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CONSEJO DE ESTADO
______

GOC-2017-477-O22
El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 90, inciso q) de la Constitución, y a propuesta del Presidente del
Tribunal Supremo Popular, tal como establece la Ley No. 82 de fecha 11 de julio de 1997,
“De los Tribunales Populares”, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Designar al compañero OTTO EDUARDO MOLINA RODRÍGUEZ en el
cargo de Juez Profesional Titular del Tribunal Supremo Popular.
SEGUNDO: Comuníquese el presente Acuerdo al interesado, al Presidente del Tribunal Supremo Popular, y publíquese en la Gaceta Oficial de la República.
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 15 días del mes de febrero
de 2017.

Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado

________________

GOC-2017-478-O22
El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 90, inciso q) de la Constitución, y a propuesta del Presidente del
Tribunal Supremo Popular, tal como establece la Ley No. 82 de fecha 11 de julio de 1997,
“De los Tribunales Populares”, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Aceptar la solicitud de renuncia presentada por la compañera YANET
ALFARO GUILLÉN del cargo de Jueza Profesional Titular del Tribunal Supremo Popular.
SEGUNDO: Comuníquese el presente Acuerdo a la interesada, al Presidente del Tribunal Supremo Popular, y publíquese en la Gaceta Oficial de la República.
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 27 días del mes de febrero de 2017.
Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado
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GOC-2017-479-O22
El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 90, inciso j) de la Constitución, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Disponer que CARLOS MANUEL ROJAS LAGO, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Cuba ante el Gobierno de la República de Fiji,
se acredite también, como concurrente, ante el Gobierno del Reino de Tonga.
SEGUNDO: El Ministro de Relaciones Exteriores queda encargado del cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Acuerdo.
TERCERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la República.
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 6 días del mes de marzo
de 2017.
Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado

________________

GOC-2017-480-O22
El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 90, inciso j) de la Constitución, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Disponer que ALFREDO FIDEL NIEVES PORTUONDO, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Cuba ante el Gobierno de la República de Azerbaiyán, se acredite también, como concurrente, ante el Gobierno de la
República de Georgia.
SEGUNDO: El Ministro de Relaciones Exteriores queda encargado del cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Acuerdo.
TERCERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la República.
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 6 días del mes de marzo
de 2017.
Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado

________________

GOC-2017-481-O22
El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 90, inciso j) de la Constitución de la República, ha adoptado el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Designar a RAÚL GORTÁZAR MARRERO Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República.
SEGUNDO: Disponer que RAÚL GORTÁZAR MARRERO, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Cuba, se acredite ante el Gobierno de la República del Paraguay.
TERCERO: El Ministro de Relaciones Exteriores queda encargado del cumplimiento
de lo dispuesto en el presente Acuerdo.
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CUARTO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la República, a los efectos procedentes.
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 6 días del mes de marzo
de 2017

________________

Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado

GOC-2017-482-O22
El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 90 inciso q) de la Constitución, en virtud de lo establecido en la
Ley No. 107 de primero de agosto de 2009, “De la Contraloría General de la República”,
y a propuesta de la Contralora General, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Liberar del cargo de Contralora de la Contraloría General de la República,
a la compañera MARÍA CLARA SOSA MACÍAS.
SEGUNDO: Comuníquese el presente Acuerdo a la Contralora General de la República, a la interesada y publíquese en la Gaceta Oficial de la República.
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 29 días del mes de marzo
de 2017.
Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado

________________

GOC-2017-483-O22
El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 90 inciso q) de la Constitución, en virtud de lo establecido en la
Ley No. 107 de primero de agosto de 2009, “De la Contraloría General de la República”,
y a propuesta de la Contralora General, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Liberar del cargo de Contralora de la Contraloría General de la República,
a la compañera ILEANA FLORES IZQUIERDO.
SEGUNDO: Comuníquese el presente Acuerdo a la Contralora General de la República, a la interesada y publíquese en la Gaceta Oficial de la República.
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 29 días del mes de marzo
de 2017.
Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado

________________

GOC-2017-484-O22
El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 90 inciso q) de la Constitución, en virtud de lo establecido en la
Ley No. 107 de primero de agosto de 2009, “De la Contraloría General de la República”,
y a propuesta de la Contralora General, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Designar a la compañera VIVIANE GARCÍA CASTRO en el cargo de
Contralora de la Contraloría General de la República.
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SEGUNDO: Comuníquese el presente Acuerdo a la Contralora General de la República, a la interesada y publíquese en la Gaceta Oficial de la República.
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 29 días del mes de marzo
de 2017.

Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado

________________

GOC-2017-485-O22
El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 90, inciso q) de la Constitución, y a propuesta del Presidente del
Tribunal Supremo Popular, tal como establece la Ley No. 82 de fecha 11 de julio de 1997,
“De los Tribunales Populares”, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Promover y designar a la Teniente Coronel ROSELIA REINA BATLLE
en el cargo de Presidenta de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular.
SEGUNDO: Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente del Tribunal Supremo
Popular, a la interesada, y publíquese en la Gaceta Oficial de la República.
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 29 días del mes de marzo
de 2017.

Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado

________________

GOC-2017-486-O22
El Consejo de Estado de la República de Cuba, en uso de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 90, inciso q) de la Constitución, y a propuesta del Presidente del
Tribunal Supremo Popular, tal como establece la Ley No. 82 de fecha 11 de julio de 1997,
“De los Tribunales Populares”, ha adoptado el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO: Liberar, por licenciamiento del servicio militar activo, del cargo de Presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular, al Coronel ISMAEL LEMA
ÁGUILA.
SEGUNDO: Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente del Tribunal Supremo
Popular, al interesado, y publíquese en la Gaceta Oficial de la República.
DADO en el Palacio de la Revolución, en La Habana, a los 29 días del mes de marzo
de 2017.
Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo
de Estado

________________

DIRECCIÓN DE PROTOCOLO
GOC-2017-487-O22
A las 08:00 horas del día 22 de febrero de 2017 y de acuerdo con el ceremonial diplomático vigente, fue recibido en audiencia solemne por la compañera Gladys Bejerano Portela, Vicepresidenta del Consejo de Estado de la República de Cuba, el Excmo.
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Sr. Nguyen Trung Thanh, para el acto de presentación de sus cartas credenciales como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Gobierno de la República Socialista de
Vietnam ante el Gobierno de la República de Cuba.
La Habana, 22 de febrero de 2017.- Miguel A. Lamazares Puello, Director de Protocolo.
________________

GOC-2017-488-O22
A las 08:30 horas del día 22 de febrero de 2017 y de acuerdo con el ceremonial diplomático vigente, fue recibido en audiencia solemne por la compañera Gladys Bejerano
Portela, Vicepresidenta del Consejo de Estado de la República de Cuba, el Excmo. Sr.
Jukka Tapio Pietikäinen, para el acto de presentación de sus cartas credenciales como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Gobierno de la República de Finlandia
ante el Gobierno de la República de Cuba.
La Habana, 22 de febrero de 2017.- Miguel A. Lamazares Puello, Director de Protocolo.
________________

GOC-2017-489-O22
A las 09:00 horas del día 22 de febrero de 2017 y de acuerdo con el ceremonial diplomático vigente, fue recibido en audiencia solemne por la compañera Gladys Bejerano
Portela, Vicepresidenta del Consejo de Estado de la República de Cuba, el Excmo. Sr.
Arshad Omar Esmaeel, para el acto de presentación de sus cartas credenciales como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Gobierno de la República de Iraq ante el
Gobierno de la República de Cuba.
La Habana, 22 de febrero de 2017.- Miguel A. Lamazares Puello, Director de Protocolo.
________________

GOC-2017-490-O22
A las 09:30 horas del día 22 de febrero de 2017 y de acuerdo con el ceremonial diplomático vigente, fue recibido en audiencia solemne por la compañera Gladys Bejerano
Portela, Vicepresidenta del Consejo de Estado de la República de Cuba, el Excmo. Sr.
Eduardo José A. de Vega, para el acto de presentación de sus cartas credenciales como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Gobierno de la República de Filipinas
ante el Gobierno de la República de Cuba.
La Habana, 22 de febrero de 2017.- Miguel A. Lamazares Puello, Director de Protocolo.

MINISTERIOS
______

COMERCIO EXTERIOR
Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA
GOC-2017-491-O22

RESOLUCIÓN No. 107 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el
procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de
la República de Cuba.
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POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal
presentada por la compañía panameña TODA EXPORTS, S.A., y del análisis efectuado,
se ha considerado procedente acceder a la solicitud formulada.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía panameña TODA EXPORTS, S.A., ante el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía panameña TODA EXPORTS,
S.A., en Cuba, a partir de la renovación de su licencia, será la realización de actividades
relacionadas con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el Anexo No. 1
que forma parte integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La Licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución.
COMUNÍQUESE a los viceministros, a los directores generales y directores del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la
Cámara de Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial
del Comercio Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del
Banco Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de
la compañía ACOREC S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a
la Presidenta de la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos
Automotores y a cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a
los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

ANEXO No. 1
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS A REALIZAR
ACTIVIDADES COMERCIALES A TODA EXPORTS, S.A.
Descripción
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
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Descripción
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Capítulo 95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios
________________

GOC-2017-492-O22

RESOLUCIÓN No. 108 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de
licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal
presentada por la compañía sueca VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A.B., y del
análisis efectuado, se ha considerado procedente acceder a la solicitud formulada.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía sueca
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A.B., ante el Registro Nacional de Sucursales
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la
República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía sueca VOLVO CONSTRUCTION
EQUIPMENT A.B., en Cuba, a partir de la renovación de su licencia, será la realización de
actividades relacionadas con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el
Anexo No. 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La Licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza
la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto
los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.
COMUNÍQUESE a los viceministros, a los directores generales y directores del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional
de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la Cámara de
Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco
Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de la compañía
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ACOREC S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta de
la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores y a
cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

ANEXO No. 1
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS A REALIZAR
ACTIVIDADES COMERCIALES A VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A.B.
Descripción
Capítulo 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación;
materias bituminosas; ceras minerales
Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos
similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odontología
a base de yeso fraguable
Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas
Capítulo 59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos
de materia textil
Capítulo 68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
o materias análogas
Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas
Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal
común; partes de estos artículos, de metal común
Capítulo 83 Manufacturas diversas de metal común
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres;
sus partes y accesorios
Capítulo 91 Aparatos de relojería y sus partes
________________

GOC-2017-493-O22

RESOLUCIÓN No. 109 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el pro-
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cedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de
licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal
presentada por la compañía española VENDISER, S.L., y del análisis efectuado, se ha
considerado procedente acceder a la solicitud formulada.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española
VENDISER, S.L., ante el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía española VENDISER, S.L., en
Cuba, a partir de la renovación de su licencia, será la realización de actividades relacionadas
con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el Anexo No. 1 que forma parte
integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La Licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza
la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto
los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.
COMUNÍQUESE a los viceministros, a los directores generales y directores del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional
de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la Cámara de
Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco
Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de la compañía
ACOREC S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta de
la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores y a
cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera
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ANEXO No. 1
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS APROBADA PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES COMERCIALES A VENDISER, S.L.
Descripción
Capítulo 3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
Capítulo 4 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles
de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte
Capítulo 9 Café, té, yerba mate y especias
Capítulo 11 Productos molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
Capítulo 13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
Capítulo 16 Preparación de carne, pescado o crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos
Capítulo 17 Azúcares y artículos de confitería
Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones
Capítulo 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos
de pastelería
Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
Capítulo 21 Preparaciones alimenticias diversas
Capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
________________

GOC-2017-494-O22

RESOLUCIÓN No. 110 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de
licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal
presentada por la compañía francesa SCPA SIVEX INTERNATIONAL, S.A.S., y del
análisis efectuado, se ha considerado procedente acceder a la solicitud formulada.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía francesa SCPA SIVEX INTERNATIONAL, S.A.S., ante el Registro Nacional de Sucursales
y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la
República de Cuba.
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SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía francesa SCPA SIVEX INTERNATIONAL, S.A.S., en Cuba, a partir de la renovación de su licencia, será la realización
de actividades relacionadas con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el
Anexo No. 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La Licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza
la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto
los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución.
COMUNÍQUESE a los viceministros, a los directores generales y directores del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional
de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la Cámara de
Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco
Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de la compañía
ACOREC S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta de
la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores y a
cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

ANEXO No. 1
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS A REALIZAR
ACTIVIDADES COMERCIALES A SCPA SIVEX INTERNATIONAL, S.A.S.
Descripción
Capítulo 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales
o medicinales; paja y forrajes
Capítulo 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
Capítulo 26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
Capítulo 29 Productos químicos orgánicos
Capítulo 31 Abonos
Capítulo 35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados;
colas; enzimas
Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
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Descripción
Capítulo 45 Corcho sus manufacturas
Capítulo 68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
o materias análogas
Capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
Capítulo 74 Cobre y sus manufacturas
Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas
Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal
común; partes de estos artículos, de metal común
Capítulo 83 Manufacturas diversas de metal común
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
________________

GOC-2017-495-O22

RESOLUCIÓN No. 111 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de
licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente
incoado en virtud de la solicitud de inscripción de la licencia de la sucursal presentada por
la compañía española SERCOTEL CUBA, S.L., y del análisis efectuado, se ha considerado
procedente acceder a la solicitud formulada.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
PRIMERO: Autorizar la inscripción de la licencia de la sucursal de la compañía española SERCOTEL CUBA, S.L., ante el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de
Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía española SERCOTEL CUBA,
S.L., en Cuba, a partir de la inscripción de su licencia, será la administración y comercialización de instalaciones hoteleras.
TERCERO: La Licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto
los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
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c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución.
QUINTO: Se concede un plazo de noventa días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, para que la entidad cuya inscripción se autoriza en el Apartado Primero formalice su inscripción en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes
de Sociedades Mercantiles Extranjeras. El incumplimiento del plazo establecido en este
Apartado implicará el desistimiento de la entidad promovente para lo que ha sido autorizada y, consecuentemente, la Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes
de Sociedades Mercantiles Extranjeras procederá al archivo del expediente incoado.
COMUNÍQUESE a los viceministros, directores generales y directores del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional de
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio
Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de la compañía
ACOREC S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta
de la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores
y a cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
seis días del mes de abril de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

________________

GOC-2017-496-O22

RESOLUCIÓN No. 112 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de
licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
POR CUANTO: Mediante Resolución No. 102, de fecha 3 de abril de 2014, se autorizó
la renovación de la licencia de la compañía panameña ALJORA INTERNATIONAL HOLDINGS INC., ante el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles
Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
POR CUANTO: De conformidad con lo regulado en los artículos 22 y 28 del mencionado Decreto No. 206, se ha concluido no acceder a la solicitud de renovación y en su lugar
disponer la cancelación definitiva de la licencia otorgada a favor de la compañía panameña
ALJORA INTERNATIONAL HOLDINGS INC., pues han variado las condiciones e intereses que justificaron la autorización de su inscripción, por lo que corresponde cancelar
definitivamente la licencia otorgada a favor de esta.
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POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
R e s u e l v o:
PRIMERO: Disponer la cancelación definitiva de la licencia otorgada a la compañía
panameña ALJORA INTERNATIONAL HOLDINGS INC., en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscripto a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras, queda responsabilizada con el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
TERCERO: Derogar la Resolución No. 102, de fecha 3 de abril de 2014, dictada por el
que resuelve.
COMUNÍQUESE a los viceministros y directores del Ministerio del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes
de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio Exterior, GECOMEX,
a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco Central de Cuba, al Jefe de la
Aduana General de la República, al Presidente de la compañía ACOREC S.A., al Director
de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta de la compañía ETECSA, al
Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores y a cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
seis días del mes de abril de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

________________

GOC-2017-497-O22

RESOLUCIÓN No. 113 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de
licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente
incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal presentada por la
compañía irlandesa INDACO LIMITED, y del análisis efectuado, se ha considerado procedente acceder a la solicitud formulada.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,

20 de julio de 2017

GACETA OFICIAL

613

Resuelvo:
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía irlandesa INDACO LIMITED ante el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía irlandesa INDACO LIMITED
en Cuba, a partir de la renovación de su licencia, será la realización de las actividades
comerciales relacionadas con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el
Anexo No. 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La Licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto
los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución.
COMUNÍQUESE a los viceministros, directores generales y directores del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional de
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio
Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de la compañía
ACOREC S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta
de la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores
y a cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
seis días del mes de abril de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

ANEXO No. 1
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS A REALIZAR
ACTIVIDADES COMERCIALES A INDACO LIMITED
Descripción
Capítulo 2 Carne y despojos comestibles
Capítulo 3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
Capítulo 4 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles
de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte
Capítulo 5 Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en
otra parte
Capítulo 6 Plantas vivas y productos de la floricultura
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Descripción
Capítulo 7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Capítulo 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
Capítulo 9 Café, té, yerba mate y especias
Capítulo 10 Cereales
Capítulo 11 Productos molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
Capítulo 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales
o medicinales; paja y forrajes
Capítulo 13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
Capítulo 15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Capítulo 16 Preparación de carne, pescado o crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos
Capítulo 17 Azúcares y artículos de confitería
Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones
Capítulo 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos
de pastelería
Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
Capítulo 21 Preparaciones alimenticias diversas
Capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Capítulo 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados
para animales
Capítulo 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados
Capítulo 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
Capítulo 29 Productos químicos orgánicos
Capítulo 30 Productos farmacéuticos
Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás
materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
Capítulo 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o
de cosmética
Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos
similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odontología
a base de yeso fraguable
Capítulo 35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados;
colas; enzimas
Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas
Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos
de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
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Descripción
Capítulo 43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial
Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
Capítulo 49 Productos editoriales de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos
manuscritos o mecanografiados y planos
Capítulo 50 Seda
Capítulo 52 Algodón
Capítulo 53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de
papel
Capítulo 54 Filamentos sintéticos o artificiales
Capítulo 57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil
Capítulo 58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes;
tapicería; pasamanería; bordados
Capítulo 59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos
de materia textil
Capítulo 60 Tejidos de punto
Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto
Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto
Capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
Capítulo 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
Capítulo 66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas,
y sus partes
Capítulo 67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores
artificiales; manufacturas de cabello
Capítulo 68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
o materias análogas
Capítulo 69 Productos cerámicos
Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas
Capítulo 71 Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales
preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias;
bisutería; monedas
Capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
Capítulo 74 Cobre y sus manufacturas
Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas
Capítulo 79 Cinc y sus manufacturas
Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal
común; partes de estos artículos, de metal común
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Descripción
Capítulo 83 Manufacturas diversas de metal común
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres;
sus partes y accesorios
Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de
estos instrumentos o aparatos
Capítulo 91 Aparatos de relojería y sus partes
Capítulo 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares;
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y
placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
Capítulo 95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios
Capítulo 96 Manufacturas diversas
________________

GOC-2017-498-O22

RESOLUCIÓN No. 114 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de
licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente
incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal presentada por la
compañía española INTORD, S.A., y del análisis efectuado, se ha considerado procedente
acceder a la solicitud formulada.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española INTORD, S.A., ante el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía española INTORD, S.A., en Cuba,
a partir de la renovación de su licencia, será la realización de las actividades comerciales
relacionadas con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el Anexo No. 1
que forma parte integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza la realización de las actividades siguientes:
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a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto
los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución.
COMUNÍQUESE a los viceministros, directores generales y directores del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional de
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio
Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de la compañía
ACOREC S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta
de la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores
y a cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
seis días del mes de abril de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

ANEXO No. 1
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS A REALIZAR
ACTIVIDADES COMERCIALES A INTORD S.A.
Descripción
Capítulo 13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
Capítulo 25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
Capítulo 26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas
Capítulo 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación;
materias bituminosas; ceras minerales
Capítulo 31 Abonos
Capítulo 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás
materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas
Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos
similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odontología
a base de yeso fraguable
Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 40 Caucho y sus manufacturas
Capítulo 43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial
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Descripción
Capítulo 44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
Capítulo 45 Corcho sus manufacturas
Capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
Capítulo 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Capítulo 56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes;
artículos de cordelería
Capítulo 58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes;
tapicería; pasamanería; bordados
Capítulo 59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos
de materia textil
Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto
Capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
Capítulo 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
Capítulo 65 Sombreros, demás tocados y sus partes
Capítulo 68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica
o materias análogas
Capítulo 69 Productos cerámicos
Capítulo 70 Vidrio y sus manufacturas
Capítulo 72 Fundición, hierro y acero
Capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
Capítulo 74 Cobre y sus manufacturas
Capítulo 76 Aluminio y sus manufacturas
Capítulo 79 Cinc y sus manufacturas
Capítulo 80 Estaño y sus manufacturas
Capítulo 81 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias
Capítulo 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal
común; partes de estos artículos, de metal común
Capítulo 83 Manufacturas diversas de metal común
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Capítulo 86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos
mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación
Capítulo 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres;
sus partes y accesorios
Capítulo 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida,
control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de
estos instrumentos o aparatos
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Descripción
Capítulo 91 Aparatos de relojería y sus partes
Capítulo 93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios
Capítulo 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares;
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y
placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
Capítulo 96 Manufacturas diversas
________________

GOC-2017-499-O22

RESOLUCIÓN No. 117 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de
licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente
incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal presentada por
la compañía guatemalteca SERPRO, y del análisis efectuado, se ha considerado procedente
acceder a la solicitud formulada.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía guatemalteca SERPRO ante el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía SERPRO en Cuba, a partir de la
renovación de su licencia, será la realización de las actividades comerciales relacionadas
con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el Anexo No. 1 que forma
parte integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La Licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto
los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución.
COMUNÍQUESE a los viceministros, directores generales y directores del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional de
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio
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Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de la compañía
ACOREC S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta
de la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores
y a cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
trece días del mes de abril de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

ANEXO No. 1
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS APROBADA PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES COMERCIALES A SERPRO
Descripción
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos
de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa
Capítulo 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Capítulo 58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes;
tapicería; pasamanería; bordados
Capítulo 60 Tejidos de punto
Capítulo 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto
Capítulo 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto
Capítulo 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos
Capítulo 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
Capítulo 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares;
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros
y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
________________

GOC-2017-500-O22

RESOLUCIÓN No. 118 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de
licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente
incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal presentada por la
compañía de Reino Unido de la Gran Bretaña LLOYD´S REGISTER EMEA, y del análisis
efectuado, se ha considerado procedente acceder a la solicitud formulada.
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POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía de
Reino Unido de la Gran Bretaña LLOYD´S REGISTER EMEA ante el Registro Nacional
de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de
Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía LLOYD´S REGISTER EMEA en
Cuba, a partir de la renovación de su licencia, será la realización de actividades comerciales relacionadas con:
1. Servicios de Inspección y Clasificación de Buques y equipos flotantes;
2. servicios de certificación acreditada de sistemas de gestión autorizados por la Oficina
Nacional de Normalización;
3. certificación y verificación de cantidades y calidades de bienes a importar y exportar,
siempre que se haga a través de una entidad cubana especializada en la supervisión
internacional de mercancías;
4. certificación y verificación de calidad en cuanto a diseño, fabricación o reparación
de instalaciones o plantas industriales o equipamiento, siempre que estos servicios
se realicen con empresas cubanas especializadas en la supervisión e inspección de
mercancías;
5. estudio y gestión de riesgos de seguridad e integridad de plantas industriales siempre
que se haga con una empresa cubana afín a la actividad;
6. capacitación a personal cubano respecto a los servicios que se relacionan anteriormente,
siempre que haya sido previamente pactado y se ofrezca a través de entidades cubanas,
y no directamente.
TERCERO: La Licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto
los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución.
COMUNÍQUESE a los viceministros, directores generales y directores del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional de
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio
Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de la compañía
ACOREC S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta
de la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores
y a cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
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ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
trece días del mes de abril de dos mil diecisiete.

________________

GOC-2017-501-O22

Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

RESOLUCIÓN No. 119 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de
licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente
incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal presentada por
la compañía española HOTELSA ALIMENTACIÓN, S.L., y del análisis efectuado, se ha
considerado procedente acceder a la solicitud formulada.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española HOTELSA ALIMENTACIÓN, S.L., ante el Registro Nacional de Sucursales y
Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la
República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía HOTELSA ALIMENTACIÓN,
S.L., en Cuba, a partir de la renovación de su licencia, será la realización de las actividades comerciales relacionadas con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en
el Anexo No. 1 que forma parte integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La Licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto
los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución.
COMUNÍQUESE a los viceministros, directores generales y directores del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional de
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio
Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco Cen-
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tral de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de la compañía
ACOREC S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta
de la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores
y a cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
trece días del mes de abril de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

ANEXO No. 1
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS A REALIZAR
ACTIVIDADES COMERCIALES A HOTELSA ALIMENTACIÓN, S.L.
Descripción
Capítulo 4 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles
de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte
Capítulo 7 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
Capítulo 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
Capítulo 9 Café, té, yerba mate y especias
Capítulo 10 Cereales
Capítulo 11 Productos molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
Capítulo 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales
o medicinales; paja y forrajes
Capítulo 15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
Capítulo 16 Preparación de carne, pescado o crustáceos, moluscos o demás invertebrados
acuáticos
Capítulo 17 Azúcares y artículos de confitería
Capítulo 18 Cacao y sus preparaciones
Capítulo 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos
de pastelería
Capítulo 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
Capítulo 21 Preparaciones alimenticias diversas
Capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Capítulo 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados
para animales
Capítulo 29 Productos químicos orgánicos
Capítulo 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o
de cosmética
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Descripción
Capítulo 34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos
similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odontología
a base de yeso fraguable
Capítulo 35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados;
colas; enzimas
Capítulo 38 Productos diversos de las industrias químicas
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
________________

GOC-2017-502-O22

RESOLUCIÓN No. 120 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de
licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de la República
de Cuba.
POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente
incoado en virtud de la solicitud de renovación de la licencia de la sucursal presentada por la
compañía española GUARCONSA, S.A., y del análisis efectuado, se ha considerado procedente acceder a la solicitud formulada.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
Resuelvo:
PRIMERO: Autorizar la renovación de la licencia de la sucursal de la compañía española GUARCONSA, S.A., ante el Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía GUARCONSA, S.A., en Cuba,
a partir de la renovación de su licencia, será la realización de las actividades comerciales
relacionadas con las mercancías que, a nivel de capítulos, se describen en el Anexo No. 1
que forma parte integrante de la presente Resolución.
TERCERO: La Licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto
los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Resolución.
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COMUNÍQUESE a los viceministros, directores generales y directores del Ministerio
del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional de
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras adscrito a la Cámara de Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio
Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de la compañía
ACOREC S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta
de la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores
y a cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
trece días del mes de abril de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

ANEXO No. 1
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS APROBADA PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES COMERCIALES A GUARCONSA, S.A.
Descripción
Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Capítulo 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero
Capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos;
partes de estas máquinas o aparatos
Capítulo 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación
o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en
televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos
Capítulo 94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares;
aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y
placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
________________

GOC-2017-503-O22

RESOLUCIÓN No. 121 de 2017
POR CUANTO: El Decreto No. 206, de 10 de abril de 1996, “Reglamento del Registro
Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras”, establece el
procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción, renovación y cancelación de licencias presentadas ante dicho Registro, adscrito a la Cámara de Comercio de
la República de Cuba.
POR CUANTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, ha elevado a la consideración del que resuelve el expediente
incoado en virtud de la solicitud de inscripción de una sucursal presentada por la compañía
de Países Bajos KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ, N.V., en forma abreviada KLM, y del análisis efectuado, se ha considerado acceder a la solicitud formulada.
POR TANTO: En ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por el numeral 4
del Apartado Tercero del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 1994, adoptado
por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
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R e s u e l v o:
PRIMERO: Autorizar la inscripción de la sucursal de la compañía de Países Bajos
KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ, N.V., en forma abreviada KLM, en el
Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito
a la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
SEGUNDO: El objeto de la sucursal de la compañía KONINKLIJKE LUCHTVAART
MAATSCHAPPIJ, N.V., en forma abreviada KLM, en Cuba, a partir de su inscripción, será
la realización de actividades comerciales consistentes en la transportación de pasajeros y
carga.
TERCERO: La Licencia que se otorgue al amparo de la presente Resolución, no autoriza
la realización de las actividades siguientes:
a) Importar y exportar directamente, con carácter comercial.
b) Realizar el comercio mayorista y minorista en general de productos y servicios, excepto
los servicios de postventa y garantía, expresamente acordados en los contratos que
amparan las operaciones de comercio exterior.
c) Distribuir y transportar mercancías en el territorio nacional.
CUARTO: La Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades
Mercantiles Extranjeras queda responsabilizada del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.
QUINTO: Se concede un plazo de noventa (90) días, contados a partir de la entrada
en vigor de la presente Resolución, para que la entidad cuya inscripción se autoriza en el
Apartado Primero formalice su inscripción en el Registro Nacional de Sucursales y Agentes
de Sociedades Mercantiles Extranjeras. El incumplimiento del plazo establecido en este
Apartado implicará el desistimiento de la entidad promovente para lo que ha sido autorizada
y, consecuentemente, la Encargada del Registro Nacional de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras procederá al archivo del expediente incoado.
COMUNÍQUESE a los viceministros, a los directores generales y directores del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a la Encargada del Registro Nacional
de Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras, adscrito a la Cámara de
Comercio de la República de Cuba, al Director General del Grupo Empresarial del Comercio Exterior, GECOMEX, a la Ministra de Finanzas y Precios, al Presidente del Banco
Central de Cuba, al Jefe de la Aduana General de la República, al Presidente de la compañía
ACOREC, S.A., al Director de la Dirección de Inmigración y Extranjería, a la Presidenta de
la compañía ETECSA, al Encargado del Registro Nacional de Vehículos Automotores y a
cuantas otras entidades nacionales corresponda.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
ARCHÍVESE el original de la misma en la Dirección Jurídica.
DADA en La Habana, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, a los
trece días del mes de abril de dos mil diecisiete.
Rodrigo Malmierca Díaz
Ministro del Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera

________________

COMERCIO INTERIOR
GOC-2017-504-O22

RESOLUCIÓN No. 77/2017
POR CUANTO: El Decreto Ley No. 321, de 23 de mayo de 2014, establece que el
Ministerio del Comercio Interior es el organismo de la Administración Central del Estado
que tiene como misión proponer y una vez aprobadas, dirigir, controlar y fiscalizar las
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políticas del Estado y del Gobierno en cuanto al comercio interno mayorista y minorista,
la logística de almacenes y la protección al consumidor.
POR CUANTO: Teniendo en cuenta la experiencia alcanzada en la aplicación de la
Resolución No. 14, de 27 de enero de 2012, dictada por el titular de este organismo, sobre
el Procedimiento para la comercialización de materiales para la construcción con destino
a la población en el sistema del comercio interior, se hace necesario actualizar las indicaciones que esta establece y en consecuencia, derogar la referida Resolución.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas en el inciso a)
del artículo 100, de la Constitución de La República de Cuba,
Resuelvo:
PRIMERO: Aprobar las Indicaciones para la Comercialización de Materiales para
la Construcción en la red de tiendas del comercio interno en pesos cubanos (CUP),
siguientes:
1. La distribución mayorista de materiales para la construcción se efectúa por las empresas
productoras y comercializadoras mayoristas de esta nomenclatura de productos, y la
comercialización minorista por la red de tiendas en pesos cubanos (CUP), subordinadas
a los órganos locales del Poder Popular.
2. La comercialización de la nomenclatura de los materiales para la construcción entre
las empresas productoras y las comercializadoras mayoristas y minoristas se realiza
mediante contratos, conforme a lo establecido en la legislación vigente en esta materia.
3. Los directores de las empresas comercializadoras de esta nomenclatura, subordinadas al
Grupo Comercializador de Productos Industriales y de Servicios, cumplen las acciones
siguientes:
a) Contratar la nomenclatura aprobada de materiales para la construcción, con los proveedores y comercializadoras mayoristas y minoristas;
b) presentar las solicitudes de aprobación de los precios de venta minorista de los materiales para la construcción al Grupo Comercializador de Productos Industriales
y de Servicios, a partir de la evaluación de las fichas de costo presentadas por los
proveedores;
c) facturar la mercancía a partir de lo establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios;
d) señalar en la facturación el giro al cual pertenece la mercancía;
e) establecer el mecanismo que permita conocer las entregas de mercancía que se realizan por tiro directo del productor;
f ) organizar y ejecutar conciliaciones mensuales con los proveedores y red minorista;
g) exigir a los proveedores las características y propiedades de cada producto que comercializan para garantizar su calidad y la protección al consumidor;
h) dar a conocer al comercio minorista las características y propiedades de cada producto que se comercializa;
i) establecer mecanismos que permitan gestionar los inventarios y garantizar el reaprovisionamiento oportuno a la red minorista; y
j) informar a los proveedores sobre el comportamiento de las ventas por productos.
4. Los directores de los grupos empresariales de Comercio, de la Unión de Empresas de
Comercio y Gastronomía de La Habana, de las empresas provinciales de comercio de
Artemisa, Mayabeque, en cumplimiento de lo que se dispone en la presente, cumplen
las acciones siguientes:
a) Determinar la red de tiendas para la comercialización minorista en coordinación con
el representante del Consejo de la Administración Provincial;
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b) establecer el control de las ventas, en correspondencia con la metodología establecida en el procedimiento para el monitoreo de estas;
c) controlar el inventario de materiales para la construcción definiendo el stock máximo y mínimo de cada producto; así como la gestión de los inventarios a partir de lo
establecido en el Decreto No. 315, ¨Reglamento para el tratamiento y la gestión de
inventarios, en particular de lento movimiento y ociosos¨, de 10 de agosto de 2013,
del Consejo de Ministros;
d) realizar estudios de mercados y dirigir la distribución de los materiales para la construcción en correspondencia con sus resultados;
e) garantizar el sistema de reaprovisionamiento de la red minorista;
f) garantizar cuando corresponda, los medios de protección para los trabajadores;
g) garantizar el cumplimiento de lo establecido en cuanto a la gestión metrológica;
h) diseñar y controlar la capacitación de los trabajadores de las tiendas de venta de
materiales para la construcción;
i) garantizar la implementación del Sistema Informativo del Gobierno (SIGOB), y el
Sistema Informativo Estadístico y Complementario (SIEC); y
j) seleccionar en la red de tiendas del municipio, oído el parecer de los consejos de la
Administración provinciales y municipales, el establecimiento para dar tratamiento
a los damnificados producto de situaciones excepcionales, a partir de lo establecido
por el Ministerio de Finanzas y Precios y determinar la nomenclatura de los recursos
con destino a este fin.
5. Los directores de las empresas municipales de comercio y gastronomía y los jefes de
las unidades básicas, en cumplimiento de lo que se dispone en la presente, cumplen las
acciones siguientes:
a) Proponer a los grupos empresariales de comercio, la Unión de Empresas de Comercio y Gastronomía de La Habana, las empresas provinciales de Comercio de Artemisa, Mayabeque, según corresponda, la red de tiendas para la comercialización
minorista de materiales para la construcción;
b) contratar la nomenclatura aprobada de materiales para la construcción, con los proveedores y comercializadoras mayoristas;
c) establecer el control de las ventas, en correspondencia con la metodología establecida en el procedimiento para el monitoreo de estas;
d) controlar el inventario de materiales para la construcción definiendo el stock máximo y mínimo de cada producto; así como la gestión de los inventarios a partir de lo
establecido en el referido Decreto No. 315, de 10 de agosto de 2013, del Consejo de
Ministros;
e) realizar estudios de mercados y dirigir la distribución de los materiales para la construcción en correspondencia con sus resultados;
f) garantizar el cumplimiento de lo establecido en cuanto a la gestión metrológica;
g) solicitar al Consejo de la Administración Provincial la aprobación de los precios
minoristas de la nomenclatura de materiales para la construcción producidos por
empresas de la industria local y empresas nacionales, que sean circulados para su
comercialización solo dentro de la propia provincia;
h) garantizar la capacitación de los trabajadores vinculados a la comercialización de
materiales para la construcción;
i) garantizar la implementación del Sistema Informativo del Gobierno (SIGOB), y el
Sistema Informativo Estadístico y Complementario (SIEC); y
j) garantizar que los productos que comercializan tengan la calidad requerida.
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6. Los administradores de las tiendas de ventas de materiales para la construcción en cumplimiento de lo que se dispone en la presente ejecutan las acciones siguientes:
a) Cumplir los requisitos establecidos para su funcionamiento;
b) confeccionar los comprobantes de venta;
c) controlar la comercialización de la nomenclatura aprobada a partir de las normas de
contabilidad establecidas por la Ministra de Finanzas y Precios;
d) establecer el control de las ventas, en correspondencia con la metodología establecida por el titular de este organismo, en el procedimiento para el monitoreo de estas;
e) confeccionar los expedientes por faltantes, pérdidas o deterioro de materiales para la
construcción en correspondencia con lo establecido en la legislación vigente sobre
esta materia;
f) comercializar la nomenclatura aprobada, en efectivo o por cheque;
g) reservar los materiales para la construcción a las personas subsidiadas y damnificadas que lo soliciten, e identificar estos materiales a los efectos del conocimiento de
los consumidores, inspectores y cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus
funciones deban conocerlo;
h) contar con un área que permita el almacenamiento correcto de los productos; estando debidamente delimitadas, de tal forma que facilite su seguridad y custodia;
i) garantizar la identificación del establecimiento, listado de precios y horarios de servicios;
j) utilizar, mantener y conservar los instrumentos de medición autorizados para la venta
de los materiales; y
k) garantizar que los trabajadores brinden el servicio con la calidad requerida.
SEGUNDO: Los directores de las direcciones de Comercio Mayorista, Logística de
Almacenes, Economía, Ventas Minoristas, Auditoría, Prevención y Control Interno, Inspección Estatal del Comercio y las direcciones estatales de Comercio son responsables de
controlar lo que por la presente se dispone.
TERCERO: Derogar la Resolución No. 14, de 27 de enero de 2012, dictada por el
titular de este Organismo.
DESE CUENTA a los ministros de la Construcción, de Industrias, Energía y Minas y
del Interior, así como a los presidentes de los consejos de la Administración provinciales
y del municipio especial Isla de la Juventud.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este organismo.
DADA en La Habana, a los 19 días del mes de abril de 2017.

Mary Blanca Ortega Barredo
Ministra del Comercio Interior

