
los segmentos de clientes que
dispone
la
Resolución
No.55/2020, hasta el 30 de GOE No.34
septiembre de 2020, bajo las
mismas
condiciones
que
establece dicha disposición
jurídica.

Elimina la aplicación del
gravamen del 10%, en las
operaciones de compra y venta
de dólares de Estados Unidos
de América en efectivo o su
depósito en cuenta Bancaria. GOE No.38
Queda sin efecto cualquier
referencia sobre la aplicación
del gravamen del 10% en los
artículos 4, 11 y 12 de la
Resolución 80/2004; en el
Apartado
Quinto
de
la
Resolución 73/2020.
Establece el procedimiento para
la apertura y operatoria de las
cuentas corrientes en moneda
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.117

BCC

2020

Res. No.158

BCC

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

libremente convertible en las
operaciones entre las entidades
autorizadas
a
realizar
actividades
de
comercio GOO No.59
exterior y las formas de gestión
no estatal. Modificada por la
Res. No.163
Establece las normas relativas a
las relaciones económicas de
las personas jurídicas que
integran las formas de gestión
no estatal y los concesionarios,
usuarios y entidades que se
encargan de asegurar el GOE No.43
desarrollo de infraestructura en
la Zona Especial de Desarrollo
Mariel. Modificada por la Res.
No.163
Otorgar licencia a la Empresa
de
Tecnologías
de
la
Información para la Defensa,
en lo adelante XETID, para
desarrollar en el territorio
nacional
las
actividades
establecidas en el Artículo 19
del Decreto-Ley No. 362 “De GOE No.79
las instituciones del Sistema
Bancario y Financiero” de 14
de septiembre de 2018, como
entidad no financiera que presta
servicios de apoyo a las
instituciones financieras en el
territorio nacional, al ser
proveedora de servicios de
pagos a través de la operación y
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.177

BCC

2020

Res. No.178

BCC

2020

Res. No.179

BCC

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

gestión de la plataforma
ENZONA, permitiendo a los
usuarios
que
registre,
interactuar con sus cuentas
bancarias,
pagar
servicios
públicos y realizar pagos en el
entorno
del
Comercio
Electrónico en el país.
Regula el tratamiento a las
operaciones bancarias en pesos
convertibles y en consecuencia
deroga las resoluciones 357/94; GOE No.73
68/02; 65/03; y 42/04.
Establece una facilidad en
pesos cubanos, de carácter
transitorio,
destinada
a
financiar
diferentes
modalidades reconocidas como
capital de trabajo, inversiones y
salario, con un vencimiento a
corto plazo hasta su conversión
en el financiamiento que GOE No.73
corresponda, con el objetivo de
mitigar el efecto provocado por
la devaluación del peso cubano,
el que se entenderá como
crédito puente.
Establece un mecanismo de
financiación en pesos cubanos,
en lo adelante mecanismo
compensatorio, con el fin de
cubrir el diferencial entre los GOE No.73
recursos financieros requeridos
por las entidades del sector
empresarial para honrar las
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.180

BCC

2020

Res. No.181

BCC

2020

Res. No.182

BCC

2020

Res. No.183

BCC

2020

Contenido
obligaciones
externas
contraídas
antes
de
la
unificación
monetaria
y
cambiaria, y los recursos de que
disponen, aplicando la tasa de
cambio vigente, de manera que
en correspondencia con el Plan
de la Economía se asegure el
pago de esos compromisos con
vencimiento
de
hasta
trescientos sesenta (360) días
posteriores a la unificación.
Regula el tratamiento a las
cuentas bancarias abiertas en el
territorio nacional en moneda
extranjera
por
personas
naturales cubanas y extranjeras
y
jurídicas.
Deroga
las
resoluciones 80/04; 85/10; y
4/20.
Regula el tratamiento a las
cuentas bancarias de las
modalidades
de
inversión
extranjera y de los usuarios y
concesionarios de la Zona
Especial de Desarrollo Mariel.
Actualiza las normas bancarias
para los depósitos de bienes en
custodia y administración.
Deroga la Resolución 71/13 y
la 77/15.
Ajusta las normas para los
cobros y pagos en pesos
cubanos, pesos convertibles y
moneda libremente convertible,
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.73

GOE No.73

GOE No.73

GOE No.73

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.5

BCC

2021

Res. No.96

BCC

2021

Res. No.113

BCC

2021

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

derivados de una relación
contractual entre personas
jurídicas cubanas, entre estas y
los agricultores pequeños que
acrediten
legalmente
la
tenencia de la tierra, y entre las
personas jurídicas cubanas y
extranjeras con las personas
naturales autorizadas a ejercer
el trabajo por cuenta propia.
Deroga
las
resoluciones
101/11; 12/13; 87/14 y 280/19.
Establece que las instituciones
financieras suspenden, desde el GOO No.13
1º. De enero de 2021 hasta el
30 de junio de 2021, el pago del
principal e intereses de los
financiamientos otorgados a los
segmentos de clientes referidos
en el apartado Primero de la
Resolución No.55/2020.
Prorroga hasta el 15 de
febrero
de
2021,
la
presentación por los sujetos
obligados de la Resolución
No.40/2016, la certificación de GOO No.13
confirmación de estados de
cuentas
bancarias
correspondiente
al
cuarto
trimestre de 2020.
Norma
la
gestión
del
financiamiento de las unidades
gastronómicas aprobadas como
unidades empresariales de base GOE No.16
con características especiales.
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.116

BCC

2021

Res. No.125

BCC

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

Otorga licencia a la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba,
en lo, para actuar en el GOE No.16
territorio
nacional
como
entidad no financiera, que
presta servicios financieros de
apoyo a las instituciones de
cobranza o de pago en el
territorio nacional, ejerciendo
como proveedor de servicios de
pagos a través de la operación y
gestión de la plataforma
Transfermóvil, permitiendo a
los suscriptores de la red
celular, tanto personas naturales
como jurídicas, interactuar con
sus cuentas bancarias, pagar
servicios públicos, gestionar
servicios
de
telecomunicaciones y realizar
pagos en el entorno del
comercio electrónico en el país.
Dispone el procedimiento para
la apertura y operatoria de las
cuentas en moneda libremente
convertible habilitadas para las
operaciones de importación, en GOE No.52
moneda libremente convertible
entre
las
entidades
importadoras autorizadas por el
ministro de Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera y las
personas jurídicas extranjeras,
sucursales,
oficinas
de
representación,
misiones
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.126

BCC

2020

Res. No.157

BCC

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

diplomáticas,
oficinas
consulares
y
organismos
internacionales acreditados en
Cuba.
Establece que las instituciones
financieras suspenden hasta el
30 de diciembre de 2020, el GOE No.52
pago del principal e intereses
de
los
financiamientos
otorgados a los segmentos de
clientes referidos en el apartado
primero
Resolución
Np.55/2020.
Otorga licencia a la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba,
en lo adelante ETECSA, para GOE No.79
desarrollar en el territorio
nacional
las
actividades
establecidas en el
Artículo 19 del Decreto-Ley
No. 362 “De las instituciones
del Sistema Bancario y
Financiero”
de
14
de
septiembre de 2018 como
entidad no financiera que presta
servicios de apoyo a las
instituciones financieras en el
territorio nacional, ejerciendo
como proveedor de servicios de
pagos a través de la operación y
gestión de la plataforma
Transfermóvil, permitiendo a
los suscriptores de la red
celular, tanto personas naturales
como jurídicas, interactuar con
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Disposiciones

Dictada por: Año

Instrucción No.5

BCC

2021

Res. No. 153

BCC

2021

Res. No.60

MINAGRI

2020

Res. No.220

MINAGRI

2020

Res. No.438

MINAGRI

2020

Contenido
sus cuentas bancarias, pagar
servicios públicos, gestionar
servicios
de
telecomunicaciones y realizar
pagos en el entorno del
comercio electrónico en el país.
Modifica el Anexo 1 de la
Instrucción
No.5/18 y en
consecuencia,
incluir
al
Banco Financiero Internacional
S.A. y el Banco Internacional
de Comercio S.A. en la relación
de instituciones financieras
participantes en el Mercado
Interbancario.
Cancela la licencia otorgada a
FINANCIERA CIMEX S.A.
(FINCIMEX S.A) y le otorga
nueva licencia para desarrollar
en el territorio nacional
determinadas operaciones.
Aprueba el procedimiento para
garantizar la entrega de tierras
estatales ociosas en usufructo a
los jóvenes licenciados del
servicio militar activo, con el
objetivo de asegurar su vínculo
laboral.
Reglamento técnico para la
realización
de
ferias
y
exposiciones ganaderas.
Aprueba el Procedimiento para
realizar traspasos de áreas
pertenecientes
a
otros
organismos a favor del sistema
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.16

GOO No.50

GOO No.20

GOO No.50

GOO No.71

Disposiciones

Dictada por: Año

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

de la agricultura.

Res. No.441

MINAGRI

2020

Res. No.442

MINAGRI

2020

“Reglamento para el Registro
Fitosanitario de las áreas de
producción
de
artículos
reglamentados con destino a la GOO No.76
exportación”. Deroga
la
Resolución
No.731/98
“Reglamento para el Registro
Fitosanitario
de
áreas
destinadas a la producción de
fondos exportables”.
Aprueba el Reglamento relativo
al muestreo, conservación y
remisión de las muestras de
alimentos para el consumo
humano y animal que deben ser
objeto
de
análisis GOO No.76
bromatológico, microbiológico
y
toxicológico
en
los
laboratorios del sistema de
sanidad animal del país. Deroga
la
Resolución
No.4/10
“Reglamento de toma, envío y
destino de las muestras de
alimentos de consumo humano
y animal que deben ser objeto
de análisis bromatológicos en
los laboratorios del Instituto de
Medicina Veterinaria”, del
Director General del Instituto
de Medicina Veterinaria.
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.499

MINAGRI

2020

Res. No.537

MINAGRI

2020

Res. No.538

MINAGRI

2020

Res. No. 137

MINAGRI

2021

Res. No. 138

Res. No.139

MINAGRI

MINAGRI

2021

2021

Res. No.140

MINAGRI

2021

Resolución

MTSS

Cada
Año

Contenido
Normas para la organización de
las áreas de trabajo de los
talleres de las unidades
productoras,
unidades
empresariales
de
base
prestadoras de servicio de las
empresas
agropecuarias,
forestales y azucareras, de las
empresas provinciales y de las
plantas nacionales.
Establece el Reglamento del
Decreto-Ley 137 “De la
Medicina Veterinaria”.
Establece el Código de Ética de
los Médicos Veterinarios.
Establece el Reglamento para la
Comercialización
de
la
Producción Agropecuaria.
Aprueba las indicaciones para
la
contratación
y
comercialización
de
la
producción
agropecuaria,
forestal y tabacalera del año
2021.
Aprueba el procedimiento para
el sacrificio, consumo y
comercialización de las carnes
de ganado bovino por los
productores agropecuarios.
Aprueba el Procedimiento para
la comercialización de la leche
fresca de vaca, búfala, cabra y
sus derivados por calidades.
Régimen de trabajo de los
sábados para el año.
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.83

GOO No.11

GOO No.11
GOO No.49

GOO No.49

GOO No.49

GOO No.49

Disposiciones

Dictada por: Año

Resolución

MTSS

Cada
Año

Res No.28

MTSS

2020

Res No.29

MTSS

2020

Res No.30

MTSS

2020

Res No.31

MTSS

2020

Contenido
Dispone el día que corresponde
aplicar lo establecido para el
viernes santo.
Establece como cuantía de la
pensión mínima por edad e
invalidez total del Régimen
General de Seguridad Social, y
de los regímenes especiales de
los ministerios de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y del
Interior, 1528 pesos. Deroga la
Resolución 16/2019.
Establece el salario mínimo del
país en 2100 pesos mensuales.
Aprueba la escala y tarifas
salariales, de aplicación a todos
los trabajadores entre otros
aspectos.
Deroga
51
resoluciones que se relacionan.
Establece el sistema salarial
para los trabajadores que
ocupan cargos de las categorías
ocupacionales de cuadros,
técnicos,
operarios,
administrativos y de servicios,
que laboran en los órganos
locales del Poder Popular y sus
unidades
presupuestadas
adscriptas y subordinadas.
Deroga
las
resoluciones
57/2019 y 60/2020.
Establece el sistema salarial
para los trabajadores de todas
las categorías ocupacionales
que laboran en las escuelas
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.69

GOE No.69

GOE No.69

GOE No.69

Disposiciones

Dictada por: Año

Res No.33

MTSS

2020

Res No.34

MTSS

2020

Res No.35

MTSS

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

ramales
y
centros
de
capacitación subordinadas a los
órganos estatales, organismos
de la Administración Central
del
Estado
y
entidades
nacionales y las organizaciones
superiores
de
Dirección
Empresarial.
Deroga
las
resoluciones 2/2018 y 26/2019.
Modifica el Reglamento sobre
el régimen laboral en la
inversión extranjera. Deroga las GOE No.69
resoluciones
42/2014
y
14/2018.
Establece
la
organización
salarial para los trabajadores
que se desempeñan en cargos
periodísticos en los órganos de
prensa y en otras publicaciones
no conceptuadas como tal,
pertenecientes a organismos de GOE No.69
la Administración Central del
Estado, órganos del Poder
Popular,
organizaciones
políticas, sociales, de masas,
científicas,
técnicas
y
culturales, y otras entidades
aprobadas por las autoridades
competentes.
Deroga
la
Resolución 6/2020.
Establece
la
organización
salarial del sistema de la
educación general y media, que GOE No.69
abarca a los trabajadores que
laboran en centros docentes o

26

Disposiciones

Res No.37

Dictada por: Año

MTSS

2020

Res No.38

MTSS

2020

Res No.39

MTSS

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

instituciones
reconocidas
legalmente
como
tales,
subordinados
o
atendidos
metodológicamente, por los
organismos
de
la
Administración Central del
Estado y las direcciones
administrativas
del
Poder
Popular, según corresponda.
Deroga la Resolución 24/2019.
Establece el sistema salarial
para los trabajadores de las
instituciones asistenciales del
Sistema Nacional de Salud. GOE No.69
Deroga la Resolución 91/2019.
Establece el pago de los
ingresos básicos mensuales a
los atletas de alto rendimiento
de las preselecciones deportivas
nacionales, miembros de los
equipos participantes de la
Serie Nacional de Béisbol y sus GOE No.69
reservas, en lo adelante atletas,
contratados, según la categoría
deportiva establecida por el
Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación.
Deroga la Resolución 9/2014.
Establece el sistema salarial
para los trabajadores de la
actividad
de
Ciencia, GOE No.69
Tecnología e Innovación, que
comprende
las
categorías
ocupacionales de operarios,
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res No.40

MTSS

2020

Res No.41

MTSS

2020

Res No.42

MTSS

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

trabajadores
administrativos,
trabajadores
de
servicios,
técnicos y cuadros, que laboran
en el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente,
en los organismos de la
Administración Central del
Estado,
órganos
y
organizaciones superiores de
Dirección Empresarial. Deroga
las resoluciones 2/2016 y
34/2019,
Modifica el Apartado Segundo
de la Resolución 5/2008.
GOE No.69
Aprueba
los
grupos
de
complejidad, cargos y salarios
que devengan los trabajadores
del servicio exterior durante los
períodos de vacaciones en
Cuba, la preparación para la
misión en el servicio externo y GOE No.69
en el período pendiente de
reincorporación a sus centros
laborales una vez concluida la
misión, el que no debe exceder
de dos meses. Establece los
cargos y grupos de complejidad
de los trabajadores del servicio
exterior. Deroga la Resolución
90/2007.
Establece que las cuantías a
pagar por el suministro de la GOE No.69
fuerza de trabajo se acuerdan
entre la entidad cubana
designada y el concesionario o
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res No.43

MTSS

2020

Res No.44

MTSS

2020

Res No.45

MTSS

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

usuario extranjero de la Zona
Especial de Desarrollo Mariel.
Deroga
las
resoluciones
49/2013 y 14/2014.
Aprueba para los artistas los
salarios mensuales. Deroga la GOE No.69
Resolución 96/2019.
Establece
los
salarios
mensuales para los cuadros de
las instituciones culturales
categorizadas por el Ministerio
de Cultura y de los centros GOE No.69
culturales pertenecientes a la
Oficina del Historiador de la
ciudad de La Habana, que se
relacionan en el Anexo Único.
Deroga la Resolución 97/2019.
Establece el sistema salarial
para el personal que forma
parte de las dotaciones de los
buques y embarcaciones de GOE No.69
navegación
de
travesía
internacional, de cabotaje y las
que realizan sus actividades
próximas a la costa y en las
aguas interiores, pertenecientes
u operadas por las empresas,
unidades presupuestadas y
demás entidades de los
organismos
de
la
Administración Central del
Estado y los órganos locales del
Poder Popular. Deroga las
resoluciones
122/2005
y
81/2019.

29

Disposiciones

Res No.46

Dictada por: Año

MTSS

2020

Res No.83

MTSS

2020

Res. No.24

MTSS

2021

Res. No.7

MTSS

2021

Contenido
Aprueba el pago por los
trámites
de
concesión,
renovación,
actualización,
emisión de duplicados y hago
constar de los permisos de
trabajo otorgados a los
extranjeros y personas sin
ciudadanía
residentes
temporales,
para
realizar
actividades profesionales o
laborales en el país, que se
relacionan en el Anexo Único.
Deroga la Resolución 35/2014.
Establece los grupos de
complejidad de los cargos
técnicos del Sistema Nacional
de Auditoría. Deroga la Res.
No.32/2020.
Establece las cuantías a pagar
por hora para los médicos,
estomatólogos, personal de
enfermería y tecnólogos de la
salud del Sistema Nacional de
Salud que laboran en horario
nocturno comprendido entre las
7 de la noche y las 7 de la
mañana, y establece la tarifa a
pagar
a
médicos
y
estomatólogos los fines de
semana en horario diurno. Deja
sin efecto lo establecido en el
apartado Decimotercero de la
Resolución No.37/20.
Establece mantener el pago por
condiciones
laborales
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.69

GOE No.83

GOE No.17

GOE No.10

Disposiciones

Res. No.44

Res. No.56

Dictada por: Año

MTSS

MTSS

2021

2021

Res. No 44

MTSS

2021

Res No.128

MINSAP

2020

Contenido
anormales para los cargos y
actividades
en
cuyo
desempeño, existen riesgos que
afectan la integridad de los
trabajadores y que puedan
provocar
enfermedades
profesionales o accidentes de
trabajo que no son posibles
minimizar
mediante
la
aplicación de medidas técnicas
y organizativas.
Establece
la
organización
salarial del sistema de la
Educación Superior que abarca
a los trabajadores de todas las
categorías ocupacionales en los
centros que lo integran. Deroga
la Res. No.36/2020.
Res No. 56 Establece lo
relativo al ingreso de los
trabajadores
del
sistema
empresarial. Gaceta Oficial No.
51 Ordinaria de 2021 07 05 21
Res No.44 Establece la
organización
salarial
del
sistema de la Educación
Superior. Gaceta Oficial No. 52
Ordinaria de 2021 (copia
corregida).
Emite
las
disposiciones
sanitarias
específicas
complementarias
para
la
actual etapa de prevención y
control de la propagación de la
COVID-19 en el territorio
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.33

GOO No.51

GOO No.52

GOE No.25

Disposiciones

Dictada por: Año

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

nacional.

Res No.262

MINSAP

2020

Res No.265

MINSAP

2020

Res. No.42

MINCIN

2020

Res. No.43

MINCIN

2020

Regula la inscripción en el
Registro Sanitario de los
alimentos, materias primas,
materiales en contacto con
alimentos, aditivos, u otros
productos de interés sanitario
destinados al uso o consumo
humano, en lo adelante
productos, que se pretendan
comercializar,
importar
o
exportar y es de aplicación a las
personas naturales y jurídicas
vinculadas a estas actividades.
Deroga la Resolución No.64/97
Autoriza a la Dirección de
Tecnología y Calidad del
Ministerio de la Industria
Alimentaria a expedir los
certificados sanitarios que se
exigen
en
el
mercado
internacional para los pescados
y productos pesqueros que
constituyen fondos exportables.
Derogar
la
Resolución
No.355/09.
Establece las regulaciones para
la
implementación
del
comercio electrónico a través
de tiendas virtuales.
Aprueba el reglamento para las
actividades comerciales en el
mercado interno rectoradas por
el Ministerio del comercio
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GOE No.76

GOO No.76

GOE No.13

GOO No.26

Disposiciones

Dictada por: Año

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

interior

Res. No.47

Res. No.49

MINCIN

MINCIN

2020

2020

Res. No.135

MINCIN

2020

Res. No.136

MINCIN

2020

Establece el Reglamento de la
logística de almacenes para las
entidades que operan en la
economía nacional.
Establece las Regulaciones
generales para la comunicación
comercial y mercadotecnia en
el comercio interior minorista.
Dispone que, a partir de la
aprobación de la unificación
monetaria y cambiaria en el
país, las entidades que realizan
algunas de las actividades
comerciales rectoradas por el
Ministerio
del
Comercio
Interior en pesos convertibles
(CUC), se inscriban en la
Sección de Moneda Nacional
(CUP) en el Registro Central
Comercial.
Aprueba las indicaciones para
la
comercialización
de
productos de la canasta familiar
normada, las dietas médicas y
otros programas priorizados
atendidos por este Organismo,
y para el trabajo de las oficinas
del Registro de Consumidores,
en el escenario de la
unificación monetaria, que se
anexan
y
forman
parte
integrante de la presente
Resolución, que deben cumplir
las empresas de comercio
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GOO No.31

GOO No.32

GOE No.74

GOE No.74

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.141

MINCIN

2020

Res. No.142

MINCIN

2020

Res. No.143

MINCIN

2020

Res. No.145

MINCIN

2020

Res. No.159

MINCIN

2020

Contenido
minorista y las oficinas del
Registro de Consumidores.
Indicaciones
para
el
tratamiento al diferencial de
precios que se produce, por
ventas minoristas.
Regulaciones
para
el
funcionamiento de las unidades
del sistema de atención a la
familia. Deroga la Resolución
96/17.
Regulaciones
para
el
Funcionamiento de la Merienda
Escolar en la Enseñanza
Secundaria Básica.
Establece con carácter de
máxima, las tasas de margen
comercial en pesos cubanos,
CUP, a aplicar por las empresas
circuladoras
nacionales
y
provinciales, subordinadas al
Grupo de Empresas Mayoristas
de Productos Alimenticios y
Otros Bienes de Consumo y al
Grupo Comercializador de
Productos Industriales y de
Servicios, sobre el valor de
adquisición de las mercancías
comercializadas por dichas
entidades, las cuales se
relacionan en Anexo Único.
“Reglamento del Registro
Central
Comercial”.
Deroga
la
Resolución 139/14.
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.74

GOE No.74

GOE No.74

GOE No.74

GOE No.78

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.165

MINCIN

2020

Res. No.166

MINCIN

2020

Res. No.167

MINCIN

2020

Res. No.48

MINCIN

2021

Resolución

MEP

Cada
Año

Resolución

MEP

Cada
Año

Res. No.11

MEP

2020

Contenido
Establece el “Procedimiento
para
la
tramitación,
información
y
análisis
relacionados con el deterioro de
la calidad de los alimentos”.
Establece las regulaciones para
el Funcionamiento de la Unidad
Gastronómica
de
Subordinación Local.
Establece las regulaciones para
la Gestión de los Inventarios
de las Entidades de la
Economía que participan en el
Comercio Interno.
Establece el “Procedimiento
para
la
licitación
del
arrendamiento
de
establecimientos
y
bienes
muebles del Sistema de
Comercio
Interior
a
trabajadores por cuenta propia”.
Deroga la Res. No.60/2016.
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.
Establece el Reglamento del
Comité de Evaluación de
Inversiones que preside el
Ministerio de Economía y
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.3

GOO No. 2

GOO No. 2

GOO No.31

GOO No.8

Disposiciones

Dictada por: Año

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

Planificación.

Res No.24

MEP

2020

Res No.114

MEP

2020

Res. No.115
Concordada

MEP

2020

Res No.140

MEP

2020

Res No. 27

MEP

2021

Res No. 28

MEP

2021

Establece las indicaciones
complementarias
para
la
comercialización y desarme de
vehículos.
Normas para la distribución
del ingreso que se recibe por
la exportación e importación de
las formas de gestión no estatal,
a través de las entidades
autorizadas
a
realizar
actividades
de
comercio
exterior.
Bases generales para el
perfeccionamiento del sistema
de asignación de liquidez del
Plan de la Economía Nacional.
Deroga
las
resoluciones
No.168/19, la No.215/19 y la
Instrucción No.1/20.
“Procedimiento
para
la
Operatoria de la Liquidez
Proveniente de la Cooperación
Internacional
que
Cuba
Recibe”.
Establece el “Procedimiento
sobre
movimientos
organizativos y cambios de
denominación, competencia del
Ministerio de Economía y
Planificación”.
Regula lo referente al objeto
social en la empresa estatal
socialista.
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GOE No.11

GOE No.59

GOE No.1

GOE No.79

GOO No.51

GOO No.51

Disposiciones

Dictada por: Año

Res..No.28

MFP

2020

Res. No.29

MFP

2020

Res. No.49

MFP

2020

Res. No.128

MFP

2020

Res. No.148

MFP

2020

No. Edición
Gaceta Oficial

Contenido
Dispone la emisión de Bonos
Soberanos de la República de
Cuba para el financiamiento de
la deuda pública hasta el límite
fijado en la Ley 130 "Del
presupuesto del Estado para el
año 2020", del 20 de diciembre
de 2019; y la colocación se
realiza en correspondencia con
las necesidades de liquidez de
la cuenta del Presupuesto
Central.
…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
un
tratamiento
tributario diferenciado a las
empresas de Alta Tecnología.
Aprueba el procedimiento para
las unidades presupuestadas
que se les apruebe actividades
autofinanciadas de ciencia,
tecnología e innovación.
Dispone
tributario
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el
a

GOO No.4

GOO No.4

GOO No.16

GOO No.27

tratamiento
aplicar a las GOE No.22

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.149

MFP

2020

Res. No.150

MFP

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

personas naturales y jurídicas
por el pago de las garantías
salariales
a
trabajadores
interruptos en las entidades
empresariales y el sector
presupuestado
y
su
financiamiento
por
el
Presupuesto del Estado. Se
aplica a las operaciones
realizadas a partir del mes de
marzo del presente año y se
mantienen mientras dure la
situación relacionada con la
COVID-19.
Establece las adecuaciones
tributarias a aplicar a las
personas naturales por las
operaciones realizadas a partir
del mes de marzo del presente
año. Se aplica a las operaciones GOE No.22
realizadas a partir del mes de
marzo del presente año y se
mantienen mientras dure la
situación relacionada con la
COVID-19.
Establece
determinadas GOE No. 22
adecuaciones
financieras,
contables, presupuestarias y
tributarias, a aplicar a las
obligaciones de las personas
jurídicas por las operaciones
realizadas a partir del mes de
marzo del presente año. Se
aplica a las operaciones
realizadas a partir del mes de
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.161

MFP

2020

Res. No.191

MFP

2020

Res. No.200

MFP

2020

Res. No.201

MFP

2020

Contenido
marzo del presente año y se
mantienen mientras dure la
situación relacionada con la
COVID-19.
Establece las adecuaciones con
las cuales las empresas estatales
de aplicaciones y servicios
informáticos avaladas por el
ministro de Comunicaciones
que cumplen los requisitos e
indicadores establecidos del
modelo de gestión para el
fortalecimiento y desarrollo de
estas, pagan los tributos
dispuestos en la Ley 113 “Del
Sistema Tributario”
Establece aplicar el Impuesto
Especial a
Productos y
Servicios a la comercialización
minorista de combustibles que
realiza la Corporación Cimex
S.A., mediante su red de
servicentros, a los trabajadores
por cuenta propia que ejercen la
actividad de transporte de carga
y pasajeros con medios
automotores. Deroga la Res.
No.425/2019.
Medidas tributarias y de multas
a
implementar en la primera
etapa de recuperación de la
COVID-19 para las personas
naturales.
Medidas
financieras,
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.42

GOE No.39

GOE No.40

GOE No.40

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.210

MFP

2020

Res. No.222

MFP

2020

Res. No.229

MFP

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

tributarias, contables y de
precios para las personas
jurídicas durante la primera
etapa de recuperación de
laCOVID-19.
Establece que las entidades GOO No.59
autorizadas
a
realizar
actividades
de
comercio
exterior para las formas de
gestión no estatal vinculadas a
la exportación, apliquen las
tasas de margen comercial
aprobadas por este Ministerio
para esas actividades de
comercialización
en
sus
relaciones con las entidades
estatales.
Establece
aplicar
una
bonificación sobre el impuesto
a pagar, en la liquidación del
impuesto sobre Utilidades, a las
empresas estatales cubanas y
las sociedades mercantiles de
capital ciento por ciento
cubano, con base en el
incremento porcentual de las
ventas de producciones y GOE No.46
servicios con destino a la
exportación o a la Zona
Especial de Desarrollo Mariel,
en relación con el año anterior,
según se describe en el Anexo
Único.
Autoriza al sistema bancario a
asignar de forma directa GOE No.46
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Disposiciones

Res. No.230

Res. No.267

Dictada por: Año

MFP

MFP

2020

2020

Res. No.272

MFP

2020

Res. No.293

MFP

2020

Contenido
préstamos del Fondo Rotatorio,
por un importe de hasta 300 mil
pesos cubanos, a las empresas
acopiadoras de producciones
agrícolas y pecuarias de los
ministerios de la Agricultura y
de la Industria Alimentaria, así
como del Grupo Azucarero
AZCUBA, con las situaciones
financieras que se describen.
Modifica la Res. No.2014.
“Procedimiento
para
el
ordenamiento y el sistema
informativo de las cadenas de
impagos entre las formas
productivas agropecuarias en el
país”
Procedimiento para establecer
el
tratamiento
contable,
financiero, tributario y de
precios, relacionado con la
cooperación internacional que
Cuba ofrece y recibe. Deroga
las Res. No.61/04 y 295/04.
Exonera del pago de los
impuestos sobre las Ventas o
los
Servicios,
según
corresponda, a las personas
naturales que comercializan
bienes o servicios en las
plataformas de internet ToDus,
PICTA y APKLIS.
Establece una tasa sanitaria
por los servicios de Control
Sanitario
Internacional que
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.46

GOO No.85

GOE No.61

GOE No.64

Disposiciones

No. Edición
Gaceta Oficial

Dictada por: Año

Contenido

Res. No.310

MFP

2020

Res. No.324

MFP

2020

realizan las autoridades de
Salud
Pública
en
los
aeropuertos, puertos y marinas
internacionales a las personas
que arriben al territorio
nacional.
Establece que para el cálculo de GOE No.70
la Contribución Especial a la
Seguridad Social para cualquier
nivel de ingresos se aplica
como tipo impositivo el cinco
por ciento (5%) al total de los
ingresos percibidos, según
registro de nóminas y aplicar el
pago del Impuesto sobre los
Ingresos Personales a los
trabajadores
del
sector
empresarial y presupuestado,
por
el
total
de
las
remuneraciones que obtienen
superiores a tres mil doscientos
sesenta pesos (3 260.00 CUP)
mensuales por todos los
conceptos de pago; incluyendo
el pago por descanso retribuido,
según registro de nóminas; con
las excepciones aprobadas en la
Ley. Derogar las resoluciones
261/2016 y 300/2019.
“Tratamiento a Aplicar por las
entidades, a los precios
mayoristas descentralizados en
pesos cubanos, en los primeros
6 meses a partir de decretarse el
Ordenamiento
Monetario”.
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Disposiciones

Dictada por: Año

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

Modifica las resoluciones que
se relacionan en la Disposición GOE No.70
Final Primera y deroga las
resoluciones
117/2000;
474/2002; 20/2014; 21/2014 y
181/2014.

Res. No.334

MFP

2020

Res. No.335

MFP

2020

Establece el procedimiento para
la determinación y el aporte al
Presupuesto del Estado del
exceso de liquidez que se
genera
al
decretarse
la
unificación
monetaria
y
cambiaria
por
la GOE No.71
comercialización minorista en
pesos cubanos, de bienes y
servicios que se ofertaban en
pesos convertibles.
Actualiza
el
tratamiento
tributario, en cuanto al pago del
Impuesto
sobre
Ingresos
Personales al que están
obligados los trabajadores
contratados a través de las
agencias
empleadoras
o
entidades autorizadas, que
laboran en sucursales de firmas
comerciales
extranjeras, GOE No.71
oficinas de representación de
bancos, compañías financieras
no
bancarias
y
otras
representaciones de entidades
extranjeras acreditadas en el
país, incluyendo las agencias de
prensa, las sedes diplomáticas y
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.337

MFP

2020

Res. No.338

MFP

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

las
representaciones
de
organismos
internacionales.
Deroga la Resolución 181/13.
Establece
modificar
el
Apartado Segundo de la
Resolución 235/05; sustituir la
Norma
Específica
de
Contabilidad NEC 8 “Proceso
de unificación monetaria y
cambiaria”, por la Norma
Específica de Contabilidad
NEC 8 “Proceso de unificación
monetaria
y
cambiaria”
Modificación 1; sustituir la
Norma
Cubana
de
Contabilidad
6
NCC
6
“Operaciones
con Moneda GOE No.71
Extranjera
o
Pesos
Convertibles”, por la Norma
Cubana de Contabilidad NCC 6
“Operaciones con Moneda
Extranjera”, Modificación 3 y
el modo de actuación contable
ante los elementos que se
exponen en el Resuelvo Cuarto.
Deroga la Resolución 19/14.
Modificada por la Res.
No.51/2021.
Establece
la
cuantía
y
procedimiento del otorgamiento
de la dieta que se asigna a los
dirigentes,
funcionarios
y GOE No.71
trabajadores para el territorio
nacional. Deroga la Resolución
267/14.
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.339

MFP

2020

Res. No.341

MFP

2020

Res. No.342

MFP

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

Establece las regulaciones para
el
control,
registro
e
información
de
las
devoluciones
de
ingresos
indebidos o en exceso de lo
debido y otros conceptos de
ingresos del Presupuesto del
Estado,
en
lo
adelante
devoluciones de ingresos, en la
Dirección de Tesorería y
Crédito Público de la Dirección GOE No.71
General de Ejecución de este
Ministerio, en las áreas de
Tesorería de las direcciones
provinciales y municipales de
Finanzas y Precios y del
municipio especial Isla de la
Juventud, así como en los
organismos
y
entidades
autorizados, a partir del
momento de la entrada en vigor
del ordenamiento monetario en
el país. Deroga la Resolución
62/18.
Establece el Procedimiento
financiero
para
las
compensaciones de vehículos
privados en funciones de GOE No.71
trabajo, según se establece en el
Anexo I. Deroga la Resolución
1094/15.
Establece la operatoria de las
cuentas bancarias del Sistema
de Tesorería en lo concerniente
al Presupuesto Central y a los GOE No.71
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Disposiciones

Res. No.343

Dictada por: Año

MFP

2020

Res. No.351

MFP

2020

Res. No.352

MFP

2020

Res. No.353

MFP

2020

Res. No.356

MFP

2020

Res. No.391

MFP

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

presupuestos locales. Deroga la
Resolución 385/17.
Norma la forma de actuación
de las oficinas de Control y
Cobro de Multas en el
momento en que se decrete el GOE No.71
proceso
de
ordenamiento
monetario.
Establece las tarifas en pesos
cubanos para los servicios que
brindan las casas de abuelos y
los hogares de ancianos,
certificados y sin certificar, las
cuales se describen en el Anexo GOE No.71
Único. Deroga la Resolución
No.548/14.
Establece los aranceles de
aduanas para las importaciones
de los pasajeros.
Establece los aranceles de
aduanas para las importaciones
mediante envío.
Deroga el apartado Segundo de
la Resolución No.361/19.
Modifica de la Resolución
No.87/07, el Procedimiento de
Control
Interno
No.
1,
“Elementos
claves
sobre
movimientos de Activos Fijos
Tangibles (PCI No.1)” y la
No.10/07 los datos de uso
obligatorio que se tienen en
cuenta al momento de diseñar
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GOE No.71

GOE No.71
GOO No.21

GOO No.21

Disposiciones

Res. No.402

Dictada por: Año

MFP

2020

Res. No.419 Copia
MFP
corregida

2020

Res. No.421

MFP

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

el
modelo
SC-1-01
Movimiento de Activos Fijos
Tangibles.
Reglamenta el tratamiento
tributario referido al Impuesto
sobre ingresos personales, para
los atletas que se contratan en
el
exterior,
según
los
mecanismos de control de estas GOO No.21
operaciones y de los aportes al
Presupuesto del Estado.
Aprueba las tarifas máximas en GOE No.7
pesos cubanos para el cobro de
los
servicios
técnicos
productivos de abasto de agua,
desobstrucciones en el interior
de las edificaciones y otros
servicios que prestan las
entidades
del
sistema
empresarial
atendido
y
patrocinado por el Instituto
Nacional
de
Recursos
Hidráulicos en el sector
presupuestado,
según
se
describe en el Anexo I. Deroga
la Res. No323/2020
Establece las adecuaciones GOO No.1
tributarias, de precios y de
relaciones financieras con el
Presupuesto del Estado, para el
funcionamiento del nuevo
modelo de gestión estatal de las
unidades de la gastronomía con
características especiales.
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Disposiciones

Res. No.422

Resolución
Conjunta No.1
Resolución
Conjunta No.2
Resolución
Conjunta No.5

Res. No.1

Dictada por: Año

MFP

2020

MFP-MEP

2020

MFP-MEP

2020

MFPMINCEX

2020

MFP
(Superintend
2021
encia
de
Seguros)

Res. No.5

MFP

2021

Res. No.9

MFP

2021

Contenido
Establece el procedimiento
Financiero y de Precios y
Contable
para
la
Comercialización
de
los
Inventarios
de
Lento
Movimiento y Ociosos. Deroga
la Resolución 386/13.
Deroga
las
resoluciones
conjuntas 1/05; 1/13 y 1/16.
Deroga la Resolución Conjunta
1/98.
Establece el arancel de aduanas
para
las
importaciones
comerciales.
Establece la forma en que las
personas
jurídicas
que
pretendan dedicarse a la
prestación
de
servicios
auxiliares del seguro en el
territorio nacional, tramitarán la
solicitud
de
autorización
correspondiente.
Establece las tarifas técnico
productivas, con carácter de
máximas, por kilómetro y
pasajero kilómetro, en pesos
cubanos, del servicio de
alquiler de ómnibus, minibuses
y microbuses, para aplicar a las
entidades por el servicio de
transporte de pasajeros, las
cuales se describen en el Anexo
Único,
deroga
la
Res.
No.315/2020.
Establece
de
forma
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No. Edición
Gaceta Oficial
GOO No.2

GOE No.71
GOE No.71

GOE No.72
GOO No.9

GOE No.4

GOE No.10

Disposiciones

Res. No.12

Res. No.16

Dictada por: Año

MFP

MFP

2021

2021

Res. No.17

MFP

2021

Res. No.18

MFP

2021

Contenido
centralizada, el tratamiento de
precios a aplicar en los
comedores obreros. Deroga las
resoluciones V-58 de 1998 y V27 de 1999.
Aprueba el sistema para la
formación de las tarifas
eléctricas en pesos cubanos
para el cobro del servicio
eléctrico a las formas de
gestión no estatal, según se
describe en el Anexo Único.
“Procedimiento para operar los
presupuestos provinciales, de
las provincias y de los
municipios”.
Deroga
las
resoluciones 27/20 y 125/20.
“Metodología
para
la
notificación,
desagregación,
programación, modificación y
ejecución de los ingresos y
gastos del Presupuesto del
Estado”. Deroga la Resolución
127/2020
Establece las acciones de
regulación,
control
y
enfrentamiento a establecer por
los órganos y organismos de la
Administración Central del
Estado y demás entidades que
correspondan, de los precios y
tarifas Con el objetivo de
contener el incremento de los
mismos de forma injustificada,
abusiva y especulativa. Deroga
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.15

GOO No.19

GOO No.19

GOO No.19

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.19

MFP

2021

Res. No.20

MFP

2021

Res. No.21

MFP

2021

Res. No.27

MFP

2021

Contenido
las resoluciones 301/19 y
302/19.
Emite las regulaciones para la
implementación del Impuesto
por la ociosidad de tierras
agrícolas y forestales en todo el
país, a partir del último balance
de la tierra certificado por el
MINAGRI.
Establece las adecuaciones
tributarias para el cálculo, pago
y liquidación adicional del
Impuesto sobre los Ingresos
Personales,
mediante
la
presentación de declaración
jurada, a los productores
cañeros que por primera vez se
les aplica esta adecuación en el
pago del impuesto.
Actualiza
las
normativas
vigentes sobre el pago del
Impuesto sobre las Ventas por
la comercialización minorista
de productos agropecuarios,
teniendo
en
cuenta
la
implementación
del
ordenamiento monetario y
financiero en el país. Deroga
las resoluciones 22/94, 244/02,
166/06 y 86/18.
Derogar las resoluciones varias
(Resolución V-), emitidas en el
período comprendido entre
1994 y 1996, según se detalla
en el resuelvo único.
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.19

GOO No.19

GOO No.19

GOO No.22

Disposiciones

Res. No.36

Res. No.38

Dictada por: Año

MFP

MFP

2021

2021

Res. No.39

MFP

2021

Res. No.40

MFP

2021

Res. No.42

MFP

2021

Contenido
Establece la “Metodología para
la aplicación de las tarifas
máximas en pesos cubanos
(CUP) para el servicio de
transportación multimodal”.
Establece las tarifas máximas
de los servicios técnicoproductivos en pesos cubanos
para el cobro a personas
jurídicas y naturales de los
servicios que presta la AGR,
según se describen en los
anexos I y II. Deroga la
Resolución 314/2020.
Establece las tarifas máximas
en pesos cubanos de los
servicios de transportación de
cereales, que presta la Empresa
de Transporte de Alimentos a
Granel,
perteneciente
al
Ministerio del Transporte, a las
entidades estatales y sociedades
mercantiles de capital ciento
por ciento (100 %) cubano, las
que se detallan en el Anexo I.
Deja sin efecto de la
Resolución 311/2020
Aprueba las tarifas máximas en
pesos cubanos, para los
servicios de transportación de
carga por ferrocarril, tal como
se detallan en el Anexo I. Deja
sin efecto de la Resolución
311/2020
Establece las tarifas máximas
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.32

GOO No.35

GOO No.35

GOO No.35

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.44

MFP

2021

Res. No.45

MFP

2021

Res. No.46

MFP

2021

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

en pesos cubanos, para el
servicio de transportación de
caña por ferrocarril, y las
Disposiciones Generales para
su aplicación, las que se GOO No.35
describen en el Anexo I y II
respectivamente.
Establece las tarifas máximas
en pesos cubanos para el
servicio de transportación
especializada
de
la
construcción, las que se
describen en el Anexo Único, y
son de aplicación por las
entidades que brindan servicios GOE No.20
de transporte especializado de
materiales de construcción.
Deja sin efecto en la
Resolución 311/2020.
Establece las tarifas máximas
en pesos cubanos para los
Servicios
Portuarios
de
Manipulación de Contendores
Llenos y Vacíos, que prestan
las empresas subordinadas al
Grupo
Empresarial
de
Transporte Marítimo Portuario, GOE No.20
que se relacionan en el Anexo
Único. Deroga del Anexo
Único de la Resolución
311/2020.
Establece las tarifas máximas
en pesos cubanos para el
servicio de transportación de
carga general en camiones, las
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Disposiciones

Res. No.51

Dictada por: Año

MFP

2021

Res No. 117

MFP

2021

Res No. 118

MFP

2021

Res No.119

MFP

2021

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

que se describen en el Anexo I,
y son de aplicación por todas
las entidades que realizan esta
actividad,
exceptuando
al GOE No.23
Grupo
de
Administración
Empresarial, que aplica tarifas
específicas. Deja sin efecto de
la Resolución 311.
Modifica
las
resoluciones
701/2015 y 337/2020, que
aprueban las tasas máximas
anuales de depreciación y de
amortización de los activos
fijos a los efectos del pago del
Impuesto sobre Utilidades, y la
Norma
Específica
de GOE No. 22
Contabilidad NEC 8 “Proceso
de unificación monetaria y
cambiaria” Modificación 1,
respectivamente.
Establece
las
relaciones
tributarias,
financieras
y
contables entre las empresas y GOO No.51
sus unidades empresariales de
base.
Aplaza hasta el 31 de mayo de GO No.40
2021, la liquidación adicional
del Impuesto sobre los Ingresos
Personales en los municipios
que tengan aprobadas medidas
de aislamiento y restricción de
movilidad.
Aplica el Impuesto sobre los
Ingresos Personales a los
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Disposiciones

Res No. 120

Dictada por: Año

MFP

2021

Res No.121

MFP

2021

Res No. 122

MFP

2021

Res No.124

MFP

2021

Contenido
trabajadores
del
sector
empresarial
que
reciban
ingresos que no constituyen
salario, por la contratación de
determinados servicios fuera de
su jornada laboral.
Establece la Norma Cubana de
Contabilidad para los “Estados
Financieros Consolidados”
Establece la Norma Específica
de Contabilidad No. 16
“Proformas
de
Estados
Financieros Consolidados a
nivel de empresas estatales,
sociedades mercantiles de
capital ciento por ciento cubano
y organización superior de
dirección empresarial; con
contabilidad descentralizada a
sus Unidades Empresariales de
base (UEB) autorizados a
emitir estados financieros”.
Establece
las
“Normas
financieras y contables, de
aplicación en los movimientos
organizativos de entidades
económicas”.
Res. No. 124 Aprueba el
“Procedimiento para el sistema
de relaciones financieras entre
las empresas estatales, las
sociedades mercantiles de
capital ciento por ciento cubano
y las organizaciones superiores
de dirección empresarial, con el
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.51

GOO No.51
GOO No.51

GOO No.51

GOO No.51

Disposiciones

Dictada por: Año

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

Estado”.

Res. No.151

MICONS

2020

Res. No. V-176

MICONS

2020

Res. No. 38

MICONS

2021

Res. No.V-001

MICONS

2021

“Procedimiento
para
la GOO No.81
actuación de las direcciones
municipales de la vivienda en
la inscripción de las viviendas
estatales en arrendamiento
permanente y en usufructo y
de edificios multifamiliares
en
el
registro
de
la
propiedad”
Procedimiento
para
la GOO No.79
Autorización de Permutas y
Compraventas de Viviendas
ubicadas en la Zona Especial de
Desarrollo “Ariguanabo” y en
las que en el futuro se
aprueben.
Establece un modelo para el
cálculo del precio de los
servicios de construcción y
montaje
para
inversiones,
reparaciones
capitales
y
mantenimientos constructivos y
dispone lo relativo a la base de GOO No.52
los costos de los materiales,
mano de obra y uso de equipos
que se utilizan para estos
servicios. Gaceta Oficial No. 52
Ordinaria de 2021 10/05/2021
Procedimiento para los trámites
de Vivienda, excepto los
litigios, en las Unidades de GOO No.28
Servicios y Trámites.
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res No.35

MINCOM

2020

Res No.48

MINCOM

2020

Res No.49

MINCOM

2020

Res No.110

MINCOM

2020

Res No.125

MINCOM

2020

Res No.142

MINCOM

2020

Contenido
Establece los requisitos y
funcionalidades para el diseño
de tiendas virtuales.
Constituye un Grupo de
Trabajo encargado de la
evaluación
para
el
otorgamiento del aval a las
empresas que se acogen al
modelo de gestión para el
fortalecimiento y desarrollo de
la
empresa
estatal
de
aplicaciones
y
servicios
informáticos.
Aprueba el Clasificador de
Actividades, el Clasificador
Uniforme
de
categorías
profesionales y de roles para las
empresas
estatales
de
aplicaciones
y
servicios
informáticos
Autoriza y relaciona los
equipos y dispositivos que no
requieren de la correspondiente
Autorización
Técnica
del
Ministerio de Comunicaciones
para su importación.
Actualiza las tarifas máximas
de diferentes servicios de
transmisión de datos para
personas naturales y jurídicas.
Deroga las resoluciones 271/16
y 212/18.
Establece los montos que por
concepto de indemnización
paga el Grupo Empresarial
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No. Edición
Gaceta Oficial
GOE No.13

GOO No.42

GOO No.42

GOE No.60

GOE No.75

Disposiciones

Dictada por: Año

Res No.1

MINCOM

2021

Res. No.21

MINCEX

2020

Res. No.119

MINCEX

2020

Res. No.300

MINCEX

2020

Contenido
Correos de Cuba por la pérdida,
avería o expoliación de envíos
postales, a las personas
naturales y jurídicas.
Establece el “Reglamento para
el ejercicio de la actividad de
Trabajo por Cuenta Propia de
Agente
de
Telecomunicaciones”
Aprueba el “Reglamento de la
Comisión de Evaluación de
Negocios
con
Inversión
Extranjera”
Aprueba el Reglamento para el
Funcionamiento del Grupo de
Administración de Riesgos
Dispone las regulaciones que
rigen las relaciones comerciales
en
las
operaciones
de
importación,
para
la
nomenclatura de productos que
se autoricen a comercializar
en
moneda
libremente
convertible a las entidades
importadoras relacionadas en el
Anexo Único las personas
naturales y jurídicas cubanas y
extranjeras,
sucursales
y
oficinas de representación,
misiones diplomáticas, oficinas
consulares
y
organismos
internacionales acreditados en
Cuba; excepto las empresas
estatales y las sociedades
mercantiles de capital ciento
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No. Edición
Gaceta Oficial
GOE No.83

GOO No.9

GOE No.7

GOO No.30

GOE No.39

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.315

MINCEX

2020

Res. No.330

MINCEX

2020

Res. No.331

MINCEX

2020

Res. No.337

MINCEX

2020

Res. No.365

MINCEX

2020

Res. No.366

MINCEX

2020

Res. No.367

MINCEX

2020

Res. No.26

MINCEX

2021

Contenido
por ciento cubanas. Deroga la
Resolución No.117/2020.
Reglamento que rige las
relaciones comerciales en las
operaciones
en
moneda
libremente convertible entre
las entidades autorizadas a
realizar
actividades
de
comercio exterior y las formas
de gestión no estatal.
“Indicaciones
metodológicas
para
la exportación de
servicios”
“Procedimiento
para
la
importación y exportación de
muestras de productos con
carácter técnico regulatorio,
que se utilizan en ensayos de
laboratorio o en procesos
científicos tecnológicos de
investigación y desarrollo”
Aprueba la constitución del
Comité Nacional de Origen.
Normas para la Cooperación
Internacional que Cuba ofrece.
Normas para la Cooperación
Internacional que Cuba recibe.
Deroga la res. No.15/06.
Procedimiento para establecer
el
tratamiento
contable,
financiero, tributario y de
precios, relacionado con la
cooperación internacional que
Cuba ofrece y recibe.
Modifica el Anexo Único de
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.59

GOO No.64

GOO No.64

GOO No.68
GOO No.85
GOO No.85

GOO No.85

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.60

MINCEX

2021

Res. No.38

MINDUS

2020

Res. No.380

Res. No.382

Res. No.434

MINJUS

MINJUS

MINJUS

2020

2020

2020

Contenido
la
Resolución
315/20
“Reglamento que rige las
relaciones comerciales en las
operaciones
en
moneda
libremente convertible entre las
entidades
autorizadas
a
realizar
actividades
de
comercio exterior y las
formas de gestión no estatal”
Modifica el Anexo Único de la
Resolución 300/2020.
Crea la unidad presupuestada
denominada Centro Nacional
de Envases y Embalajes,
adscripta al Ministerio de
Industrias.
Modifica la Sección Segunda
del Capítulo III de la
Resolución
No.226/12.
“Metodología
para
la
inscripción, actualización y
control
del
patrimonio
inmobiliario estatal en el
Registro de la Propiedad”.
Establece la clasificación de las
oficinas de los Registros de la
Propiedad. Modifica el artículo
15.1 de la Res. No.114/2007.
Deroga la Res. No.234/2019.
Aprueba la creación del
Registro
Nacional
de
Productores de Alimentos y
Bebidas, como un Registro
Público, de Permisos y
Licencias,
subordinado
al

59

No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.22

GOO No.31

GOO No.32

GOO No.60

GOE No.42

GOO No.71

Disposiciones

Res. No.46

Dictada por: Año

MINJUS

2021

Res. No.47

MINJUS

2021

Res. No.49

MINJUS

2021

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

Ministerio de la Industria
Alimentaria.
Actualiza las tarifas aplicables
a los servicios que presta la
Organización Nacional de
Bufetes Colectivos a personas
naturales
con
residencia GOE No.9
permanente en el territorio
nacional. Deroga la Res.
No.511/2020.
Actualiza las tarifas máximas
para los servicios jurídicos que
prestan las entidades facultadas
para ello a las personas
naturales
autorizadas
a
desarrollar
una
actividad
comercial; a personas jurídicas
estatales y no estatales,
constituidas al amparo de la
legislación cubana; incluidas GOO No.17
las sociedades mercantiles de
capital totalmente cubano y
extranjero, empresas mixtas y
para los contratos de asociación
económica
internacional.
Deroga la Res. No.509/2020.
Actualiza las tarifas aplicables
por los servicios que se prestan
en el Registro de la Propiedad a
las personas naturales cubanas GOO No.17
y extranjeras con residencia
permanente en el territorio
nacional, y a las personas
jurídicas estatales y no estatales
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.51

MINJUS

2021

Res. No.54

MINEM

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

constituidas al amparo de la
legislación cubana, incluidas
las sociedades mercantiles de
capital totalmente cubano y
extranjero, empresas mixtas y
para los contratos de asociación
económica
internacional.
Deroga la Disposición Especial
Segunda de la Resolución
No.114/2007, y la Resolución
No.513/2020.
Establece las tarifas para las
inscripciones, expedición de
publicidad y demás actos ante
el Registro Mercantil que se
realicen por las empresas
estatales en Perfeccionamiento
Empresarial, las sociedades
mercantiles
de
capital
totalmente
cubano,
las GOO No.17
empresas mixtas, las sociedades
mercantiles
de
capital
totalmente
extranjero
constituidas al amparo de la ley
cubana, las cooperativas no
agropecuarias, las cooperativas
agropecuarias y los contratos de
asociación
económica
internacional, y cualquier otro
sujeto y acto que se disponga su
inscripción.
Deroga
las
resoluciones No.515/2020 y
No.516/2020.
Aprueba
el
Sistema
de
Información
Estadística
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Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.85

MINEM

2020

Res. No.124

MINEM

2020

Res. No.11

MITRANS

2020

Res. No.35

MITRANS

2020

Res. No.36

MITRANS

2020

Res. No.37

MITRANS

2020

Contenido
Complementaria (SIEC) del
Ministerio de Energía y Minas,
cuyos formularios se relacionan
en el Anexo I y con las
instrucciones
metodológicas
que se relacionan en el Anexo
II.
Reglamento
para
la
personalización
y
comportamiento dudoso de las
tarjetas
prepagadas
de
combustibles.
Deroga
la
Resolución 169/13.
Aprueba el Clasificador de
Actividades
Técnicas
del
Sector de la Geología.
Aprueba la determinación y
delimitación
del
Recinto
Portuario del Puerto de
Cienfuegos de la República de
Cuba.
Aprueba la norma ramal
"NRMT 143:2019. transporte
ferroviario-comercial
y
explotación-requisitos de las
tolvas para la transportación de
azúcar crudo a granel por
ferrocarril.
Aprueba la norma ramal
"NRMT 144:2019. transporte
ferroviario. material rodante.
requisitos para la reparación
general de locomotoras diésel
eléctricas.
Aprueba
la
norma
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.44

GOO No.68

GOO No.5

GOO No.7

GOO No.14

GOO No.14

GOO No.14

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.38

MITRANS

2020

Res. No.39

MITRANS

2020

Res. No.40

Res. No.41

Res. No.42

Res. No.43

Res. No.44

MITRANS

MITRANS

MITRANS

MITRANS

MITRANS

2020

2020

2020

2020

2020

Contenido
ramal” NRMT
145:2019.
transporte ferroviario. material
rodante. codificación de los
equipos ferroviarios.
Aprueba
la
regulación
ferroviaria cubana número 1
"normas para la baja o
desactivación
de
equipos
ferroviarios."
Aprueba
la
regulación
ferroviaria número 2 "de la
revisión técnica ferroviaria".
Aprueba
la
regulación
ferroviaria cubana número 3
"normas para la importación
del
material
rodante
ferroviario".
Aprueba
la
regulación
ferroviaria cubana número 4
"normas para la modificación
del material rodante ferroviario.
Aprueba
la
regulación
ferroviaria cubana número 5
"normas para la construcción y
ensamblaje
de
equipos
ferroviarios."
Aprueba
la
regulación
ferroviaria cubana número 6
"sobre la actualización del
código
de
identificación
ferroviaria".
Aprueba
la
regulación
ferroviaria cubana número 7
"sobre
la
instalación
y
utilización de los equipos de
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.14

GOO No.14

GOO No.14

GOO No.14

GOO No.14

GOO No.14

GOO No.14

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.45

MITRANS

2020

Res. No.136

MITRANS

2020

Res. No.174

MITRANS

2020

Res. No.175

MITRANS

2020

Res. No.244

MITRANS

2020

Res. No.269

MITRANS

2020

Contenido
posicionamiento satelital y de
los registradores de eventos en
equipos tractivos.
Aprueba
la
regulación
ferroviaria cubana número 8
"sobre el uso del carné de
regulación y control del
transporte ferroviario".
Establece el Reglamento del
comité
de coordinación de
Fletamento.
Aprueba la determinación y
delimitación
del
Recinto
Portuario del Puerto del Mariel
de la República de Cuba.
Aprueba la determinación y
delimitación
del
Recinto
Portuario del Puerto de
Matanzas de la República de
Cuba.
“Normas para la Obtención de
la Licencia de Movimiento de
Trenes canceladas por el
Decreto-Ley 75 “Sobre la
Licencia de Movimiento de
Trenes”, derogado por el
Decreto-Ley 348 “De los
ferrocarriles”
Deroga la Res.122/2020 y deja
sin efecto la prohibición de la
permanencia de embarcaciones
de recreo extranjeras y de los
tripulantes y pasajeros a bordo
de las mismas en las aguas
territoriales de la República de
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOO No.14

GOO No.31

GOO No.53

GOO No.53

GOO No.72

GOE No.57

Disposiciones

Dictada por: Año

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

Cuba.

Res. No.346

MITRANS

2020

Res. No.364

MITRANS

2020

Res. No.365

MITRANS

2020

Res. No.366

MITRANS

2020

Res. No.367

MITRANS

2020

Res. No.368

MITRANS

2020

Establece la clasificación de
buques y embarcaciones a los
efectos del salario de los
trabajadores de dicho sistema
Normas generales para el
funcionamiento de las unidades
empresariales
de
base
denominadas “Agencias de
Taxi”. Deroga la Resolución
12/2018.
Normas generales para el
funcionamiento de las unidades
empresariales
de
base
denominadas “Agencias de
Gestión de Pasaje”. Deroga la
Resolución 13/2018.
Normas para los contratos que
suscriba la empresa para el
Modelo de Gestión de Taxis.
Deroga la Resolución 14/2018.
Establece la clasificación de la
demanda del servicio de taxi
por territorios. Deroga la
Resolución 15/2018.
Aprueba los precios y las
tarifas en pesos cubanos CUP
de los servicios y productos que
se ofrecen a los trabajadores
por cuenta propia vinculados a
los modelos de Gestión
Económica, en las Unidades
Empresariales
de
Base
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GOE No.80

GOE No.80

GOE No.80

GOE No.80

GOE No.80

GOE No.80

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.369

MITRANS

2020

Res. No.177

MINTUR

2020

Res. No.57

IPF

2020

Res. No.60

IPF

2020

Contenido
denominadas Agencias de
Taxis y Agencias de Gestión de
Pasaje pertenecientes a la
Empresa Taxis-Cuba. Deroga la
Resolución 16/2018.
Dispone que se facturen por
vuelo
los
servicios
de
navegación aérea de entrada,
tránsito y 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.
Deroga
la
Resolución 251/2019.
“Normas
para
la
comercialización directa de
productos agropecuarios entre
los establecimientos hoteleros y
gastronómicos
del
sector
turístico y otros vinculados al
turismo, y las unidades
productoras”.
Deroga
la
Resolución No.212/19.
Modifica los artículos 48, 76 y
77 de la Resolución No.54/14
“Procedimiento para cumplir
las funciones que se traspasan a
las direcciones municipales y
provinciales de Planificación
Física”
Procedimiento
para
la
emisión de las certificaciones
catastrales en los asentamientos
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.80

GOO No.90

GOO No.81

GOO No.81

Disposiciones

Dictada por: Año

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

humanos urbanos.

Resolución

ONEI

Cada
Año

Resolución

ONEI

Cada
Año

Res. No.84

ONEI

2020

Instrucción
No.248

TSP

2020

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.
Aprueba el SIET para el año
correspondiente.
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; establece además su
nomenclatura y dispone las
unidades de medidas en que GOO No.4
será captada la información
estadística referida al comercio
exterior en términos del
SACLAP.
Deroga
las
resoluciones 67/2016 y 5/2018.
Dispone la suspensión y
detención temporal inmediata GOE No.16
de la tramitación e impulso
procesal de los asuntos o
procesos judiciales en curso,
atendiendo a la especial
situación en que se encuentra el
país como resultado del
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Disposiciones

Instrucción
No.251

Dictada por: Año

TSP

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

cumplimiento de las medidas
implementadas por el Estado y
el Gobierno de la República,
para prevenir y enfrentar los
riesgos y efectos de la
propagación de la pandemia de
la COVID-19. Se exceptúan de
la anterior disposición aquellos
asuntos y trámites que, en razón
de su naturaleza y contenido,
por causas justificadas, resulte
necesario e impostergable
proseguir su atención y
tratamiento, asegurando en
cada caso el respeto del debido
proceso y a los derechos y
garantías de las partes.
Establece la pertinencia de que,
en los casos en que resulte
necesario,
se
utilice
la GOE No.41
videoconferencia
en
la
tramitación de los procesos en
todas
las
materias
jurisdiccionales para realizar
las audiencias y demás actos
judiciales previstos en las leyes
de procedimiento, mediante un
sistema de audio y video que
propicie una comunicación oral
y visual bilateral, directa,
segura y en tiempo real. Deja
sin efecto la Instrucción
No.232/2015, y el Dictamen
No.446-Acuerdo No.151/2015.
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Disposiciones

Dictada por: Año

Instrucción
No.253

TSP

2020

Instrucción
No.254

TSP

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

Autoriza la utilización, en todas
las instancias judiciales y
materias jurisdiccionales del
Sistema de Tribunales, de las
plataformas y aplicaciones
digitales, correo electrónico y
otras vías telemáticas para la
realización de los actos GOE No.54
procesales de comunicación
con las partes que deban
verificarse personalmente, o
por cédulas, que incluye las
notificaciones de todas las
resoluciones pronunciadas en
los procesos judiciales bajo las
condiciones de seguridad que
viabilicen su efectividad, con
excepción de aquellas que, por
su contenido y naturaleza, así
se decida por el tribunal; sin
perjuicio y en apoyo de la
obligación que tienen las partes
de
mantenerse
permanentemente en contacto
con el órgano judicial. Deroga
la Instrucción No.207/2011.
Establece que los tribunales de
justicia reanudarán de manera
gradual y progresiva, la
actividad judicial en general en GOE No.56
el trascurso de las tres fases de
la etapa de recuperación y en
consecuencia, procederán a
tramitar los procesos judiciales
de todas las materias y los
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Disposiciones

Dictada por: Año

Instrucción
No.256

TSP

2020

Instrucción
No.257

TSP

2020

Instrucción
No.258

TSP

2020

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

nuevos
asuntos
que
se
presenten, con excepción de
aquellos en que, por razones de
fuerza mayor asociadas a las
medidas dispuestas para el
enfrentamiento a la COVID-19,
u otros motivos plenamente
justificados, no resulte posible.
Actualiza
Instrucción
No.220/2013,
a
fin
de
modificar la cuantía mínima,
para acceder a la vía judicial
con el objetivo de reclamar el
cumplimiento de la obligación
de pago derivada de contrato
económico,
estableciéndola GOE No.82
solo para los casos en los cuales
ambas partes son entidades
estatales
o
sociedades
mercantiles con capital cubano.
Define el modo uniforme de
actuación de los tribunales en
la
tramitación
de
los
procesos judiciales de la
materia
económica
que GOE No.82
contengan pretensiones
o
condenas
en
pesos
convertibles (CUC) y se
encuentren en curso a la
entrada en vigor de las nuevas
disposiciones.
Define el modo uniforme de
actuación de los tribunales, en GOE No.82
la tramitación de los procesos
judiciales de la materia civil,
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Disposiciones

Dictada por: Año

Instrucción
No.259

TSP

2020

Res. No.18

MINAL

2020

Res. No.19

MINAL

2020

Res. No.20

MINAL

2020

Res. No.21

MINAL

2020

Res. No.22

MINAL

2020

Contenido
que contengan pretensiones o
condenas en pesos convertibles
(CUC) tomando en cuenta las
nuevas disposiciones.
Modifica
los
montos
establecidos
por
la
Instrucción No.165/2001.
Aprueba el procedimiento para
el
otorgamiento
de
autorizaciones de pesca en la
República de Cuba. Modificada
por la Res. No.132/2020.
Declara los embalses de interés
para la pesca comercial estatal
acuícola que ejecutan las
empresas integradas al Grupo
Empresarial de la Industria
Alimentaria.
Declara los embalses en los que
puede practicarse la pesca
deportiva y la pesca recreativa.
Autoriza el desembarque de
toda la captura que se obtenga
en los eventos deportivos
oficiales que se realicen, tanto
en aguas marítimas como en
embalses, a partir de la
aprobación de la dirección
encargada de las regulaciones
pesqueras de este organismo y
previo a la obtención de la
correspondiente Licencia de
Pesca.
Establece
las
áreas
marítimas
donde
actúa
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No. Edición
Gaceta Oficial

GOE No.82

GOO No.11

GOO No.11

GOO No.11

GOO No.11

GOO No.11

Disposiciones

No. Edición
Gaceta Oficial

Dictada por: Año

Contenido

Res. No.23

MINAL

2020

fundamentalmente la Oficina
Nacional de Inspección Estatal
de este Ministerio, en atención
a su importancia económicopesquera.
Aprueba el reglamento de la GOO No.11
Comisión Consultiva de Pesca.

Res. No.106

MINAL

2020

Res. No.107

MINAL

2020

Res. No.108

MINAL

2020

Res. No.128

Res. No.129

MINAL

MINAL

2020

2020

Reglamento del Decreto 22
“De la Producción Industrial
de Alimentos y Bebidas”.
Crea el Registro Nacional de
Productores de Alimentos y
Bebidas. Deja sin efecto las
resoluciones 197/02 y 198/02.
“Reglamento del Registro
Nacional de Productores de
Alimentos y Bebidas”.
Deja sin efecto la Resolución
No.704/11;
los
números
162/12;
163/12;
500/12;
501/12;
691/12;
692/12;
860/12;
275/13;
294/13;
355/13; 356/13; 357/13; 95/14;
13714; 138/14; 139/14; 140/14;
141/14; 14814; 342/14; 140/15;
163/15; 186/15; 1/16; 73/16;
86/16 y la 142/18.
Aprueba las tarifas de los
servicios
de
laboratorio
brindados por el Centro de
Investigaciones Pesqueras y los
precios de los productos que
comercializa.

72

GOO No.84

GOO No.84

GOO No.84

GOE No.78

GOE No.78

Disposiciones

Dictada por: Año

Res. No.130

MINAL

2020

Res. No.131

MINAL

2020

Res. No.132

MINAL

2020

Res. No.17

INRH

2020

Res. No.28

INRH

2021

Res. No.108

MES

2019

Contenido
Aprueba las tarifas de los
servicios brindados por el
Instituto Marítimo Pesquero
Andrés González Lines y de los
exámenes que realiza el
Tribunal a los trabajadores del
sistema
para
probar
competencia en esta entidad.
Deja sin efecto las resoluciones
No.208/11; 209/11 y la 220/11.
Aprueba las tarifas de los
Servicios Técnicos que realiza
la
Oficina
Nacional
de
Inspección Estatal, que brinda a
entidades de otros organismos.
Deja sin efecto las resoluciones
número 756/12
y 282/13.
Modifica los artículos 6, 12, 15,
16.2, 30, 31, 36, 37, 38, 43, 44
y 53 de la Resolución 18/20.
Aprueba y pone en vigor los
Índices de Consumo de Agua
para las producciones, los
servicios y el riego agrícola,
incluido el sector no estatal.
Establece el “Procedimiento
para la clasificación de fosas
reiterativas y el cobro del
servicio de limpieza”
Aprueba el Reglamento sobre
el Otorgamiento del Estipendio,
Préstamos, Pago como Alumno
Ayudante y Práctica Laboral a
los Estudiantes del Curso
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GOE No.19
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Disposiciones

Dictada por: Año

Contenido

No. Edición
Gaceta Oficial

Diurno de la Educación
Superior.
Deroga
las
resoluciones No.142/11 y la
No.17/13.

Res. No.202

MES

2019

Res. No.50

MES

2020

Reglamento
de
la
Responsabilidad
de
las
Entidades en la Formación y
Desarrollo de la Fuerza de GOO No.10
Trabajo Calificada en el Nivel
Superior.
Autoriza la contratación de
académicos, investigadores y
estudiantes de centros
de
investigación y universidades
por las empresas estatales de GOO No.42
aplicaciones
y servicios
informáticos, para trabajar en
proyectos
de investigacióndesarrollo-innovación y otras
actividades
profesionales,
previo acuerdo entre las
instituciones.

Las normativas que se relacionan en este Anexo corresponden a las emitidas durante el año
2020 y hasta el 10 de mayo 2021. En la medida en que se publiquen en la Gaceta Oficial
nuevas normas, deberán ser actualizadas por los usuarios de esta herramienta de trabajo.
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