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Gaceta Oficial No. xx Ordinariade x de xxx de 2011  
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República de Cuba. 
ARCHÍVESE el original en la Direc-

ción Jurídica de este Ministerio. 
Dada en La Habana, a los 16 días del 

mes de junio de 2015. 
Lina Olinda Pedraza Rodríguez 

Ministra de Finanzas y Precios 
________________ 
MINISTERIOS 
______ 

FINANZAS Y PRECIOS  
RESOLUCIÓN No. 258/2015 

POR CUANTO: El Decreto No. 300 
―Facultades para la aprobación de Precios 
y Tarifas‖, de fecha 11 de octubre de 
2012, establece en su Disposición Espe-
cial Segunda que, los precios y tarifas de 
productos y servicios que no están rela-
cionados en el Anexo Único del propio 
Decreto, se aprueban por el Ministro de 
Finanzas y Precios o por quien este dele-
gue; y mediante la Resolución No. 38, de 
fecha 31 de enero de 2013, dictada por 

quien resuelve, se aprobaron los produc-
tos y servicios, cuyos precios y tarifas 
corresponde fijar centralmente por este 
Ministerio.  

POR CUANTO: El Ministro de Salud 
Pública ha solicitado a este Organismo, la 
aprobación del precio minorista en pesos 
cubanos (CUP) del ANZAVIR-R (ATA-
ZANAVIR/ 300 MG-RITONAVIR 100 
MG), frasco por 30 tabletas recubiertas, lo 
que se ha decidido aceptar. 

POR TANTO: En el ejercicio de las 
atribuciones que me están conferidas en el 
artículo 100, inciso a), de la Constitución 
de la República de Cuba, 

R e s u e l v o : 
ÚNICO: Aprobar el precio minorista de 

cincuenta pesos cubanos con sesenta cen-
tavos (50,60 CUP), para el medicamento 
ANZAVIR-R (ATAZANAVIR/ 300 MG-
RITONAVIR 100 MG), frasco por     
30 tabletas recubiertas, que se vende a la 
población en las farmacias comunitarias, 
con el código No. 3389993669. 
TURISMO 
RESOLUCIÓN No. 29/2015  

POR CUANTO: El Ministro de Eco-
nomía y Planificación emitió la Resolu-
ción No. 32, de fecha 7 de febrero de 
2013, dispone en su Apartado Quinto que 
se pueden efectuar pagos en pesos con-
vertibles (CUC) a personas naturales por 
la prestación de servicios, solo en aque-
llos que se definan por el Ministerio de 
Turismo como organismo rector de la 
actividad turística.  
POR CUANTO: La propia Resolución, 
en el Apartado Sexto establece que en el 
resto de los servicios no autorizados a 
pagar en pesos convertibles (CUC), así 
como para la contratación de productos, 
incluidas las ventas directas de productos 
agropecuarios, se pueden ejecutar pagos 
en pesos cubanos (CUP) a personas natu-
rales, empleando el mismo sistema esta-
blecido por el Ministerio de Finanzas y 
Precios para las ventas directas de los 
productores agropecuarios a las entidades 
del sistema del turismo. 

 POR CUANTO: En cumplimiento de lo 
establecido en la mencionada Resolución 
No. 32, se emitió la Resolución No. 145 del 
Ministro de Turismo, de 24 de septiembre 
de 2013, mediante la cual se establecieron 
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los servicios y actividades por los que se 
pueden efectuar pagos en pesos converti-
bles a los trabajadores por cuenta propia, 
por las entidades empresariales que integran 
el sistema de turismo, las de apoyo y las 
vinculadas con su desarrollo. 

POR CUANTO: La Resolución No. 87 
del Banco Central de Cuba, de 23 de sep-
tiembre de 2014, estableció que las coo-
perativas no agropecuarias pueden recibir 
pagos en pesos cubanos (CUP) y en pesos 
convertibles (CUC), acorde con la mone-
da en que están autorizadas a operar. 

POR CUANTO: Resulta necesario de-
finir las normas a cumplir por las entida-
des empresariales que integran el sistema 
de turismo, las de apoyo y las vinculadas 
con su desarrollo, para concertar contratos 
con las cooperativas no agropecuarias. 

POR CUANTO: Como resultado de las 
experiencias adquiridas de la aplicación 
de la citada Resolución No. 145 de 2013, 
resulta necesario proceder a su actuali-
zación y concentrar en una sola norma 
jurídica las regulaciones a que estarán 
sujetas las entidades empresariales que 
integran el sistema de turismo, las de 
apoyo y las vinculadas con su desarrollo, 
en sus relaciones con el sector no estatal 
de la economía.  

POR TANTO: En el ejercicio de las fa-
cultades que me están conferidas en el 
artículo 100 de la Constitución de la Re-
pública de Cuba; 

R e s u e l v o : 
PRIMERO: Las entidades empresaria-

les que integran el sistema de turismo, 
que incluyen además a las de apoyo y las 
vinculadas con su desarrollo, contratan la 
prestación de servicios y la compra de 
productos a cooperativas no agropecua-
rias y trabajadores por cuenta propia, con 
los objetivos siguientes: 
a) Garantizar la obtención de un servicio 

o producto con la calidad requerida, 
cuyas condiciones económicas, co-
merciales o de otro tipo sean superio-
res a las ofertadas por entidades esta-
tales o sociedades mercantiles 100 % 
cubanas. 

b) Reducir gastos de salarios y otros aso-
ciados, siempre que ello sea proceden-
te y conveniente. 

SEGUNDO: Las entidades empresaria-
les que integran el sistema de turismo 
que incluyen además a las de apoyo y 

las vinculadas con su desarrollo, pueden 
efectuar pagos en pesos convertibles 
(CUC), a personas naturales trabajadores 
por cuenta propia por la prestación de ser-
vicios, en las actividades que se relacionan 
en el Anexo No. 1 de la presente Resolu-
ción, que forma parte integrante de esta. 

TERCERO: Para el resto de los servi-
cios no autorizados a pagar en pesos con-
vertibles (CUC), y para la compra de pro-
ductos ofertados por trabajadores por 
cuenta propia, las entidades empresariales 
del sistema de turismo que incluyen 
además a las de apoyo y las vinculadas 
con su desarrollo, pueden ejecutar pagos 
en pesos cubanos (CUP), empleando en 
estos casos el mismo sistema establecido 
por el Ministerio de Finanzas y Precios 
para las ventas directas de los producto-
res agropecuarios a las entidades del sis-
tema de turismo. 

CUARTO: Las entidades empresariales 
que integran el sistema de turismo que in-
cluyen además a las de apoyo y las vincu-
ladas con su desarrollo, pueden efectuar 
pagos en pesos convertibles (CUC) y en 
pesos cubanos (CUP), a las cooperativas no 
agropecuarias por la prestación de servicios 
y por la compra de sus producciones. 

QUINTO: Las entidades empresariales 
del sistema de turismo, que incluyen 
además a las de apoyo y las vinculadas 
con su desarrollo, que permanecen brin-
dando servicios de alimentación obrera a 
sus trabajadores, pueden contratar a coo-
perativas no agropecuarias y a trabajado-
res por cuenta propia, para que presten 
estos servicios de alimentación, y realizar 
pagos en pesos convertibles (CUC) a los 
mismos, siempre que lo tengan aprobado 
en su presupuesto de gastos y no se su-
pere el monto per cápita planificado en 
pesos convertibles (CUC). 

SEXTO: Para concertar contrato con 
una cooperativa no agropecuaria o con un 
trabajador por cuenta propia, las entidades 
empresariales del sistema de turismo 
evalúan su conveniencia de acuerdo con 
los objetivos establecidos en el Apartado 
Primero, teniendo en cuenta los precios 
del mercado del sector estatal, y de las 
formas de gestión no estatal.  

SÉPTIMO: Para poder concertar con-
tratos con las cooperativas no agropecua-
rias o con trabajadores por cuenta propia, 
las entidades empresariales del sistema de 



 23 de junio de 2015 GACETA OFICIAL  

 
355 

turismo no pueden exceder los límites de 
gastos establecidos en el plan o presu-
puesto de gastos aprobado a la entidad. 

OCTAVO: Para cualquier tipo de rela-
ción económico–financiera entre las en-
tidades del sistema de turismo y una 
cooperativa no agropecuaria o un traba-
jador por cuenta propia, se deberá con-
certar contratos como regla por escrito, 
los que deben realizarse de conformidad 
con la legislación vigente, con todas las 
especificaciones técnicas de calidad, ga-
rantías, posventa, en correspondencia 
con la complejidad del servicio. 

NOVENO: En los contratos con las 

cooperativas no agropecuarias y los tra-

bajadores por cuenta propia, las entidades 

del sistema de turismo utilizan como for-

ma de pago la transferencia bancaria y el 

cheque, y se excluye el pago en efectivo.  
 DÉCIMO: En los casos de servicios y 

productos que se adquieren de forma 
eventual, tales como: confección de co-
pias de llaves; montar, desmontar y repa-
rar neumáticos; adquisición de calzos de 
motor, bujes de gomas y zapatillas; traba-
jos de tornería; y otros similares, en los 
que no proceda la concertación de un con-
trato escrito, este se sustituye por la pre-
sentación de una factura o documento que 
acredite el servicio prestado y la cuantía a 
pagar. Solo en estos casos el pago puede 
realizarse en efectivo, en pesos cubanos 
(CUP). 

UNDÉCIMO: Las organizaciones su-
periores de Dirección Empresarial, y las 
empresas del Sistema de Turismo, regu-
larán los montos a contratar por sus uni-
dades subordinadas en sus respectivos 
reglamentos de contratación. 

DUODÉCIMO: Para cualquier tipo de 
relación económico – financiera entre las 
unidades presupuestadas del Ministerio de 
Turismo y una cooperativa no agropecua-
ria o un trabajador por cuenta propia se 
requiere la aprobación por escrito de la 
Dirección del Organismo. 

DECIMOTERCERO: Derogar la Reso-

lución No. 145, de fecha 24 de septiembre 

de 2013, del Ministro de Turismo. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de 

la República de Cuba. 

ARCHÍVESE el original en la Direc-
ción Jurídica del Ministerio de Turismo. 

Dada en La Habana, a los 3 días del 
mes de  abril del año 2015. 

Manuel Marrero Cruz 
                              Ministro de Turismo 

ANEXO No. 1 
ACTIVIDADES APROBADAS 

 PARA CONTRATAR  
A TRABAJADORES 

POR CUENTA PROPIA  
CON PAGOS EN CUC 

1. Arrendadores de vivienda, habitacio-
nes y espacios que sean parte inte-
grante de la vivienda.  

2. Elaborador vendedor de alimentos y 
bebidas mediante servicio gastronó-
mico en Restaurantes (Paladares).  

3. Elaborador vendedor de alimentos y be-
bidas en punto fijo de venta (Cafetería). 

4. Albañil. 
5. Carpintero. 
6. Cerrajero. 
7. Cristalero. 
8. Electricista. 
9. Jardinero. 

10. Limpiador y reparador de fosas. 
11. Masillero. 
12. Mecánico de equipos de refrigeración. 
13. Pintor de bienes muebles o barnizador. 
14. Pintor de inmuebles. 
15. Plomero. 

16. Recolector vendedor de materias primas. 
17. Soldador. 
18. Tapicero. 
19. Parqueador, cuidador de equipos au-

tomotores, ciclos y triciclos. 
20. Reparador de equipos eléctricos y 

electrónicos. 
21. Reparador de equipos mecánicos y de 

combustión. 

22. Reparador de cocinas. 

23. Reparador de colchones. 

24. Chapistero de bienes muebles. 

25. Chapistero. 

26. Enrollador de motores, bobinas y 

otros equipos. 

27. Pintor automotriz. 

28. Pintor rotulista. 
29. Pocero. 
30. Techador. 
31. Productor vendedor de flores y plantas 

ornamentales. 
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32. Servicios de construcción, reparación 
y mantenimiento de inmuebles. 

33. Encargado, limpiador y turbinero de 
inmueble. 

34. Sereno o portero de edificio de viviendas. 
35. Modista o sastre. 
36. Reparador de equipos de oficina.  
37. Decorador.  
38. Electricista automotriz.  
39. Reparador de máquinas de coser.  

40. Transporte de carga y pasajeros:  
a)  Autos.  
b)  Ómnibus.  
c)  Microbús.  
d)  Jeep.  
e) Triciclos.  
f)  Camiones.  
g)  Paneles.  
h)  Camionetas.  
i)  Coches.  
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