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les del Poder Popular u otros que se determinen, 
en lo adelante, Sistema de Alojamiento. 

ARTÍCULO 2.- Los establecimientos que per-
tenecen a este Sistema, brindan servicio de aloja-
miento a personas que se hospeden con fines de 
trabajo, descanso y recreación. 

ARTÍCULO 3.- Los procedimientos y requisitos 
para la clasificación por tipo y categoría de los esta-
blecimientos de alojamiento, así como el sistema de 
reservación e información al cliente, se establecen 
por este Organismo en el Manual de Gestión del 
Sistema de Alojamiento aprobado al efecto.  

ARTÍCULO 4.- Los precios del servicio de alo-
jamiento se establecen por los consejos de la Admi-
nistración provinciales y del municipio especial Isla 
de la Juventud, a partir de las regulaciones emitidas 
por el Ministerio de Finanzas y Precios, tomando en 
Gaceta Oficial No. xxx Ordinaria de xx de xxxxxxxx de 2011 
MINISTERIOS 

______ 

COMERCIO INTERIOR 

RESOLUCIÓN No. 137/14 

POR CUANTO: El Acuerdo No. 7561 de fecha 
16 de mayo de 2014, adoptado por el Consejo de 
Ministros, dispone que el Ministerio del Comercio 
Interior es el organismo de la Administración Cen-
tral del Estado encargado del sistema de alojamiento 
en casas, hoteles y otros inmuebles que pertenecen 
al sistema empresarial de los órganos locales del 
Poder Popular, que se crea a partir del reordena-
miento de estas capacidades; asimismo, mandata a 
la Ministra a establecer los procedimientos para la 
categorización de las instalaciones y el sistema de 
información y reservación de los inmuebles que se 
dediquen a las actividades de alojamiento. 
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, 

R e s u e l v o : 

PRIMERO: Aprobar el siguiente: 
REGLAMENTO DEL SISTEMA  

DE ALOJAMIENTO EN CASAS, HOTELES 
Y OTROS  INMUEBLES 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene 
como objetivo establecer las normas generales 
para el funcionamiento del Sistema de Alojamien-
to en Casas, Hoteles y otros Inmuebles que perte-
necen al sistema empresarial de los órganos loca-

cuenta la categoría de cada instalación y la tempora-
da durante la cual se presta el servicio. 

A los fines del Sistema de Alojamiento se esta-
blece que la temporada de alta demanda transcurre 
en los meses de junio a septiembre de cada año y 
que el período restante se define como temporada 
de baja demanda. 

ARTÍCULO 5.- Los precios en los establecimien-
tos del Sistema de Alojamiento se fijan en pesos 
cubanos (CUP), con excepción de aquellos autori-
zados por el Ministerio del Comercio Interior, que 
se establezcan en pesos convertibles (CUC) o en 
ambas monedas. 

ARTÍCULO 6.- El pago de los servicios de alo-
jamiento se realiza en efectivo o con cualquier otro 
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instrumento de los establecidos por el Banco Central 
de Cuba para estos fines. Estos últimos se dirigen a 
la empresa a la cual se subordina el establecimiento. 

ARTÍCULO 7.- Las reservaciones dentro y fuera 
de cada provincia y del municipio especial Isla de la 
Juventud, se facilitan a través de un Sistema Infor-
matizado, creado al efecto por este Organismo.  

CAPÍTULO II 
DE LA CLASIFICACIÓN  

POR TIPO Y CATEGORÍA 

ARTÍCULO 8.- Los establecimientos del Sistema 
de Alojamiento se clasifican por tipo, identificándo-
se con las letras siguientes: 

H: Hotel. 
A: Aparthotel. 
V: Villa. 
M: Motel. 
C: Casa de alojamiento. 
CT: Casa de tránsito. 
Las casas de alojamiento son los establecimientos 

donde se ofrece el servicio de alojamiento, por un 
período no inferior a una pernoctación y otrora en-
tendidas como casas de visita.  

Las casas de tránsito son los establecimientos 
donde el servicio de alojamiento se brinda y se co-
bra por las horas que el cliente solicite, sin tener 
necesariamente que realizar una pernoctación.  

ARTÍCULO 9.- Los establecimientos se clasifi-
can por categorías teniendo en cuenta el cumpli-
miento de los requisitos que para ellas se establecen 
en el Manual de Gestión. 

ARTÍCULO 10.- Se establecen tres categorías 
para los establecimientos clasificados como hoteles, 
moteles, villas, aparthoteles y casas de alojamiento y 
dos para las casas de tránsito. 

Los requisitos de mayor exigencia se correspon-
den con la primera categoría para los hoteles, mote-
les, villas, aparthoteles y casas de alojamiento y con 
la segunda categoría para las casas de tránsito. 

ARTÍCULO 11.- Los establecimientos que pres-
tan servicios de alojamiento se identifican con la 
denominación, el tipo y la categoría que les corres-
ponde. 

CAPÍTULO III 
DE LAS RESERVACIONES  

 E INFORMACIÓN AL CLIENTE 

ARTÍCULO 12.- Las reservaciones pueden efec-
tuarse por personas naturales y jurídicas en los bu-

roes de reservación provinciales o del municipio 
especial Isla de la Juventud, en lo adelante buroes de 
reservación, o en los propios establecimientos de 
alojamiento. 

En los buroes de reservación pueden efectuarse 
reservaciones hacia otras provincias.  

ARTÍCULO 13.- En los buroes de reservación 
se ofrece información sobre las capacidades de 
alojamiento disponibles, las tarifas del servicio 
de alojamiento, los horarios de entrada y salida 
de los huéspedes de los establecimientos, la can-
celación de las reservaciones y sobre otros servi-
cios que se brindan en el establecimiento.  

Los huéspedes tienen derecho, desde el momento 
de su arribo al establecimiento, a recibir informa-
ción sobre los servicios que se prestan.  

ARTÍCULO 14.- Las personas jurídicas efectúan 
las reservaciones preferiblemente, a través de con-
tratos concertados con la entidad a la que se subor-
dina el establecimiento de alojamiento, en los que se 
establecen los términos y condiciones de pago, 
atendiendo los fines de la reservación.  

Las personas jurídicas pueden realizar las reser-
vaciones en cualquier fecha con antelación al arri-
bo al establecimiento, para lo que no tienen límite 
máximo de tiempo. 

ARTÍCULO 15.- Las personas naturales pueden 
realizar reservaciones con un máximo de 30 días de 
antelación a la fecha de arribo al establecimiento, 
ejecutando el pago en el momento en que se efectúa 
la reservación, recibiendo un comprobante de pago. 

CAPÍTULO IV 
DE LA COMERCIALIZACIÓN  

DEL ALOJAMIENTO  

Y OTROS SERVICIOS 

ARTÍCULO 16.- La comercialización de las ca-
pacidades de alojamiento en los establecimientos 
ubicados en el territorio, se efectúa en los buroes de 
reservación o en la propia instalación. 

ARTÍCULO 17.- Las empresas, según corres-
ponda, diseñan los servicios opcionales que se brin-
den en los establecimientos de alojamiento. 

ARTÍCULO 18.- Los buroes de reservación, así 
como los establecimientos de alojamiento, promo-
cionan los servicios opcionales y complementarios 
que se brindan en estos.  
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ARTÍCULO 19.- Los servicios opcionales y 
complementarios se comercializan a los precios 
aprobados por las empresas que correspondan, aten-
diendo a las regulaciones establecidas por el Minis-
terio de Finanzas y Precios. 

ARTÍCULO 20.- Los establecimientos que cuen-
tan con áreas de recreación brindan este servicio 
prioritariamente a los huéspedes y pueden extender-
lo a otras personas cuando existan posibilidades para 
ello y no resulte un perjuicio del disfrute de los 
mismos. 

CAPÍTULO V 
DE LA CANCELACIÓN 

 DE RESERVACIONES 

ARTÍCULO 21.- Las reservaciones pueden ser 
canceladas a solicitud del cliente, antes de iniciar el 
período de estancia, en el establecimiento o en el 
buró donde se realizaron, aplicando los descuentos 
que se establecen en el Manual de Gestión. 

ARTÍCULO 22.- Si la cancelación se produce a 
solicitud del cliente, después de iniciado el período 
de estancia, se descuenta el día en que se comunica 
esta y se devuelve la suma pagada por el resto de los 
días reservados, aplicando el descuento que se 
apruebe. 

ARTÍCULO 23.- De producirse afectaciones en 
el establecimiento, que impidan garantizar las con-
diciones mínimas para brindar el servicio, se garan-
tiza al cliente otras opciones de alojamiento, en el 
período reservado o en otro, de común acuerdo entre 
ellos, para lo que la administración de este, realiza 
las coordinaciones y diligencias necesarias. De no 
existir acuerdo, se devuelve la totalidad de la suma 
pagada por el período no disfrutado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Los establecimientos del Sistema 
de Alojamiento, hasta tanto presenten la solicitud 
oficial de clasificación por categoría, inician la 
comercialización de las capacidades de alojamien-
to a partir de la realización de una autoevaluación,  
que se fundamenta en el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos para la categoría en que se 
puedan enmarcar de acuerdo a sus condiciones, la 
que se certifica por la Dirección Estatal de Co-
mercio de cada territorio.  

Una vez realizada la autoevaluación a la que se 
hace referencia en el párrafo anterior, los estable-

cimientos que no clasifiquen en categoría alguna, 
continúan comercializando el servicio a los pre-
cios actuales, debiendo, en un término de seis (6) 
meses, crear las condiciones para clasificar en 
alguna de las categorías. De no clasificar en el 
tiempo establecido, suspenden la prestación del 
servicio hasta cumplir este requisito. 

SEGUNDA: Hasta tanto se cree el Sistema In-
formatizado al que se hace referencia en el artículo 7 
del presente Reglamento, las empresas de aloja-
miento establecen contratos con sus similares del 
Campismo Popular para vincularse con su Central 
de Reserva Territorial y a través de ella facilitar las 
reservaciones dentro y fuera del territorio. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: El Ministerio del Comercio Interior 
clasifica por tipo y categoría los hoteles, aparthote-
les, moteles y villas, y las direcciones estatales de 
comercio clasifican las casas de alojamiento y las 
casas de tránsito, atendiendo a los principios y re-
quisitos establecidos por este Organismo, en el Ma-
nual de Gestión. 

SEGUNDA: Las organizaciones empresariales 
que asumen los establecimientos que pertenecen a 
este sistema, son responsables de la implantación de 
lo dispuesto en el presente Reglamento y en sus 
disposiciones complementarias, además de garanti-
zar la protección de las marcas y otros signos distin-
tivos que lo representen.  

TERCERA: Los grupos empresariales y direc-
ciones estatales de comercio subordinados a los  
consejos de la Administración provinciales y del 
municipio especial Isla de Juventud, controlan el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Regla-
mento y sus disposiciones complementarias, en las 
empresas que los integran o que están en su demar-
cación. 

CUARTA: El Manual de Gestión al que se hace 
referencia en el artículo 3, se aprueba en el término 
de 30 días naturales, contados a partir de la entrada 
en vigor de este Reglamento.   

QUINTA: El Sistema Informatizado que se enun-
cia en el artículo 7, inicia su funcionamiento en el 
término de 60 días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor de este Reglamento. 

DESE CUENTA a los presidentes y a los jefes de 
los consejos de la Administración provinciales y del 
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municipio especial Isla de la Juventud y a los minis-
tros de Finanzas y Precios y de Turismo. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Cuba.  

ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica, 
Organización y Sistema de este Organismo.  

DADA en La Habana, el día 16 del mes de junio 
de 2014. 

Mary Blanca Ortega Barredo 

Ministra del Comercio Interior 
________________ 

SEGUNDO: Establecer la dieta diaria por ali-
mentación y alojamiento, en pesos cubanos 
(CUP), según se detalla en el Anexo Único de la 
presente Resolución, que consta de una (1) pági-
na, y forma parte de  esta. 

TERCERO: Las entidades que han sido autori-
zadas a otorgar las dietas diarias con componente 
en pesos convertibles (CUC), utilizan los importes 
siguientes: 
a) Para la alimentación, un importe total de 15,50 

pesos, incluidos los pesos cubanos y pesos con-
vertibles (CUP+CUC). 

b) Para el alojamiento, un importe total de 20,00 
pesos, incluidos los pesos cubanos y pesos con-
vertibles (CUP+CUC).   
Para estas dietas se cumple lo establecido en los 

restantes apartados de la presente Resolución. 
CUARTO: Disponer que las entidades estatales 

y sociedades de capital ciento por ciento cubano 
contraten con las entidades a las que pertenecen 
las instalaciones que ofertan los servicios de alo-
FINANZAS Y PRECIOS  

RESOLUCIÓN No. 267/2014 

POR CUANTO: Mediante el Acuerdo No. 7334, 
de fecha 19 de diciembre de 2012, del Consejo de 
Ministros, se aprobaron las funciones específicas del 
Ministerio de Finanzas y Precios, entre las que se 
encuentra la regulada en el apartado Segundo, nu-
meral 12, de aprobar los precios y tarifas que sean 
de su competencia y controlar su aplicación. 
POR CUANTO: El Acuerdo No. 7561, de fe-
cha 16 de mayo de 2014, adoptado por el Consejo 
de Ministros dispuso que este Ministerio regule lo 
pertinente con respecto a la adecuación de las 
dietas, en correspondencia con los precios que se 
establezcan para las instalaciones que se dediquen 
al hospedaje de las personas que viajen en funcio-
nes de trabajo. 

POR CUANTO: Se ha considerado que la 
cuantía de la dieta que se asigna a los dirigentes, 
funcionarios y trabajadores para el territorio na-
cional, no se ajusta al escenario económico actual, 
por lo que se hace necesario establecer nuevos 
importes de dietas. 

POR TANTO: En el ejercicio de las atribucio-
nes conferidas en el artículo 100,  inciso a), de la 
Constitución de la República de Cuba;  

R e s u e l v o : 

PRIMERO: Los gastos por dietas son aquellos 
en los que incurren los cuadros, directivos, fun-
cionarios y trabajadores, en lo adelante trabajado-
res, cuando son enviados eventual o temporalmen-
te a realizar labores que implican una variación de 
su lugar habitual de alimentación y alojamiento.  

Estos gastos comprenden los de alimentación 
(desayuno, almuerzo y comida) y alojamiento. 

jamiento y alimentación para los trabajadores en 
viajes de interés laboral, siempre que sea posible.  

QUINTO: El importe de la dieta por concepto 
de alojamiento se asigna por persona y hasta el 
límite que se define en el Anexo Único. Si el tra-
bajador se aloja en una habitación de más de una 
capacidad, solo tiene derecho al importe máximo 
por ese concepto.  

SEXTO: Los trabajadores en viajes de trabajo, 
pueden hospedarse en instalaciones no adminis-
tradas por entidades estatales, debidamente auto-
rizadas.  

SÉPTIMO: Las dietas se entregan por anticipa-
do o se pueden pagar por las entidades directa-
mente a las instalaciones que prestan los servicios 
de alojamiento y gastronomía, utilizando los ins-
trumentos de pago vigentes. Estas se calculan 
tomando como base los días de duración del tra-
bajo a realizar y el importe de la dieta diaria esta-
blecida por la presente.  

A los trabajadores que tienen autorizado esti-
pendio de alimentación, el importe que reciben 
por ese concepto, se les deduce del monto de la 
dieta que corresponda a la alimentación o median-
te el mecanismo de descuento que se aplique, por 
cada día laborable solicitado como anticipo. 
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OCTAVO: Los órganos, organismos, organiza-
ciones, otras entidades estatales y sociedades de 
capital ciento por ciento cubano, establecen las 
horas de salida y entrada de los viajes para los 
cuales tienen derecho a la dieta. 

 NOVENO: Justificar mediante comprobantes, el 
importe que se entrega en efectivo para hospedaje. 
En los casos que el hospedaje se realice en instala-
ciones no administradas por entidades estatales, el 
justificante debe contener los siguientes datos:  
a) Nombres y apellidos del arrendador;  
b) número de Identificación Tributaria;  
c) número de licencia que autoriza a prestar el 

servicio; 
d) nombre y apellidos de quien recibe el servicio; 
e) fecha de entrada y salida, número de días e im-

porte total; 
f) firma del arrendador. 

El importe entregado en efectivo para la ali-
mentación no requiere justificantes.  

DÉCIMO: Los receptores de los anticipos para 
dietas, liquidan dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de regreso a la localidad 
donde radique su centro de trabajo y en ningún 
caso se entregará nuevo anticipo al receptor, sin 
que haya liquidado el anterior. 

UNDÉCIMO: Cuando excepcionalmente, por 
razones justificadas y mediante la debida autori-
zación, al trabajador le correspondiera la dieta y 
no se le asignara anticipadamente, se pagará la 
que corresponde a su regreso a la entidad, según 
los días utilizados. 

DUODÉCIMO: El gasto por concepto de trans-
porte no constituye parte de la dieta y se aprueba 
dentro del marco del presupuesto de la entidad. El 
trabajador lo justifica mediante comprobante emi-
tido por el transportista con los datos de la fecha 
del viaje, destino e importe.  

En el caso de no contar con el comprobante, se 
autoriza, excepcionalmente, el reembolso por la 
autoridad facultada, mediante la presentación de 
declaración escrita y firmada por el trabajador, 
que contenga: motivo del viaje, destino, fecha, 
medio de transporte utilizado e importe, el que 
tiene que corresponderse con la tarifa aprobada y 
de no existir, la predominante para ese servicio.    

DECIMOTERCERO: Las dietas se aplican por 
igual, tanto por las empresas que financian el gas-
to con recursos propios, como por las unidades 
presupuestadas, las cuales reciben los recursos 
centralmente del Presupuesto del Estado.    

Los recursos financieros se planifican anualmente 
en los planes y presupuestos de las entidades. 

 PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la Re-
pública de Cuba.   

ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurí-
dica de este Organismo. 

Dada en La Habana, a los 10 días del mes de 
junio de 2014. 
                            Lina Olinda Pedraza Rodríguez 

                                Ministra de Finanzas y Precios                                                                                              
ANEXO ÚNICO 

IMPORTE DE LA DIETA DIARIA, 
 EN PESOS CUBANOS (CUP),  

Y SU DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO  
DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO 

Importe de la dieta diaria:               140,00   
De ello: 
Por concepto de alimentación, sin justificantes    
 Desayuno                                       10,00   
 Almuerzo                                       30,00     
 Comida                                          30,00   
Por concepto de alojamiento, con justificante: 

Hasta 70,00 
________________ 
RESOLUCIÓN No. 268/2014 

POR CUANTO: El Decreto No. 300 “Facultades 

para la aprobación de precios y tarifas”, de fecha 11 

de octubre de 2012, del Consejo de Ministros, dis-
pone en su Disposición Especial Segunda que, los 
precios y tarifas de los productos y servicios que no 
están relacionados en el Anexo Único del propio 
Decreto, se aprueban por el Ministro de Finanzas y 
Precios o por quien este delegue. 
POR CUANTO: El Acuerdo No. 7561, de fe-
cha 16 de mayo de 2014, adoptado por el Consejo 
de Ministros, dispuso que este Ministerio regule 
lo pertinente con respecto a la adecuación de las 
dietas, en correspondencia con los precios que se 
establezcan para las instalaciones que se dediquen 
al hospedaje de las personas que viajen en funcio-
nes de trabajo. 
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POR CUANTO: La Resolución No. 92, de fecha 
29 de marzo de 2000, emitida por el Ministro de 
Finanzas y Precios establece que, la formación y 
aprobación de las tarifas de alojamiento en pesos 
cubanos (CUP), de las instalaciones que ejerzan la 
actividad de alojamiento, se hará por los consejos de 
la Administración de las asambleas del Poder Popu-
lar, organismos de la Administración Central del 
Estado y por las administraciones de las cadenas u 
organizaciones empresariales jurídicamente priva-
das a las cuales pertenecen dichas instalaciones. 

POR CUANTO: Se ha considerado necesario 
establecer el nivel de aprobación y el método de 
formación de los precios y tarifas de alojamiento 
y otros servicios en pesos cubanos (CUP) y pesos 
convertibles (CUC), por lo que resulta necesario 
derogar la Resolución mencionada en el Por 
Cuanto anterior. 

POR TANTO: En el ejercicio de las atribucio-
nes conferidas en el artículo 100,  inciso a), de la 
Constitución de la República de Cuba;  

R e s u e l v o : 

PRIMERO: Facultar a los consejos de la Admi-
nistración de las asambleas provinciales del Poder 
Popular y del municipio especial Isla de la Juven-
tud, a aprobar las tarifas de alojamiento en pesos 
cubanos (CUP) y pesos convertibles (CUC), de 
las instalaciones estatales subordinadas a estos, 
que ejercen dichas actividades. 

SEGUNDO: Facultar a los directores de las 
empresas, que brindan el servicio de alojamiento 
al cual se hace referencia en el apartado anterior, a 
aprobar los precios en pesos cubanos (CUP) y en 
pesos convertibles (CUC), de los servicios opcio-
nales que ofertan en sus instalaciones.  

Los precios en CUC se forman según lo estable-
cido por el Ministerio de Finanzas y Precios. 

TERCERO: Formar los precios y tarifas de alo-
jamiento y de los servicios opcionales que se ofer-
ten en las instalaciones estatales y sociedades de 
capital ciento por ciento cubano que ejercen estas 
actividades, en pesos cubanos (CUP) y pesos con-
vertibles (CUC), según la categoría de los estable-
cimientos y tomando en cuenta el comportamiento 
de sus similares en el mercado, así como la corre-
lación entre la oferta y la demanda, sin que gene-
ren subsidio.  

Los precios y tarifas que se determinen, deben 
cubrir todos los costos, gastos y compromisos 
tributarios.    

CUARTO: Derogar la Resolución No. 92, de 
fecha 29 de marzo de 2000, emitida por el Minis-
tro de Finanzas y Precios. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la Re-
pública de Cuba. 

ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurí-
dica de este Organismo.  

Dada en La Habana, a los 10 días del mes de 
junio de 2014. 
                                 Lina Olinda Pedraza Rodríguez 

                                Ministra de Finanzas y Precios   

________________ 
RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 01/2014 

MFP-MEP 

POR CUANTO: El Acuerdo No. 7561, de fe-
cha 16 de mayo de 2014, del Consejo de Minis-
tros, establece el reordenamiento de las capacida-
des de alojamiento de las casas de visitas, hoteles 
y otros inmuebles que han estado a cargo de orga-
nismos de la Administración Central del Estado, 
entidades nacionales y consejos de la Administra-
ción provinciales y municipales del Poder Popu-
lar; así como las facultades de cada Organismo 
para dictar las normas complementarias según 
corresponda. 
POR CUANTO: Las resoluciones conjuntas 
No. 1, de fecha 22 de enero de 1997, referida a la 
localización del gasto y la cuantía de las dietas en 
moneda nacional y No. 2, de fecha 9 de agosto de 
2000, que faculta a los directores de los órganos 
de prensa escrita, radial y televisiva, a que autori-
cen a los periodistas con carácter excepcional 
montos superiores a los límites establecidos de las 
dietas, ambas emitidas por los ministros de Eco-
nomía y Planificación y de Finanzas y Precios.     

POR CUANTO: Teniendo en cuenta las ade-
cuaciones establecidas referentes a los importes 
de las dietas y el cambio en los niveles de forma-
ción y aprobación de precios y tarifas de aloja-
miento y otros servicios en pesos cubanos (CUP) 
y pesos convertibles (CUC), resulta necesario 
derogar las resoluciones conjuntas mencionadas 
en el Por Cuanto precedente.   
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POR TANTO: En el ejercicio de las atribucio-
nes conferidas en el artículo 100,  inciso a), de la 
Constitución de la República de Cuba;  

R e s o l v e m o s : 

PRIMERO: Derogar las resoluciones conjuntas 
No. 1, de fecha 22 de enero de 1997, y No. 2, de 
fecha 9 de agosto de 2000, ambas emitidas por los 
ministros de Economía y Planificación y Finanzas 
y Precios.     

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la Re-
pública de Cuba.   

ARCHÍVENSE los originales en las direccio-
nes jurídicas de los ministerios de Economía y 
Planificación y de Finanzas y Precios.     

Dada en La Habana, a los 10 días del mes de 
junio de 2014. 
  Lina Olinda Pedraza Rodríguez 

    Ministra de Finanzas y Precios   

Adel Yzquierdo Rodríguez 

Ministro de Economía  
y Planificación 
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