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CONSEJO DE ESTADO 

El Consejo de Estado de la RepGblica d e  Cuba, en 
liso de iíis atnibuciones que  le están conferidas en  el 
Ar<icii!o 90. iiiciso j )  d e  la ,Coiistitución. a propuesti 
de su Presiden,ie y Jefe 'de Gobierno, ha aprobado el 
siguiente 

ACUERDO 
PRDMERO: Designar a ,FELIX I,EON iCARBALL0. en 

el cargo #de Embajador Extraotkiinario y Plenipotencia- 
rio de la República. 

SEGUiNDO: Diswn,er que FrELIX LEON 'CARBALLO, 
Embajador Extraordinario y Flenipotenciario d e  la Re- 
pública. se acredite ante el Gobierno de ,la República 
dr Beiarús. en suoititwción d e  ANA MARIA ;ROVIRA 
INGIDU A.  

El Ministro d e  Reiamciones Ex,teriores que- 
da, encargardo del cumplimiento de lo dispuesto cn e l  
presente Acuerdo. 

1)AliO en el Palacio de la Revolución. en la Ciudad 
d r  i.a Habuna. a !los 5 d i x  del mes de enero del 2001. 

Fidel Castro Rnz 
Presidente d,ei Consejo 

,de Estado 

TERCERO: 

El 'Consejo de Estado ~ l e  la República de Cuba. en 
uso 'de las atribuciones que te están conferidas en el 
AiitíCulo 90. inciso j )  ,de la 'Constitución, a propuesta 
d e  su Presidente Y .Jefc dc Gobierno. ha aprobado cl 

CONCEJO DE MINISTROS 
El Secretario del Consejo de Minis!.ros y clc su Comité 

Ej ecu t ivo 
CERTIFICA 

Que el :Comi,té Ejecutivo dPI Consejo de Ministros. 
haciendo uso ,de las faciiltadcs que ic otorrd la ;Ley, 
rrdoptó. con fecha 3 de en,ero .del 2001, e1 siguiente 

ACUEKDO 
Promover y a talcs efectos designar al  coin>añero 

CONCEPOION MARI0 ROBAINA DIAZ. al cargo de 
Vicepresildenbe del ~Inat.¡tuto C!ilano dc Radio y TcIP- 
visión. 

Y P.4R.4 PUBLiCAR en la Gacria Oficia! dc  !:I R?- 
pliblica. remitir cdpia a los miembros dici ComKé #Eje- 
cutivo del 'Consejo de Minirtroi, I ¡ir Secretaria del 
Conirjo dc Estado, y a cuantos otros span p?i'linc:itcs. 
se ,expide la presente certificación en  el Palacio dc  I x  
Revolución, a ¡os 4 dilas ,d'el mes d r  enero drl 2001. 

C:rrlos Lage Dávilü 

El secretario dcl Consejo de Minisfros y de su Corniti: 
Ejecutivo 

CERTIFIC4 
Que el ,Camité Ejecutivo del Consejo de Minislros. 

haciendo uso 'de las facultades que  le otrii-ga l a  Lev, 
adopt6, con fecha 3 d e  enero del 201~1, el sinuiente 

ACUERDO 
Promover y a tiales cfeutos driignar a! compañ?ro 

DANIEL DIEZ C&STRIIiI,O. hl cargo de ViCepl.&dt,nIe 
del Instituto Cubano de Radio y Telei-isi<in. 

Y PARA PUBLICAR cn la Uawta Oficia! dr la Re- 
,pública, remitir copia a los mi@mbros del Cimiilt iTjc- 
cutivo del ,Consejo dc Mi,nistr*, a la Secrel.ari;i del 
Consejo de Estado, y a cuantos otEos sean pertinentes. 
se ex,pide la presente certificación en e1 Palacio dc !a 
Revoiuciiin. a 810s 4 dias del mes de enero del 2001. 

Carlos Lage Dávila 
siguiente 
ACUERDO 

PRIMERO Designar a ESTEBAN LORAINA ROME- 
RO. en rl cargo de Embajador Extraordinario y Pleni- 
polrnciario d e  la República. 

SEGUNDO: Dkponer que ESTEBAN LOBAINA RO- 
iilKPi10, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
l a  Repúbiira. se acredite mite el Gobierno de la Repú- 
blica Popular Deinocrjtica de Corea, en sustitución d e  
dOSE MANUEI, IiNCLAN E\lBADE, quien concluye su 
misión. 

TERCERO: El 4linistro de Relaciones Exteriores quc- 
da nniangado del cumpiimiento de ¡o dispuesto en  el 
presente Acuerdo. 
DADO en el Paiacio de la Revolución, en  la Ciudad 
d e  La Habana, a los 5 dias del mes de enero del 2001. 

Fidel Castro Ruz 
Presidente del Conselo 

de Estado 
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BANCO CENTRAC DE CUBA 

BANCOCENTRALDECUBA 

MINISTERIOS 

AGRICULTURA 
MINZSTERIO .DE FINANZAS Y PRECiOS 
RRGOLUCION CONJUNTA 

POR CUANTO Se han puesto en  vigor imliortantm 
modificaciones en el sistema vigente en el país de  
cobras y pagos, cuyo funcionamiento y estabilidad es 
regi,do por el Banco Central de Cuba c o n l o m e  al ar-  
tku lo  17, literal b )  inciso 7) del Dicreto-Ley NO. 172, 
de 28 de mayo de 1997. 

POR ,CUANTO Resulta necesario que el Banco Cen- 
t ra l  de ,Cuba redice las adecuaciones neccsarias en  la 
legilslaoión vigente sobre pagos a privados, con las Cow 
secuentes derogaciones de  las Resoluciones Conjunlas 
de fecha 3 ;dc junio de  1998 y 21 d e  marzo del 2000, 
ambas del ,Banco Central de  Cuba y .del Ministei-io üe 
Finanzas y Precios "Sabre los pagos de entidades CS- 

t ah l e s  a privados." 
POR ,CUANTO: El Ministro de Finalizas Y Precios y 

el  Ministro de Gobierno y Fresidente del Ban,co Central 
de  Cuba dc  conformidad Con 00 cstablecido en el Acuer- 
do 2817, adoptado el 25 de  noviembre de 1994 por e l  
Comité Ejecutivo del Consejo de Minktros y el Decreto- 
Ley No. 172 de 28 de mayo d c  1!1!)7, respectivamente. 
están facultados para dictar rcsoluciones, instrucciones 
y demás disposiciones necesarias para  la ejecucibri. dc 
sus  funciones. 

E n  uso dc  !as facultades que nos estáii 
confecidas, 

POR TANTO: 

R e s o l v e m o s :  
'Derogar las Resoluciones Coiijuntas de fe- 

cha 3 de junio de 1998 y 211 de  marzo del WOU. ambas 
del Banco Central dc Cuba y del Ministerio de  Finíinzai 
y Precios, "Sobre 'los pagos d e  entidades estataiec a 

PRIMERO: 

privados". 
SEjcUNfDO. Esta resoluciun eiitrarh cn vigor el dia 

1 de  marzo del 2001, fecha a partir de  la cual cl Haii<!o 
Centrai de Cuba pondri  cn vigor nuevas regulacionef 
sobre los .pagos 'a privados por compras de bienes y 
servicios. 

COMUsNIQUESE Al Presidentc de l a  Asamblea Na- 
cional del Poder Popular; Presidentes dc l a s  Asambleas 
Provinciales del Poder Popular y del nlunicipia Espe- 
cial ,de ,Isla de la Juvenliid; a los Jefes de Organismos 
de la Administración C'entral del Estado; a los Vicemi- 
n i s t iw del Ministerio de  Finanzas y Prccios; a los Vice- 
prcsideiites, al Superintendente, al Auditor, a los Di- 
rectores. todos del Banco Central de Cuba; a los Prc- 
sidcntes del Banco 'de CrCdiio y Comcrcio, Banco Popular 
de Ahorro, PancP Exterior de  Cuba ,  Eanio Nacional 
de Cuba y Grupo Nueva Banca; al J e f e  de  la Olicina 
Nacional de  AuditoFia y de la Administración Tributa- 
ria y a cuantas personas naturales o jurídicas resulte 
procedeiitr. 

PUBLIQUESE: En la Gaceta Oficial dc ia RepÚblirii 
de Cuba. 

ARCIIIVENSE los originales ei, la Sccrctaria del Banco 
Centra! de ,Cuba y en la DjrecciOn Juridica del Minist?rlri 

y'ina.a.ZG y a'i-ccios. 
DADA en ciudad de La Habana, a los cinco días del 
mes iie eneru del 2001. 
Francisco Soberón Vaidés Manuel Millares RodriGues 

Ministro-Presidente Ministro de Finanzas 
Banco ,Central d e  Cuba y Freciw 
RESOLUCION CONJUNTA OliZWO 
DE LOS MINISTROS DE LA AGRICULTURA 

Y EL AZUCAR 
POR CUANTO: .%l Acuerdo No. 3183, del Comité Eje- 

oiitivo del Consejo de Ministros. de 6 de  agosto de 1997, 
establece qu,e corresponde al Mi,!iisterio de  la Agricul- 
tura  como atribución y función especifica la dz dirigir. 
ejecutar en  'lo que  le compcte y controlar la politica del 
Estado y del Gobicriio en  cuanto a1 uso. propirdad Y 
posesión de  la ,tierra 'agropecuaria y iorestal. 

El Acuerdo No. 3206, del Comité Eje- 
culivo del Consejo de Ministros. "de 3 d e  octubre d e  
1997. cstablece que correspoiidc al nliriisterio del Azu- 
car ,  controlar. en lo que le compete, el  fondo de  tierra 
agropcciiaria. destinadas fundam%nlalmeiite para la pro- 
d,ucci6n catiera de ,propiedad estatal. colectiva o indi- 
vidual. 

En ,los últimos ,aÍios sc  han producido 
grandes transformaciones en  la teiiei?cia de la ticrra, 
sin contpr con un sistema coherente quc permita e i  
control eficiente de las poiiti,cas es:abiecidas por el 
Estado y el Gobierno. 

POR CUANTO Las Empresas Agropecuarias y Com- 
plejos Agroin,dustriales Azucareros perknerienles a los 
Ministerios dc la Agricultura y el Azúcar. ailministran 
o tienen vinculailas a sus siste'mas productivos l a  ma- 
yoria d e  la tierra d,ei país. 

'El Acwrd i i  No. 21117, del Comité Ejc- 
ciitivn del ,Canscjo de  Ministros, de  25 de  noviembre 
de 1994, establece en su .4panItiirlo SECUNDO, numeral  4. 
que  los Organismos de l a  Administraci(in Ccnti'ul dcl 
~ s t a d o ,  deijen dirigir y controlar la apiicacion ~ie 1x3 PO- 
liticas aprobadas en l a s  actividades a 511 cargo, confor- 
me a i a s  exigencias r ie l  desarrollo integra! dc  la ccono: 
mía y dc l a  sociedad. coordinar conforme a sus aii-ibu- 
ciones con otros í>r-ganismos y colaborar rn Id ciabora- 
ción y pi'opiir'sia d e  Resoluciones Coiijuntzis. 

Resulta proccdenle, a w~' t i~-  de accio- 
nes conjuntas en l i t  ambos Oi'günismoc. cstableccr los 
principi,os básicos dci Sistema de Control Estatal sobre 
!a t,ifria. 

POR TAN1'O: En +!I ejercicio dc las alribucionei y 
funciones quc nos han sido conleridas, 

,POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

R e s o l v e m o s :  
PRIMERO: Aprobar y poner c n  vigor el REGLrZ3XEN- 

'PO ESTABLECIENDO EL SISTENA DE COKTROL ES- 
T.\TAL SOBR1: LA TIEHRA. que se an'cxa y forma 
parte de esla Resoluciún. 

SEGUN,DO: El prrsenle Rtiglainenlo m l r a r i  en vigor 
ii partir de su publicacion en la Gaceta Oficial. 

TI:RCERO: Comuniqu?se :a p e o los Vicrini- 
tiisiru', Uclcgarii; l'cr!-itwid:cb Y üuwtcu~: -k L.94xw4~ 
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l 
de ambos organismos, al Pirsidciite de  la Asociación
Nacional 'de Agricultores Pequeños y a cuantas perso
nas naturales y jurídicas resulten procedentes. 

DADA, en ,ciudad de  La Habana, a '10s SI dias de
mes de diciembre del 2000. 

mredo Jordán Morales Ministro del Azúcar 
Ministro de la Agricu!turn Uliaes Rosales del Toro 
REGLAMENTO 

ESTATAL SOBRE LA TIERRA 
ESTABLECIENDO EL SISTEMA DE CONTROL 

CAPITULO 1 
GENERALIbADtiS 

ARTICULO I.-.La responsabilidad de  dirigir el Sis- 
kma de  Coii'rol Estatal sobre la tierra le corresponde 
a los que suscri'ben. 'los Delegados Territoriales de ambos 
Organismos y los Delegados Municipales del Miiiisterio 
dc ia Agricultura. 

ARTKULO 2.---La ejecución. control y la insp,ección 
del Si,stemii de Control :Es,tütal sobre Iu tierra es respon- 
sabilidad dc las 'Olicinas del Registro de la Tenencia de 
la Tierra 7 de Inspeicii>n Agropecuaria pertenecienies 
al Ministerio de !a Agricultura, a los niveles Nacional, 
Territori,al y Muiiici,pales. 

De igual formd, son responsables en la cjeciición del 
Sistema los Dlrl'ctorec dc Empresas Agi.apecoar-ias y 
Complejos Agroindustriales ALucareros. 

ARTüCULO 3.-Carla tenedor de  .tierra. persona 11aiu- 
ral  o jur ídica scri  inspeccionado. como minimo dos 
\.eces al año. 

ARTICULO 4.--d.a Oficina Nacional de inspección 
,Igi.opecuaria. cuando se comprueben violaciones en ¡a 
legislación mbrc ,la tierra, impondrá las muitiis quc 
m,ulten procederites. No obstante, realizara acciones 
preventivas. 
De igual forma. informará a ia autoridad fariiltada 

sobre indisciplinu administrativas y iaboralcs detecta- 
das en el proceso de incpccciún que no constituyan 
hechos delictivos o contravencionales. 
..ARTICULO 5.. E! sistcma de coiilroi eslatal sobre la  

tierra 'se estructura en cuatro nivcics: Concejo Popular, 
Municipio. Proviiicia y Nación. 

CAPITULO 11 
SOBRE LO0 NIVELES DE CONTROL Y EJtiCUCION 

SECCION PRIMER.? 
Consejo Pwular 

ARTICULO 6.-En cada Icon?:ejo Popiilar el control 
c iii'ipección subre irl t.ierra cs ejcrcido por los inspec- 
tores de la Olicirw Nmional de inspección A.gro;xicuaria, 
la quc con una frecuencia anual inspeccionara a cada 
tenedor de tici-ira. 

ART1,CULO ' i . ~ ~ ~ L d  Oiici,iia Muiiicipal Registra1 mail- 
ten,dri ac1uaiiza:lo el contzai dc los tenedores dc tierra 
por Consejo Popular. conciliado con el trabajo de  Ins- 
pección que r m l i z a  la Oficina i%iicion;i! de 1ns;iección 
.\gi.oi>ecuaria. 

Con el  objetivo dc guranlizar a I!orto plazo la eje- 
ru<:i<in &: esta tarea. los Delegados Tcrritorialcs dc la 
.$g:i'icaltura y c I  A%.iica:.. d d g n a r a n  Grugos de  Trabaja 

ja Poauiar. para que de conjun:o con la 
ipiil Iicsi.s42ra!l dc k?, 'Tjciri el'eclqsii SI 
levantamieiito inicial, el que deberá coiicluirse, ante3 
del 31 de enero tiel 2001. 

ART,ICULQ 8.-La Ofiuna Central del Itegistm de la 
Tierra, de conjunto con la Oficina Nacional de Inspec- 
ción ,Agropecuaria. establecerán las metcdologias corres- 
pondientes 'para el  'Control de la Tierra por Consejo 
Popular. 

SECCION SEGUNDA 
Municipio 

ARTICULO D.-El Delegado Municipal del ,Ministerio 
de la Agricultura FS la máxima autoridad para ia eje- 
cucibn del sistema de control estata.1 sobre la tierra. 
debiéndose subordinar en esta Icmitica los Directores 
de Empresas Agropccuarias y Complejas Agroindustria,ies 
Azucareros. lmos Jefes de ¡as Unidades Bácicas de Pro- 
ducción Cooperativa, Cooperativas de Producción Agro- 
pecuaria, Cooperat.ivas de Créditos y Servicios y Gran- 
jas Estatales de Nuevo Tipo y toda pcrsona jurídica 
con tierras en usufructo. así como las Direcciones Mu- 
nicipales de Cooperativas y Campesinos y las Oficinas 
Municipdes del Registro de la Tierra en  cuanto a lo 
que se cstablecc en ia presente Resolución. 

ARTEULO iO.-Ei Delegado Municipal de la Agri- 
ciiltiirii en cuanto al sistema de  control sobre la tierra, 
tiene las responsabiiidades siguientes: 

a) presidir la Comisiún Municipal dc Asuntos. Agrarius; 
b) determinar a cada empresa los tenedores de tierras 

que integran su sistema produotivo: 
c) garantizar que Las Empresas Agropecuarias y Com- 

plejo, AgroinductrialeE Azucareros ejeman el con- 
trol estatal a las formas de produccih d e  su siste- 
ma Droductivo; 

'd) garantizar que la Oficina Municipal del RPRistru 
de ¡a Tierra funcione conforme a las normativas 
estzblecidas; 

e) exigir q u e  se mantenga actualizado el  control de 
t enedow de tierra a .nivel de Consejo Popuiar; 

f l  exigir que los expedientes ,de herccncia, usufructos y 
otro$, ' s e  elaboran en u n  término miximo de 60 
dias; 

g) garantizar quc la Oficina Municipal del Registro 
de la Tierra cuente con las coixiicionei basicas para 
la ejecuciún de su trabajo; 

11) organizar el mecanismo de comprobación 0 invch- 
ligación para los casos q u e  ia Oficina Municipal 
lo soliciie; 

i )  >no permitir la cjecucirjn d r  acciones que violen lo 
establecido Iegam!rnerite, en cuanto a la tciiencia de 
la tierra y adoptar I B S  medidas cor:rcspontlientes 

' cn caso que se pioduzcan violaciones; 
j) exigir que el Jefe de la Oficina Municipal del Re- 

g¡stw de la Tenencia de la Tierra y los registrado- 
res trabajen únicamente e n  sus funciones; y 

kl Garantizar quc se elabore con calidad y en el tér- 
minc cstablerido la iiil'oimación de la tenencia dc la 
tierra en el munkipio. 

ARTICULO ]].-Es rcsporisobiiida;l dcl Jcfc de la Ofi- 
cina Mu:iicipai del Registro dc .la Tierra. iridepeiidiente- 
mcnte a las ya reguladas; las siguientes: 

A) taiici Iwhlilkdus y ac,iualizadu i i í  LL~ios de l id -  
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dicaci6n de expedientes registrales, de herencia y 
otros; 

0) mantener aztualizado el control de tenedores d e  
tierra a nivel de  Consejo Popuisi: 

c) cumplir en  los t&'minos ectabiiicidos la ciaboracioii 
de expedientes Uc heiiliicia, usufructos, permutas. 
rcgistia.lm y otros, :;irantizanclo ski confiabilidad 
y caliüad: 

d)  g;ir;iiitizar Q U , ~  ei 1011 dr liis tenedoirs de tierra 
s<* ,v,cuF:,trc,, inscriptos y cuciiti,r: con el Cwlif i -  
cada (le i a  (ir:rir~w n!oriicipiii c.a!astrüi. debiendo dar 
fe ii:i rada cxpd ic i i l t ,  qup e! i rea  r w l  que ocupo 
se iid~cu:i :i i:i que iia detcrmiiindo e¡ cii,!a%lro; 

e) niniilc.ncr inl'orrniidd a iil Ofjcina Naciorial de  111s- 
pecc ih  A.qropecuürin y a l  »eieg.;ido Municipal de 
todn modificación qur se ,hnya efectuado en rela- 
c i h  a !o; temrrlorcs de tierra; 

f )  cumpiir con 121 'ley en todo cl proceso de otarga- 
mie:ito o d,enegación de  derecho, elevando a la Co- 
m i s i h  Municipai de  Asuntos Agrarios las casos 
,en que exislnii con,tradicciones eiitrc ci Ministerio 
de 1 3  Asricultura. e! Aziicar o 13 Asmiación Na- 
ciona! de  .Wricu:tores Pequcños: 

cionec como Secrciario de la 
le Awn!oc Agrurios: 

h)  elaborar ¡a información estableciüa; y 
i )  comprobar si las Empresas Agtopecuarias y Com- 

p!ejos Azroindiisiria!t*s Aziicai'eros cumplcii con la 
ublifiación dc reüiiz;ir <,l.  vonlroi a los tenrdores de  
t i t r m  dc  su sistema productivo, debieiirio infoi- 
marlo triniratralmmle p n  la Comisión Municipal 
de Asuntos Anrarioc. 

ARTICULO 12.-Kn el Ministerio del Azúcar los téc- 
icos que cjrrcen la {unci<jn de Proyecciún Territorial 
s i in i i r in  la responsabi:iiia.rl del ronlrol sobre .la tierra 
 respmdPr jn  mt?todulógicanientc a la 0licin;i de,¡ Con- 
rol dc la Tierra de¡ Orgaiiismo Cenlral. En los t,e- 
ritorios o Comviejos Agroindustriales Aiucartws donde 
o exista 4 . a  [>!nz;i ?i Drlegailo o Director detcrmina- 
5n dcntru i i c i  i r c a  üqi,iro:a q i i i e n  desemixñar3 la 
isms. 
ARTICULO l:l..-~-Los Diiwtorcs d r  Complejo.. Agroin- 

us1.riales Aziicar~rm en cuanto al Sistema de Contmi 
o b i ~  la ticvra. tcnrlran las rrsponsambiiidades siguientes: 
a)  lu8iair como Vicepresiden,te de la Comisiiin Muni- 

cipal 6.e Asiinloc Amarios: 
b) determinar a cada' IJnir lad Productvra los tenedo- 

res de tierra que ntcnderán por citar dentro de su 
radio de a c c i i k  

e )  ejnrcer ~1 coiitroi cslaial a las ii;stintas formas de 
producción en s i  sis!ema dci Minislerio del Azúcai.; 

d) chequear qu? ' s e  mniitcnga actualizado el control 
t l e  trrcrdorrs de tiei'ra, velando pui'qiie no se co- 
metan nuevas ~ ~ ~ o l a c i o i i c s  dc la I.?rii!aciGii Agraria: 

e) garantizar que los t k i i i c o c  quc laboran en  ia Ofi- 
c i d  del Cun:ra¡ de la 'Tierra, Aseiuics Juríclicos 
y Atención 3 Productores Cañrros Cuenten con ,las 
condiciones básicas para la ejecucion de sus fui,- 
ciolles; 

f) apoyar al Ministerio Be la Agricultura con las 
fuerzas técnicas y auxiliares necesarios, para eli- 
minar !as ilegalidades en la tierra; y 

g) garantizar que se  elabore cil el tiempo, y con cali- 
<!ad ¡as informaciones y  artes relativos a1 Control 
Estatal sobre la Ti 

ARTICULO 14.-Los Asesores Juridicos de los Com- 
p!ejos Agroindustrialec Azucareros en cuanto al Sistema 
de  ,Control sobre la Tierra teiiilrh las resln>nsabilidades 
siguicrilrs: 

a )  tener habilitados y organizados los Libros. y Rc- 
Cistro de Radicari<jn <ir Es!>cdirntes. cumpliendo 
cn IL'rmino SUS tramitaciones; 

b) notificar a 10s Rcgistwrs 'de la Tenencia dc la Tierra 
de las resoluciones qu,r otorgan derecho de usufruc- 
tu sobre i a  tierra; 

c) veis,? porque los tenedores de su sistema produc- 
tivo, tengan s,us tierras inscri,iitas con el correspon- 
diente. certificah. 

d) asistir a la ,Comisión Municipal d e  Asuntos Agra- 
rios; y 

e )  velar porque las Unidades Prodiictords tengon el  
cxpedicrite de coni!ituciún con todos los docuineii- 
,tos requeridos y participar en la elaboración de las 
informaciones que sc omita:) a través de  ¡as Oficinas 
del Control dr la Tierra. 

ARTICULO 15.-Ei rcslionsable del Control de la Tierra 
de! Compiejo Aproindustrtai Azucarcro. en cuanto a l  
Sistema de Control sobre la Tierra tienen las reiponsa- 
biii,<:ades siguientes: 

a )  mantener habiiitado y actiiaiizado los registros del 
control de tenedores de la tierra vinculadas al 
sistema productivo del Complejo Agroindustrial 
Azucarero y otras entidades pertenecientei al  Mi- 
nisterio del Azúcar de su radio de acción: 

b) garantizar que los tenedores de  tierra tengan rec- 
tificadas sus áreas. avalados por el certificado de 
k,. Oficina Municipal de Ciitiistro y certificado del 
Registro de la Tenen& de ¡a Tierra: 

c) controlar las certificaciones de las metliciones. de- 
bidamente firmadas y acuñadas, asi como los mdil- 

Lcnirnicntos y verificaciones d e  10,s equipos de To- 
pograiín; 

d )  mantei3er infoimadas al Director y ai Sistema de 
Inspección de las violaciones drtcctadas; 

e )  garantizar que ,cada Unidad Productora tenga el 
exwdiente de fondo de  tierra actualizado; y 

f) garantizar la eiaboración de las informacionw es- 
tablecidas relacionadas con CI control, Uso, tenen- 
cia y expiotación de la tierra y otros 'bienes agro- 
peciiarins. 

SECCION TERCERA 
Provincia 

ARTICULO 16.-El Delegado Tcrritoriai del nliniste- 
rio de  !a Agricu!tura en cuanto al sistema de control 
estatal sobre la tierra. t ime la r?s;x>nsabiiidad. ademis 
de !as otorgadas por.ia ley: ¡as siguientes: 

a) presidir la Camisibn Provincia.1 de Asuntos &rarios; 
b) controlar mensualmente cn cada'. municipio ei es- 

tado de cumplimiento de la erradicacih de  ilepa- 
iidadcs y el sistema de control sobre la tierra; 

c) garantizar que las Oficinas Municipdlcs del Regis- 
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tru d e  !a Tierra, Cuenlen con las condiciones bá- 

d) efectuar !as coordinaciones (Ir trabajo a nivel pro- 
vincial o nacional qiie rfsulten procedentes deri- 
vadas de !a problemática del control estatal sobre 
tierra. 

ARTI'CULO 17.-Corrcsponde a! Jefe  del De8partamento 
Juridico de  la Delegación Territorial del Ministerio dc 
la Agricultura, además dc  las  ya regulada? en la legis- 
lación vigente; las siguieilss: 

a) fungir como Secretario de  la Comisiiiii provincial 
de  Asuntos Agrarios. garanlizando l a  correcta e!a- 
boración y actualización dc  sus  documentos; 

b) realizar la iiispecciiin técnica a los expedientes cla- 
borados por las Oficinas Municipales dcl Regislro 
de la Tierra; 

c) controlar el funcionsmimto de las Olitinas Muni- 
cipales del Registro de ia Tierra; y 

d) consolidar la iniomación dc !as Oficinas Munici- 
pales del Registro de  ia Tierra, efectuar análisis y 
proponer al Ddegad,o Territorial !as rneclidas a 
adoptar. 

ARTICULO 18. .~ El Delegado Provincial dcl Ministerio 
del Azúcar en  cuanto a i  Sislemii :le Contro! sobre la 
Tierra tiene la responsabilidad además dc !as otorgadas 
por la ley. las siguientes: ' 

a) fungir como Vicepresidriite de la Coniisióii Provin- 
cial de Asuntos Ag.rariac; 

b) controlar a cada Complejo Agroindustrial Azuca- 
rero y Empresa e! cumplimiento d e  ,las medidas 

-paya mradicar las ilcgalidades sobre la tierra; 
c )  garantizar Ibc condiciones ,básicas d e  trabajo a los 

.4sesore Ju.ridicos y al pcrsonai que labora e11 el 
control d e  la tierr'a; y 

d )  garankizar ias coo,rdinacioiies nccesarias con las 
instituciones del trrritorio, a iin de que se cum- 
plrin' las iiccioiifs y medidas relacionadas con e! 
ortlenamicnto. control. uso. tenencia. explotación y 
protección de  la, tiprrii y bienes agropecuarios. 

ARTICULO 1P.-.Los' Acesorci Juridicos del Ministerio 
del Azúcar R nivpl oroviricial en cuanto al Sistema de 
Cmtro! sobre l a  Tierra tcnilr5n las responsabi!idades 
siguiontec: 

a) realizar !a siirirrvisi0ii de las Sunciotirs que, sc It. han 
asignado a los Accsores Jurídicos dc los Complejos 
I\gTOiiiduSLTklles :Vzur;~reros en  la prcsciile Rcco- 
!"Ciótl; 

b) ,+x+riicipar c11 l a  Coniisiijn Provincial d,c Asiiiitus 

c)  1.ramitar los' exixxlir!il,es y l o s  rccursos du apclacio- 
nes a ,las mirll.as cn los l.+rminos cstabiecidos. su-  
inctieiidolos ii la consideraciUi7 de l a  autoridad fa- 
cu!ta<la; 

d) participar d c  conju':to con c! rei?o:;sab!e di'! Coii- 
trol de la Tierra y el d e  Mixr,iizaciOn, en la elu- 
boriicibn de  la i:il'rirmaciim qut? sc csinblece p a r a  
e! Niinislcrio dcl Aziicar ei, reiaCi6n a la twrra: y 

VI' el control ,;le! rumrilimirnlíi ilr lo edübir- 
cido sobrc c! u w .  Irnc:icia, explotaciún y proiec- 
cicjn dc  1.1 t ierra  y demis bienes agrupccuai-ios, 

para la ejecución de  su trzih4ijo; y 

Agrarios; . 
dictaminando las medidas n?cciarias >ara el resta- 
bhcimiento del ordc:? cn caso de vio!iicio:iec. 

ARTICULO 20.-1.0s responsnh!?s de !a Oficina de  
Control de la Tierra del Minislcrio del .4zúcar en la 
provincia tendrán l as  fiiniiioiics siguientes: 

a) realizar la supervisión de 1;is ?uricior:rs quc sc le 
han asigna,do R los responsables dr.1 Control de la 
Tierra en los Complejos Agroin.dustriales Aziica- 
reros: 

b) participar de coiiiunto con e1 Asesor Juridico de 
, lii  Provincia on l as  ,conci!iacio!ics de !os i,iifarma- 
cioncs sobre ilegalidadcs de la tiri'i'a qiir ani tc  el 
Ministerio de la Agriculturd; 

c) garanlizar la elaboración y envio a ?a Oficina di. 
Control de la Tierra d P l  hlil..isteriu del Azúcar las 
informaciones establecidas: 

d )  establecer las  coordinaciones necesarias cnn las 
Oflcinas de Cartografía y Ca.laslro y con !os Re- 
gistros de !a Tenenci,a de ,la Tierra y la Oficina Na- 
cional de Inspección Agropeiuaria a f i n  de que el 
proccsu de cliininacioii de ias ilegoliiiadrs y el pro- 
cesd de ordmamieiiio d r  !a tierra se cumpla según 
10 orientado:, 

e )  tener ma,pificiida a la PSC:I!;I a : i i w i i d i i  ius  Areas 
que integran e! sistcma productivo d-! ñlinisterio 
de! Azúcar: y 

1) participar en 1 3  Cuinisi¿m Prnviiic;al de Asuntos 
A~ra r ios .  

ARTICULO ZI.---El Especialista de Atención a Produc- 
t,OTeS ,Cañeros. en cuanto a l  sis,trmn d e  coniro! cobre la 
iicrra, ie!idrá las i.t,sponsabi!idailcs siguientes: 

al ejercer c! control estatal a ,prodiicloies cañcrw a 
iraves de inspecciones. supxvisioncs, v i s i l a s  de tra- 
bajo y el control de Iri cjecución de  los planes eco- 
nómiws, productivos y sociales; 

1>j participar de co,njiintr> cm1 t.1 Asisor Juridico en 
la elaboración de dici6mcnes. procesamiendo dt. ex- 
pedienks de entrega de tierra ?n u!;uSriii:!o y cmitir 
C r i l ~ r i o s  ,acerca de  las propiicslas dc normas ju- 
ridiriis e informaciones: 

c )  particispar en  la Comisirjn d e  .A!.ui~lms Agi 
u )  supervisar Iiis funciones q u c  t,ienen as':nadiis >,as 

instancias subordinadas en reli ición a esla actividad. 
SECCION CL7ART:% 

Nacional 
ARTICULO 32.-Lii Dirección .TuI-idiT:, es !.I E!,idd!l 

Organizativa del Minis?erio de l a  Agricii',tii,'a r c s ~ o n -
s;ibiIiztda con la ntrihucióri y fiii;ci0n dc d i r i g i r  el R-- 
gistro de  la Pro:jie:lari y Pos!>sión i:? ! B  Ticrra y cnntro- 
l a r  eri lo qiic 1c compe!e las l i iwms d ~ s t i i i a r i n ~  a ia 
pi'o<liiccióii ;@cola n o  ciiiiern. gaiindci'a y forestal. 

.4RTICULO %-Son funr:ioncs dc !ii Dirección Juri-  
dica del Ministerio d e  la A.;riciiltura. ademis  de las 
y:, rcgula3ac en c u o n l o  ai Control Estatal sribre l a  Ticrr'a: 

a) dirigir los R~pls i ros  dc la Tenqncia d c  !a Tierra y 
Traclores; 

bj conocer y didnmii iar  sobre lms I ~ w ( : ~ - ~ o s  cit. hcrcncia. 
propirdari, posesi6n de I A  1.icri.a y otras temiticas 
aorarias. sornPli~niIolos a la cnnridrcaciiin del 'Mi- 
nistro d e  l a  Agricuitura; 

c) evaluar 3 proponer: la.; norma.: juridicas del oiga- 
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nismo en cuanto a la jurisdicción agraria; así como 
las que son de aprobación del nivel superior; 

d) conirdar la ejffución del sistema de Control sobre 
!a Tierra: 

e) realizar y controlar 'la inspección técnica en los 
te.rritorios y municipios; 

f )  garantizar la ejecución y presentación de la infor- 
mación establecida para la tierra; y 

g) fungir su Director como Secretario de la Comisión 
Nacional de .4suntos Agrarios. 

ARTICULO 24.-L;i Olicina de Control de la Tirrra 
del Ministerio del Aaúcar ticne l,a función de  lograr e! 
control del fondo de tierra que el Ministerio de! Azúcar 
ti8ene asignado y vinculado a SU sistema productivo, así 
como su uso, tenencia, empoplotación y legalización que 
abarque a todos los tenedores ,de dierra nivel d,e Com- 
plejo Agroindust.riai Az~~carero ,  de ot,ras entidades, de 
provincia y nación y trabajará para que !os tenedores 
de  tierra posean el Registro Especializado que elabora 
Geocuba. 

ARTICULO 25.-Laa Oficinas de Control de !a Ti,crra 
del Ministerio del ,Azúcar tendrán !as funciones siguientes: 

a) mantener el coniroi dei uso de la tiei'ra asign.a'da 
al Ministerio del Azúcar que ocupan en,tidades es- 
tatales. Coopera'tivas de Producción Agropecuaria, 
Cwperativas de Créditos y Servicios, agricultores 
pequeños y usufructuarios; 

,b) controlar y exigi,r que alas tierras pertenecientes al 
sistema productivo del Ministerio del Azúcar se en- 
cuentren debidamente registradas; 

c) analizar la utilización d,e ias áreas pertenecientes 
al sistema productivo del Ministerio del Azúcar en 
el cultivo principal: 

d) analizar las concesiones de áreas y las causas que 
la producen; 

e) tramitar y analizar las soiicitudes de  af,ectacione 
de áreas por inversiones que se produzcan; 

f )  lograr una información coniiabie de! balance y 
uso, tenencia, ex,plotación y protección de  la tierra 
y bien'es agrapecuarios: 

g) or,ientar metodológicamente a las instancias pro- 
vinciales y de  base sobre el sistema d,e control so- 
bre la tierra; 

h) supervisar a las instancias inferiores; y 
i) ,participar e1 .rete de 'la Oficina, en la Comisión 

ARTICULO %-La Dirección Jurídica de,l Ministerio 
de! Azúcar. en  cuanto al Control Wstata! sobre la tierra 
tendrá las funciones siguientes: 

Nacional de Asuntos Agrarios. 

,a) asesorar a !a Oficina de  Control de  la Tierra: 
b) parti'ci'par de  conjunto con la Oficina de la Tierra 

y la Dirección de Atención a Productores Cañeros 
en  ,el ,procesamiento de 'los expedientes de entrega 
de  tierra en usufructo; 

c) conocer y dictaminar. sobrc procesos agrarios que 
le sean sometidos a su consideración sobre temá- 
tica agraria; 

(1) evaluar .las nomnas jurídicas del organismo en cuan-  
to a la jurisdicción agraria y elaborar. proyectos 
para sn perfeccionamiento; 

e) participar en 'las lnspecuones y controlar el cum- 
plim,iento d e  lo estableudo en relación al control 
estatal sobre l a  tierra; 

f )  analizar y evaluar das infomaciones sobre la rna- 
teria. recomendando y proponiendo a la Diiffción 
del Organismo las medidas organizativas qiip co- 
rrespond,an: 

E) participar su Director en la #Comisión Nacional de 
Asuntos AErarios: y 

h)  ejercer el control del ciirnplimiento r k  i a  !i%'.galidad 
sobre ei  uso, tenencia. explotación y prot?ccii>n de 
la tierra y demás bienes agropecuilrios. 

ARTICULO 27.-La Dirección <le AtPnción a Producto- 
res Cañeros en cimnto a,l control, uso. tenencia y expio- 
tacion de la tierra tendrá las funciones siguientes: 

a) ejercer el  control estatal a los productores cañeros 
a través de impecciones, supervisiones 'visitas de  
trabajo y el control de  ¡a ejecución de las planes 
econúmicos. productivos y sociales; 

b) #participar de conjunto con la Direcci<in .Turi&ci. 
en la e!aboración dme dictámenes. procesamientci de 
expedientes de  entrega de  tierra en usufruto y 
emitir criterios acerca ,de 'las propuestas de nor- 
mas juridicas e inlormacionec; 

c) participar s u  Director en l a  Comisión' Nacional de 
Asuntos Agrarios; y 

d) supervisar las funciones que tienen asignadas !as 
instancias subordinadas en relación a esta activi¿lad. 

CAPITULO III 
SOBRE LA RESBONSABILWAU DE LOS 

TENEDORES DE TlERAA 
ARTICULO 28.-La responsabilidad en  evitap Ocupa- 

ciones de tierra o entmgarlas sin que se cumplan los 
requisitos ,establecidos para cada tipo de tenedor de tie- 
rra, le corresponde a !as Directores de Empresas Agro- 
peciiarias Y Complejos Ags-oindust.riales Azuca'reros y ii 

toda persona jiirid.ica que tenga tierra. tos casas en 
que se detecten ocupaciones o entregas que hayan sido 
permitidas o autorizadas por las entidades que tienen ia 
tierra en usufructo se le aplicarán las m,-didas contra- 
vencionales o 'disciplinarias que c0rrp;ponda.n a los Jefes 
de  esas entidad'es. con independencia de las medidas 
disciplinarias que resuiten procedentes. 

ARTIlCULO 29.-Las Empresas Agropecuarias y Com- 
plejos Agroindustriales Azucareros, responden Qor e1 
control estatal a las ti,erras de s u  sistema productivo y 
que actualmente están en  ususfructo por algunas de 
las formas de ,producción autorizmdas. Para ello, con- 
formarán el calendario de inspección anual. 

Estas 'entidades responden por controlar como mínimo 
una vez al  año a cada tenedor de tierra y los aspectos 
ecenciales a evaluar son los B,nberentes a la explotación. 
la comercialización y el fumionamient,o orgánico. 

ARTICULO 30.iCad.a tenedor legal de tierra. per- 
sona natural y jurídica, debe contar .con ei Certifico 
que emite !a 'Oficina Municipal Catastral, debiendo com- 
probarse en el terreno por 810s .representantes de 10s Mi- 
nisterios de  la A'gricultura o el Azúcar si el áEea que 
ocupa s: corresponde con el certificado catastral. 

ARTICULO 31.-Es ob,ligacióii del tenedor legal de 
tierra, persona natural o juridica íijar con seiial.mien- 
tos de tipo permanente los linderas del área que posee. 
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ARTICULO 32-El Delegado Municipal del Ministerio 
de  la Agricultura determinar6 a ?w usufructuarios para 
el cultivo del tabaco, café y cacao 10s 56 a sembrar del 
cultivo fundamental, partiendo del principio de las ca- 
racterísticas del suelo y su ubicación territorial. 

ARTICULO 33.-Las tierras concedidas a personas na- 
turales se le extingue el iisufriiio a partir de su  falieci- 
miento, elaborándose im nuevo proceso en aquellos casos 
que algún familiar u n t n s  personas la hayan estado 
trabajando ,de i 'u ima permüni'nte y estable. En los CBSOS 

de iisufruciunrios de labiico. café cacao y aii!oabasle- 
cimiento familiar no es admisible e1 otorgamiento de 
un nuevo iisufriicto a las v iudas  U oi.ras persoiias qus 
n o  trabajen ia firma de foima personal. 

ARTICULO 34.-En los ususii'uctos para autoabaste- 
cimiento familiar (6 cordcics) no  es admisible que I a  
tierra S P  exp:otc con Iucrza de trabajo asalariada. 

El ,resto de lw tenedores lecales de i k r r a  (persona 
natural) pueden emplear fuerza de trabajo &sainrida. 
conforme a lu que se establezca a1 respecto, 

ARllICUL.0 35.- Los usufructos concedidos para ta- 
baco, café y cacao serin rrs<:indidor cuando no se garan- 
ticen los niveles de rendimiento establecidos siempi'P 
que sea ,por causa imputable ai  usufructuario. 

ARTICULO 36.-L.os usufructos de tabaco. café y cacao, 
tanto los existentes como ,los que están en proceso. re- 
quieren de certificación del Departamento de  Siielos. 
haciendo cunstar que el área es atpta para ex? cultivo. 
De no ser wt.a se procederá a rescindir el usufructo. 

CAPITULO 1v 
Di! LAS COMHIONES DE ASUNTOS AGRARIOS 

SDCCION PRIMERA 
ARTiCULO 31.-I,as Comisiones de Asyntos Agrariox 

se crean a nivel: nacional, prwinciai y .municipal. 
ARTICULO 38.-~-Las Cmisiones de Asuntos Agrarios 

iuncionarin como un Organn que evalúa las temáticas 
relacionadas con ia jlegisiación agraria y coordina las 
acciones a ejecut.ar por los Organismos, Organos e Iiis- 
titiicion~eS que tienen re.sponsabilidad e n  su aplicación. 

ARTICULO %-Las Comisiones de  Asuntos Agrarios 
be rcúnm mensualmente, siendo sus funciones, las si- 
Buientes: 

a) evaluar ei com,portarnienio de la legislación agraria: 
b) analizar el funcionamiento d,e 'las Comisiones de in -  

ferior rango; 
c )  i n fomar  o propaner a los Organismos, OrganOs Y 

entidadrs !es prablemiticas de su com'petencia, que 
inciden m, la zplicación de  la legisl,acion agraria: 

d) elevar a !a Comisión de  rango superior iw aspectos 
que considere requieren de vaioración; 

e) Eraunitir a ,las Comisiones dk inferior rango ¡as 
orientaciones y acxerdos que adopte: Y 

f )  evaluar los expedientes en que existan contradic- 
ciones en el  seno de las Comisiones de inferior 
rango. 

ARTICULO 4n.-Los Presidentés de las Comisiones de 
Asuntos Agrarios Municipal, Pmvincial y Nacional pla- 
nificarán para el año  la ,fecha de sus reunioim y la  
agenda de f . m a s  a tratar. 

ARTICULO 41.-Los integrantes  de^ las ConiLiiones no 

< .  
pueden designar otras pemonas para qw' los r e p r e n t e  
en las reuniones. 

EECCION SECUNDA 
ARTICULO 42.-La Comisión Nacional se Cstructura 

y se integra por: 
PreSLtknte: Ministro de la Agricultura. 
Vicepreatrlente: Viceministro del Ministerio de la Agri- 

cultura que atiende el  Funcionamiento Y Desarrollo CW- 
perativo y Campesino. 

Vicepresirlentc: Viceministro del Ministerio del Azúcar. 
Secretario: Director Juríd,ico dPi Ministerio de la 

Agricultura. 
Integrantes: Presidente de la Asociación Nacional de

Agricultores Peqiieñai, Director del Ministerio de la 
Agricultura que atiende el Funcionamiento y Desarmllo 
Cooperativo y Campesino Ministerio @e la Agricultura, 
Director de' Atención a Productores Cañeros, Ministerio 
del Azúcar, Directores Juridicor det Ministerio del Azú- 
car y la Asociacien Nacional de  Agricultores Pequeños,
Responsable de la  Oficina de Control de la Tierra del 
Ministerio ,del Azúcar; Representantes de los Ministerios 
de Finanzas y Precios. Trabajo y Seguridad Social, Ban- 
co de Créditos y Comercio, Instituto Nacional de  la Vi- 
vienda, Hidrografía y Geodesia. Oficina Nacional de Ef- 
tadistica, Ministerio ,de Justicia, Empresa de' Seguro Es- 
tatal, Oficina Naciona! de  Inspección Agropecuaria. Ins- 
tituto de ,Suelas Y los Sindicatos: AWWecuarios y Fo- 
restal, T,abacalero y Azucarero. 

invita&: Organización Nacional d.e BuFetEs Colec- 
l i V M .  

SaCCION TERCERA 
ARTiCULO 43.-La Comisión Provincial se estructura 

Presidente Delegado Territorial del Ministerio de' la 

ViceDresidente: Delegado Territorial del Ministerio del 

Secretario: Jefe Departamento Jurídico del Ministerio 

e integra por: 

Agricultura. 

Azúcar. 

de la Agr icuhra .  
Integrantes: President.e de  la Asociación Nacional de 

Agricultores Pequefios Provincial. Subdelegado que atien- 
de el Sector Cmperativo y Campesino del Ministerio de 
la Agricultura. Subdelegado Agricola Ministerio de! 
Azúcar, Especialista atención H pMduCtores cañeros Mi- 
nisterio del Azúcar, Técnico Oficina ,Control de la Tie- 
rra Ministerio del Azúcar, Juridicos Provinciales del 
Ministerio del Azúcar y la Asociaci6n Nacional de Agri- 
rultores Prqiiefim, Jefe Oficina Territorial del R,egistro 
d e  la Tcncncia de la Tierm del Ministerio de la Agri- 
cuiiuni; reoresentanles de Finanzas y Precios. Trabajo 
y Seguridad Social, Banco Nacional de Crédiios y Co- 
mercia, Viviendas, Hidrografía 'y Geodesia, Estadistica. 
Justicia, 'Empresa de Seguro Estatal, Oficina Nacibnal de 
Inspección Agropecuaria, Instituto de  Swlos y' lo$ Sindi- 
catus: Agropecuario y Forestal, Tabacalero y Azucarero. 

SECCION #CUARTA 
Invitado: Organización de Bufetes Colertivos 

ARTICULO 44.-La Comisiú:, Municipal SE estructura 

Presidente: Delegado Municipal del Ministerio de la 
e integra por: 

Agricultura. 
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Vicrpresiilenie: Director drl Compiejo Agroindustrial

Swrct:rrio: .Jefe Oficina Mvnicipal. 
Integrantes: Pi'esirfrnte Asociacii in Nacional <le Agri- 

cullo!.es Piqurfios Nluniripal, nircclor ,Municipal Coope- 
os !le1 Ministerio de la Agricultura, 

Registiedor Oficina nlunicipii! de !  Rrgisiro de la Tierra
del Nli ,) islwio de la .Agriciimltu:x Directores y Juridicos
dc Empresas Agropecuarias del Ministerio de  la Agri- 
cullui-a. Subdirertor Ag,-icola, .Tiiridico. Técnico atención
ii prndi ic lon~s cañci'oc y Rfsponsablc del Control de  la
Tierra del Complejo Agroindustrial .4zucarero y Repre- 
sentantes (le 105 Organismos y entidades: Finanzas y 
Precios, Trabajo y Scguridad Socia,l. Banc.0 d e  Créditos
y 'Comercio, Vivienda. Iiidiograiia y Geodesia, Esiadis-
tica, Justicia. Fhpresa  Seguro Estatal, Oficina Nacional 
d e  Inspección Agropecuaria, ,Instituto de Suelos y las
Sindica'tos: Agropecuario y Foreslal, Tabacalcro y Azu- 
carero. 

Aziirarc=i.o. 

Invitado: Organización de Buietes Colectivos. 
ARTICULO 45.-En el Nlunicipio que  exista más de

un Complrjo .Agroin<lt~sIrial Aziicarcro, el Delegado Pro- 
vincial r ie l  Ministerio del Azúcar de.terminará quien 
üeri cl Vicepresidente de la Cnmisiun Municipal. 

DISPOCICIONES TRANSITORIAS 
Los Directores d e  %Empresas Agropecua- 

Tias y Com,p!,ejos Agroindustriales Azucareros, deben, en
el término de 30 d k s .  informar de conjunto con la Aso- 
ciacicjn Nacional ,di. Agricuitorcc Pequeños y el Sindi- 
cato quc corresponda en la,s Asambleas Generales d e  los
Jefes de las Unidades Básicas de P1:oduccion Cooperativa, 
Cooperativas de t'roduccibn Agropecuaria, Cooperativas
de Crédiios y Servicios y Granjas Estatales de  Nuevo 
Tipo sobre l as  piincipal,es iiifiocciones de la legisla,ciÓii 
agraria. 

SEGUNDA: H a s l a  tanto se actiiilice la situación d e
Jü legalización de la% tierms, los Dekgados Terriloriales 
de los Minisl.ci.iiis di! la  Agricultura y el Azúcar deben 
adoptar las mcdidas pertinentcs para movilizar y asig- 
nar abomdos. m c a n b g d u s .  máquinas de  escribir y ma- 
teriales d c  olicina: <lado el volumcn de documentos a 
elaborar y registrar. 

TKRCKRA: E1 !ii'oc?so de eri-aiiicacirh de il,egaii,dades
eii la Iicrra, concluye cl 3 0  di: septiembre 'del ano 7.001. 

DISPOSICIONES FINALES 
pR1h'li:RA: N , n g w ~ : ~  Unidad Básica dc Produccián 

raoperativ:i. Coopcriitii.il de  Producciún Agropecuaria, 
Coopcra?iva d c  Cri'diios y Servicios y ,Grmja  Estatal 
de ,Nuevo 'Ti!w iiukde ser disuelti1 sin 'la aprobación del 
Ministru cit! l a  Agrirul , turt~ o el Azúcar, scgúii corres- 
ponda. 

1 . a ~  i.ici-ias qiic sc cxplotan CII organqpó- 
nicos. l~uc~r lus ! ! ~ l e ! ~ s i v o s  y cuiilqiiici- variante de la  agri- 
cul tura  urba! :~~.  ilcben ser ,Icgalizadiis conforme a las 
nornxis legales est;ib:ecidiis. 

TE:RCf.:K:\: Los w u p m t c s  dc t ierras ubiciidos en la 
franja liidrorrezuladora de los cmbalscs no  pueden ser 
legnli?xrloc. ri:bibi?dr>;cle <:on<!e:ler un p h z o  para la reco- 
gida d r l  iii!tivo. sicnilo rcspo!isabili:iad de las entidades 
nuc oxlilutan csus eiiibülsec y de lo Oficina Nacional de 

PRIM'ERA: 

S E G V N D :  
 

 
 

 

Inspección Agropecuaria. de impedir nuevas ocupacio- 
nes no autorizadas. 

Los Delegados Territoriales dc los Ministe- 
rios de la Agricu!tnl'ii y el Azúcar deben orgo!?izar cur- 
sos, seminarios y conferenmcias destinarlos a la actiiali- 
zación de los Dii-ectows de Pmprvsas, jurisias. rezistr:i- 
dores, inspectores y ol.ras personas que apliquen la  le- 
gislación agraria. 

DADO en ciudad de 1.a lIabai?a, a los 31 dias del 
mes d e  diciembre del 2000. 

CUARTA 
RESOLUCION CONJUNTA No. 02i2000 
DE LOS MINISTROS D E  LA AGRICULTURA Y EL 

AZUCAR 
POR CUANTO: E3 Acuerda No. 3183 dcl Comité Eje- 

cutivo del 'Consejo d e  Minktros, de 6 de agosto de 1997, 
estamblec,e qiie corresponde al Ministerio de la  Agricultu- 
ra como atribución y funcibn especifica la dc dirigir, 
ejeoutar en lo que le compete y controlar la polii.ica 
del Estado y del Gobierno en cuanto a l  uso, oropiedad 
y posesión de- la ticrra agrapecuari;i y forestal. 

POR CUANTO: BI Acuerdo 'No. 3206, del Comité Ej? 
cuiivo de1 Consejo de Ministros. de 3 de octubre d e  1.495. 
establccc que corresponde al Nliiiisiro del Azúcar, con- 
trolar. e n  'lo que le compele, el fondo de  tierra agrope- 
cuaria, destinadas fundamcnlalmente para la produccion 
cañera de propiedad estatal, colectiva o individual. 

POR 1CUAiNTO: La Kesoluciún No. 707 del Ministro de 
la Agricultura, de 18 ,de agosto dc 19BE. establece que las 
Oficinas Muriici,paies del Registro de l a  Ten-ncia de  
l a  Tierra exigirán de  'los tenedores Icgales dc tierra Gi'o- 
pecuarios y forestales la certificación emitida por la Oii- 
cina Municipal del 'Calastro. a los efectos de cumplir 
el t rámite  de  inscri,pción y a. ,los ya inscri,ptos, confor- 
mc a l  prograina qiie a tal eiecio se establcxa. asi co- 
m o  se exigirá a estos tenedores Cerlifiración emitida 
por cl  Deparlamento Provincial ,[le Suelos, dondc cons- 
.te ,las características dc este y e l  tratamiento legal a los 
casos que por exceso o por defecto poseen el irea inc- 
cripta, no  aceptando la inscripcibn ,por declaración y 
solo la cartográfica. 

POR CUANTO: El .4cuerdo No. 2817, del ComilL: Eje- 
cutivo de l  #Consejo de Ministros, d e  25 di. noviembre de  
1UD4. rstablece en s u  Apartado Segundo, numeral 4, qiic 
los Orgaiiismos d e  la Administración Ccnt.ral del Estado, 
deben #dirigir y controlar la aplicaciún de  las politicas 
a,probadas en  las actividadrs a s u  cargo, conform? a 121s 

exigencias del desarrokio integral de la econoinia y d c  
la sociedad, coordinar conforme a sus  atribuciones con 
otros Organismos y colaborar en la elabor~cióii y pro- 
puesta d e  Resoluciones Conjunias. 

POR CUAiNTO: La ex,perieiicia cn 1;i aplicaciún dc 
l a  referida Resol;ción No. 707/98 de l  Ministro dc la .4gri- 
cultura, ha aconsejiido adcciiarla a la situación actual 
que ,pres:nt.a 'rl uso y tenencia de  la t i e p  agmpiecuaria, 
forestal Y califra, por lo que fue derog;liia en ese scn- 
t.ido. siendo necesario de conjunto iiistriimentar un  pro- 
cedimiento para l;i mcdicióu dc  .la tierra agricola d ~
país. 

POR TANTO En uso de !as deberes, ali'ibucioiies y 
facultades que nos estjn conleridns; 
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R e s o l v e m o s :  
ARTICULO 1.-Los t,enedrire!; Icga:cs de tierra con 

árras siiwriores a !os ililíl m?. dc  c.oLiformidad a io csta- 
blccido en el Decielo-Ley N o  !25.  iit: 30 de enero de 
1991. qi!r no cwntcii con el Ccrtificarlo 
tidi, pur la 0fi':ina wiui!icl;>ul de! C;iiasl 
gndos a pi-esent:irios en ¡as (J f i~ inas  Municipales del 
Registro t l ~  !a Teiien:.iii d ?  irl Tirrra. eii el !Grn,iiio d e  
i!) dias dc haberio oht.cnilo. 

ARTICUtC 2.-.A los iencdarw I i :gnlcs de t icv i la que  sc 
le. hiiya pi~oducido mriili,i;cai:io:ics t:n sus sreas despuci 
d c  liahcrcc emil.ido F !  Cr r t i l i ca r l o  Ca,taslra!, so!icitará!! 
SU ai ' t i iai izari íh a!itc la 0ficir:;i niiiiiicipai de! ,catastro 
dentro ( I f .  los 30 dias de tiab::r ocurrido las referidas 
rnodiíicaeiones. 

ARTICULO 3.- E! Delrgadu Niiinicipal de ¡a Agricul- 
tura. en coordina,ción con los Directores de 'los Com- 
plcjos Agi-oindiisliiiaics Azu:.ai~ei'os y c! Director de la 
Oficina iRIunicipal de Catastro y e l  Jefe de la Oficina 
Miinici!pa! del Registro c l i r  la Tenencia de la Tierra,
ciaborarii Crabio.ii'iinie i l c  Trtibiiju :>ara la  niedicihii 
de '!:IR ireas,  el que serii eli,;iiiaiio ii nivel de  conseja 
Pqmlar, en el lCrm:iio dc :jll #dias de ia entrada eii 

vigor d e  la presrntc Reiolu<:iijri. 
1.0s Ministerios <!e l a  Agricultura, del Azúcar  y !a 

Asociación Nacional de hgl'icnitore~ Pequeños, designarán 
sus re.presenlariles. que  pai.tiri;iac.iii en cl Acto de  medi- 
ci6n. segúii e l  tipo d- leneciol. 

ARTICULO 4.-Los t ~ ~ p ú g r a f o i  de Lis Empresas d e  los 
Rlinisterios de la A::ricii:tui B y .  del A>:úoar apoyarán 
ios trabajos que SP rrqiiii:riiii ,por las ,Oficinas Munici- 
palcs de Catastro. siihordiiiiniioie téi:nicaiiicni.c a estas. 

ARTICULO ~.-'h ias mr:iiciones rie ¡,as tierms que 
se  eiicuenl.r.in en CUIICI-~IC) iic usufructo y SE iiclec,tcn 
diiercricios de 3ic;i eii re:;icion con lii Xcsoluci6n que 
1% autorizú u con la so!ic!ilL!d de :iiscripci¿m del ar?a 
por drciaraci¿>n reii!imdii rn la Oficina Municipal <!'! 
Hrgislrri dc ,iii ' r ~ ! ! ~ : ~ ~ : i : ~  c i i l  iu m i r 3 ,  se p r o w d c r i  de 15. 

forma sif!uienie: 
a )  Rrsuliiciiiri 'Xo. :j5iiX1;!: '-Aiitoab~,s,teciniieIito Fami- 

Lar". dc.! X l i l i i i t i i :  ti<! la ;\,qrirultum: se ajusta5 u 
6 C O I T I ~ ~ P . ~ ,  cn caso tic mle r  tt-rri-nt> en exceso, r: 
q i i ~  se incorporar5 ii! pil r iqoi i io  d e  ¡a entidad que 
autariz6 la en! rrea. < >  i c  rectiiicará dociimental- 
nienle c u a i ~ i l o  si, hii?:in cwwignado 6 corcleies y nu  
iiegw ii cslu mntidacl  y s u ! v  .:'uando cxisls e! área 

l a  misma. Los casos de ia 
" . 4 m p ~ i a c i h  <le tierras a 
iiii esccdersc e! i r ea  mc- 

,lida il !a. ot:";ioda. estas se re;n.teh' 
nio estatal. i i c  ociipiir i i i i  i r e o  :nlerior a la autoriza- 
da SP le c:itref!wi, sivmprc q u c  existan t ierras  
ociosas coiindantes. 

,b) En los CIISUS ~1:: iiii ,:km;is Resolucioiirs, r l c i  M -  
nislro de !a &:icu:!iiiO que otorgan usufructos: , 

No. 289190: a Coopimiiiva.; de Prodii<:ción -2grolie- 
cuaiiii, N o  2418!11: 'Fersonas en p iwsi6n  de l a  tierra 
antes del 3-7-86  i a ~ ~ ! i m ' . o  1::) O desp i ics  (iirtículu 
14) .  No. i.iüiu2: "Ai i~~~a~bas lcc imienio  ri organi'~mos y 
dcmils ,entidadi:s. NO. :35i/Y:<: "Cuilivo dri Tabaco", 
No. 419iY4: "FomcnTo del Cal<', No. 76u/!la: a "Coo- 
perativas de  Cr6ditos y Servicios Fortalecidas" y 
I>~ici-e!.n-Lcy No. 142193: a, "Uniüades Básicas de 
Producción Coopera1,iiva". s e ' pwederá  de l a  forma 
siguiente: . + I><: vxis+.ir Breas en  exceso con relziri6n a la 

Rcso!ución que autorizó su entrega y tener la 
tierra en correcta cxploiación. se valorara por 

' t.1 Dclrgado Territorial o el hlinistro. según co- 
iTcsgonda. la aprobación de estos e x c s o s ,  previa 
,propuesla ava!ad&i por e! Delegado Municipal dc 
!a Agricuiiura y el Prcsidcntc dc ia Asociaci<ni 
y. . .iLiondl .' . de Asricultores Pequcñoc a ese nivel, 
según ci caso. 

+ De scr facultad del qiir rcsuclvc, debe e.l escrito 
iundado firmarse por el Delegado Territorial de 
la Agrii:uitura y el 'Presidente d e  ia Asociación 
Nacional de Amicultores Pequeños a esa ins- 
l.ancia, según corresponda. 

ARTICULO 6.-t.n las piopuesliis de Arcas del Minis- 
terio del Aziicar debe  consideriirse la aprobación dc! 
Complejo Agroindustrial Azucarero y del DrlPgiido Te- 
rritorial de  ese &linisIerio cn  todos los casos y cuando 
sea competencia del &li,nistro, del Azúcar, su f i r m a  y 
del Presidentc de la Asoaiación Naciwiia! d e  Agriculto- 
res Pcqueños. 

ARTICULO 7.--Eii todos los casos, por exceso o por 
deferio, el ajuste del area será mediante Resaiuciun de! 
J?fe  ric la Oficina Rlunicipal de: Registro de !a Tenen- 
cia de ia Tierra, la que  se podr i  recurrir dentro de los 
30 dias ric su notificación ante !a Oficina Municipal del 
Registro de la Tenencia dc ia  Tierra para el Delegado 
Territorial de la Agricultura. 

De ser mcnor el Erea fisica que la autorizada. ésla se 
ajustari. 

Contra lo resuello por e! Deiegado Territorial n o  pro- 
cede recurso ni proceso alguno cn in vía administrativa 
o judicial. 

ARTICUI~.O &-Los agricultores pequeños que rcan 
pro,pieterios ,di: l i c i i x  y ¡as perVenecienics il Coopel'ali- 
va? <!e Producciijn .Agropecuarias y que  del resultado 
de la med ic ih  cartográfiia existan arcas en exceso, sc 
investigari por los rcpr'txntantcc de 'los organismos se- 
iialados' cn el  articulo 3 segundo pirrafo dc !a presenit 
Resoluciiiii. los lintlcroc originalex por lcstigos conoccrlorcs 
d e  la zona y de !a iol0grtifi;i aérea que posce !a Oficina 
Munici,p;il de! C:rt;iiro, p i r a  dcterniinur s i  e! exceso 
fue por la mera dcclaracioii dcl propietario o por !a 
ocupación ilcgal de esta. 

iiiscripciúii ~ g i s l r a l  al dec!ararsi P I  área o cn rekiciói~ 
con la descriia cn el documento q u c  le otorga la titu- 
laridad dcl predio rúst.ico. sc ajustará  pur Resolución 
del Dc,icWIo Terrilorial de !a Agriciiltura. a s i  como 
cuando sea ocupada ilejialniente o cuaiido S C ~  por dc- 
fecto de irea. 

ARTICULO 9.-En los casos que i r  dcteimine la ocu- 
pación ilegal de  tierra. SE proctulrra a conceJer rl plazo 
que  requiera cl cuitivo temporaI para s?r recogido y de 
coiitar con cultivos 'iif<rmanentes o insl.alaciories i i  otrils 
invcrsionmes, se t;isarán y ipagarin d e  acuerdo iil listado 
oiiciad de prccios, rciiitegrándoce a 1  patrimonio atatal .  

Si se 'dcterniiiia que la diierencia fue por 



COMERCIO EXTmRIolt 

I) 
ARTICULO lb.-& +Ma tenedor se le comunicará eri 
el *Omento de 1á niedición cartográfica sus limites, se- 
dalando lar mfiics de referencia que se wtejsrán contra 
lo reflejado en el dacmnento que le reconoce la titulari- 
drvd del predio rústico. obligándose estos propietarios a 
la ctinstruccibn de cerca. siembra de setos o árboles vi- 
VO9 u Otra solución para la delimitación de sus greas, eori- 
siderándose esta's niedinneras por lo que los Colindantes 
sufragarán .proprcionalmente los gastos en que se in-  
curran para su mantenimiento. 

Es respn'rabi!iilad de los reprcceiitantes de l a s  enti- 
dades del Ministcrio dc la Agricultura o dcl Azúcar par- 
ticipar en <-! acto dr .niedición cartogrifica y que se 
c-pla lo dispucsto en este articulo. 

-4RTICUI.O 11.-Pl dr:e de la Oficina &luiiicipal .del 
Registro de la Tenencia ae ,la Tierra, debe certificar ~ i i e
el área del tewilor se ha ajustado a la medición efec- 
tuada por 1:t Oliclna Miinicipni del Catastro, documenta 
que se archivará en el expedi?nte registra1 de) tenedor. 

ARTICULO l%.-Cl Jele de la Oficina Municipal del 
Registro de In Tencnri;i d e  la Tier:.3. informará men- 
sualmenlr ii I:i Ot'iciiia Muiiicipel de Catastro los cam- 
bios de te:icrlores oiiirririos por Ia!!ccimientos, compras, 
permuta$, rescisiún c i p  iisiii'riicio u <>ira causal corisig- 
nando el niirnero dc la Rmoiuciún fiime que autorizó 
dicho acto. 

ARTICULO iX.-En aqueiios Consejos Populares que 
s.+ Kaya concluida la medición CartogrAfica se proh*b% 
la  entrega de tierra en usuiriiclo si  no  realiza previa- 
mehte l a  misma y se emita el correspondiente CeTlificado 
de la Ofi.cinri Municipal dc Catastro. 

ARTICIJLO 14.+Eii las Oficinas h1unicipii:es del Re- 
gistro de la Tenencia df la Tierra qiie cuenten con los 
medios de computaciiin se establecerá el sistema dC in- 
formación a brindar a la Oiicina Municipal d d  Catastro 
Y lii Uficina Nacionai de Estndistica, con 
sualmente esta información. 

ARTICULO 15.--EI precio y la forma de pago d e  las 
Certificaciones 'Ciitastrales, se ajust.xá :a 10 dispuesto por 
Cl Ministerio de  Finanzas y Precios. 

D~S'FOSICION TRANSW~RIA 
UNICA ins Directows de Empresas &rope.cua~as. 

Forestales y Complejos AgroindiLitrin!ei Azucareros ga- 
rantizaran el transporte o el combustible para cumpli- 
mentar ¡as fechas que se apru0á.n e n  el 'Cronosidma 
de  %abajo del Municimpio. 

DISPOSICIONES F*WALEB 
Se faculta a ias Dirercion,es .Jurídicas del 

Ministeriw de  la #p.ricuitura y d@I Azúcar para dictar 
cuantas instruccionm y demás dicposiciohe9 se requieran. 

SEGUNDA: Que se dé Cuenta con Copia centtificada 
de esta Resolución a cuantas personaB naturales y ju- 
rídicas proceda y publiques? e i  'ia Gacefa Oficial de 
la República p r a  general conocimiento COR Ipcpiivo. dc 
slre oPigilwL% en la Dimciones Jurídicas dk mAWS 
Or@ani&anbll. 
DADA, en ciudad de La HrutjniS, a lo3 31 días W1 

mcS d e  dieimklbr-2 &l 2800. 

Aifredo Jordán iiiorales 
Wuistro de  la Agricultura 

PRIMERA: 

Ulivcs #osales def foro 
Ministro del' Azúcar 

* 
 

RESOLUtXON C O N m A  No. 1 üel &úI 
I@lNSf¡?RfO bl% CObfkWQ -&16# P 
a l l N i S T ~ 0  DI3 LA INFOkMAflCA P LA9 

COWUNICACfONEd 
SOHRK LA APLICACION DEL PROYECTO PILOTO 

PARA LA IMPLEMESTACION DEL 
COMEIKCIO ELECTRONICO 

POR CUANTO: Mrdiante la Resalwión Conjunta NO. 

1 de ferha 28 de enerw de 1 , diclada por los Minis- 
tros drl Comercio Exterior y 1ü Industria Sidero Me- 
c&ni,ca y de ia Elstrónica, se constituyó la Comisión 
Nacionai para el Comercio Eiectrónico, teniendo entre 
sus objetivos fundamentales la identificPciUn y pintrocinio 
de proyectos para el desarmilo del c6nierCio electróRico. 

'POR 'CUANTO La Comisión Nacional de Comercio 
Electrónico, ha  trabajado y concluido el estudio y eva- 
luacióh del desarrollo de esta moda!idad de Comercio S 

nivel internacional, valorando las rxpt.rienc,ias. documen- 
taciún requerida y normativas existentes sobre esta ma- 
teria en distintos ,países a 10s efectos de SU aplicaciún 
e implemenlaciún e n  el mmercio cubano. 

perieiicim examinadas, se hace necesario aprobar de 
manera experimental la eieruciún de proyectos para 
la realización del comercio eiecirúnico. lo que penmiti- 
14 determinar los sistemas y normativas definitivas a 
establecer .para la generalizaciún en el país de la apli- 
cación de esta modalidad de com'ercio. 

Resulta necesario esta9lecer y reguiar 
el, procedimiento para la realización de forma experi- 
mental de una  experiencia de comercio electrónico del 
tipo empresa-empresa, C U Y H S  normas deben ser obser- 
vadas por todas las entidades que participan eii el  
proyecto, así como los Organismos de la Admi.nistración 
Central del Estado rectores de actividades invoiucradas 
eii el miuno. 

POR TANTO: En uso de las facultades que noa 
están conferidas, 

POR CUANTO: A partir de las zvaluaciones y ex- 

POR ,CUANTO 

R c s o  1 v e II o s : 
PRIMERO Autoriznr la realizaci6n de un proyecto 

pi?olo de c6nlercio rlectrónico del tipo einpres?-dnpresa. 
SOIW la base del sistema elaborado por la Empresa 
SOFTEL. aplicado en  la ticnrla virtual de la entidad 
DIVEP, con la ,piiiticipaci6n de las entidades legalmente 
facultadar'. 

SEGiJfiDO: Habilitar para el ejercicio de prActicas 
de comercio 'electriinico empresa-empresa a las entida- 
des siguientes: 
Entidad de  ~Certiíicación: Empresa SEGURMATICA. 
Entidad de Registro: Cümara de  ComeIxin #de la Repú- 
blica de  Cuba. 
Entidad Notarial: Notaría Especial (Ministerio de  JUE- 
ticia). 
Tienda Virtual: Empresa DIVKP. 
Clientes: La entidades rffonocidss como cljentas en el 
experimento de  conlercio electrónico nalirarán lau ac- 
tividades comerciales de  su cornpeienciii. 

Para la aplicación del iproyecb se utilizará 
la Tienda Virliial denominada Centro Comercial Web 

TERCtRO: 



CDNSTRUCCION 
. .  
CCCW), elaborado por 'la Ernprka S m E L  dei kinis- 
teriq de la Informática y las CoRiünicaciirnes 

CUARTO: El proceso de cPrtificación ' y ' los metanis- 
mós de Neguridad para la a,ut,enticidad, confidencialidad. 
int?gri,dad y no repudio, se realizar5 de acuerdp a 10 
regulado por el Ministerio del Interior, en correspon- 
dencia a lo Ostabl&do en el Decreto-Ley No. 199. de 
25 d,e novimbre de 19%, "Sobre la Seauridad y Pro- 
t%ciún de '!a Información Oiicial". 

QUINTO: El proc~so d\' RP$istro y las normas que 
riden ,pira el funcionamiPiito. conservación de los datos 
p su supervisión. se realC/arQ de acuerdo a lo regulado 
por el Ministerio de .lusiicia. 

SEXTO Las traiisacciones dinancieras que se ori- 
ginen como resultado del proyecto 'piloto Y se realicen 
mediante el uso de los medios elect.rónicos, se atendrán 
a lo fstablpcido por el Banco Centra! de Cuba. 

SEP.TmyIO: Las relaciones que se establezcan ents@ 
las entidades que participan en el 8proyecl.o se formaiiza- 
r+!n mediante contratos, de  conformidad con lo previsto 
en Códieo Ciyil y la ,Ie.gislación comp?t.ente en su caso. 
La dc+imentación que se genere eorno q u l t a d o  ü e  la 
Zjxución del proyecto. ser;< comervada por ¡as entida- 
dPs que participan en e1 mismo. 

OCTAVO. NI Ministerio de Just&3a en coordinacióii 
con e: Ministerio de la Informática y las Cornunicacio- 
nes. crcarán las  condicionm técnicas necesaria. para 
que los actos commciaies entre los clientes Y la tiendi3 
virtual queden registrados en' la Notaria ECpecia! adscrip- 
ta a ese Ministerio. 

NOVENO: En las Qarifas que regirán para el pracc- 
SO de registro, 9 certificaciún, asi como las auditorias, 
serán las establecidas ,por el Ministerio de Finarvas y 
Prffios. 

DECiAlO: E1 MinialPrio de la liidustria Sidero Mecini- 
ca determinara .los productos a comercializar por la 
.tienda virtual de la entidad DIVEP. as¡ como regulara 
t1 p W i m i e n t o  intenno para la ejecuciGn de !as scti- 
vidades comerciales o administratiwas de la Onisma. 

DEüIMOPR1,MERO El Mi,nisterio de la Informática 
y 'las Comunicaciones queda encargado de disponer lo 
necesaiio en cuanto P la logística que garanticen los 
actos de camemia electrónico que se generen en el con- 
texto del presente proyecto. 

DECFMMCISWUNDO La  ejecución ,del prorecto que 
por la presente se autoriza se iniciara el 15 de enero Y 
se extenderá al 30 de  junio del presente año. Si fuera 
necesario el plazo establecido de apLicación del proyecto. 
la 'Comisión Nacional 'para el Comercio Electrónico pre- 
sentará a las  que resueiven, ia fundamentación para la 
prórroga del plazo, Iprevia consulta con el resto de los 
Q r g a n h o s  de la Administración ,Central del Estado 
mtores de actividad= relacionadas con el COrnerCiO 
*I&trónico. 

fiECIiMOTERCEit0 Los miembros designada de  la 
Comisión Nacional para el Comercio Ektrónico o de 
las Su3bcomisiones en 1a que se encueiifra atructúrada, 
participarán en la realización del proyecto. a partir de 
los intereses de EUS respectivas especialidades. waluando 
las experiencias que se o b k m n  <las que s e r h  someti- 
das P la consideración de la ,C&isión Nacional. 
, S ~ i & O C U A € t ~ . O :  Los Organismos de la A@miiistra- 
ción Central del Estado que 6e WCuehtran representrry 
en (la  comisión Nacional para el ~C(imdrCi0 Eicctr6nico 
en ei término de treinta dias sguientes a la tei+inación 
del pmymto. presentarán a la Comisión un infaime que 
contenga 'la valoración rle las ,actividad& de ks clm' 
son rectores con incidencia en la ejecuciún del cit@o 
proyecto, a las efect.oc de  aprobar las recomendacion@ 
que correspondan para !a generalimción en ei Dais dr l  
comepcio electrónico del tipo empresa-empresa. 

COMUNIQUESE la presente Resolucii>n a la Secretar¡& 
de! ,Comité Ejecutivo del Consejo de Ministras. a !as 
jefes d e  10s ~rgiinismos d.e la ~dminjst.raciiin Central 
del Estado que intervienen en la im'p!ementación d e l  
Comercio ,lElectrónico, al Presidente del Banco Central 
y al Presidente d+ la rAmnra de Comercio. Pub!iqueS 
para generml conwimiento en le Gaceta Oficia¡ de ! E  
Eq&blica de Cuba y archívese originale6 de la rnisms 
en ¡a% Direcciones Juridicas de ambos Mioistcrioa. 

DADA e n  la ciudad de Lg Habani. il los cinco días del 
mes de enero del dos mi! uno. 
ibúi úe la Nuez Ramírez I$aacio GonAlez Plaua 

hlinLstro del Comercio Ministro de la Informática 
Exterior y las Comunicaciones 
POR CUAhlTO 'Correspande al Ministerio de la COXIS- 
trucclón, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo NO. 

3081. adoptado por el Cornil6 Ejecutivo del C o w j o  de 
Ministros con feha 2H de ecbubsf? de  1996, dirigir, eje- 
cutar y controlar, en !o que le compr?e, l a  política del 
Fstado y el Gobierno en cuanto a las 1nvestigacionc.r 
lngehi'ero-Gmlógicas asplicadas a la Construcciiin. la ela- 
boración de  Diseños ,para las actividades d e  Construcción 
Y Montaje: !a Coiistrucci6n Civi'l y P! Montaje Indus- 
trial: el Manten,imiento y la Rehabilitacien de la Vi- 
vienda y las Urbanizaciones. asi como elaborar, apro- 
bar y controlar das Normas Nacionales corrgpondientes 
a los procesas de Licitación de Obras, Proyectos y otros 
Trabajos reiacionados con la Construcción. 

POR CUANTO La Resoluciún No. 3% de 28 de octii- 
bre (ie 1,998. dictada por el que muelve  creó la Comi- 
sión Nacional de 'Contratacibn y ,Licitaciones de Otxas, 
Proyectos y Otros Servicias de la Construcción, aJscrip; 
l a  al Ministro de la Construccicn, e! Registro Naiional 
de 'Constructor&, Proyectistas y Consultores de !a Re- 
piihlica de 'Cuba y puso en vigor su  Reglamento, 

El Reglamento riel Registro Nacional 
de Constructores. Proyectistas y Consultores de la Re- 
pirbiica de  'Cuba, establece que corrrwaiiile al Ministro 
de la Construcción, resolver sobre ¡as solicitudes de inb- 
cripción presentadas ante dicho Registro, adicripto a la 
Comisión 'Nacional de Contrataci6.n y Licihciones de 
Obras. Proyectos y Otras 'Servicios de la CunslnicciiSn. 

POR CUANTO: El Encargado del Registro Nacional de 
Camtrucfores, Proyectista y ,Consu:tort>s de !a Repú- 
blica de Cuba, en cumplimiento de lo dispuesto e n  el 
Articuio 16, trasladú al Presidente de !a Comisión Na- 
cional el expediente incoado. el que con sus recmhen- 
daciones ha e!evado al  que resuelve. en virtud de 1s 

RESQLUCION bflNI&ERIAL NO. 1295/2000 

POR CUANTO 



92 GACETA OFICUC 10 de enero del 2001 

 

 

 

 

 

solicitud presentada por el Complejo Agroindustrial Arro- 
cuy> "Ruta Inv,uora", del Minisiri-io de la Agricultura 
en la  provincia de  Camagiiey. 

POR CUANTO. Por Acuerdo del Consejo d e  Estado 
d e  22 de  agosto de 1995, el que resuelve fue  designado 
Ministro de la Construccinn de la República d e  Cuba. 

POR TANTO: En cl ejcrciciv dc las facultades que 
me es+& conteridas, 

R e s  u e l v  o :  

PRLMERO: Autorizar iil lnscripcihn del Complejo 
ACIWindUStrial Arrocero "Ruta 'Invasora", del Minist.erio 
de la Agricultura en la provi,ncia d,e Camagüey ein el 
ReSistro Nacional de  CoristruQlores. Proyectistas y Con- 
swI.tores de la República de  Cuba, adsrripto a la Comi- 
si6n Nacional de Con.tratación y Licitaciones de Obras, 
Proyectos y Otros Servicios de  la Construcción. 

SEGUWDO. Mediante la Licencia que se emita, al 
amparo de  la presente Resolución 'Ministena!, el Com- 
plejo Agroindustrial Arrocero "Ruta Invasora", quedara 
autorizado para la realiza,ción de lo siguiente: 
Alcance de  loa servicios autorizados: 
Servicios d e  dis?ño, proyccciún y topogralia de: + Servicios dc .diseño o proyerciun ingeniera de nu:,vas 

inversiones; de rec0nstrii:icii;n. reparación, manten¡- 
mienlo y demolicibn dc objcliroc o jnstalacioiics exic- 
ientes. + Servicios de  d i r e c c i h  Pacu!la:.i"a d e  obras. + Gervicia~ topográfico<. 

Tipos de  objetivos: + Obras de riego. drenaje y vialrc iiitcriias dcl Coili- 
plclo Agroindustrial "Ruta Invasora". 

Para  ejercer como Proyeitisias y Consultor. 
TERCERO: La l i cenc ia  que se olorguc. a l  amparo 

de la presente Resolución. s'i expedir5 por un téirnino 
de 18 'meses. a par t i r  de 12% i'ewha de s u  inscripci6n. 

CUARTO: L1 Encargarlo de! RWst ro  Nacional de 
Condruclores. Proyectistas y Consultores de la Repii- 
blica de Cuba, queda rrsp«nsab:limrio con e ¡  cwngli. 
miento de lo disiiiieslo. 

QUPNTO: Sc concede un p!szo de 90 dias naiura!.es. 
contados a Vart.ir de ,la fecha de la 11 
para  que la entida3 cuya inscrip:j¿x se autoriza cn el 
Apadatio Primero. form;iIii:e insciipc:ún en c1 Re- 
gistro ,Nae.ion;ri de Consl.i.iicior ProyeLtistns y Consul- 
toms de la Rcpública de Ciibii. 

Cado irnplicari c1 rlt. 1 0  ii? :a c!itido 1 promo- 
vente para lo que ha sido auturiziitiii y, c ~ n s t ~ c i i r r i l
mente, el Encai'garlq de¡ i??g:stm Nncioiial de Construc- 
tores, 'Proyectklas y Consiil:ares :le la Repúb!ica !i- 
Cuba proredera al archivo del esperlieiite incoado. 

SEXTO: Notifiqutw !a prc~:!~ie Rcsoluci<jn al Prc- 
sidenle y Viccpmsidcn C C U t i V O  de la Colmisión xacio- 
nal de  Contrntaciiin y a:cion?s d ?  Obras. Pi-oyec!.os y 
Otros Servicios r i r  ir, ,Co:isti.iixi<jn. a! Viceministru a 
cargo del Ai'cs Productiva Uc l  Minis:?rio de i:, 'Coiis- 
trucción. al Secretiirio F;jecu:ivo dcl  Fre!~l,? d e ,  P m y ~ c -
tas, al Director de )niii?ci.iiiii 1:s:atai del Orgiinismo, al 
Encargado del Regislro 3'orionai di, Coiis:nwtoips, Fi.o- 
yectistas y Cutis~ildoies d v  l a  Kc;iúti:ii.a cit. Cuba, quien 

El incumplimiento c Ie1  pi;i:m cs:sh 

~ u e d a  icsponsabiliiado dc nutiiiciLi. a¡ interesado. 
Publiquese en la  Gacela Oficial para general cono- 
cimiento y archivece el original de la misma en la  Di- 
reccirin de Ascsoria Jurídica. 

DADA e n  ,la Ciudad de La IIiihana, en las Oficinas 
Centrades del Ministerio de la Construcción, a los 30 
dias del mcs dc diciembre del 2000.' 

Juan Mario Junco del Pino 
hlinistro de la Construcción 
~ ~ -  

 

RESOLUCION MINISTERIAL No. 129612000 
Corwsponde 'al Ministerio de la Cons- 

trucción, en virtud de lo dispuesto en el  Acuerdo No. 
3081, adoptado por el Comitt E,iecutivo del Consejo de
ñlinistros con fecha 28 de octubre de  1996, dirlgir, eje- 
cutar y controlar. t n  lo que le compete, la política del
E,stado y e81 ,Gobierno e n  cuanlo a !as Iqvestigaciones 
Ingeniero-Geológicas aplicadas a la 'Construcción, la ela- 
boración ide Dis,eños para Iris activi,dades de  'Construc- 
ción y Montaje; la Construcciún 'Civil y el Montaje In- 
duitriai; el Mantenimi,ento y la Rehebiiitaciiin de la Vi- 
vienda y las Urbanizaciones, as¡ como elaborar, apro- 
bar y contralar 'las Normas Nacio:iales corrcspondientes 
a los procesos de  Lic i tac ih  de Obras. Proyectos y otros
Trabajos relacionados con l a  Construcción. 

POR CUANTO: ,La Resoiuciih No. 320 dc 28 de  octu- 
brc de 51990, di<;tada pur cl quc  rccuelve. Creó ia Comi- 
sión Nacional de  ContradaciOn y licitariones de Obras. 
Proyec lh  y - 0 t i n s  6ewicius de la Coi-istriicciúii. adscripta 
al Minisiro de la Consirucciúii. cl Registro Nacional de 
Constriiclores. Proyectistas y Consultores ,rle la Repú- 
biita de 'Cuba y puso en vigor. . su  Reglamento. 

POR CUANTO: El Rcg:amento del Registro Nacio- 
n a l  de Cons1,ructores. Proyectistas y consullores de ¡a 
República dc Cuba, establece que corrcsponde al Mliiis- 
t.ro de la Conslriicciiin, rcsolver cobre las solicitudes dc 
inscrii>ci<in presentadas ante d icho  Rcgistro, adscri,pto
a la  Coinisióii Nacioniil de Contratación y, Licitaciones 
d e  Obras, P r o y ~ i o s  y Otros Servicios de  !a 8Ciiniti'iicción. 

E! Encargado del Registro Nacional de 
<:o:isiru:iorrc. Prowcti%tas y Co:isiiltorcs , l e  la Repiibli- 
c a  de ,Cuba. P:, ciiinplimiento de ¡o dispuesto en cl Ar- 
ticulo I f i .  trasla36 nl Piesidente de l a  Com 
cl cx?ediente incoxio.  r,l que con sus rpcomendacionrs 
ha elevad" al qiie  rcsuclvr. en  v i r t u d  de iii sol/ciiiru 
prcsmtcida por el Com;ilt..io AgrOiiidiiStTial Ari'ocero 
" ~ u t a  invasora", d e l  ,n'iiiiistL:rio di: iü  Agricu!iurn C I I  

la provil~via de cnmagücy. 

di. 22 dc ai'os%o de 1H!i5. f!i qiic 

'POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

l'OH CUANTO: Por Aciicrdo 61'1 Come jo  d r i  Esti~do
u!,!vt fue designado 

nliriistro de i i l  Coristruccih de !a R:pública de !Cuba. 
POR TANTO En c l  ejercicio :le ! i ls lacilitadcs que 

mc fst:iii conicridas. 
R e s u e l r o :  

PRIMERO: Aiituvizai. la i nsc : r i p  n dc! Complejo 
Amoindustrial Arrocero "Ruta Invasora.') del hlinisterio 
d e  la ,Agriciilliira f n  la  provincia de cam;igüry en  el 
Rvaistro Nacional de  Constructores. Proyec l i s tns  y Con- 
sultoi.ec de l i i  Krrniblii. .i  t i ?  'Ciiba. üdscriptu a i a  Co- 
misiím Nxiunal  (Ir Conirülncióii .v L.icil;icio:les de Obras. 

S E G U N D O  WLcdiantc la Licencia que se einita, al 
m y c c t o s  y otros si'ri.icioi C I C ~ !  iii cri!istriicciiiri. 
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amparo de  la presentc Resoluciijn Ministerial, el Com- 
plejo Agroindustrial Ariocero "Ruta Invasora", quedará 
autorizado para la rca,lizacii>n de  lo siguiente: 
Alcance de los servicios: 
Servicios de Constructor: 
+ Construwiún y Montaje de sistemas de riego y dre- 

+ Reconstrucción de viales. 
+ Construcción y Mo:itaje de obras civiles y viviendas. 
Tipus de objetivos: 
+ 0br;rs Civiles y viviendas dc! CAI y dt7I MINAGRI. 

P:irii ejerccr como Constructor. 
TKRCERO: La Lic(.ncia qiie se otorgui', al rimparo 

de l a  presente Resolución, se expedirá por Un télmino 
de 18 meses, a partir de la fecha de  su inscripciún. 

CUARTO. El Encargado del Registro Nacional de  
Conslructoreec, Proyectistas y Consyltores dc 'la Repú- 
blica de  Cuba, queda rcsporisabilizado con el Cumpli- 
miento de lo dispuesto. 

Se concede u n  plazo de 90 días nalurales, 
contndoc a parlir de 1s fecha de  la presente Resolucibn. 
p8ra ,que la entidad. cuya inscripción se autoriza en el 
Apartado Primero. formalice s u  in.scritpciún en el Registro 
Nacioiial de Constructores. Proycctislas y Consultores de 
ia República de Cuba. 
El incumplimiento del plazo establecido en este Apar- 

tado implicara el desistimiclvto de  !a entidad piomovente 
para lo que sido aiitoriznd'a y.  consecuentemente, el En-, 
cargado ,del Rcpislro Nacional de Constructores. Pro- 
yectista y Consultores de la República d e  Cuba proce- 
derú al archivo del expediente.iiicoado. 

,.TEXTO Notifiquesf la presente Resolución al Pre- 
sidente y Vicepresidente Ejcculivo de la Comisión Nacio- 
nal de Contratacih y Licitaciones de Obras. Proyeoios y 
Otros Servicios de  la Construcción. al Vicoministro a 
cargo d?I Aren Productiva del Ministerio de la COns- 
triicción. al .%cretai'io Ejecutivo del Frente de Proyec- 
tas. al Director de Iiiswcción F:statnl del Organismo. al 
Encargado del Registro Nacional de Con5tructores. Pro- 
yectistas y Consultores de la República de Guba. quien 
queda responsahilizado de not.ificar al interesado. 

Publiquese en la Gacela Oficial para general conoci- 
miento y archivese el original de la misma en la Direc- 
c i h  d e  Asesorh Jurídica. 

DADA e n  la Ciudad d e  La Ilabana. en 1:s Oficinas 
Ccntralps del Minisleiio de la Constriiccih. a los 30 
dias del mes de  diciembre del 2000. 

Juan Mano Junco del Pino 
Ministro de la Construcción 

naje. 

QUINTO: 
RESOLUCION NIINISTERIAL No. 1297/ZOOO 
Corresponde al Ministerio 'de la Cons- 

trucción, en  virtud de lo dispuesto en el Acuerdo No. 
3081. adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros con fecha 28 de octubre de  1996, dirigir, eje- 
cutar y controlar. en  lo que  le campete. la p l i t i ca  del 
Fstado y el Gobierno en  cuanto a l a  Investigaciones 
Ingeniero-Geológicas aplicadas a la ConStrucci6n. la ela- 
boración de Diseños para las actividades dc Construccibn 
y Montaje; la Construccion Civil y ei Montaje Indus- 
trial; el Mantenimiento y la Rehabilitación de ia Vi- 

POR CUANT6: 
vienda y 1% Urbanizaciones, asi como elaborar. aprobar 
y controlar las Nomas  Xacioriales correspondientes a los 
procesos de Licitacih de Obras. Proyectos y otros Tr?- 
Uajw relacionados co:i la Construcción 

1,a Rcsducrjri No. :?Y11 de 28 de &- 
tubre d,e 1996, dictada por  el que resuelve. creú la Co- 
misiún Nacional de Contratación y .LicitacVones de Obra.;, 
Proyectos y Otros Siwicios de la Coiistrucción. adscrip- 
t i i  a1 Ministro de la Corislriiccirjn, el RcPistro Nacion:il 
de Constructores. Priiyectistas y Consultores de la R '- 
pub:i<:a de Cuba y puso e : ~  ~ i c o r  su Rrg:amen:o. 

POR CUANTV El Rc,o!amento del Registro Nxior~.i! 
dc Constructni:s, Proyectistas y Cunsultorcs de la R:. 
pública de :Cuba. establece qu? carrrsponde al Minisi 'o 
de  la Construcción, resolver sobre las solicitudes de ir';- 
cripcion presentadas ante dicho Registro, adscripto a :a 
Comisión Nacional d e  Contratación y Licitaciones 1:: 
Obras, Proyectos y Otros Servicios de 1s Construcciin. 

POR CUdNTO. El Encargado del Registro Nacioxil 
de Constructores. Proyectistas y Consul.tores de la Y:.!- 
pública de  Cuba, en rump!imi'rrito de lo dispuesto en 
el Adticulo 16, .trasladi> al Presidente de la Comisión C..¡- 
cional el expediente incoado. el que con siis recom,.'~i- 
daciones ha elevado al qur rrsueiw, en virtud de '.:a 

solicitud presentada por el Programa del .%rquitecto le 
ia Comunidad del lnsl.ituto Nacional de la Vivienda \':i 

13 provincia de Santiado de Cuba. 
POR CUANTO: Por Acuerdo del Consejo de Est , ! o  

de  22 de  agosto de 1W5,  el quc resuelve fue drsign: .!o 
Ministro de  la Construcc!iijn de la República de  Cube. 

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades <.'.le 

me están conferidai, 

POR CUANTO: 

R e s u e l v o :  
PRIMERO: Autorizar la Inscripción del Prvgrama <!el 

Arquitecto de !a Comunidad dcl Instituto Nacional de :a 
Vivienda en .la provincia de  Saiutiaco de Cuba e n  1'1 
Registro Nacional de C.onstruciores. Proyrctistas y C0.i- 
sultores dc la República de Cuba, adscripto a la C o r i i -  

si6n Nacional de Coniralaci6n y Lici1,;i:ioiies de Obr.:;. 
Pi'oye~tos y Otros servicios di. la Const.ruccioii. 

SEGUNDO: Mediante la Licencia que se emita, . i I  

amparo de la presente Hesolución Ministerial, el P! .)- 
grama drl Arquitecto dé la Coniiiriirlad del Instituto h-
cima1 dr  !a Vivienda en lo provincia d? Santiago >Ir 
Cuba, quedará au'.oi'lia!lu piim i i i  realización de lo ; !- 
guiente: 
Alcance de  los .servicios: 
Servicios ,de diseño, proyeccibn y consultoría de: 
+ Servicios d e  diseño o proyección arquitectónica, i:l- 

geniera y tecnoiógica de nuevas inversiones: de  rem:- 
delación. divisifin, reparaci6n. mantenimiento y co :- 
servación de objetivos existentes. 

+ Servicios de direccion .facultativa de obras. 
+ Servicios de disrño de interiores y mobiliario. 
+ servicios de coris"Ltaria en asistencia. asesoria. d i -  

itimenes, defeciaciin, ,ta?.ación y peritaje técniu>-ea,- 
númico. 

+ Servicios de estimación económica y presupuestos d ?  
inversioncs y d r  uso. reemplazo o reconstrucción d.2 
objetivos existentes. 

+ Scivicios técnicos de supervisión e inspeccibn t h i c a  
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y econbmica de IH construcción, montaje y puesta en 
h a r c n a  de Inversiones. 

+ Seivicios de levantamientos técnicos. 
TiDos de objetivos fundameniales: 
+ Viviendas aisladas y cuarterias. 
4 Edificios de viaierxla no supcriores a 2 plantas: &¡O 

en conservación. división. mantenimiento y reparación. 
Para ejercer como Proyectista y Consultor. 
TERCI.:RO: La Licencia que  se otorgue, al amparo 

de la presente Resolución. se expediri por un término de 
18 meses, a partir de !a fecha d e  s u  inscripción. 

CUARTO: El F:ncargado del Registro Nacional de  
Constructores. proyec:istlas y Consultores de la Repúbll- 
ca de  Cuba. qiicda rcspons:ibiiizado con el cumplimiento 

QUINTO: Se concede un plazo de  O0 dias naturales. 
contados a pariir de la iccha de  ia presentc Resoluciun. 
para que la mti<ixl. cuya inscripción se nuloriza en c! 
Apariada Primero. formniice su ii:scripciÓn en el Registro 
Nacigiial da Constructorcs. Proyectistas y Consultores 
de la Repúbfica de Cuba. 

El incumplimiento rlei pliizo cstsblecido en este Apar- 
tado implicari e l  desistimicnto de !a entidad promoven!.l~ 
parir lo qiw ha sido ;iuiori7ada y.  consr:ucntemente. e1 
Encargado üel Registro Nacional de ~Construotores. Pru-  
yecti i tu y Corsu!tores dc la Rerxihlica ;k Cuba proce- 
derA a! archivo del expediente incoado. 

SEXTO: Notiiiquese l a  prese:ile Resolución ni Prc- 
sidente y Vicepresidente Ejeculivo de la Cmisüm Na- 
cional de Contratación y Licitacioiies de Obras. Proyec- 
tos y Otros :SrFvicias de la  Construcción, al Vicerninistn 
a coi.go del Arca Productiva de! Ministerio. de la Cons- 
t rucc ih .  a! iiccretario Ejecutivo dei Frente d,e Proyec- 
tos. a l  Dircctor tic Inspección Estatai de! Organismo. a¡ 
Encargafio del Rrgistro Nacional de Co?istructorcs. Pro- 
yectistas y Ca:iciiltores üc ? a  República d,r Cuba. quicn 
aueda. rwpoiisabilizado de no!ific;ri- al interesado. 

Publiqwze en la GaCe!a Ofitia! .para zeneral conoci- 
miento y archivese el original 2, la 'Illisma en la Dircc- 
ción de .4iesoria Jurídica. 

D A D A  e n  l a  Ciudad de La llnb cn !as Oficinas 
Centrales de! Iiliniskrio de !a Constniccii>ii. a los :U1 
dias dt,: nics d r  diciembre dcl  2000. 

Jiiao Mario Junco del Pinn 
Ninistro dc 1;i Construcción 

de lo dispuesto. 

~~, ~ ~ . ~ 
RESULUCION MINISTERIAI. Dio. 1298WXl 
POR C U A h T O  Cor ponle  al  #Ministerio de la C:un::- 

trucci6n. en vir tud dc 10 dispwsio en  e! Acucrdo No. 
:3o8i, adoptailu por el C0iiiii.C Ejcriitivo d c i  Consejo de 
hiiiiis$ra\s con !$<ha 28 de octubre dc 19%. dir;g.r, cjc- 
cutar y controlar. en lo que le com>.ctc, iii politica dcl 
Estwrlo y ei Gobiei-iio en cuarAo a las investigacio:iei; 
I:;ge:iit.r~Gco:ó%icHs aplicadas ii la Construcción. !a cla- 
hordciúii :ir Diseños para !,as actividades de C,o:iitru,c- 
riiin y Montiijp: Iii Co:~s t . r i iw ih  CIi-i! y c!  Montaje 1;)- 
dustria',: r; M~,iii:i.:iim;rnlr> :- !a Ht4iabiiitiiciiiii dc la  Y:- 
vienda y las Urbanizaciones. iisi como eiaboi'ai-. aprobar 
y coritmliir las Mornias Naiionoks corre:(,on,iit,iilcs i i  

!os procesos :!c L:ci:ac;c',n :ic Obms ,  Pi'o)-t.rlos y u:rw 
Trabajos rclucioni i4w CWI :u C'.ina:ruicióii. 
POR ,CUANTO La Resolución No. 318 de 28 d e  ?C- 

tubre de  1998. dlctada por el  que resuelve, c& la Co- 
misiún Nicionai de Contratación y Licitaciones de  Obras, 
Proyectos y ütns Servicios de !a Construcción, adscripla 
al Ministro i le !a Construcción, el Registro ~Nacioibal e 
Constructores. Proyectistas y Consultores de la Repú- 
blica dc  Cuba y puso en vigor mi Reglamento. 

POR CUANTO El Reglamento del Regislm Nacionel 
d,e Constructorcs. Proyectistas y Consultores de  la Repú- 
blica de Cuba estab!ecf que corrcsponde ai Ministro de 
la Construcción. re.solver sobre las solicitudes de ins- 
cripción presentadas ante dicho Registro, adxcripto a la 
Comisión Nacional de  Contratación y Liciinciones d,e 
Obras. Proyectos' y 0t.ros &-vicias d e  la Construdón. 

El Encargado del Registro Nacional dc  
Constructores. Proyectistas y ,Consultores de l a  . Repú- 
blica de Cuba. en cumpiimienlo de lo disnuesto en el 
Articulo 1U. trasladó al Presidente de la Comisión Na- 
cional ei expediente incoado. el que con sus remnen- 
dnciones ha elevado al  que resuelve, en virtud de  la 
so!icit.iid presentada por la Kmpresa dc Coistrucci6ii y 
Servicios de Ingenieria. del Miiiistrrio de  !a Industria 
Ligcra en Ciudad de La Habana. 

POR 'CUANTO: Por Acuerdo dei Consejo de Estado 
<le 22 de  agwto de  3088. el que resuelve fue designado 

-Ministro dc  la Construcción dc la Repúb!ica d e  Cuba. 
POR TANTO En e¡ ejercicio de !as facultades que 

me estin confcridas. 

POR CUANTO 

R e s  u e l  v o :  

PRIMERO: Autorizar ii Iiisxipción de  la Fhp:esa 
de ,Construcción y Servicios de Injenicria. del Miriistc- 
rio de la Industria LigFra en Ciudad de 1.a Ilabana en 
el Rq i s t ro  Nacional dr Constructores, Proyecti-tas y 
Consultores de  ia República l e  Cuba. adscripto a la 
Comisiún Nacional de Con,tratación' y Licitirciones de 
Obras. Proyecloi y Otros Servicios de  In COnstrUmión. 

SEGUNDO: Mediaite  la Licencia qiie se emita. a! 
amDaro de la prcsent,e Resoluciim Ministerial. la Em- 
presa ,de Construcción y Servicios de Ingenieria. q u e  
darA ;iutorizada para la rcalizació*i d e  !o siguiente: 
A l r w e  de ins wmicios: 
s r r v i c h s  de  disefio. proyección. ingenieria. coiisuitoria 
y i o i o ~ r a r í ~ l  dt-: 
+ St,rvicios dc diseno o proyecri<in arquitectijnica. in -  

geniera y tecnolrjgica dc niirvas inversiones: de re- 
v o n d  m c c i h ,  r«yi ra m,an?rniiriitn.!o y dmnoii- 
riiiri y:o ,desmontaje dc objetivos o imia8!wioncs csis- 
í cn tes  

+ servicias de dii. 
4 Scrvirios de diseno dc equips .  xcesorios. d,is.poritivo,r 

y dcrmas arlicii!os astiiidar o' no y bus partes. 
i)üen-icios de diseño de practsos :ccno!úgicos y de pro- 

ductos. 
servicios t&:nims de !as esprt:ia:idadies de arquiiec- 
,tu:a, ingwicras. econúmicw y otras previstas cn es!a 
liccncia. a rra!izar de forma indepen'ri<iir;i\c papa oiros 
ti.!ws cie objetivos e inctit;aviunc; que no wa:i :os 
aiitoriziidos de fi,iniü i:iiegrai, 

& sei'ví:ios d o  coiisiil!oi'í;i en ssi::wcia. aicsoria, dx!á- 
i!>iu:s. ,J,:li~tilci6ii. i,v:ritdj<, <[c arxi.ljsL dc: cai!jic:i@ 

ión facultativa de obras. 
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ne4 ambienteles, esiudios técnico-econúmicos y de 
localización. + Servicios Integrada, de Iiigenieria en dixccCión de 
Proyectos de Inversiún. 
Servicios de Ingeiiieria en procuración y evaluación 
de afea- y gestión d e  suniinistros. qi estimacicjn 
económica y .de organización de obras. d e  supervisión, 
control c inspección técnica y d e  calidad de cow- 
iruccióii, montaje y puesta en marcha de  inversiencs, 
d.? iabricación y transportación de equipos y mate- 
riales. 

4 Seivicios ternicos d e  investigaciún J. desarrollo tec- 
nico 11 + D) en: sktcmas: constructivos, tecnológicos, 
ingenieros e industriales: iniormación cientifico-téc- 
nica; superación ltcnico-profcsional: e:aboración de 
documentos técnicos normalizativos. 

6 Servicios de levantamientos 1 + Servicios topográficos dc  objotivos existentes c iii- 

Tipos üc objeiivos iundamenialcr: 
4 Fábricas. edificaciones e instal;icioiirs dc la Industria 

Ligera eii l a s  ramas de  confecciones textiles, jabón, 
dctergcnte. perfumeria. muebles, calzado. cuero. enva- 
ses, poligrAficii, producciones induslriaies del plás! ico 
y otras similarcs. 
Bases e instaiac.ioiics de  almacenamiento dc petnjleu 
y sus’derivados. + Talleres ,de mantenimiento y repiiraciones, bases de 
transponte, almacenes y laboratorios. 

versiones. 

Para ejercer como Proyectistas y Consultor. 
TERCERO: La Licmcia que sc otorguc, a l  amparo 

de la presente Resolución. se expedirá por un tenni,no 
dc 18 meses, a ,partir d i  la facha de  su  in sc r ipc ih  

CUARTO: El EncarCaclo dci Rcgistro Nacioiiiil de 
Constructores, Piogeclistiis y Consultorrs dr I n  Rep& 
blica de Cuba. queda ircporisiibiiizado con e l  cumpli- 
miento de lo dispuesto. 

QUINTO: Se conccde un plazo dr 90 dias nilturaleo. 
contados a partir ,dc !a fecha dc l a  prcv?n:e Resoluciiin. 
para qu,c la entidad. cuya inscripciiin se ;tutoriza e ! )  
el .Apartado Primrro. faz-malice s u  iiiscripciún en el 
Registro Nacional de Consiructorcs, Proyectistas y Con- 
sultorcs de la Rep~lblico de Cuba. 

El incumplimiento dc! plazo establí.cirlo en ?s!e  .%par- 
lado im;ilicari e! clesis!imicnto de la entidad pronioventc 
para lo qiii: Iia sido aiilorizada y .  copsccueiile 
I ? n r a r ~ a d o  tiel Registro Naci r i i ia i  :le Coniti’iic! 

s y Crinsultores de !a Rcpública de Cuba 
ivo dcl expediente incoado. 

SEXTO: Notilique?c la prcsciite Resoliicioii a! Pre- 
sidciitc y ViciiprPsideiilc Ejecutivo d r  !a  Comisióii Na- 
cional dc Contrataciih y Licitaciones <ic Obras. I’royec- 
1.0s y Qtios Servicios d r  la Construccion. a1 Viccminislro 
a cargo del A r w  Pwiluctiva de! Mil!istrrio de la Cons- 
trucción. a! Secretario Ejecutivo ,de! Freiitc de Proyectos. 
a! l>ii.ert.or de Inspección Estatal del  Oi’ganisnio. al 
Encnr.ga:lo del Rcgisl.i‘o Nacional dc Co!istruc’,ores. Pro- 
yectistas y CO!lS  dc la Hcpública de Cuba. yuicii 
qurrlii i-Psi>o”saui (!e noliiicar iil in5eresado. 
miento y arcbíves gl origina! de i.a m h a  en la Direc- 
cidn de Aaesaría .íurfdica. 

DADA en  !a Ciudad dc La Aabaiia, en hs Oficiltpc 
Centrales del Ministerio dc  la  Construcción. a los 30 
dias del mts de diciambrg de! UIOO. 

Juan Mar& Junco del P i w  
Ministro de la Construcción 
BESKILUCIOM MINISTEBIAL NO. izgwzeoo 
POR CUANTO: Corresponde al Ministerio de la Cons- 

trucción. eii vir.tud de l o  dispuesto e!)  el Acuerdo No. 
3081. adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de  
Ministros con fecha 28 dc oct.ubre de 1996. dirigir, eje- 
cutar Y controlar, en  lo quc le compete, l a  política del 
Estado y el Gobierno en cuanto a las Inverstigacionm 
1iinenicro-Geo:ógicaIs aplicadas a la Construcción, la eia- 
b r a c i u n  de Diccñgs para las actividades de  Construc- 
ciáii y Qtoiiiaje; !a Cw.%t.rucciwi Civil y el Montaje In- 
dustria!: cl Mantenimiento y la Rehabilitación de la Vi- 
vienda y las Urbanieliciones, üsi como elaborar, apro- 
bar  y controlar las Noiinas Nacionales correspondientes 
R los ~ I ‘ O C C S Q ~  de  1,icitacióii ílc Obriis. Proyectos y otros 
Trabajos reiaciona<los con !a Construcciún. 

FOR CUANTO: La Rzsoiucihn ,No. 328 de 26 de oc- 
tubre de  1986, dictailo por ei que rerau&e, cre4 la Co- 
misibn Nacional dc Corrlralación y Licilaciories de  Obras, 
Proyectos y Otros Servicios de la Construcción, adscripta 
al Minis!.ro de la Constvuccióii, cl Rcgistro Nacional d e  
Constructores, Proycctistas y Consultores de la Repú- 
blica dé  Cuba y puso en vigor s u  Reglamento. 

POR CU.4NTO E! Reglamento del Registro Nacional 
d e  Constructores. Proycctistas y Consultores de  la Repo- 
blica de Ciibii. establece que corresponde al Ministro de  
la ConstruiciOn, r e so lv~r  sobrc l a s  solicitudes de  inscrip- 
ciiiii presriiiadac an t r  dicho Registro. adscripto a la Co- 
misiiiii Nacional dc  Contralación y Licitacioiics de Obras, 
Proyectos y Otros Servicios de la Construccioii. 

POR CUANTO: El Encargado del Registro Nacional 
de Coiisirucioi:es. Proyectistas y Consultores de !a Re- 
pública dc Cuba, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Articulo 10. trasladó al Presidente de la Comisión 
Nacional e1 Fxliedi,entc incoada. e! q u e  con sus recomen- 
daciones ha CICV~IIO a! q u e  resuelve. en virtud de !a 
snlicitiid preseiitada por la Empresa d c  Constriiccion y 
Sciv ic ios  di! Iiipenici‘ia, del ivJinisterio dc la Industria 
Ligero en Ciudad d e  La Habana 

POR CUANTO: Por hcuvi‘do del Conscio de Estado 
cic 22 dr agosto d e  1R35. c! qiic r?su?lve fue designado 
Mitiistro dc l a  Co!:strucciAn de  ia R,cpúbiica dc Cuba. 

POR TANTO: En ci ejercicio dc las iacultadcs que 
me cstán coiiicridiis, 

R ~ R u ~ ~ v o :  
PRIMk:R«: Autorizar la inscriliciiin dc  !a Empresa 

de Consiriiwiiin y Servicios dc  Ingenicria. del Ministe- 
rio de  la Industria L i g t ~ a  en Ciudad de La Ilabana en 
c.1 Registro Nacional LIP Coniitruitoics. Proycctistas y 
Consultores di: l i l  Rrpilblicii de Cuba. adscripto a la 
Comisión Naci0:ial de Contraiación y L.ici!aciones de  
Obras. Proyectos y Otros Servicios ,de la Coxtrucción. 

in:e la Lice::c:a yuc se emita. 01 
dnpdm dc td prc*.!??r Ri;l!u.:;6n. c,~!nl;!clkll~ la un- 
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presa de Construcción y Servicios de Inxenieria. queda- 
rá autorizada para la  rea!izaci0n de  lo siguiente: 
Alcance de las servicios: 
Servicios de  Constructor 
+ Coiistrucción 'Civil y montaje de insta:aciones s o c i a h .  
+ hgniante y demoliciones de edificaciones. 
+ m r a c i h n .  remmipiación y man!enimiinto de edi- 

+ Montaje e instal,acionrs de redes tecnoiógicas. slslcr.:is 

+ Trabajos de movimientos <le tierra y producciones in- 

+ Constriicciiin de estructuras mrtilicas. 
Tipor de objetivos: 
+ Obras de Arquiircl,ura, Industriales y Urbanizaciijn. 

Para ejeirer como Constructor. 
TERCERO: La Li,eencia, que se  otorgue, al  a m p r o  

de  la 'presenie Resolución, se expedirá por un  t é m i n o  
de  18 meses, a partir de  la fecha de  s u  inscripción. 

CUARTO El Encargado del Registro Naciona! de 
Constructores, Proyeciistas y Consultorrs de  la Rcpú- 
blica de Cuba. queda respanssbilizado con e! cumpli- 
miento de lo dispuesto. 

QUINTO: Se  concede un  plozo de 90 días naturales. 
contados a ;partir #de la fecha de la presente Resolución. 
para que la ent.idad. cuya, inscripción se autoriza ?n 
el Apartado Primero formalice su inscripción en el Re- 

ficaciones y viviendas. 

d r  climatizaciiin y electrices. 

dusiriales con finrs coiiciructivos. 
cistro Nacional <le Construi:t»ws, Proyectistas y Con- 
sultores rlr la República de Cuba. 

El iiiciimplimiento del pixzo estsbit!ci,ilo P I I  estc Apar- 
tado implicará PI d ~ i i s t i m i e n t o  d ?  la entidad gramoveti- 
te para lu  que  ha sido iiuloi t i a  y. consecucntemente, 
e1 Encargado del Hegictro Naci,unal de Constructores. 
Proyectistas y Consultores de la República de Cuba 
proceder3 al archivo d?l expediznir incoado. 

SEXTO: Notifiques? l a  presente Rwoliiciiiti al Pre- 
sidcnle y Viwprrsidmlc Ejecutivo de lii Comisiím Nocio- 
iini de ContralacKin y Licitoviwiw 112 Ob:>as. Proyectos y 
(>iros Servicios de lii C:nnsiriiccibn, a !  Vici:miriistro a 
cargo del Arpa Prodi.iciivn del Mini 
irucción. a l  Sccretnrio Ejccut i ro  <icl Frente de Proyec- 
tos, al Director de Inspccci<in Eitaiai  del ,Organismo, al 
Encargado del ñrgiq!.ro Nacional de Constructores, Pro- 
yecti,stas y Consultores de la Ki?púb!ica de Cuba, quien 
queda responcabilizado de notificar al interesado. 

Publlquese en !a Caccta Ofic ia l  ,para general conoci- 
miento y archiwre cl original de la misma en la Direc- 
riijn de Asesoría Siri-ídica. 

DADA ,en la Ciudad de La Iiabaiia, en las Oficinas 
m n t r d e s  de: nliriisterio de la Conslriicciún, n los 30 
dins del  mcs de ,diciembre del 21~110. 

Juan Mario Junco del Pino 
:Mi!iistro de ¡ir Construcciiin 
I 
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