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CONSEJO DE ESTADO 

El ronsejo d e  Estado de  la Renública de  Cuba. en 
tiro de 13s atribuciines que le est5n conferidas en el 
Artioilo RO,  inciso j )  de  la Conntituciín. R propuesta 
de  si1 Presidente y Jefe de Gobierno, ha aprobado el 
siguiente 

ACUERDO 
Disnoner oue JORGE MARTI MARTINW 

Emhaiador Extranrdinario y Plminotenciario A-  la RP- 
piib"co se acredite ante el Gobierno d e  la  Rcpública 
de  Letonta. 

SEGUNDO: El Mi.nistro de Re1ac;ones Exteriores que- 
da encargado del cumplimiento de lo dispuesto en el 

PR'MER(>: 

presente. Acuerdo. 

de  La Habana. a 22 de febrero de 1933. 
DADO en el Palacio de  la Rcvolurión. en, la Ciudad 

Fidel Castro RIIZ 
Presidente del Consejo 

de  Estado 

El Consejo de  Estado de  la Renública de  ,Cubn. en 
Uso de las atribuciones que le esttán conferidas en  el 
Articulo 90 inciso j) de  la Constitución. a propuesta 
d e  611 Presidente y Jefe de Gobierno. ha aprobado el 
siguiente 

ACUERDO: 
PR.iMRR0: Disponer que RAMON D. A,LONSO ME- 

DiN4 Embajador Extraordinario y Plenipotenriario de 
la República. rese como acreditado ante el Gobierno de 
la Rel)iiblica de Guinea Ecuatorial. 

SEGUNDO: El Ministro de Relaciones Exteriores nue- 
da encarpado riel cumpiimiento de  lo dispuesto en el 
pwsenie Acuerdo. 

DADO en el Palacio de la Revolución, en la Ciudad 
de La Habana. a 3 de marzo de  13903. 

Fidel Castro Ruz 
Presidente del Consejo 

de  Estado 

~. 
El Consejo d e  Estado d e ~ l a  República de  Cuba, en uso 

de las atribuciones Que le están conferidas en el Artículo 
90. inciso j) de la Consütucián. a propuesta de su Pre- 
sidente y Jefe de Gobierno. ha aprobado el siguiente 

ACUERDO: 
PRTkIERO: Disponer que LAZAR0 CABEZAS GON- 

ZAL.EZ. Embajador Extraordinario y Plenipotenriario de 
la República, se acredite, tambikn. ante el Gobierno de  
San Vicente y las Granadinas. 

SEGUNDO El Ministm de Relaciones Exteriores que- 
da  encargado del cumplimiento d e .  lo dispuesto en el 
presente Acuerdo. 

DADO en el Palacio de la Revolución. en la Ciudad 
de La Habana, a 9 de  marzo de 1993. 
_, ' . . ~ . ~ ,  . .. . . . Fidel Castro Ruz 

Presidente del Consejo 
q de Estado 
El Consejo de Estado de la Rrnública de  Cuba. en 
uso de las atribuciones que le eit.6n conferidas en el 
Articulo 90. inciso j )  de la Const.itución. a pvopliesta 
de  su Presidente y Jefe de Gobierna. ha aprobado el 
siguiente 

ACUERDO: 
PRTMERO: Disponer aue GIRALDO' M,AZOLA CO- 

LLAZO Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 
l a  R,epública. se acrd i te .  también, ante el Gobierno de 
la Reoiihlica de Guinea Ecuatorial. -. ~ 

da encargado del cumplimiento de  lo dispuesto en el 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO El Ministro de Relaciones Exteriores que- 
DADO en el Palacio de la Revolucióv. en la Ciudad 

Fidel Castro Ruz 
Presidente del Consejo 

de  Estado 

de  La Habana, a 3 de  marzo de 1993. 
--_ 
DIRECCION DE PROTOCOLO 

A las 4:00 p.m. del dia 19 de  febrero de 1993 y de 
acuerdo con el Ceremonial Diplomático vigente. fue re- 
cibido en audiencia solemne por el compañero .Juan Al- 
meiia Bosque Vicepresidente del Consejo de  Estado de 
la República de Cuba, el Excmo. Sr. Jayaraj Acharya, 
para el acto de  presentación de sus cartas credenciales 
como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del 
Reina de Nepal ante el Gobierno de la Repúbüca de 
Cuba. 

riudad de La Habana. 19 de febrero de  1'993.-Angel 
Reigosa de  la Cruz, Director de Protocalo. 

A las 4:ZO p-m. del dia 26 de febrero de 1993 y de  
acuerdo con el Ceremonial Diplomático vigente. fue re- 
cibido en audiencia solemne por el compañero Osmany 
Cienfuegos Gorriarán. Vicepresidente del 'Consejo de Es- 
tndo de la República de Cuba. el Excmo. Sr. Soulivong 
Phrasithideth. para el acto de  presentación de sus cartas 
crcdenciales coma Embajador Extraordinario y Plenipo- 
tenciario de la República Democrática Popular Lao ante 
el Gobierno de  la República de Cuba. 

Ciudad de La Habana. 26 de febrero de 1993.-Angel 
Reigosa de  la Cruz. Director de Protocolo. 

A las 5:00 p.m. del día 26 de  febrero de  1993 y de  
acuerdo con el Ceremonial Diplomático vigente, fue re- 
cibido en sudiencia solemne. por el compafiero Osmany 
Cirnfuegos GorriarAn. Vicepresidente del Consejo de  Es- 
tado de  la República de Cuba, el Excmo. Cr. Jean Ra- 
phael Dufour. para el acto de presentación de sus cartas 
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credenciales como Embajador ~ i r d o r d i n m o  y I'ienipo- 
tenciario de la Republica Francesu aiitc cl Gobierno de 
la ReDUblica de Cuba 

Ciudad de La €íabana. 26 de febrero dc 1993.-Angel 
Reigosa de la Cruz. Director de Protocolo. 

A las 540 P.m. del día 2G de febrero de 1993 y dc 
acuerdo con el Ceremonial Diplomático vigente, fue re- 
cibido en audiencia solemne por el compañero Osmany 
Cienfuegos Gorriarán. Vicepresidente del Consejo de Es- 
tado d e  la República de Cuba, la Excma. Sra. Beatriz 
Elena Paredes Rangel, para el acto d e  presentación de 
sus cartas crcdcnciales como Embajadora Extraordinaria 
Y Plenipotenciaria del Gobierno de los Eslados Unidos 
Mexicanos ante el Gobierno de la Rcpública de Cuba. 

Ciudad de La Habana, 26 de febrero de 1993.-Angel 
RCigosa de la Cruz. Director de Protocolo. 

A. las 1l:OO a.m. del dia 2 d e  marw de 1993 y de 
acuerdo con el Ceremonial Diplomático -vigente. fue re- 
cibido en audiencia saiemlle por el compañero Josi R d -  
món Machado Ventura, Vicepresidente del Consejo de 
Estado dc la República de Cuba. el Excmo. Monseñor 
Beniamiho Stella, para cl acto de presentación'de sus 
cartas credenciales como Nuncio Apostúlico de la Santa 
Sede ante el Gobierno de la República de Cuba. 

Ciudad de La Habana, 2 de marzo do I993.-Angel 
Reigosa de la Cruz. Director de Protocolo. 

A las 11:40 a.m. del dia 2 de marm de 1993 y de 
acuerdo con el Ceremonial Diplomático vigente. fue re- 
cibido en audiencia solemne por el compañero José Ra- 
món Machado Ventura. Vicepresidente del Consejo dc 
Edad0 de la República de Ciibn, el F:xcmo. Sr. Joshua 
Simasiku Siyolwe, para el acto de presentación de sus 
cartas credenciales como Embajador Exti-aordinario y 
Plenipotenciario de la República de Zambia ante el GO- 
bierno de la Rc!pública de Cuba. 

Ciudad de La Habana. 2 de. marzo de 1993.-Angcl 
Reigosa de la Cruz, Director de Protocolo. 

A las 11:OO arn. del día 1í  d e  marzo ,de 1993 y de 
acuerdo con el Ceremonial Diplomático vigcnle.' fue re- 
cibido en audiencin colcmne por el Comandante de la 
Rcvolución Juan Almeida Bosque, Vicepresidente del 
Coasejo de Estado de la República. de Cuba.. el Excmo. 
Sr. Agrippah Mutambara. para cl acto de p 
de sus cartas credenciales como Embajador Fxtraoiuli- 
nario y Plenipotenciario de la República de Zimbabwe 
ante el Gobierno de la República de Cuba. 

Ciudad de La IIabana, 16 de marzo dc 1993.-Angcl 
Reigosa de la Cruz. Director de Protocoio. 

, 

-___ 

- 

_-_- 
COMITES ESTATALES 

FINANZAS 

RESOLUCION No. 4-93 

lJpR CUiLNTO: Las Resoluciones números 9 Y 111. 
-has de. 19 de abril de 19no. dc este Comiti'. spi-oliaron 
las Eslipulacionfs EIipeciaics de, ios scguros de Siembra- 
Cosecha de caña y ,el de las Cepas de Ciifia. 

POR CUANTO: ,La experiencia adquirida durante Ius 
años de aplicacióii dc dichos seguros widcncia la necc- 
sidad de modifica: sus denominaciones y Estipulacioncs 
Especiales en benriicio mutuo de los ascglirados y de lil 
entidad aseguradora. 

POR TAiiTO: En ubo de las fdcultsdes I!UC nie cstiii 
conferidas, 

pi c s u c 1 Y 0 :  

PRIMERO: Modiiicar el iipart.ado Prinlcro dc l a  Re- 
solución Ivo. 10 de f c h a  19 de ahril  de, 1988, c1 que 
quedará rrdxlddo de lii siguicntc formü: 

"Priinrri>: ,\j@xir, I;is Ií:.tilwl:rrionc,s X w c w i l  
dc MFdio:, di! T r i ! n w >  , ~ ~ ; i < J l i l ! i ~ l ? ' ~ ~ h  Y ~ ~ ~ J
C4Sd.b de CUrdl' 'xdb .: C.iiik~ras de Curdcio 
Producción Terminada. Materias Primas y Mercan- 
cias; Existencias de Tabaco: Plantaciones Perma- 
nentes de Caña de Azúcar: Plantaciones permanen- 
tes de CafC y Cacao y Ranchos de Curar Tabaco: 
que se adjuntan como Anexos 2, 3, 4. 5 ,  6. 7. 8 y 
9. respectivamente. formando paile integrante de 
esta Resolución". 

SEGUNDO: Sustituir el anexo 2 dc la Resolución 
número 9. de fecha 19 de abril de 19W de este ComitB. 
por los que con los númcros 2 y %A se acompañan a la 
presente Resolución formando parte integrante de ella. 

TERCERO: Sustituir los anexos 7 y '10 de la Reso- 
lución número 10. de fecha 19 de abril de 1988, de CSte 
Comiti. por los que con igual numeración se anexan 
como parte integrante de esta Resolución. 

CUARTO: La presente entrará en vigor el dia de su 
iecha. 

QUINTO: Se dclega, en el vicepresidente que atiende 
ii ia Empresa del Seguro Ess t a l  Wacional. la facultad 
para dictar cuantas instrucciones sean neCeSarias para 
la mejor aplicación de lo que por la presente se dispone 
y queda encargado. ademis, de la distribueiún de los 
anexos a que se rcfiere el Resuelvo Primero de la prc- 
sente. 

SEXTO Publiquese e n  la Gaceta 0ficial.de la Repú- 
blica para general conocimiento y archivese el original 
en la Dirección dc Asesoría Juridica de este Comité. 

Dada en la ciudad de La Habana. a los ocho días del 
mes de marm de mil novecientos noventa y tres. 

Rodrigo Garcia León 
Ministro-Presidente 

Comité Estatal de Finanzas 
~ l ' ~  

RESOLUCION No. 9-88 
ANEXO 2 

Ehll'RWA DEL 'SEGURO ESTATAL NACIONAL 
ESEN 

ESTIPULACIONES ESPEClALES DE LA POLIZA DE 
SEGURO DE BIENES AGRICOLAS: SIEMBRA 

DE CASA DE AmlCAR, ' 
Scrdn objeto de este seguro las siembras de caña dc 

zúcar que sean propiedad de las Cooperativas de Pro- 
ucción Agropecuaria y de los agricultores pequeños. 

VIGENCIA DE LA POLIZA: 
Con independencia de lo establecido en las Estipul:l- 

eioncs Generales de'la Póliza de Scguro dc Bienes AKri- 
colas. estp seguro entrar& en vigor desde cl comienzo 
dc la picparación de tierra hasta el corte de la plan- .~ 
tdCiÓi1. 
VALOK  ASEGURADO: 

Ei valor ascyrado se determina iiteiidimdo a l a  
declaraciones que haga el agricultor, con relación dl VU-  
lol. proinedio de la inversión vara la siembra de una 
cnballcria. 

En los CBSOS de nuevos productores e1 valor asegurado 
podrá pactarse par las partes. 

En ambos canos los limitcs mixiinos asegiirsbles serán 
3 700 y 4 O20 pesos por caballcria p u x  riego en los cilsos 
de reposición y foinentu. respectivamente y  par^ secmu 
sei.;iii de 3000 y -1218 pesos por csballeriii. 
I XPOHTE D L: L.4 IND E,I\ZN I ZACION : 
1. Si l v s  daños o pi.rdidiis oc.urrcn antes de pl-odiicirsc 

a)  & I  loo i ,  de los Bastos en que haya incurrido el 
üacgui'ado pur iss acti i  idndcs que sea prcciso rcil- 
lizar nuevamente. sicinprc que la gcrminaciúii c11 
e )  cioipo tea mcnur del 60!!0- 
L k  no ser posible la repetición dc la siembra. scrá 
i1:uaI al i l i U l J  de los gastos en que haya incurrido el 
aicgurado dcsdc el inicia dc la preparaciiin de. 
ticrra hastd i ; ~  ultima labor realizada antcs dc 

minaciúii. l i  indemnización serii: 
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Cuando la germinación del campo sea superior al 
SO%, no proceder5 indemnizaciún alguna por con- 
cepto de  daños o perdidas. 

2. Si las pérdidas ocurren despues de la germinación y 
antes del corte la indcmnizacibn será: 
a) En los casos de reposición, el 100% de las gastos 

en que haya incurrido el asegurado desde el inicio 
de  la preparación de tierra hasta la última labor 
realizada antes de ocurrir l a  pérdda. 

b) En los casos de fomentos. el i00'?0 ,de los gastos 
en  que haya incurrido el asegurado desde el inicio 
de la preparación de tierra hasta la última labor 
realizada antes de ocurrir la pérdida. descontando 
el subsidio que otorga el Presupuesto del Estado. 
a tenor de lo establecido en la Resolución NO. 46  
dc 1985. del Comité Estatal. de Finanzas. 

OBLIGACICXIES DEL ASEGURADO: 
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en l as  

Estipulaciones Generales de la Póliza de Seguro de Bie- 
nes Agrícolas. en caso de pkrdidas o daños el asegurado 
deberá avisar a la Empresa tan pronto se observen sus 
primeros efectos Y siempre antes de ia demolición o 
resiembra. 
TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICION,ES DE 

i WLIZA DE SEGURO DE BIENES AGRICOLAS 

Para ser adheridas Y formar parte de la Póliza No. 
- JEDAN SIN ALTERACION. 

............................................................ de ....... 1 ...... de ................................ 
19 , ........................ 

Filma Autorizada 
--_____ 

RESOLUCION No. 9-88 
ANEXO 2-A 

EMPRESA DEL SEGURO ESTATAL NACIONAL 
ESEN 

ESTIPULACIONES ESPECIALES DE LA POLIZA DE 
SEGURO DE BIENES AGRICOLAS: COSECHA 

DG CARA DE AZUCAR 
Será objeto de 'estc seguro la cosecha de caña de 

szucar que sea propiedad de las Cooperativas de Pro- 
ducción Agropecuaria y de los agricultores pequeños- 
VIGENCIA DE LA POLIZA: 

Con independencia de  lo establecido cn las Estipulacio- 
nes Geneniles de l a  Púlizo de Seguro de Bienes Agrico- 
las, este seguro estsri  cn vigor desde la concertación 

L la aáliza tiasta la terminaciím de la zafra. ~~ 

&OR ASEGURADO: 
El valor ascguradn se determina sobrc la base del 

rendimiento promedio por caballeria de las iiltimas 3 ó 5 
'zafras en el área real cosechada. al precio promcdio dcl 
productor. 

Cuando se trate de nuei'os productores el valor nse- 
gurado podrá pactarse por iiis partcs, tomando en cuenta 
los rendimientos promedia en liis Ultimas tres o cinc" 
zafras de los productores colindantes quc produzcan en 
condiciones aziotiknicss similares. al precio básico para 
cien arrobas v,igente cn cl momento de la con 
del seguro. 
IMPORTE DE LA INDEnlXlZACIO~N: 

El importc tic la indemnimcion se:.+¡ cuicii lado x g h i  
'lo previsto en Iss Estipulaciones Generales dc la i'óliza 
de Seguro dc  Bienes Agricolas. 

Si como consecuencia de incendios resulten iifectadoa 
los retonas pcqu.-nos. se rj~igari el 90% de los g a s t a  
necesarios piim el reacondicioimmicnto de las  pliiiiias, 
dc forma que iiucdsn rosectiursc en iii 2afi.a ir,mcdiala 

La Empresa sólo iisiiniii-;i el pago di. cstos 6;istus sicin- 
.oro auc el  siniestrn 110 ocurra con oostriiorirliiri a1 :31 
ncurrido el asegurado por concepto de 1% labores xea- 
iiüdns en el área dañada o perdrda. incluVdos los gastos 
or la chapea de las plantas afectadas. 
En ambos casos los importes pagados por este con- 

epto se deducirán de las indemnizaeiones que posterior- 
ente puedan prcducirse por disminución de  los rendi- 
ientos. 
BLIGACIONES DEL ASEGURADO. 
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en las 

stipulaciones Generales de la Póliza de  Seguro de Bie- 
nes Agrícolas, en caso de  que las pérdidas o daños cean 
c.oiisecuencia del riesgo sequía, el asegurado deber6 avi- 
sarlo ii la Empresa tan pronto se observen. sus primeros 
efectos y siempre antes del inicio de los cortes en las 
;?reas afectadas. 
EXCLUSIONES: 

Sin perjuicio de las eslnblecidas eii las Estipulaciones 
Gencrales de la PSlim de Seguro de Bienes Agrícolas, 
se excluyen de ia protección de  este seguro: 

a) los gastos que se produzcan por el saneamiento y 
control de plagas y enfermedades: y 

h )  las Derdidab: que Dro#oauen. demoliciones. en áreas 

:ACION 
P x a  ser adheridas Y formar parte de  la Póliza No. 

................................................................................ de ................................................ 
lil ..................... 

I Firma Autorizada 
RESOLUCION No. 10-88 ' 

mEX0 7 
EhWRES.4 DEL SEGURO ESTATAL NAClONAL 

ESEN 
ESTIPULACIONES ESPECIALES DE n.4 POLIZA DE 

SEGURO DE OTROS BIENES: PLANTACIONES 
PEXMANWT~S DE CARA DE AZUCAR 

Ser in  objeto de este seguro las plantaciones permanen- 
tes dc caña de azúcar que sean propiedad de  las 1200-
peratiyas dc Producción Agropecuaria y los agricultorea 

~ .~~ .. 
RiiSGOS: 

Esta poliza solamente cubre las pérdidas que se pro- 
duzcan a consecuencia de alguno de los riesgos pre- 
\;istos. 

Sin perjuicio de los establecidos en las Estipulaciones 
Generales de la POliw de Seguro de  Otros Biencs. cstarán 
cubirrlos los riesgos de  lluvias intensas. granizo. desliza- 
inii!nto Y hundimienio del t.erreno. sequía. plagas y en- 
fcrinedadcs. 
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Sin perjuicio de las establecidac en las Estipulaciones 
?.enerales de  la Póliza de Seguro de  Otros Blenes. el 
asw!uu.ado deberá asegurar la totalidad de  la cepa ob- 
jet- de seguro y avisar a la empresa antes de  demoler 
rl área perdida. 
RE~SOLSlCION DE L A  POLIZA: 

Si alguna de las partes decidiera resolver la presente 
p6liza. la Empresa devolverá al asegurado la parte prrr  
porcional correspondiente al periodo no expirado, to- 
mando como base para ello el periodo de vigencia pre- 
visto en la misma 
TODOS MS DEMAS TERfiIJNOS Y C!ONDICIONES DE 
LA POLIZA DE SEGURO DE OTROS B&N!& QUEDAN 
SüU ALTERACION 

Para ser adheridas y formar parte de la %&a No. 

Firma Autorizada 

...... <..... .... , 

-- 
RESOLUCION No. 10-88 

ANEXO 10 
EMPRSA DEL SFGURO-ESTATAL NACTONAL 
PLANTACIONES PERMANENTES DE CARA DE 
AZUCAR TABLA DE VALORES MEGURABLES 

POR CABALLERIA 

PRIMERO 
SEGUNDO 
TFRCERO 
* CUARTO 

SECANO 
REPOSICION 1 

2 640.00 
1980.00 
‘1 320.00 

w . 0 0  
R I F m  

2 9B0,Oo 
2 22a.M 
1480.N 
740,M) 

W T O
3 374.M 
2 531,M 
1 w.00 
84.1.00 

3 696.00 
2 772m 
1 W W  
8211.00 

* FJ valor por el que se asegurará cada caballería de 
plantaciones permanentes de oaiia a las que se les 
hayan realizado más de cuatro cortes será. para amba: 
variedades, el que corresponde al ccarto corte en la  
presente tabla. 

POR CUANTO 
RESOLUCION No. 5-93 

La Resolución No. lb’, de fecha 29 de 
ulio de 1R92, establece los estados financieros que de- 
en elaborar las empresas. como fuente de informaciún 
anto interna como exierna. 

POR CUANTO Se hace neceiirio modificar 13s in- 
ormaciones que presentan los Grganos y organismos del 
stado, sobre sus actividades económicas, referente a 

os indicadores seleccionados al efecto. 
POR TANTQ h um de las facultades que me están 

onferidas. 
R e s u e l v o :  

PRIMERO: Disponer que los órganos y organismos 
el ‘Estado presenten a este Comité las informaciones 
obre s u s  actividades económicas referentes a los indi. 
adores seleccionados que, como Anexo No. 1. se ad- 
unta a la preseiite. formando parte integrante de ésta. 

SFGUNDO: Establecer el “Procedimiento para la In- 
ormación referente a los Indicadores Seleccionados”. las 
echas de  presentaci6n y la distribución de las informa- 
iones de los indicadores seleccionados que. como Anexc 
OS. 2. 3, 4 y 5, se adjuntan a esta Resolución, formando 
arte integrante respectivamente de ella. 
TERCERO La presente Resolución se aplicará a las 

operaciones a que ella se contrae realizadas a partir de 
la información del aRo 1993. 

CUARTO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Re- 
ública para general conocimiento y archivese el original 
n la Dirección de Asesoria Juridica de este Comité. 
Dada en la ciudad de La Habana, a 8 de  marzo de 

1993. 
Rodrigo García León 
Ministro-Presidente 

Comité E s t a y  de Finanzas 
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:OMITE ESTATAL 

DE 
MDICAWRES SEtECCIONAWS 

F!JTA.NZAS ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

WFORME ACU- 
MULADO HASTA 

MILES DE PESOS ler. ............ 3er. ............ 
2do. .......,.... 4ta  ........,... C m  UN DECIMAL 

TRIMESTRE UNIDAD DE MEDIDA: 

ARO 

I l 
C O N C E P T O S  

2UENTAS FG’iLES 
Activos Fijos .Tangibles 
Inventarios 
Descuento Comercial e Impuesto 
Producción en Proceso 
Gastos Diferidos a Corto Plazo 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - Economia Interna 
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - importación y Exportación 
Cuentas por Pagar a Corto Plazo - Economía Interna 
Cuentas por Pagar a Corto Plaza - Importación y Exportación 
Cuentas por Pagar - Compra de Activos Fijos 
Cuentas por Pagar - Inversiones no Financieras 
Rescrva para Reposición del HebUño Básicos 
Reserva para Planiacioi~es P e m a e n t e s  

CUDNTAS DE RESULTADO 
Ventas Netas - Produccioncs (1) 
Ventas Netas - Mercancias 
Ventas Netas - Importaciones 
Ventas Netas - Exportaciones 
Subsidio a Productos 
Impucstos por las rentas 
Costo de Ventas - Producciones 
Costo de Ventas - Mercancias 
Costo de Ventas - Importaciones 
CosLo de Vcnbs - Exportaciones 
Gastos dc Distribución y Ventas 
Gastos de Circulación - Ecoiioniia ltderna 
Gastos de Circulación - COMEX 
Gastos de Operación 
Desviaciones de Gastos 
Gastos Financieros 
 ast tos por Faltantes y Pérdidas de Medios 
Gastos de Años Anteriorcs 
Otros Gastos 

. 

- 
FTLA - 

01 

02 
03 
04 
05 
06 
07 

08 

09 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 
20 
21 
22 

23 
24 

1.5 

?G 

27 

28 

29 
30 

31 
32 
33 

34 

35 - 

:ODIGO DPA 

IMPORTE 
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Certificamos que ,los datos presentados corresponden 
a tas informaciones brindadas por las entidades de 
acuerdo con las instrucciones vigentes 

CODIGO CAE CODIGO DPA \ 
FILA1 IMPORTE l- 

ORGANO U QRGANESMO: 

C O N C E P T O S  

.... .......... .......... ......................... 
Nombres y apellidos 

...........,.... ,,, .. ,............. ....... ....... ........ ..... 
FIRMA 

1 Ingresos Financieros 1 36 1 
Ingresos por Sobrantes de Medios 
ingfesos de Años Anteriores 
Otros Ingresos 
Ganancia del Período 
.Reservas Autorizadas Creadas - Empresas con Ganancias 
Pérdida del Período 
Reservas Autorizadas Creadas - Empresas con Perdidas 

I ..- 
m S  DEL GASTO 
Materias primas ,y materiilcs 
Combustibles y energia 
Salarios 
Seguridad social 
Amortizacihn 
De ella: Activos Fijos Tangubles 

Otros gastos monetarios 
Con destino a la. reposición 

I 
OTRAS INWWRMACIONES 
P r o d w i j n  Bruta - Valor 
Producción Bruta - Costo 
Producción Mercantil - Valor 
Producción Mercantil - Costo 

37 
38 
39 

' 40 
4 1  

42 

43 
44 
4-5 

46 

47 

48 

49 

50 

51 
52 

53 
54 
55 

1 

1 l 63 I 
Promedio de trabajadores (2) 

DIRECTOR I 

(1) N o  incluye los gastos de distribución y ventas 

(2) Sólo para los Consejos, Institutos y Organos Provinciales de Cultura 



INFORME ACU- 
M U u b O  HASTA 

INDICADORES SELECCIONADOS FINANZAS 

DE 

' COMITE ESTATAL ACTIVIDAD PRESUPUESTADA ........ 2do. Smtre. 

A m o  ............... , ........ 

UNIDAD DE MEDIDA 

MILES DE PESOS 
-CON UN nE1MA.L 

CODIGO ORG, CODIGO CAE 

FILA 
\ ! ORGANO U .ORGANIShlO. 

C O N C E P T O S  

CUENTAS REALE,S - TOTAL ORGANISMO (ANUAL) i , 01, . , Medios básicos 
Total medios maleriales O2 

Pagos anticipadas 03 
04 Anticipos a justificar l 

Nóminas por pagar ! O5 
Reserva para vacaciones o6 
Cuentas por pagar a proveedores - Operaciones 07 
Cuentas por pagar a proveedores - Inv. y compra de med. básicos o8 
Cuentas' por pagar diversas 09 
Retenciones por pagar 10 
Rdaciones con el I'resupuesto del Estiido 11 

12 
13 
14 

mGRS<XS (Exmpto Unidades y Actividades cuyos. gastos se financian parcial. 
totalmente con sus ingresos - Semestral) 
Comedores y caieterias 1s' 
Ventas de mercancías 1 16 1 '  

Círculos infantiles y jardines 17 
inversiones con medios propios '18 
Otros ingresos 19 

De ellos: Comedores y cafeterías - Actividad fundamental 20 
21 
Z2 
23 

UNIDADEB Y ACTIVIDADES CUYOS GASTOS SE F I N ~ V C ~ N  PARCIAL O 

CODIGO DPA 

IMPORTE 

? 

1 

: 

Otros ingresos 
otros gastos 25 
De ellos: Salarios 26 

Seguridad Social 21 
RESULTADOS 28 

29 
30 

Promedio trabajadores 31 
32 

1 Cectifiwmos que 106 detos :presentados correspanden 
a las ,jnfomiaCiones brindadas ,por las entidades de 
acuerdo con :las instrucciones Vigentes 

. . .  

DIRECTOR 
",, ....................... 
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INFORME ACU- 
MULADO IIASTA 

FINANZAS INDICADORES SELECCIONADOS , TRIMESTRE 
UX.IDADES DE CIENCIA Y 

SUS GASTOS CON SUS 
DE QUE F I N ~ , - I ~ ~  ler. ............ 3er. ............ 

2do. ............ 4to. ......._..,. XUITE ESTATAL INGRESOS 

UNIDAD DE $TEDIDA: 
i 

MILES DE PESOS 
CON UN DECIMAL 

I ARO ........................ I 
1 CODIGO ORG. 1 CODIGO CAE 

I , .  

3RGANO U ORCANISiMO 
l l I 

C O N C E P T O S  - 
UENTAS REALES 
Acbvos Fijos Tangibles 
Inventr io  

IUEWTAS DE RESULTADO 
Ventas Netas 
Costo de Ventas 
Desviaciones de Gastos 
Gastos Financieros 
Gastos por Faltantes y Pérdidas de iilcdios 
Gastos d e  Años Antcriores 
Otros Gastos 
Ingresos Financieros 
Ingresos por Sobrantes de Medios 
Ingresos dc Años Antcriores 
Otros Ingresos 
Ganancia del Periodo 

Perdida del Periodo 

%LEjMEWTOS DEL GASTO 
Materias primas y matcriaies 
Combustibles y energía 
Salririos , 
Scfuridad social 
Amortización 
Otros gastos monetarios 

DTRAS INFOIUVIACIONES 
~~1 total de gaslos, los 
Promrdio' dc trabajadores . ,  

corresponden a la acrividad cicntifico-técnica 

Ceitificamos ~ u e  los daf.os prescnt.ados corresponden 
a las iiiIorm;icioncs brindadas por las entidades de 
ncucrdu con ias iristruccimes vigentes 

..... . ........ ................ .,.......... ........ . ,... 
Nombres y apellidos 

, . , , ,........ . . .. ....., ., ..... <.......,......,....,.. I 

- 
'ILA 

o1 
o2 
03 

01 
05 

06 
07 
08 

09 
10 

11 

12' 

13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 

20 

21 
22 
2J 

24 
25 

26 
27 

73 

ZD 
30 
31 
x - 

lODIG0 DPA 

IMPORTE 
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ANEXO No. 2 
OCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE LAS 
FORMACIONES REFERENTES A LOS INDICADOPES 

SELECCIONADOS 
as informacionncs de los Indicadores Selercionados 
serán presentadas de acuerdo con la pei-iodicidiid que 
cn cada modelo se estabiece por: 
 Direcciones de Contabilidad o finanzas de los órga- 
nos y organismos del Estado. excluidos los órganos 
provinciales del Poder Popular y el del municipio 
espccial de Isla de ia Juventud. 

O Direcciones de finanzas de los órganos provinciales 
del Poder Popular y del municipio espccial de Isla 
de ia Juvciitud. 
Dichas direcciones establcccrán los procedimientos 
que se requieran. en sus territorios y en las direc- 
ciones administrativaC para lograr la prcsentJción de 
estos indicadores. 

os indicadorcs que muestran activos. se informan por 
su valor original, lo que significa quc no están mi- 
norados por los importes que corresponden a las cuen- 
tas que los minoran. 
h, presentación de ,la consolidación del Estado C - 
Ejecución de Gasto& c Indicadores Seleccionados de 

uerza de Trabajo, a este Comité, se hará trimestral- L ente en las fechas establecidas en cl Anexo 3. 
a información de estos indicadores comprende la  to- 
talidad de los centros informanies, subordinados a cada 
nivel (establecimientos. unidades bacicas. empresas. uni- 
dades de ciencia y técnica, unidades presupuestadas, 
unidades inversionistas, etc.). 
a información dc los indicddores seleccionados de las 
unidades prcsupuestadas que poseen actividades que fi- 
nancian parcial o toWimentc sus gastos con sus in- 
presos, mostrarán su rcsultado (positivo o iicgativo) 
desglosado por las ramas que fueron planificadas: cuan- 
do este rcsultado sea nepdlivo. se mostrará entre pa- 
rentesis. 
Cuando las columnas habilitadas no sean suficientcs, 
se adicionarán las que scan necesarias 
?s direccioncs de contabilidad o finan¿.is. scgfin estB 
determinado en cada órgano y organismo del Estado, 
presentarán las inlormaciones d e  los indkadorcs Se- 
leccionados. en  miles dc pesos con un decimal. de 
acuerdo con lo relacionado en el Anexo 5, Y los 
presentarán en o antes del did consignado e n  ei 
Anexo 3. 
as direcciones de Iinnnzas dc los órganos provinciaics 
pei Poder Popular y la del municipio especial de lsin 
de la Juventud. presentarán la información d e  lo 
indicadores Selcccionados, en miles de pesos con Iin 
decinul. de acuerdo con )o relacionado en Anexi 
6 y los presentaran en o mtcs  del dia consipno¿o t i1  
ei Anexo 3. 
a presentación de las iniormacioncs dc los indica;i~- 
rcs Seleccionados se eIcc.tuará a las direcciones qiic 
lus atienden en este Coiniti.. 

ANEXO NO. :: 
ECHAS DE PRESE%TACION DE LAS INI'ORNACIO- 
NES DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS AL 

COMlTE ESTATAL WE FINANZAS 
A continuaci¿m sc reiacionan la caii t id~d dc dias si- 

uicntef al cici-re del iieriodu. cn que dcbcii. prehcntarsc 
 cste Comite. ]as iiiloriiiaciones dc los 1:idiadorcs S c -  
e x i m t ~ d w  a quc se refiere cbte ~irriccdiiiiiciitir. 

Actividad Empresari;ii. 
 Unidades de Ciencia y TCcnica que Pinariciün su:i 

I. DIKECCIOHES DE FIKASZAS DE LOS ORCAHOS 

Dentro. de 

Gastos C O : ~  bus Ingresos. 

PROVINCIALES DEL PODEK. POPULAR 

Provineias-RliiniCiiiiu Esiiecinl los dias 
HdCuin 2% 

25 
-5 

Proriiicias-Íllunicipiu Esliecial 

Camng(icy 
Las Tunas 
branma 
<luant¿nnnio 
niunicipio k:rpecial de Isla de la 
Pinar dci Río 
La Ilabana 
Santiago de Cuba 
iVIaiani;iS 
Yiiia Ciai-a 
Ciiidiid de La IIabana 

10s días 
Dentro dc 

25 
25 
25 
"5 

Juventud 25 
26 

, 26 
26 
27 
27 
31 

Dentro de los 21 dias 
Cornil6 tistatal de Norrndlización. 
Instituto Nacional de Sistemas Automatizados Y Tic- 
n i c x  dc Compulacibn. 
Instituto Nacional de Deporte, Educación Fisica Y 
necrcaridn. 
Emprcha Nacional de Camplsmo Popular. 
Copcxtcl. 
Dentro de los 23'dias 
ConiilO Sstatai de Finanzas. 
hIinistrrio de Ciiltura. 
hlinist<,rio de Educación Superior. 
Ministcrio de - 4 %  Industria Pesquera. 
Xlinisterio de Salud Publica. 
lnsiiliito Cubano dc Radio y. Tclovisión. 
Aciid<.mia dc Ciencias de Cuba. 
Intcgraciim Poligrifica. 
Dentro de los 25 dias 
3iiiiister-io del Transportc. 
Instituto dc Acroniutica Civil de Cuba. 
Ii i i t i iuto ?<acional de Turismo. 
hhris tcr io  üe Comunicaciones. ~~ ~~~ ~ 

n?inisi<?rio de Ediicaci6n: 
Coni;W Estatal de Abastecimiento Tirnico-DilateriUl. 
51:nistvriu de 1;i Constriicción- 
1nstilu:o Nacionai de Recursos Hidriuiicos. 
Niiiisterio dc ia Industria Lizerri. 
iiliiiis!?riu de Comercio intcrior. 
hiinislerio de la Industria de Materiales de Con'- 
ti'ucciiin. 
Orpinización EconCinicU Metro - Ciudad 
Dentro de los 21 dias 
Nmisi ~ . ~ . i o  de la Industria Sidero-nlcciiiica, 
nliiiistcrio dc id Industria Alimenticia. 
niiiiisÍcrio dc !a Agriculliira. 
nlinisterio de Comercio Exterior. 
~ o i i i i t i ,  Estatiii. de Coliboración EcoiiGinica, 
Wentro de  los ?!1 dias 
Altni::i<,no de! Azúciir. 
liini..tcr:o de lii liidcatiiü Uabica. 
Cnn:.cio de Eslado. 

Habana 

Dentro dc 
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Dentro de 
PMvinclas-Municirdo bpmial ,108 dias Ministerio de la Industria Prsquera. 

,Matanzas 24 Ministerio de Salud Púbiica- 
Villa Clara 24 Ministerio de Justicia. 
Ciudad de La Habana 28 Academia de Ciencias de Cuba. 
Municipio Espeaial de Isla de la Juventud 

Ministerio 'de Educación Superior. 

22 
IV. 'ORGANOB :Y ORGANISMOS DEL .ESTADO Y 

Instituto Cubano de Padio y Televisión. 
Dentro de los 20 días 
íntcgración Poligráfica. 
ECUSE. 
Aduana General de la República. 

, ~&l'RAS ENTIDADES ESTATALES 
Denfro de los l f i  dias 
Junta Central de Planificación. Dentro de los 22 días 
.Comite Mata1 de Precios. Instituto Nacional de Recursos HidrhulicQs. 
Comité .&tata1 de Trabajo y Seguridad .Social. instituto de Aeronáutica Civil de Cuba. 
Cpmite Ejecutivo del Consejo de Ministros. 
Oficina Nacional de Diseño Industrial. Instituto Nacional de Turismo. 
IiiStituto Cubano de Investigación y .Orientación de 
ia Demanda Interna. Ministerio de Educación. 
.Institutb Nacional de la Vivienda. 
&ambiba Nacional del Poder Popular. Ministerio de la Construcción. 
Tribunal Supremo Popular. Ministerio de la indusiria Ligera. 
fmtituto Cubano de Geodesia y Cartografía. Ministerio de Com rcio Interior. 
Dentro de los 18 días 
Comité Estatal de Normalizacibn. trucciún. 
Instituto Nacional de Sistsma.3 Automati7adoc y Tbc- Dentro de los 24 dias 
Mcas de Computación. Ministerio de la Industria Sidero-Mecánica. 
lhstituto Nacional de  Deportes. EducaciCn Fisica y Comité ,@tata1 de Colaboración Económica. 
Kecreación. Ministerio del Comercio Exterior. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de 1i Industria Alimenticia. 
Secretaria Ejecutiva ,de Asuntos Nucleares. Ministerio de la Agr.icultura. 
lhpresa de Producciones Fiel. Dentro de los 26 dias 
titetro de los 20 días Ministerio del Azúcar. 
C b i t é  Estatal de Estadísticas. Ministeno' de la Industria Básica. 

' Comiti Estatal de Finanzas. Instituto Cubano de Hidrografia. 
Fiscalia General de la República. 
Ministerio de Cultura. Consejo de  Estado: 

Ministerio del Transporte. 

Ministerio de Comunicaciones. 

Comité Estatal de Abastecimiento Técnico- Mate- 

Ministerio de la Ildustrta de Materiales .& CWJ 

Instituto Nacional de la Reserva Estatal. 

ANEXO No. 4 

.IXG&NiSMOS .-DE .LA ADMMISTRACION CENTRAL DEL ESTADO 
Subrsmzs Uniones o 

inhlcadarw ~o~eccLoazdos Total Org. Ramas SelCe. Emy>rcSM U. loV. 

*Unidades de Ciencia y Técnica que Financian 

0 ' 5 W o  C - Ejecución de  castos e Indicadores 

1) No incluye las unidades presupuestadas creadas para administrar ' una inversion, en 10 adelante unida( 

2) Los organiunos presentarán t@as las ramas en que clasifican sus empresas. excepto los que se relauonari 

3) Los organismos que se incluyen en el Anexo No.'4-B. presentarán las subramas seleccionadas que a Cada 11110 

4) Los organismos que se consignan en,el  Anexo No. 4-C presentarán el consolidado de las uniones y las raUia9 

5 )  S5b informar& las indicadores de las cuentas reales. 
N& El Ninisterio de 'Cultura presentará la información de los Consejos e Institutos de Cultura en los 
MsMbución de los ebmnlarwi 

W t é  Edatal :de Finanzas. 

x (5) - x (4)  - X (3) 
- 

x (2) 

sys Gas% con sus Ingresos - - - - X 

Seleccionaflos de Fuerza de Trabajo 

inversionistas 

en  el .&¡ex0 No. 4-A. 

se le relacionan. 

y subramas de ellas que en él se relacionan. 

- O Actividad &npreurt.ial x (1) 
O &tividad Besuuuesiada X 

- - - - _  X 

I ad iwdo íe  Seleccionados de la Actividad Empresarial. 

ANEXO No. 4-A 05-05 - Transporte Aéreo. 
-Organismos que presentarán de las ramas en que d a -  07-03 - Comercio Exterior. 

MINISTERIO DE COMUNICACIO" 
M$NIsIiBRIO DE CONLERCLO INTERIOR 06-00 - Comunicaciones. 
01-18 - Industria Alimenticia. 07-03 - Comercio Exterior. 
0741 - Abastecimiento Técnico-Material. 07-04 - Abastecimiento Técnico-Material. 

MINISTERIO DEL TRANSPORTE D i 4 7  - Comercio Mayorista. 
I&WTLTUTO NACIONAL DE TWSIWO 07-01 - Abastecimiento Técnico-Material. 
07-07 - Comercio Mayorista. 
o&oa - Servicio de Alojamiento. Consotidado del sector a u n e r d a  

WSTITUTO NACIONAL DE SISTEMAS . G@dITE ESTATAL DE tLBASI<EcIIwBN. 
&lJTOMATIZASOS Y "!XiVICAS DE ~ l ~ - ~ T E R L 4 L  
COMPUTACION o?* - Abastecimiento Técnico-Material. 

M-a? - Comercio Fxterior. 
~FlXTLlTb DE ILF;RQNA 
03-05 - Servicio Agropecuario. 

sific%n sólo las que a continwión se detallan: 

MLNÍSTERIO I>E LA INDUSTRIA PEsQiIQRA: 

UTIOA ,civlr, nE cum 
.., 
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AWEXC 
-Los orjianismos del Estad 

en que clasifican las empresas a ellos 

), No. 4-B 
lo. atendiendo a las subramas 

?iihnrrlinnd;iq -. - -. 
preientarán los consolidados simientes: 

MINISTERIO, DE EDUCACION 
01.21.03 - Producción de Medios de Enseñanza. 
INSTITUTO NACIONAL DE: DEPORTE, EDUCACION 
FISI<1A Y KRCRRACION 
O 1  -. ~ ~ ~ i i ú n  de artículos deportivos. 
COILIITE ESTATAL DE COLABORACION 
ECONOMICA 
07.03.132 - Comercio Exterior Asistencia Tknica y Srr- 

vicios. 
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA 
03.03.01 - Ganaderia vacuna. 
03.09.02 - Ganaderia porcina. 
03.03.03 - Avicultura. 
03.03.,04 - Otras ganaderias- 
MINISTERIO, DE LA INUUSTRIA ALIMENTICIA 
01.18.03 - Industria de aceites y masas. 
01.18.04 - Industria de la harina y miilineria- 
01.18.06 - Industria confitera. 
01.13.07 - Industria de conservas de frutas y vecetaies. 
01.18.10 - Otras produccioncc de 1s industria nlimen- 

ticia. 
COMITE ESTATAL DE ABASTECIMIENTO 
'CECNICO-MATERIICL 
08.03.04 - Recuperación de Materias Primas. 
I\IZIhJISTERIQ DEL TRANSPORTE 
05.02.01 - Transporte por ómnibus. 

ANEXO No. 4-C 
Uniones de .Empresas 
-»rganismos quc presentarán las informaciones 

Indicadores Seleccionados de sus uniones. 
Ministerio d e  la Industria de  Materiales de 
trncción. 
Ministerio de la industria Ligera. 

de 

Ca 

10s 

mns- 

:nstiiuto Nacional de Sistemas Automatizados Y TbC- 
nicas dc Computación. 
Ministerio de la Agricultura. 
\4iuistrrio de la Industria Alimenticia. 
;\linisiei.io del Transporte. ' 

-Organismos que -presentaran. además dc' los Indicado4 
res Scleccionadus de sus uniones. el correspondiente a 
las ramas y subramas que se detallan: 

i\lINISTERIO DE LA INDUSTRIA BASICA 
8 Uriiún dcl Combustible. 
U;. 04 - Abastecimiento T6cnico-Mat.eriai. 
biINISTERIO DEL TRANSPORTE 

Unión Ferroviaria- 
0.5.01 - Transporte ferroviario. 
Q Unión Cohstructora. 
01.12 - Industria Materiales d i  Construcción. 

Unión Portuaria. 
~ l . « s . 2 : +  - Reparación y manicnimieotc de  barcos. 

.M. 01 - l'ranspoi.te+ maritimo internacional. 

.04.02 - Transporte marítimo de  cabotaje y fluvial. 
05.06.01 - Actividad de carga y descarga. 
-organismos que preseniarin. además 'los Indicadore9 . Seleccionados de  10s empresas que.' se detallan: 
MINISTERIO DE, LA INDUSTRIA L,IGE&4 
e Consolidado Empresas de Ceramica. 
MINISTERIO DE LA LNDUSTRIA PESQUERA 
Q Flrila Cubana dc Pesca. . ., 
Q E m ~ r i s a  de Acuicultura- 
8 Camaranicuiturd. 
e Cansolidada de las Empiesas de la Plataforma 
MINISTERIO DE LA INDUSTRIA SIWER@MEC!Amc& 
e Empresa Antillana de Acero. 

Empresa de Aceros Inoxidables de Las Tunas. 
Empresa Metalúrgica de  Camagüey- 
ANEXO No 5 
. .  ~, 

DIRECCIONES DE FINAXZAS DE LOS ORGANOS PROVINCIALZS DEL PODER POPULAR... 

,~e i l t ro s  /* ." , 1 <s . ~ 0 

Indicadores Seleccionados Total OrpRamas Selee. Empresas U. Inv. Cultura 
Subramss Uniones o Provinciales 

Actividad Empresarial x (1) x x (2) x (3) x (4) ' ' x (5) 
- - - -, .. 8 Actividad Presupuestada X 

e &tado C - Ejecución de Gastos e Indi- 

bajo X 

~ 

, . .  cadores Seleccionados de  Fuerza de Tra- . .  - - - - 
1) No incluye las unidades presupuestadas creadas para administrar una inveysión,' en 10 adelante unidades hl- 

2) Los brganos provinciales del Poder Popular presentarán. además del consolidado de las ramas, el corres- 

versionistas. ni los centros provinciales de cultura. 

pondiente a cada una de las subramas que se relacionan en rl Anexo No. 5-A. 

3) El órgano provincial del Poder Popular de Ciudad de  ia Habana. presentar8 el consolidado de las uniones 
que se relacionan en cl Anexo No. 5-B. 

4) Sólo informaran los indicadores de las cuentas reales. 

5) Los úr&anos provinciales del Poder Popular present,arin la información de  los Centros Provinciales de CUl- 
tura. en los Indicadores Seleccionados de la actividad empresarial. par ramas..y el consolidado total de la 
. .. , 
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ANEXO No. 5-A 
-Los órganos provinciales del Poder Popular presentarán 

en todos los trimestres el consolidado de los Indica- 
dores Seleccionados de las siguientes aubramas: 
05.02.01 - Transporte por ómnibus. 
05.02.02 - Transporte por autos. 
05.02.03 - Transporte por camiones. 

ANEXO  no.^ 5-B 
-El brgano provinciai del Poder Popular de Ciudad de 

La Habana, presentará el consolidado de los Indica- 
dores Seleccionados de la Unión de Industrias Locales. 
M I N I S T E R I O S  __ 
SALUD PUBLICA 
RESOLUCION No. 6-93 
POR CUALVTO: Por la Resoluci6n No. 18. de fecha 

29 de julio de 1W2. se establecieron los estados finan- 
cieros que deben elaborar las empresas, como fuente de 
información tanto interna como externa. 

POR CUAPJTO: Se hace necesario disponer que los 
órganos y organismos del Estado. soliciten a SUS empresas 
subordinadas los estodos financieros que éstas elaboran, 
así como las informaciones a n e x a  a ritos necesarias 

~~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~ -~ ~~~~~~~ 

&a las agrcgaciones ramales y nacionales que deben 
rendir a este Comite. 
POR TANTO En uso de las facultades que me .estPn 

canferidas. 
R e s u e l v o :  

Disponer que los órganos y organismos dcl 
Estado. cuando lo consideren convcnicnte mliciten a sus 

PRIiWERO. 

empresas subordinadas a partir de enero de 1993. los 
estados financieros que éstas elaboren, asi como las in- 
formaciones anexas a estos, necesarios para satisfacer 
las necesidades minimas de información para las a r e -  
gaciones ramales y nacionales. que deben rendir a este 
Comité siempre y cuando no vioicn lo que está establecido 
por el Coniite Estatal de Estadistica en los Sistemas 
InforrnatlvPs Estadistico Nacional y Complementario, den- 
tro de los quince días naturales siguiente a1 cierre del 
periodo a que se refieren los estados financieros, de 
acuerdo con la periodiciaad de presentación que se es- 
tablecen por los 6rganos y organismos del Estado. , . 

SEGUNDO. Esta Resoiucion se aplicara a las opera- 
ciones a que ella se contrae realizadas a partir del 
primero de enero de 1993. 

TERCERO: Publiquese en la Gaceta Oficial de la 
República, para general conocimiento y archivcse ei ori- 
ginal en la Dirección de Asesoria Jurídica de este, Co- 
mité. 

Dado en la ciudad de La Habana. a los ocho días del 
mes de marzo de mil novecientos noventa y tres. 

Rodrigo García León 
I\.Zinistro-€'residente 

Comite Estatal de Finanzas 
BANCO NACIONAL DE CUBA 

RESOLUCION CONJUNTA BNC-Cl 

POR CUANTO,: El Decreto-Ley No. 84, dictado por cl 
Conse:a de Estado con fecha 13 de octubre de 1881. es- 
tablece en su Articulo 33, que la moneda nacional se r i  
la única de curso, hgal en e1 territorio nacional. salvo 
casus en  que el Banco Nacional de Cuba autorice o 
disnonea exnre.sarnenL= 10 contrario. " ......... .- ~.~~~~ ... 

POR CÜYiNTO El Articulo 66 del Decreto-Ley No. 
67 de iecha 19 de abril de 1983. establece que el Illinis- 
terio del Comercio lnterior E S  el ,Organismo encargado 
de dirigir. ejecutar, y controlar la poliiica del Estado Y 
del Gobierno en cuanto al abastecimiento y disiribuciim 
de bienes de consumo y los servicios de consumo perso- 
nal y comercial. 

POR CUANTO: Resulta necesario proceder a la dci'o- 
gación de las regulaciones puestas en vigor mdian te  la 
Resolución Conjunta BNC-CI de fecha 31 de diciembre 
'de 1990 de modo que cada organismo pueda t,stablecer 
individualmente las rcguiaciones que le compete. 
POR TANTO: En uso dc las facultadcs que' nos estiti 

conferidas. 
Re s o  1 v e  m o s :  
PRIMERO: Derogar la Resoluciún Conjunta BNC-CI 

que puso en vigor las "Kegulaciupcs sobre la red de cs- 
tablccimientos dedicados u la comercializaciún minorista 
de bienes de consumo y la prestación de servicios co- 
merciales de alojamiento, gastronómicos y de otros tipos, 
en diviras y sobre Iris medios de pago y de identifica- 
cióii a exigir por dichos establecimientos" de fecha 31 
de diciembre de 1890, dictadas por los que resolvemos. 

SEGUNDO: Notifiquese a los Jefes dc los Organismos 
de la Administriición Central del Estado; a 10s presi- 
dentes de los órganos locales del Puder Popular y a las 
demis cntidn,des estatales y no cstat.alcs que mantienen 
establecimientos autorizados a operar en divisas en el 
territorio nacional y publiquese en la Gaceta Oficial de 
la Repúbiica para general conocimiento. 

DADA en la Ciudad de La Habana a los '18 dias del 
mes de marzo de mil novecientos noventa y trcs. 

Manuel Vila Sima Héctor Kodripuea Llompart 
hiinistro del Comercio alinirtro-Presidente 

lntcrior Banco Nacional de Cuba 
RESOLUCION CONJUNTA No. 1 
MINSAP-CETSS 

POR CUANTO: Ei perfeccionamiento del Sistema Na- 
cional dc Salud con el desarrollo del Plan del Medicv 
de la Familia y la Medicina Gcncral Integral, as¡ como 
su cxtensióu n los diferentes Cilntros de trabajo del pak, 
posibilita la incorporadón del niidico con dildicacióii ex- 
clusiva a la atención completa de Iris traüajadores. 

POR CUANTO: El mcdico ubicado en un centro de 
trabaja, por conocer las caracteristxas de los puestos de 
trabajo y la actividad laboral que ,realiza el trabajador. 
asi como los riescos a yuc cstd sonietiqo y su estado de 
salud. SE cncuentra en mcjores condiciones para prcsci-i- 
bir 10s diaa de reposo que requieran y pcimitan un rB- 
pido y eficaz resiablccimienio coadyuvando a la dismi- 
nución de las ausencias por causa de enfermedad. 

Con fecha 15 de mayo de 1991 el Mi- 
nisterio de Salud Pública dictó la Resolución No. 105, que 
modifica en parte la Resoluciún No. d i 6  dc 4 de sepiicm- 
bre de 1889 del propio organismo. detectándose en el 
P~OCCSO divulgativo aspectos que obstaculizan su aplicd- 
ción práctica. lo cual aconseja dejarla sin efecto y en 
su lugar dictar una disposición conjunta dirigida a con- 
solidar y reforzar el importante papel que juegan lod 
médicas ubicados en las centros de trabajo, en coordina- 
ción con las administraciones de los mismos. 

POR TANTO: En uso de las facultades quc nos cstiln 
conferidas. 

R c s o l v e m n s :  
hladiiicnr la RPsolución Xinisterial No- 116 

de 4 de septiembre de 1989, q u f  aprueba y pone en ViCOr 
el Reglamento para la expediri6n y control de los Ccr- 
ti:icsdos Mkdicos en los ti'rniinos que a continuación se 

POR CUANTO 

PRJMERO: 

dispone: 
a) Los certificados expedidos por 10s mrdicos, ?n las 

ciitidadss laborales ron dcdicació,) esriiisiva para la 
atención completa de b u s  tiab;iiadorcs. son los iínicos 
valederos para acreditar invalidca tcinporal para cl 
trabajo a los ti-abnliidolrs de dichas entidades, .I 105 
efectos dcl oiorgdinicmlo de I n ü  prestaciones monc- 
tdriiis establecidas cn cl r6giiiicii dc seguridad su- 
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INSTITUTOS 
- .  
b) En caso de ausencia dcl mtdico asicni-do a la 
' Fntid:i4 Iabcral. l n  D i r w c i ó l  e?! Arpa &e S2hufi 3 

011.- pertmcw p1 mismo teqdr.; 12 rpsnm-,?h:lidnd d r  
hr;vdir rtenrión n$d im a !pr: t-x\nin&re 
mediantp i;i desinneciór: dip un m6di~o siist 
en ntra unidad o centro ac;$ten?ial cercano al 
de trabajo. 1.a Direcrión de l  A ~ S P  dc S n l u d  infor- 
mnrá lo anterior a las adm;nistr'acinnes do IOQ P ~ P -  

tros de t,rnbaio a l a  efwtns de la r r r n i ~ i f , ~  de 
Inc  trabsindores p&, recibir atención m:?.lirn. LOS 
r e m i m o s  mwlivor nue se oxpidzm por IF fnc\ll- 
tatirof a que w refirre e1 presente Amrtzdrx ton- ' d i i n  plena valide:: para arredit,ir invalidw temoowl 
paro el tyabajo y par$ justificar el paga del subsidio 
corrcsnond iente. 

0s 
e? &as cirriin.atanciis l n ~  entresarán ?! ico 
asignra'o a su centro de trabajo el ciial 105 valorará 
y decidirá si el mismo se rnrresrmnde con algunas 
de las situaciones contemnladac en los uArrafos en- 
terlores y, por tanto si deben scr aceptados como 
tales no? administración. 

ch) Las edministracionei de  las entidades Iaho-ales m e  
ciinnten con médico nara ia  atsnciiin de  tw-  

1s'  rmit;rios 
por esto- y, C" ?U CR<OO. ""i' 10- 

prestaciones pov enfermedad establecidas por e1 re- 
gimen dp la Seguridad Social. 

rpntros 
de trabajo,. hahilitarin PI Rcgictro de Certificadns 
Mi.dicos de conformidad con lo dispuesto en la RP- 
so1liciún No. l i 6  de  1989 del Ministerio de Salud 
Pública. 

e) 1,ns mklicos de Ins cent.roc de trabajo. en cnordinn- 
ción con las administraciones. analizarán mensual- 
mente el comporiamiento del estado de salud de 
los trabajadores y la emisiún dc  los certificados 
m é d i P o s. 

D'La Direccibn ,de la Unidad Asistencia1 a la que se 
encuentran subordinadas las artividades del con- 
sultorio del centro de trabajo:' adoptará las medidas 
procedentes para garantizar el control sistemático 
d* la correcta expedición y registro de los certifi- 
cados medieas y analizará mensualmente su com- 
nortamicnta. 

La Dirección Municipal de Salud nnaliza- 
rá trimcstralrnente el com~ortsmiento de la emisión de 
loa rertificados médicas. con la naiticinación de las Di- 
Teccinncs de Trabaio y Finanzas del Poder Popular. adOP- 
tánclri- las mpdidac prncedent,es. 

TERCERO , La Dirección Provincial de  Salud anal¡- 
zará semes:ralmente el COmPOrtDmiFnto d P  la Cmisión 
de los certificadiis mtdicos. ron la partirinación de las 
Direcciones dc Trabaio Y Finanzas dei Poder Popular 
adontárdoqc la.; medidas que correspondan, 

ticipación del Comité Estatal del Trabajo Y Seguridad 
Social el Comit,é Estatal de Finanzas 9 la Cent,ral de 
Trabajadires de Cuba. realizari un análisis semestral del 
comportamiento de la emisión de los certificados médicos, 
su incidencia cn cl indice de ausentismo y en lo- aasto.5 
de la Seguri,dad Social a fin de adoptar las medidas que 
prorcdnn. 
, QUlNTO: Lo dispuesto en la uresentc Resolución será 
de  aplicación en los centros de trabajo quc tienen asig- 
nados médicos con dcdiración exclusiva a la atrnción 
de  sus trabajadores. siendo de aolicürión en todo lo cue 
no SE le oponga la Resolución No. 17,s de 1989 del Mi- 
nisterio de Salud Pública. la cual mantiene plena vigcn- 
cia en aqueilas a ias que aún no se Ies ha asignado 
mrdicos. 

A los cfcctns de lo dispuesto en el wkrrafo anterior: 
las uni,dades asistenciales del Sistema Nacional de Sahid 
designaran un  médico en el ejercicio, legal de sus fun- 

c) Ias trahajadorec a ouiencq so p x p i t ~ n  Terti 

ricsignndnc 
por el Ares Saliil a loc ?fe? p.10~ de 12% 

d) I m  medipos que urestan RUS servicios 

SEGUNDO: 

CUARTO: El Ministerio de SalUd Pública. Con la Dar- 
cinnes m e  tendr% la farultnd de  expedir ccrtificndos 
m s acreditativos de la inv3liCez temporal de :os 
t i  

T9: 1.0: Virrminiqtros de Sa!uA P5hl'cn ml." 
Areas <:e Asirtencin Médica y Socia! E Vi- 

deminlrin y el Director de  Sepuridad SoCik! 
a Social del Oomite Estat.al de Tra%jo 7 

Sc,cii.'dnri Sorii.1. nueüan enrargados en lo oue n cada 
pila1 compete. d r  dar cumplimiento a lo estlhleeido en 
la presente Reioluciún. asi como dictar las diswsiniones 
romilPmcniarias niic sean ncccsarias rara la mejor iipli- 
rar'ón A P  13 misma. 

SEPTIMO: La ptesente Rpsolución será aplicado c m
cardcter cxpofimental en todo el país. durante e1 tér- 
mino d? un  año a partir de  la fecha de  su vieencia en 
niyo momento. dc acuerdo a1 análisis a oile se refi-re el 
Apartado Ci:arto precedente, se decidirá sobre su ratifi- 
r a i i k  o modificación. 

OCTAVO: Se derogan las Resoluciones Números 127 
de Mayo de 1 9 9 ~  y 105 del 15 de  Mayo de  1991. amhas 
riel Ministerio de Salud Públira. así como cuantas dis. 
posiciones legales y reglamentarias de  igual o inferior 
I'?rrirriuia se opongan a la. Presente Resolución. la cual 
com-rizara a reeir a partir del Primero de  Abril de 1993. 

NCVPNO: DGse cuenta a cuantas ór@nos. organis- 

las mismas. especialmente a las Direcciones Provinciales 
de Salud y de  Trabajo del Poder Popular y publiquese 
en la Gaceta Oficial para general conocimiento. 

Dada en la Ciudad de La. Habana. a !os 20 dias del
mes A P  febrero de 1993. 
Dr. Jiilio Teja Pérez 
Illinistv de Salud Ministro-Presidente 

di.ir?s ec esns nniia'les. 

mns dirigentes o funcionarios y a cuantas personas ju- 
ridicas individuales o co!ectivas corresnondan cono(.er de

Francisco Linans Calvo 

Comité Estatal del Trabajo 
~ v 'Seguridad Social 

Pública 
RESOLUCION CONJUNTA 
M I ~ ~ ~ S T E R I O  DE LA AGRICULTURA - M I N I S ~ O

DEL A Z ~ C ~  - ~ N S T I T ~ O  NACIONAL DE LA 
VWIENDA 

POR r-um~o ~a ~ e y  N ~ .  65, de 23 & diciembre'& 
1908. en su Disposición Final Primera. ratificó la creo- 
ciún del Tnstiiuto ~ ~ ~ i ~ n ~ l  de la vivienda como el Or- 
gaiii:mo dP In Administración Central del Estado encaP- 
gado de dirigir. ei-utar y controlar la aplicación de la 
política dcl Estad? y del Gohierno en cuanto a la Vi- 
vienda, y en s u  Disposición Final Tercera. faculta a su 
Presidente para dictar cuantas disposiciones y regulacio- 
nes sean iiecesarias a los efectos del cumplimiento de la 
dispuesto en l a  ~ e y .  

POR CUANTO: El Reglamento de 18s Viviendas iibi- 
cadas en Arcas de Cooperativas de Producción Mrope- 
ciiaria. dictado por la Resolución Conjunta Ministerio de  
la Aericultura Ministerio del Azúcar - Instituto Na- 
rioiial de la V enda. 0- fecha '14 de mayo de  ,1988.' es- 
tableci6 el régimen juridica de  las vivlendas'ubicadas en 
la% Coonerativas de  Producción Agropecuaria- 

POR CUANTO: El Decretó No. 159. del Comii6 Eje- 
riitivo de¡, Consejo dc Ministros. dictado can fecha 20 
de septiembre de  199,O. puso en vigor el Reglamento Ge- 
neral de las Cooperativas de Producción Agropecuaria, 
y en la Sección Secunda de su Capítulo IX. esiablwe la 
forma en que se procederá a la disolución de las 'ccope- 
rativas. 

POR CUA.NTO.: Dentro de los bienes que existen al 
momento de  la disolución de  una cooperativa, se en- 
cuentran las viviendas oue los cooperativistas huhieren 
fabricado a travGs de  créditos concedidos por el Banco 
Nacional de Cuba. por todo lo cual se hace necesario 
establrccr las regias para producir la liquidación d e  los 

. adeudos por razón de  dichos créditos y el régimen ju- 
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ADUANA GEPITERRL DE LA REPUBLICA 
RESOLUCION No. 4-93 

K i R  CUA?iJI<;: El I>eci.ctr>-Lry No. 22. Arancel dc 
Adiinniis de lii Flcpiiblica de  Cuba para las Importacio- 

CürAcl.cr Cmn?r.i.ial. de fecha 16 de abril de 19í9. 
'cc r n  su  articulo 3, que todos los productos que 

:i  importrn, iiiciusivc aquellos que sc encuentren e w n -  
t w  dci pago < le ,  los demchos o que gocen de las f m n -  
i ,u iC iss  esttiblecidac en este Decreto-Ley. deben decla- 
;..ii'se R la Adiiaiia en la .fornia establccida, salvo las 

pcmnes que  i,aija i;r i.r<:iprocidad internacional. 
IR CUA!JTO: El citadi> Dccreto-Ley No. 22 ,  de fr- 

cha 1 6  de abril de l ! r Y ,  e n  su Disposición Fina l  Segunda, 
t ch) :ocult;i a l  Presidente del Comité Estatal de 

Finarizns a dictar ruantiis disposiciones complementarias 
sean nrrmarias  p x ü  la aplicación de 10 que en el pre- 

~~ .- 
POR CUANTO: S, ~iacti ncccsaiio. e ~ o s  efectos .tic 

c*cilizar rl trafico dc pasajeros cn cencral y dc turistas 
en especial. variar e? actual modelo de  "Declara,ción de 
Adii:in;;s" ipiii':i )~as :~ , jwos  en general así corno las "Nor- 
 ni:^ para el' Conti.oi drl Cumplimiento dr la Declaración 
de Aduanas". rcspcctivamente. Anexo 1 y 2 de  la Reso- 
l ~ t c i 6 n  No 271. de Iecha 2s de abril de 1W9. del Comitt 
1. r.:.?s:ol d e  Finanzas. 

K J I i  TAXT:): En el e.iercicio de las facultades que 
ni:. csiU:i conlrridas 

R c s II e 1 \- o ! 
PR~MI~:RO: C s t a b l c c c ~  CI Mudcki dr "Declaración ae 

S e  dr2ro:a la Res"li!cioii N#i. 271. 'IPI co- 

D.ZD.4 eii la  Aduana General dc 1;) República. en ciil- 
d:ld de l.ii Habana. a los VriiltidÓs dias del mes de 
rr:ario dv mil iioiecienlos noventa y tres. 

Orlaiido Belh Warci:i 
Presideiitc d e  la Aduana Gcnr:.ül 

dc la Rcpiiblim 
ridico que adopiarán las viviendas a l  efectuarse la di- 
solución. 

PO31 CUANTO: El Drcreto-Ley Ni). 67, De la OrCIl- 
nizacibn de la Administración Central dcl Xctaio. Fa- 
cul ta  en su articulo 53, inciso i). a los .Jcfcs dc los 
Organismos para dictar, en el marco rlc s u  iiiciiltñdes 
y competencia, reglamentos , iesoiucioncs y otras dlsiiii- 
siciones de obligat.ori6 ciirnpliniiento para  los demis  oi- 
ganismos y sus dcperidenciai, el st?'ctrii. co<i~~iei.alivii y 1 3  
nnhlari6n ----- 

POR TANTO: En uso de las f a c u l t a d ~ ~  que: nos estdii 
conferidas. y oido el parecer de la Asociación Nacir insl  
de Agricultores Peyuriius, 

R e s o i y e m o s :  
PRIMERO: Cuando se pretcnda disolver una  Coopc- 

rativa d c  Producción ACropccuaria. la Comisión de Li- 
quidación de Bienes que se cree ii dichos efectos. <i tenor 
de lo establecidn en el articulo 91 del Decreto No. 159 del 
Comité Ejecutiva del Consejc d e  Ministros. dPheri. ?n 
t d o s  los caso'.. con rclación al dest:no de  las v:vicn.lnc 
cwrdindr  y recibir cl asesoramiento tbcnico dc la di,'ec- 
ción provincial de la viviexda. 

SEGUNDO: Al pi.riducii.se la disulución de una i.m- 
perativa, las viviendas que integren 1u pro!irdad de la 
m i m a  pasarán a! organismo que  asume el uso y 1:i 

explotación dc la tierra que pertenccia a la Cooperativa 
de Produccion Agropecuaria. y Unicsmente I n  entidixd 
a que  pasen éstas seri quien decida a que rtgimen de 
la vivienda se acri 

TERCERO. Los casos dc viviendas que hubic!.en sidu 
construidas por las cooper;itiv¿s. a t rav ts  de crCriitm 
otorgados por el Banco Nacional de Cuba, donde exis- 
tieren adeudoi iior i s ión  de dichos creditos. serdn TP- 

sucltos de la lorma xiguieritc: 
a) El organismo estatal que  asuma PI uso de la  i.ierra. 

recibirá la vivienda y pagara a1 Uuiico Nacioiial 
dc Cuba el adeudo que se tenga con i S t i i  por el 
crtdito otorgado. 

b) Si se t ra tarc  de viviendas vinculadas. rei:on<icrrá al 
ocupantc el criricter de arrendatario de  vivienda 
vinculada. a tenor .de lo establecido f n  el Regia- 
mento de Viviendas Vinculadas y Medios Básicos 
suscribiendo cnn eIPmisma el contrata que corres- 
ponda, acreditándole el tiempo y los ~iiiris qiie tiii- 

biere pagado con anierioridad. 
c) S i  se t ia lare  de una vivienda medio basico, suscr:- 

birá con el ocupante el correspondiente ioiitritu CIP
arrenüaniicnfo de vivienda medio bisiiu. 

En ambos supuestos contemplados rn los incisoc b) y 
c), 'sesuliará necesario quc los ocupantes pascn 3 vlncw 
larse laboralmente H las entidades que reciben las vi- 
viendas, para poder suscribir los respectivas rontialns.  

De negarae el  ocul>ante d r  l,a 
contrato. podrá scr declaradi> ile 
cepiuado c n  01 apartado Deciiiioseyundo di! 13 Insl ruc- 
ción No. 4'89. dictada yar el Instituto Nacional de la 
V:vienda con frclia 26 de septiembre de 1989. 

CUAKTO: Cuxii lo  ill crki i to  olorgario por (?i Ciinrv 
Nacional de Cuba hubirre sido l iquidado lotiiinimle. ci 
organismo que iccibo lo vivi<,nda T cndw <it>li::;ido i i  

abonar el grcciu dc lii  mirino i i l  U m c u  Niic i« i ia i  dc Ciiúa 
o. u la coopcr'itivii. segfi,, scw cl ciisn. 
QUINTO:- Si sc decldicrc 

que se tcn2;i con 
pante vendri.1 OD 
Banco Popular dc Ahwio:  
municipal de, la vii.icnda 
como precio de trailsferciic! 
diente. cons1dci';indo romo 
cantidad que se ;ibuliaba ti1 Ua1li.o Niicic!iol de Culxi. 
Si el ocupante de  la vivienda no hubiese abonado 
cantidad alguna. rl precio del arrendamiento será fijado 
de a c w r d o  a 10 dcterminado en el artículo 20 del Re- 
glamento de ~ i v i e n d a s  Vinculadas y Medios Basicos. 

O S  Deleg'a,dos Provinciales de los Minis- 
c u l ~ u r a  y del AzUmr. a las Dirccciones 
i inicipaiej  de  la Vivienda de los óma- 

~vis  locales del lJridcr Popular y a cuantos corresponda 
1:ara s i l  ruriiplimicnto. Publiquesc en la Gaceta Oficial 
ilr Ia KmAblica. 

üADA c n  Ciudad dc La Habana, a los 9 dias del mes 
de lilal'io de .IC93. 

Carlos U P r w  León Jirnn R. Ilerrera Machado 
I:iiiiiitim de la Aoriculturn Ministro del Aziicar 

Enrique Anari tar te  Loiada 
Presidente del Instituto Nacional 

dc la Vivienda 



3 ,  de qarzo de 19g3 GACETA OFICIAL 

ANEXO 1 BIENVENIDO A LA 
REPUBLICA DE CUBA - 

ADUANA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DECLARACiOS DE ADUANAS 

Ttiuo viajero que llegue a Cuba. debe facilitar la información siguiente: 
1 ...................................................................................................................................................................................................................... 

2. Fecha de Nacimicnto 1 ....... 1 ........ 1 ........ 1 Pasaporte NO. ....................... Ciudadania ........................ 
D hI A 

c en C i~b i .  Si ....... No ........ Pais de Residencia ........................................... 

~ 

ler. Apellido 2do. Apellido Nombrc 

................ No. Vuelo .......................... 4 .  No.  Piezas Equipaje ........................ 

B. El propósito del viaje es Negocios ................................ Placer ................................ 
Oficial ................................ Otros 

i. ,Trae usted? 
A - Productos de origen aiiimdl o vcgcial y derivados 
D - Armas de fuego. nluniciones. explosivos 
C - Moneda nacional o extranjera en efectivo o en 

instrumentos bancarios Si ........ No ........ 
.En caso positivo. descríbalos: 

8 .  El v d o r  total dc los ?irticulos nucvos que importó asciende a: ................................... 
Noneda Nacional 

Usted puede imporkr hasta 10 kgs de medicinas. las cuales estan libres de impuestos. 
Véase instrucciones y advertcncias en el reverso. 
F,Irme al dorso de esta Declaración después de haber leido las instrucciones Y 
advertencias. De rcyucrir mis  información sobre lo que debe declarar. dirijase a 
un funcionario de la Aduana. 

SOLO PARA ESO DE LA ADUANA 
....... Partida ....................... Cdigo de la Aduana ................................................. 

Observaciones .............................................................................................................................................. 
Inspector ....................................................................... NO. de Chapilla ..................................... 

DENOMINACION CANTTDAD 

Nombre y Apeliidos 
................................................................................... Fecha 1 ....... I ...... I ........ 1 

Firma D M A  
iNSTRUCC1aNFS Y ADVERTEXCLAS 

El coiitrabando u In importoción ilicita dc .sus'ncias o prcductm controlsdos. sea 
cual fuere su cantidad. asi como la falsedad en  su Declaración, consíituycn una 
infracción d i  Ins leyes de Cuba y p u d e  ocasionar sanciones administrativas o 
penales. Su declaración :c puede verificar en interrogatorio. registro de CqUipaje 
o personal. 

PRODUC.TOS AGKICOLAS 
Para impedir lo cntrada de plagas o enfermedades peligross para la aFricultu1-a. 
1;i flora y la latina. sc impoiien restricciones a la importación dc productns de 
origen nnimal o vegetal o SUS derivados. tierras. animales o plantas. 
E1 nu dec1or:ir esios articulos ii u n  inspector de aduanas o de las autoridades 
siinitaiiiia. impide ia comprabacich rcciuerida y pude  dar lugar a la imposición 
de sanciones adrninistratiT:iis o de otra indolc. 

XONEDAS O I>!STRUMENTOS hiOSETARIOS 
El transporte dc divisas es licito y sin limites. 'Los cubanos residentes en el pais 
o pn' cl ex1.r-aiijero y Iin rcsidcntes estranjcros deben pasar primero par las Ofi- 
cinas del Banco. Us!& dcber; drclamr 10 quc entre o wque del pais. 
El no hnccr la declaración exigida o Iincci. declciiacianes falsas. pucde Ocasionar l a  
inwutaciiin de la moneda o los instrumentos monetarios y la imposicibii de san- 
ciones iidmiiiististiviis y p<,iialcr. 

JUYAS Y BIENKS CULTURrUW: 
EI transportar joyas bienrs cul tura les <.s l icito. pero urtcd debfra dcclarar lo 
qiic ciitre O saijuc del Iiuis. iisi como cunipl;meiitar los d a n &  requisitos logalmcnte 
cytablecidos. El no hiicer l a  decliiriici¿>n cxigida o hacw declaraciones lnlsa.. . puedc 
ociisionar 4a incaiilacióii de las joyas y bienes riilturalcs y Irl imposiciiiii de SRW 
<.ioiics ndininistraiivas u pcnaics. Ki 1uht.r deilarado cstos a su entradv al país. 
hcil i tari  cn a l lo  gi-"do triiiibpr>riürias a su snlida. prcsenliiiida 18 Declaración 
I i d i ~ ~  en aquel nionwnio. 

i NPU RMACIONES SOBRE LA IhLl'0liT.K 1 ON 
En t ~ l  Punto ü los i.csidr+i\tci en Cuba dciicri dcciarar el vaior total de todos los 
;,wliciiios zilyuiridos rn  e! cxtr;in.k!i.o (scan nuevos o usados). Los no rcsidenles 
dcbcn dcc:oi-ai. ci mlor t u l a l  de ¡os regalos y ariiculos cii importuciún temporal. 
i nc i i im l i is  mwst rus quc traigan consigo. 
LOS via,icros iwcdcn importar articulos nucvos con frmqiiicia hasta un valor dc 
:,od ~ ~ > i i o p  y bus ciecios pcrsoiiolea. Si pnscc ar tkulos  de valor o trae rcgalos, 
decini-arlos a co:itiniincioii. igua1niriil.c P: tmc joyas y bicncs culturales. 

I I C  leido 1;'s iiii~rurcioiic~ y ~ i d ~ ~ ~ r l v n c i u s  y Iic dcclii.i.xh la !v.rdiid 
DESCRIRCIOiV DE LOS ,\RTlCULOS C.Wl'lDAD VALOR. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F C C I U  ! . l .  I . . . .  I 
ElIUd u DI x 
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AKEXO 2 Control establecida y en el Sistema de Indicios apli- 

Pi'XNCíP!OB Y OBJETIVOS 
1. La Declaraciún de Aduanns fotma pnrt,? del R!Fr?cn 

dc Viajeros. Es utilizada úniramPn:r a le  enlr.:i<ia 
del país. tanto del vinjero cnmo del wvipiiip iio :i. 0'3- 
pañadn. Los tripiilentea cubano?, rcsideiiics C:I t-1 iwis 
no utilizarin esta Declaraciiin. sino I n  cs:xc!Iii:t pni'a 
ellos. 

2 .  La Declaración será exigida en cn solo rjev.?plar 
normalmente, salvo en cacos exrewicni1i:c e -  ni 'c  se 
exigirán dos ejemplares. Por lo general 1:i Derlara- 
ciún Queda en poder de la Aduana un:, vez -: -. " .  
mentados sus trámites dc imporlaciijn. Caso de cx'gir. 
dos ejPmp1arcs. uno quedaría cn poder del v:'airw Y 
cl otm en la aduana. Los casos excepcionales ccrán 
cuando csttn preseiitcs en el equipajr una ap??iinbie 
cantidad de joyas, bienes ciiltiimies de baloi y ar- 
tículos temporalmente trasladados. 

3. Tiene cnmo obietiw el obtener pcr escrito i!na in- 
formación lo más amplia posible dr los artiruios nile 
cor.forman el eiuipaje del viajern a fin de defi.nir la 
pxscncia de pvol?ic!os sujetnc a pro'iihirión restric- 
ción o reoiiisitos espPciales para su importaciói así 
como aplicar los derechos de adiinnas estahlrridos. 
Por otra parte brindar la mayor informaci6.i posible 
nue permita al Inspector d r  Aduanas e s i x  prep;iriido 
para ejecutar 1ahow.i dc Reco 
con la máxima ,calidad y celei 
compromete al viajero a no re 
y lo alerta de las posib:es sanciones que esta con- 
ducta le acarree. 
La Declaracih de Via.ieros puede ser c 
con: una Declaración Verbil en los ca 
fehacientemente comprobados. la cual 
dada. cuando procede. en la documentkión de aforo 
y liquidación o anotada en. la Dklaración de Adua- 
nas a soki tud del Inspector actuante. 

4 .  Las mercancias o articulos transportados s'n caricter 
no comercial por los viajeros serim declarados en el 
Modelo AGR-1. Declaración de Rlrrcancias. por rl 
consignatario de la carga. 

DIETODOLOGIA 
1. El Inspector de Adiiana revisará detenidamen+? en 

el anversn de la Declaración desde el punto 1 al i; v 
casn de faltar algún dato de In informnci6n riue drhe 
facilittir e l  viajero. Ic solicitará a Gste que la com- 
plete. 

2. Analizará posteriormente el punto 7 y. de i ~ n n i i ~ ~ ~
procedente. en hase a las respuestas de Iw .A 
B y C. le solicitar5 e1 pasaporte para compro 
dalos de los puntos 1 y 2. En el c n o  del ArAr>:l? C 
podri también comprobar lo decla:adr> coritrn f,' 'L-  
sico. si estima que ello es necesario. Siprnpw 1c p ' p -  

berá insistir al viajero si ha declarsdo i.cn'me..!e 
toda la moneda e instrumentos bsnrnrioc out- t "- 
Verbal del viajero siempre que no ten,?> d t ' c ! P q  + e  
que no hay mala fe y que no fuc inclii'da cm la 
DeclaraciÚn de Aduanas por olvido. 

4 .  En el punto 8 analkari  el importe en inmed-i na- 
cional seeírn io exprcsado en el revcrsn d r  la Ixcla-  
>ación. Comprobará. partiendo de la ciudadanin del 
via]ero y de si reside o no en Cuba. la descripción 
de los articuloc uue se hace refcww:::, en el ;iclpite 
dedicado a FNFORMACIONLS SOBRE L A  IMPORTA- 
CrON ubicado en el reverso d r  la Drcl;iración. 

J. Coma úMmo control a In Declaración compvobari si 
el viajero ha firmado ci documento y le ha piiedo 
la fecha correspondientr. 

6. A partir de lo expresado en el punto anterior n i d r á  
iniciar el Rcconocimirnto Fisico de la Totali'dad dcl 
equipaje o no, en dependencia con la Estrategia de 

3 .  El inspector de aduana podrj arrpi.ar Dcr'l,?* 

mdo. 
7 .  E,;pacia para SOI-O , U S 3  DE LA ADUIINA. LlS ano- 

taciones .se efectiiarán por rrgla general. desp1ii.s de 
t.wmi>iado el despnrho de todos lo!; viajeros. Sólo se 
p d r $ n  hacer anetacioncs eii "Observaciones" al ter- 
rnin:ir con un viajero. 
::; El número de Msnifiesto y Partida sólo se tinotará 

en los casos de v í a  marjtima o d e  que la Declara- 
ción se rriii:r:i :I un equipaje no acompañad« :ras- 
ISd'.i'!" C~ili!" car:!:,. 

h) Cód:;ii de la :4iiniia. en concordancia con el asig- 
n;do en el Sictcma Informativo. 

c) Oixrvircianes, cualquier elrmento de interés que el 
Inspcinr Artunntc considere conveniente anotar 
en la DwlarsciOn. para su posible uso posterior. 

d) Nomhre y apellidos del inspector de .aduanas oc- 
tuanie. 

e )  Número de chapilla del inspector de aduanas ac-. 
tuantc. 

f )  Fii-rpa dcl inspertor de aduanas act,uante 
g) Fccha cn que ss realiza ltt Declaración. 

C A ~ M ~ E ~  BE COMERCIO DE LA REPUBLICA' 
DE CUBA 
~ ? ~ ~ ! o  

RESOLUCiON No. 3/93 

POF! CIr:\YT>: El Decreto No. 145 Reglamento del! 
! 3 c , s d 4  o hloc'iinal de Representaciones Extranjeras de 
fl"rh:' 22 di' junio de 1988 establece en su Artículo No. 
19 c i ~  las anotaciones y certificaciones que se expidan 
por rl Registro pagarán los derechos cn la cuantía y 
moneda que a tales efechs se establezca por el Presi- 
dente de la Cámara de Comercio d e  la República de! 
Cuha, 

POR CUANTO Por Resolución No. 1187 dictada por 
esta Presidencia con i d a  a de febrero de 1987 se puso, 
rn  vigor la actual Tarifa 'de Honorarios del Registra 
Nacional de Representaciones Extranjeras, la que resulta, 
necesario modificar en virtud de haberse incorporado 
nuevos coiiceptos sujetos al  pago de derechos. 

En uso de las facultades que me están 
conferidas. 

IJNICO: Modificar la tarifa de honorarios del Regist( 

POR TANTO. 

R e s u e l v o :  

Nacional dc Representaciones Extranjeras como sigue: 
TARIFA DE IIONORARIOS 

-en moneda libremente convertible. según las tasas de 

Asiento de presentación . . , . . , . . . . US s 25.OC 
Inscripción de la representación .. .. 500.OE 
Inscripción de rcprcsentación adicional 3oo.oc 
Renovación de l a  licencia , , _ .  . . .. M0.W 
Otras anotaciones, sustituciones o re- 
novaciones . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . 2O.M 
Certificación Iitcral de un' asiento de 
inscripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00 
Certi licnción cn relación con determi- 
nados aspectos de una inscripción .. 15.00 
Otras Certificaciones , . . . . . . . . . . . 15.0E 

cambio oficiales del Banco Nacional de Cuba. 

- 
PUBL,IQUESE la presente Resolución en la Gaceta Ofi. 

cial de l a  República para general conocimiento y ar. 
,chives? su original en la Dirección Jurídica de esta Ins. 
t.itr,r;rin. .~.. 

Dada en la Ciudad de La Habana, Cámara de Comercia 
a los tres dias del mes dc febrero dc mil noveciento: 
noventa y tres. 

Porfirio nledero Paiva 
Presidente ' a.i. 

Cámara de Comercio de 1; 
\ República de Cuba 
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