
 
 

GACETA   OFICIAL 
DE LA REPUBLICA DE CUBA 

                ISSN 1682-7511 
 
  
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
Información en este número 

Gaceta Oficial No. 22 Ordinaria de 30 de junio de 1997 
 

 

Consejo de Estado 

Decreto No.174 

 

MINISTERIOS 

 

Ministerio del Interior 

Resolución No.2 

Resolución No.3 

 

Ministerio de Salud Pública 

Resolución No.68 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

Resolución No.8 

Resolucion  No.9 

Resolución No.10 

 



ISSN 0864-0793 

GAC DE LA REWBUCA DE FICIAL CUEM 

EDICION ORDINARIA _ _ _ ~ ~  ~~ LA HARANA, ~ ~ LUNES ~ 30 Di? JUNIO DE 1997 ANO XCV 
SUSCRIPCION Y DISTRIBUCiON: Ministerio de Justicia, Calle O No. 216 entre 23 y 25. Plaza, 

Código Postal 10400. Telef. 32-45-36 al 39 ext. 220 
Número 22 - i'rrcio $4 0 . 1 0  Púgina 337 

- - . . _- 

CONCEJO DE ESTADO , 

FIDEL CASTKO RUZ. Presidente del Consejo de  Estado 
de  la República de Cuba. 
HAGO SABER: Que el Consejo de  Estado ha  acor- 

dado lo sicuirntr: 
POR CGANTO: 1.n expcririicia de  la aplicación del 

Decreto No. 1KR. d e  1!i de  Febrero de  1994. Sobre 13s 
Contravenciones Personales de las Regulaciones del Tra- 
bajo por Cuenta P r w i a ,  y la  promiilgación. mediante la 
Rcsoliición Coiiiiinla No. 1 de  Ioi ministerios de  Trabajo 
y Seguridad Sociiil y Fiiisnzus y Precios de  18 de  abril 
de  Iggfi, drl nuevo Kcrqlsmcnto Sobrc cl Ejercicio dr l  
Trabajo por Cuciita I'iupin. aconsejan incluir nuevas 
contravenciones y modificar algunas de l as  existentes- 

POR CUANTO: Es necesario perfeccionar el sistema 
de  contravcnriunes dcl 1riiU;ijo por cuenta propia y ga- 
rantizar su mrjiir aplicación. para lo que se precisa 
diferenciar las multas y drrnás medidas que se apliquen 
en  correspondencia con l a s  particularidades d e  las vio- 
laciones y las caracterictieas de  sus comisores. que re- 
quiere de  iin tratamirnto que rrbasa el marco que ofre- 
cen las disposiciones contenidas en el Decreto-Ley So. 
99. Dc las Contravenciones Pcrsonnles. de  25 de  dicicm- 
bre de IgX i .  

POR CUANTO: Se harc nccrsario estahlerer cuáles 
son las acciones u omicionec no constitutivas de delitos 
que dcbci2ri cunsidci.nrsr como contravenciones de  las 
disposiciones establecidas parii el ejercicio del trabajo 
por cuenta propia, dcfinir las autoridades facultadas 
para imponer l a s  multas y demis  medidas y resolver 
los recursos d c  apelnciúii que se interponcan. 

POR TANTO: El Canscjii d e  Estado en uso de las 
atribuciones qui: le hnn sido conferidas por el inciso c) 
del Articulo 90 de la Coristitución dc  la Kepiiblica, dicta 
el siguiente: 
DECRETO-LEY Nn. 174 
DE LAS CONTRAVEKCIONES PERSONALES 

DE LAS REGULACIONES DEI. TRABAJO 
POR CUENTA PROPIA 

CAPITULO 1 
DlSPOSlCIOSES GESERALES 

ARTICVLC) l.-Cunstituym cuiti-arc:icioncs, las infrac- 
ciones d e  las normas y disposiciones del Decreto-Ley 
No. 141. de  8 de  septiembre de  1993. y su legislación 
cnmr>lemenlaria. relativo al ejercicio del trabaja por 
cuenta propia. que earccen de  peligrosidad social por la  
escasa entidad de  sus resultados y que aparecen en el 
presente Decreto-Ley. 

ARTICULO 2 . 4 u a n d o  la infracción cometidn se rea- 
lice utilizando materiales o medios de  procedencia i l i -  
cita, o por su significaciÍm económica. prlixrosidad so- 
cial, las circunstancias concurrentes en la misma y los 
antecedentes individuales del ir!culpado tipiiiqiicn ~rlgi i -  
nos de  las delitos contemplados como actividades econo- 
micas ilicitas II otros, la autoridad facult;ida sv alistcn- 
drá  d e  prixedei. en  la via admiiiistrativii y denunciar5 
tales hechiis como posible delito. 

CAPITULO 11 

DE LAS CONTRAVENCIONES. LAS MC'LTAS Y 
MEDIDAS A APLICAR 

ARTlCUL,O 3.-Contravendrá las regulaciones del tra- 
bajo por cuenta propia y se le impondri  l a  miilt:l y 
deniás medidas que  en cada caso se establrcr. el q u c  

1. ejerza una actividad que no esta. legalmente autor¡- 
zada. quinientos (330 00) o mil quinientos (1 500 00) 
pesos. Si esta contravención la realiza una prrsona 
que no presenta la documentaciiin de  identidad pw- 
.sonal se le impondrá, en todos los casos. 13 cuan113 
mixima de  la multa señalada antrriormentc y adc- 
m i s ,  el decomiso de  10s equipos, instriimcntus. mn- 
tcrialcs y productos que utilice en el ejercicio de  
dicha actividad; 

2. pjerza una actividad d e  las legalmente aiitorizadas 
y no prcscnte la documentación que lo x r r d i t e  como 
trabajador por cuenta propia, cuatiocicIIlin (400 00) o 
niil doscientos (1 20000) pesos. Si esta coiitr~rvención 
la realiza una persona que no presenta I n  dociimen- 
t a c i h  de  identidad personal se le impondi-;l. c n  to- 
dos los casos, la cuantía máxima de  la niulta scña- 
lada anteriormente y ademis.  el decomiso dc los 
equipos. instrumcntos. materiales y productos que 
ulilice en el ejercicio d e  dicha actividad; 

3. e j c r ~ a  una actividad para la cual e s t i  leCalmc:i!e 
autorizado. pero incurrr en violaciones tales como: 
a)  utilizar más de  12 plazas en la venta dr ;ilimcnt<is 
y bebidas mcdiante ser\ iciu gcIstronoiiiic0. quiniriitos 
(500 00) o mil quinientas (1 500 00) pesos y la noti- 
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, 
iicaci6n dci retiro de la licencia por un iérmino 
inininio de 2 (dos) años; 
b) elzibnrar parii s i l  comercialización y venta en cual- 
quier forma 11 modalidad, mariscos o especies acuá- 
ticas de pescas prohibidas, así como carne de  bovino, 
de equino y cualquier otra producto que se prohiba 
mcdiiinlr l a  currcspoiidicnte norma jurídica. aunque 
se8 de l i c i t n  adquiiición. quinientos (50000) o mil 
quinientos (1 500 110) peso.; y la notificaciGn del retiro 
de la i icciicia. Podri imponerse además, el decomiso 
de los cquipos. instrumentos, materiales y productos 
qiie iitilicc r n  el ejercicio de la actividad; 
c) c<itn<,winlizar. toi.il o parcialmente, en moneda 
cxir:in,icra o en pti,;os convertiblcs, sin haberlo de- 
chi-ado, (Iiiiiiieiitus (500 00) o mil quinientos (1 500 W) 
pesos y la IiotificaciÍh del retiro de la liceiicia por 
un ttvrnino mininic de dos ( 2 )  años; 
d )  1iabilit;ir instalaciones solamcntc para vender be- 
hidas alcohbiiciis u quc  su  expendio no sea adicional 
iil ruiisiimo dc. :t!inicn!os. cuatrocientos (40000)  o mil 
dvscicntos (1 200 110) pesos y la notificaciijn del retiro 
di, l a  i i ce i im por u n  lGimino minimo de dos (2) 
;iñiiS: 

1.) ulilizar eci iluliioi. fijos de venta. mesas. sillas. 
l J ~ ~ i K l l l ~ t i l : ~  o ~ i l l l i l i i rcs  para el consumo de alimentos 
< I  bcli idiis I I U  :alcohOiicx a l  dctalie. quinicntos (SO0 00) 
o i n i l  iiiiinieiitii, (1 500 00) pcsos y la notificaciiin del 
ivtiru dc la l i ccnc in  ~ U T  un término miiitmo de dos 

il u i i l i z w  01.r~ duniiriiio diicrcnle al suyo o ,lugares 
Y .irvas 1 1 0  auiurmidas poc el cunscju de la admi- 
riiiliaciiiti. conic sitio para prcducii.. comercializar o 
i , r d ~ r  sci.vicio:: a lii población cti general, doscien- 
tob c i n c z w i : t ~ i  (220 00) o setecientos cincuenta (750 00) 
pc:;":; y !a !io!iiir;iciii:i dei retiro de la licencia por 
u n  t<,rniin<i iniiiimo de dos (21 años- No incluye las 
nclivid:*r!ei dc prestii~~i6n de . vicios quc debido a 

riiimcnte dcbcn reulizxsc en el 
11 j. convivicntcs; 

ir ,! dic i i i id  dc la autoridad faciiltada 
lih I:i<.liii.;i: o i d l r  <ic il;mprn. de aquellos est;ihie- 
< . n i r n l w ,  quc ki miiion.  de los productos. materias 
pr:in.is y iiiw1cn;ilec qiie se utilicen para ejercer la 
a c i i w c i x l ,  dwcii.ritii5 cincuenta (250 00) o setecientos 
c ~ n < , ~ ~ c ' n i ~ t  (7511 1101 pcsas y In notificación del retiro 

., <!e la  1ii.riii:i.i pii r  u n  tG?miiio minimo de dos (21 
aiuw i'<:dr;i imponersr. adcrnhs, el dccomiso de  di- 
c h w  iii'iidiii,l<is, niateriai primas y materiales: 
11) u l i i i zar  ayuda i ami : a r  o la de u n  convivien1.e 
$,!n li;ilivr ol>!ciiido su Iicciicia srg i i i i  el procedimiento 
<,>i . i l i : r i idi i  o c,i 12s act iv idades que no llevan ayuda 
Idm!liar de  riciici-do con lo dispuesto r n  la legisla- 
< : < i i i  vixciitr cn la materia, cuatrocientos (40000) o 
niil iloscientos (1  200 00) pesos y la notificaciún del 
~ ~ L I I O  de : a  1icciici.i por un tbrmino minimo dc dos 
(2) :;fi<,s, 
i) vx l l ! l j l r  iiiiiirs. quc no e.cti:ii incluidos en las listiir 
drl 1:1~1!Iut<~ Ciibsno de A l e  e Industr ia  Cincmato- 
g l i ~ i C < J : ,  b1:1 rl o1ai~iunienio de !a aUtOTiZac¡Óii CU- 

rn:pondiviiIc por p.ri :e de la autoiiddd facuiiada 

(2) afiOS; 
para ello o incumpla las normas que se aplican para 
el funcionamiento de  las salas de  video operadas 
por trabajadores por cuenta propia. cuatrocientos 
(4W 00) o mil doscientos (1 200 M] pesos y la notifi- 
cación del retiro de la licencia. Podrá impoiierse 
además, el decomiso de los equipos. instrumeiitos, 
materiales y productos que utiiicc en cl ejercicio 
de  dicha actividad; 
j) comercializar de cualquier furnia, cspccimcnes 
vivos, muertos o transformados de  eapecies de  la 
flora y la fauna silvestres espccialmentc pi.olcgidas, 
cuatrocientos (40000) o mil doscientos (1  20000) pcsos 
y la notificación del retiro de la l i ccnc i i i  por un 
té rmino~minimo de  un (1) año. Podr i  impoiici.se 
además, el decomiso de los equipos, instrumentos. 
materiales. materias primas y productos qiie u t i l i ce  
en el ejercicio de la  actividad; 

4. autorice wmo sitio para producir, comrrcializar o 
preskr  servicios en su domicilio, R trabajadorcc por 
cuenta propia legalizados o no, doscicntos cincuenta 
(25000) o setecientos cincuenta (75000) pcos. No 
incluye la ayuda familiar o de  convivientes en las 
actividades autorizadas para ello en la Icgislaciiin 
vigente en la materia: 

5.  utilice intermediario para prestar scrvicins o comcr- 
ciaiizar su prcduccibn, que  no sca i i i i i i  irriirliid o es- 
tablecimiento de los autorizados pai'ii cllo. cii;itro- 
cieiitos (40000) o mil doscientos (1 200Oii) pcsos y la 
notificaciún del retiro de  la liceiicia por un ttruiino 
minimo de  un (1) año; 

6 .  actúe como intermcdiario para prestar :servicios o 
comercializar productos, cuatrocientos (400 00) o mil 
doscientos (1ZoiOOO) pesos. Si el que comete la in- 
fracción es un  trabajador por cuenta propia sr pro- 
cederá a notificarle el retiro de la liccncia que lo 
acredita como tal, por uii termino iniiiimo dc dos 
(2) años; 

7. no abone la cuota establerida por el 5rca :iutorizada 
u espacio para producir, prcstar hcrvicio> o ronm-  
cializar la producción. ciento cincucnla ( i S 0  no) o 
quinientos (500 001 pws;  

8. presle servicios o comrrcialice s u b  prodiic.in:, can iina 
cnlidad estatal sin estar esta dehidrimentr autorizada 
POT la legislación vigente, cuatrocicntos (400 no) o mil 
doscientos (1 Zu0 00) pesos: 

9. incumpla 18s normas de seguridad dvl t rabajo vi- 
gentes y demás disposiciones dic1ad;is al efecto por 
las autoridades competeiites. ciiatrocitml,os (400 00) o 
mil doscientos (1 200 00) prsos y la oblii:a<iiiii de 
observarlas en €1 plazo que .'e cst;ihi<.zca. Adtm5s. 
cuando por SUS condici0nt.s bc p w v w  I:1 iriiniiiencia 
de un  accidente grave o pcligru de incendio, b e  le 
notificara el retiro de  la liccncia qiic 10 acrcdita 
como trabajador POT cuenta propia. hasta quc quede 
comprobado que cumple con dichas iiormds y dis- 
Ixisiciones: 

lo. ocuite, no muestre. nicgue o fa lwc  h s  i n f ~ , t m t c ! n -  
nes. documentos o los datos qiir ? > t i  o!)::C;idn 2 

ofrecer por la legislaciijii vi&cntc. i n  l a  ma!ei'io. que 
le sean soiicitadus por la autor:dxi competente u 

l 
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obstaculice intencioniilmente su actuacirjn, ciiatro- 
cientos (400 00) o mil doscicntos (1 200 00) p~sos :  

11. no mucslra a la autoridnd competente los documcn- 
tos que acrediten su inscripción en e l  Rczistro Ccii- 
tral Comercial cuando corresponda. Cuatrocicntos 
(40000) o mil doscientos (120000) pesos; 

12. emPlCC o pcrmita el crnplco de  menores dc 1í años 
en la actividad del trabaja por cucnta propia, qui- 
nientos (500 W) o mil quinientos (1 500 00) pesos, y la 
notificacióii del retiro de  la licencia que lo acredita 
como tal, por un termino minimo de  dos (2) años. 
En este caso la autoridad facultada iiiioimari dcI 
hecho a la Comisión de  Preveiiciún y Aiencibii So- 
cial del territorio: 

13. comercialice sus productos d r  forma mayoiista, qui- 
nientos (50000) o mil quinientos (1 50000) prsos. y 13 
notificación del retii.0 de  la licencia por i i n i  plazo de 
hasta un (1) año. Pcdri imponerse además. el dc- 
comiso de  los equipos. materiales y producios que 
utilice en el ejercicio de  la actividad; 

14. venda articulos o productos industriales. que se a<i- 
quieran en la red dc establecimientos crimerciiilcs 
o Productos prcviamenie elaborados por la red gas- 
tronómica y de alimeiitcis existcnte, ~u.iirocicntos 
(400 00) o mil doscientos (1 20,n 00) pesos y !a i ioii i i-  

cacióii del retiro dc la liccricia p<ii u n  tiriniiio niitii- 
mo de dos (2)  años. Si I I O  posee la licencia se iin- 
pondrá. en todos los casos, la multa en la cuantia 
ináxiiiia. Podrli imponersc adomh,  el ~lecomisu de los 
materiales y prodiictos que i i t i l i c c  en ei cjcrcicio cic 
la actividad; 

15. constituya cooperiitivas. asociaciones o cualquier ti- 
po de  organización colectiva de  producción, comer- 
ciaiización o prcstacibn de scrvicios sin estar cxpre- 
samente autorizado por la Icy, quinientos (JiiOoü) o 
mil quinientos (1 500 00) pcsos y la iiotificaciúii del 
retiro de  la licencia que Ir, acredita i'onio trabajii- 
dor por cucnta propia. en  s u  caso. Podr i  impuiicrse 
adcmás,. el decomiso de los equipos, instrumciilos, 
materiales y productos qiie utilice c.1 e i  ejcrcicici 
de  dicha actividad; 

16. co&rciaiire o exhiba productos distintos de la :,e- 
tividad o actividades para las q u e  e s l i  .iutorizaiio 
como trabajador por cuenta propi;,. cu:iti-or.iciiioi 
(40000) o niil doscientos (1 1 O O O i i )  PF:.US y la n o t i f i -  

cación dcl retiro de  la licwicia por un p l u o  dc 
hasta un (1) año. Podrá imponersc admxis. cl dc- 
comiso de  Iris materiales y productos qiir uiilicc en 
el ejercicio de la actividad: 

17. utilice para la clJtxiracinn. pioducci<in o prc;taci<in 
de  serviciob. mater:as primas o inatcriülvs quc c.al<.i>

expresamente pvohibidos por disposiciones dc los 01- 

ganismus conipelentcs. niinquc w a  de 1ici:ii adqui-  
sición, dosciciitos cinciiriita (2% (10) o setcciciiiob c i i i -  
cucnta (750 011) pcsos. Podrd imiionersc adrmis. ci 
dcconiiso de dichas ina?ii.ilis p r m d ?  o nia!c~i:tiw; 

18. produzca, preste wivirios o comercialice 1,) ~ i i l u c -
cióii en o l r a  provincia difci.rn!e a Iu que ?:.!A ILS- 

crito cumu ti,abajadoi. pur cticnta propia. ~ 4 l " < >  qur 
aai lo autorice id IegisiaciGu nte en Id matevi.< 
 

 

doscientos cincucnta (250 00) o setecientos cilicuenta 
(i500ll) pesos; y 

19. no actualice cn el Jrgano correspondicnlc ciialquier 
modificación quc sufra la iniormacióii brindada por 
el trabajador por cuenta propia, que aparece en el 
modclo "Registro de Trabajadores por Cuenta Pro- 
pia", ciento cincucnta (15000) o quiiiicntos (500 00) 
pesos. 

ARTICULO 4.-Contravcndra las regulaciones del tra- 
bajo Iiur cuenta propia en materia sanitaria y se le 
impmdrá k i  myita y demás medidas que en cada caw 
se cstablccc. el quc: 

1. incumplü las normas higihiro-sanitarias vigentes y 
dcmds diapusiciaiics dictadas al  cfccto por las auta- 
ridades competentes, quinientos (500 00) o mil qui- 
nicntos (1 500 00) pcsos y la suspeiisih de la licencia 
sanitaria hasta tanto quede comprobad" que cumple 
con dichas normas y disposiciones, materias primas 
y productos que utilice en el ejercicio del trabajo 
por rurnta propia y la notificación dcl retiro dc la 
iicencia. por un termino minimo de U I I  (1) año. 
E n  1ns casos de grave trmsgresión de  las normas 
hi~ii,iiicri-sniiitarias por alteraeiOn dc 1ns productos 
o iiiiliiairión de ts tos en m i l  estado, cc Ic iiotifica cl 

, retiwo ile la l icencia que lo acrcd i la  comu trcibajad<ir 
por cu<:nt;i propia; 

2. arl-ojc dcsrchaa eii lugares inadecuados disponga 
de  ¿%!,os. y a  sean súlidos o liqiiidos, orgiiiicoa o iiior- 
Cáiiicos, durantc el ejcrciciu dc  su actividad wmcr- 
cial, U<! ~irodiicciúii o de scrviciiis, yuc aiertcn el 
medio ambieiitc y la salud humana. cualrocientos 
(400 00) o mil doscientos (1 200 00) pesos. Si la accibn 
h e  reoliia c m  dcscchos catalogados de pcligi.o:.us sc 
lc impondrá, en  todos los casos, la cuaniia máxima 
de l a  multa scñalada aiiteriormeiilc y la noiifica- 
ciún del retiro dc la licencia por un t&miiio millimo 
dc dos (2) nñus; y 

3. no miicstir a la autoridad compctcnic Ici Iiccr.cia 
sani tar ia ,  cn su caso. cuatrocientos (1iiii 00) o inil 
dosciwitos (1 'LOO 00) pesos. rodrá imjmnc~.sr adcin;is. 
cl dc<:omim df ¡os materiairs. moteiiai 1lr:m8s y 
pi'odiirtos que utilice en e l  cjcrcirio de! trabajo por 
cucnla propia y la notificación del retiro de lii li- 
cencia quc lo acredita como tal, hasta qur obteiim 
la iiwncw s.Amti+rta. 

ARTICULO í..--Crintravcndri las rcgiiliicioncs dcl tra- 
lxi.io por curiita propia, cn materia de  nblifacioiles fis- 
cales y sc le impondri la multa que C I ?  cada cabo se 
<%lüblcce. rl que: 

1 .  drje dc ingresar dentro.de los plazos estiihlwidns la 
totalidad o parir de  la deuda tribuiai-i;i. scil rsta la 
curiia mcrisusl incrrrnentada o no. o PI monto que 
corwxpoiida pagar segitn la dcclaración juiada que 
realice, hasta el cincuenta (50) por ciriiio del prin- 
c i p 4  

2 .  inc:otnpI;! con la  ohligacion de inscribii-sr en cl RP- 
gi i t ro de Coriti-ibuyenles c infnrmar ol:<ii'ti:ii,iiriciilf 
l z h  modificaciones que sufran los d a t a  crmsifiiiados 
cii 61, ciento cincuenta (15000) o quinieiiios (300m) 
pclü,: 
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3 .  incitm;l:;i con la oblignci6:i d e  conservar. portar y 
mosiriii. o i;i autiiridad competente 10s documentos 
que  ücxdi ten ' ~ I I  iiiccripción en el Reristro de Con- 
tribiiy,mics. c i v i i t o  cincuenta (150 íi0) o quiiiientos 
(xl0 O I I )  prsc5: 

4 .  nc ! l c ~ r  L.I rcsistro di? los :iigi-eMs y gaslos ohteni- 
dos y coliscrve 1mr cl término d e  u n  (1) año los 
coniprobiintc's qiie justifiquen !a prricedcricia y uti- 
ji.,. ' , . r i ~ i m i  de  las materias p r i m a s  y niateri;ilei utiii- 
zndoc, dosi,ientos ciiiciienl;i (250 00) o sctecientos cin- 
ciicnta (íSII 00) pwm 

5 .  IIo pic!;rntc l;is di.c!arncioiies juradas y demhs do- 
cunicnto': rn i i t  forma. iCrmino y con sujeciOi i  a ii>s 
rcquisiins 1111(. sv  cctnblexan par la  autoridad fa -  
cultiida pai'ii ciiu. quiniriitos (5lli) 0'0) o mil quinien- 
tos (1 500 00) prsos: 

fi. deje de priiporcionar cuando se le solicite por la 
autorid:iil rompetente la inloi.msción. verbalmente o 
por cw?¡ !o  de todo lo relacionado con sus obliga- 
cion?s tribiitarias y las d r  tcrceros, quinientos (500 00) 
o mil quinientos (1 500 00) pesos; 

T. n o  pcrinita el l i b re  acceso a las personas designadas. 
par:> rwirmr  vcrificaciones y otras acciones fiscaii- 
z a d n ~ i s .  cuatrociei;tos (400 00) o mil doscientos 
(1 200 011) pesos: y 

8. inciimp1:i coi1 los requisitos esta!ilecidos para  la pro- 
ixiganda w m v r < : i a I ,  doscientos cincuenta (25000) o 

ARTICULO li.-ContravmdiA ias rcculiicinnes del trL$- 
bajo par cwntü  propia y sr i~ impondrá u n a  multa di! 
ciiatiucirntos (4 l i i i  11i11 o mil doscieritos (1 2011 00) pesos, 
el quc: 

1. :$dq!iiei.:i < I  propirir adquirir. ron destino a una 
cntidzid <,st:ltai no  autoi.izada para cilo por la icgis- 
1. . ,  ~ i i m  vigcii!e en i a  niatc:ia. productos o servicios 
d e  Iralxi!ador.es por ruenta propia: 

2. permi!a irl c rmi  ializrrción ?n los mercados agro- 
i w < : ~ i a r m  o de i i r t i cu los  industriales o aytesanales. a 
qwvnc~i  no p o c i i n  l a  licencia quc los acredite co- 
mo irab:iiiidoi.cs por cuenta propia. salvo aquelias 
:x~r-sonas autorizadas expresamente para desarrollar 
sus :iL.tiridadrs romercislt's cn dichas mercados; y 

3 .  u: i l .w n tiabajadores por cuenta propia en la co- 
nwrmI~?.xciim d<, prailiictos o prestación de  servicios 
:i nombl'ri o cn reiiriwcritación de una entidad es- 
I i L t d  
Eii todo.< los ci~sos x r  ic impondi-i la multa con in- 
dciieiidiini ¡a de iii aplicación. por la autoridad fa- 
cuitiidii iiiirii c , l l<>,  de  !a medida disciplinaria que ir 
co!ri~~:ir;ii<iici.e. 

ARTICULO ;....-L;i autoridad facuitada podrá ahstener- 
se de  imponrr mrdidas cuando l a  contrai.?nci<in no tenga 
c o ~ ~ . ~ ~ c u ~ n c i a s  tic, consideriiciiiii y los nnteccdcntes de  
co:idiicta dcl ;nfi-:ii.tar sean favorables. pcro en exis 
casus io :?;?cx:bir5 di! qiie debe hacer ct.sur los efectos 
dc lrl w n l r ~ > \ . e i i r i h n  ilentni de: plazo qiie Ic scñaie y quc 
de no ti,ir.erlo le wi.5 impi~cs!ci ! u  multa y i es  drmüs 
mdidar q ~ i c  cwrcspondan. 

1 I:i ;<:i:oridad facuitada aumenlar o 
disminuir la cuantia de la multa en la mitad de  su 

s<.iccici i tos < : i n c ~ ~ c t ~ t : l  ao) pesos. 
importe, atendiendo a las caractcristiras del obligado a 
satisfacerla asi como a las consecuencias d e  la contra- 
vención. 

ARTICULO 8.-Par cada contravención se impondrá 
a l  infractor la multa y demis  medidas que en cada 
caso se ectab:ece. 

No obstante lo dispuesto en  el párrafo anterior, si 
mediante una inspección o comprobación quedare esta- 
blecido que una misma persona coinetiú varias contra- 
venciones de  carácter semejante y subsisten sus efectos. 
se le impondrá una multa única por todas las coii1r:i- 
vencioiies. cuya cuantia s e 6  igual al doble UP la multa 
máxima correspondiente a la contravrnciiin m i s  fuer- 
temente sancionada d e  las cometidas. 

ARTlCU,LO 9.-Se considera reincidente a 10s Pfrctos 
de este Decreto-Ley, a la persono que incurrió en una 
misma contravencibn dentro del propio año o del año 
inmediato anterior. 

Al reincidente se l e  impondrá. en  todos los casos, la 
multa en la cuantia máxima señalada para cada contra- 
vención y las demás medidas que correspondan. y se 
procederá a notificarle el retira d e  la licencia que lo 
acredita. e n  su caso, como trabajador por cuenta propia. 
por un t t rmino mínimo d e  dos (2) años. 

ARTICULO 10--Las contravenciones prescribirán d e  
.inmediato. al no procederse contra ellas cuando sean co- 
nocidas al momento mismo dP su comisirin. o cuando. 
ya cometidas. sus efectoc han dejodo de subsistir en el 
niomento d e  la comprobación. 

CAPITULO 111 
AUTORIDADES FACULTADAS PARA IMPONER LAS 

IIIL'LTAS Y DEMAS MEDIDAS Y RESOLVER 
LOS RECURSOS 

ARTICULO 11.-Estarán Incultados. en la esfera de  su 
competencia. para realizar inspecciones. fiscalizar la ac- 
tividad del trabajo por cuenta propia. conocer ias contra- 
venciones que se regulan en este Decreto-Ley y para 
imponer ias  multas y demás medidas. los funcionarios e 
inspectores estatales habilitados como ta l  por el Rlinis- 
terio de  Trabajo y Seguridad Social y los que decidan, 
mediante sus disposiciones correspondientes los ministe- 
rios de  Finanzas y Precios y Salud Pubiica. 

Asimismo. estarán facultados para iictuar en corres- 
pondencia con lo dispuesto en el presente Decreto-Lty los 
zigrntes d e  la  Policia Nacional Revolucionario designados 
por los jefes d e  sus respectivas unidades. 

ARTICULO 12.-La persona a la que haya sido apli- 
cada multa u otra d e  las medidas contenidas en este 
Decreto-Ley, podrá estabiecer recurso de  apelación. 

Ei mencionada recurso se interpandrá ante la autori- 
dad facultada para resolverlo, dentro del término d e  
tres (3) dias hábiles contados a partir d e  la fecha en 
que se recibió el comprobante de  la imposición de la 
multa, y en  10s casos d e  las demás medidas dispuestas, 
mediante escrito sin formalidad alguna. 

ARTICULO 13.-No obstante la dispuesto en e1 Ar- 
ticulo anterior, el infractor inconforme d e b e d  salisfacer 
!SI multa dentro de  los plazos fijados. sin perjuicio de  
que le sea reintegrado su importe s i  el recurso es de- 
clarado con lugar. 

Q 
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ARTICULO l.i.-Las autoridades facultudac para co- 
norcr y resolver los recursos de apelación que sc in- 
terpongan contra el acto administrativo por cl que se 
haya impuesto multas y demás medidas por las contra- 
venciones reguladas en el presente Decreto-Ley, serán 
los directores de trabajo municipales y los .jefes de las 
unidades de la Palicia Nacional Revolucionaria a que 
pertenece QI agente actuante, en su caso. 

Igualmente. los ministerios de  Finanziic y PIBCIVS y 
de Salud Publica, mediante sus disposiciones <'omespon- 
dientes, dcsignarán las aiitoridadci facultadas para co- 
nocer y I.CSOIVBT los ~'ccuisos, que serán las de  un nivel 
superior a l  funcionario o inspector actuante. 

ARTICULO 15.-La autovidad facultada para resolver 
el recurso de apelaci6n dcberá decidir lo  que proccda 
dentro de los quince (15)  dias naturales siguientes a la 
recepción del rccurso, lo cual se le notificará piir escrito 
al recurreiiic dentro de  los tres (3) dias iiarurales si- 
guientes a l a  fecha de la decisión. 

Cuntra lo resuelto no se concederá recurso alguiio ni 
en lo administrativo ni en 10 judicial. 

Si sc declara COL] lugar o con lugar eii parte cl re- 
c u n u .  se iiutificriri también a la oficina de control y 
cobros rwi-espaidicntc. a fin de que esta actúe eii coii- 
secucncia. 

C.4PITULO IV 
DEL PAGO 1)E LAS MULTAS Y EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS DEMAS MEDIDAS 
ARTICULO i6.-La multa se pagará en la oficina de 

control y cabros correspondiente habilitada al cfecto. 
El responsable de  la coiitraveiiciún efectuará el pagu 

de la multa dentro de  los treinta (30) dias naturales 
siguientes a la fecha de  la notificaciún. presentando e l  
comprobante de Imposición y En el acto se le entrcgirá 
rccibo acreditativo drl pago y del lugar y fccha cii quc 
se haya efectuado. 

ARTICULO 17.-Si no se abonare la multa despu6s 
de transcurrido C I  plazo de treinta (30) dias naturales. 
su Importe se duplicará SI se realiza dentro de los 
trcinls (30) dias naturales siguientes. 

Si no se paga dentro dc eate ultimo plazo, se triiini- 
tara la vía de apwmio para su cobro. 

ARTlCUW 1ü.-Transcurrido ?1 plazo dc scscrita dias 
naturales coiitadas a partir de la notificación dc  la 
multa. siii que el obligado haya a h n a d o  el impoile 
corrcipiidicntc. l a  oficina de control y cobros dispoiidri 
el embargo de: 

a) el supldo, .wIori<i. peiisih o cualquier otro ingreso 

b) en caso de no exiatir iiigreso periúdico alguno, su 

c) de  no exislii. 1o'i aiiteriorei. cualquicr bien mueble 

Cuando se trate dc bienes muebles quc intcgl.cn l a  
comunidad matrimonial dc bienes. el embargo 1)odrá 
dispopcrse en los casos de  contravenciones caiiictidas 
por cualqiiirra de los cúiiyuges. 

ARTICULO 19.-EI enibargo'rii l a 5  c&?«s a que se reiici-c 
cl inciso a) del Aiticulo anterior no podrá exceder de la  

periíkiico que puciba el obligado: 

cuenta bancaria: y 

embormble dc propiedad del obligadil. 

Quinta (l!5) parte del monto total de  los ingresos peri6- 
diros. previa deduciióii de las ablig:irioncs ]por pcnsioncs 
alinienticiiis. paga de \.¡vienda y i iki i l r is  1~;iiic;irios. 

ARTICULO 20.-El embargo de inzx'ns rwi<idiros o 
de Cuenta bancaria se efectuará mediantc <aniiiriiciición 
que dirigirá la oficina de rcintrol y cobros a1 r<,ntro de 
pago o a la agencia bancaria o sucursal <!e c i i ~ l i l o  donde 
c l  sancionado tenga su cliciita para qur sc rciiiicrri l a s  
nperacioiics conducentes a hacer efectivo el pngu de la 
suma adeudada. 

El centro requerido cumplimentará l a  ciirniiiiicaciún 
dcntro dc los treinta (30) dias natura ics s~giiierites a i u  
recepcion. 

ARTICULO 21.-l'iira proccdcr al enibüi.:u tic hiencs, 
la oiicina dc coiiti-01 y cobros requerir6 i i l  <ibI:gudo para 
que satisfaga el Importe de la rn i i i ta  y 1.i~ dcm. is  ~ P S -  

pnrisabilidades pecuniarias. si las liiibicrc. y si no lo 
hicicre. para que  critrrgue a C ~ U  ofirinii dentro de 1 ~ s  
c i i ico dias hábiles siguientes a¡ , ' ~ , ~ , , i ~ ' ~ , ~ , , ~ ~ ~ , t , , .  bir:irs 
inucblcs de su picgicdad o que intcgrrii la comunidad 
dc biencs ciinstituida por su nistriiiionio, dc u n  valur 
suficiente para riibrir cl im;ioite dc 10s adeiidos. 

De 110 cumplirse el rcquei.iniiento. la oiiri:iii dr* control 
Y cobros extraerá dcl domicilio del infr:Lcltlr < I  del que 
debe rcspoiidcr por él. biciics in:itbi?s cuy i>  v:blor sca 
suficiente para satisfacer 10s iidciidoL dc1iir: ido iwefc- 
rime para f i lo Ius que el dciidor s c f i i i k  (111 VI  ;irtu de  
la'extracciiin De <~wta acc iún  sc Icvantiirzi .ict;i < . I I  l a  qiic 
i:<iiistai.;i la relación LI identific;iii<iii < I P  10s bici1t.s ex- 
traidos. cupiii de la cual se eiitrcgari i t l  ;iiect:idi>. 
No pudrin SCI' objcto de embai'g<i 10s biciics (1111: R I ' R ~  

indispensables para aatisfaccr las necchid:ides vitaks di1 
dcudor o de sus familiares. 

ARTICULO 22.-I;i oficina de  control y cubi.ii- dispoii- 
drh cl avaliio de los bienes muebles obj,!i, di.1 emb;ii'go. 
cl que se I-ralizará por los peritos dcaigiiiidoi por la 
propia oficina. 

Hecho el a,al í to ,  l a  oficina de contro l  y i,oiiros dis- 
poiidri qiic la propiedad dc Im bieiics iiiiicbiis unb:ir- 
Cados se ti'ansiiei-a iii Estado y se les de ;I c1~11i beiies 
el destino dc mayor utilidad suc~ial. 

Si rnrdiantc el avali io b e  dctci.mi:inre <iiie c !  prvcio 
de los bienes mueble' exccdc e l  irnporlv de la i i iui t i i  y 
drniis i'rspiiiisabilid~<lei peciin:;ii.ias. i:i d i i<,r t  iiciii le iic- 
rá eiitrccnda al deudor. 

ARTICULO 23.-Si C I  iiiirarior se 1 1 c . w ~  ;, I M ~ X  la 
mulld y dcinis responsabiiid;idt's p w u i i i : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ .  siii q11c 
f i i cra i i  wiocidos iii;:rwh Ipvrifidicm 111 loc:i:iz.id<is V I I ~ L I -  

ta haiwaria o biencs rnuchlci dt'l inf!',ictoi h o h w  1o.i 
 cual?^ tramitar la vía dc aprrmio. 13 0ficin.i dc cutl1t-d 
y i.ohr,is denunciará estos ~nmm~pIirnlc:~tw. por si p i i -  

dieran coiistiiuir delito. 
ARTICULO 24.-EI decomiso roiisibtc c'n I;/ ociipacl<in 

de  los equipas. iiistriuiientos. m;itii.mlvn. i>i:itri.iüs pri- 
niiis y productos. q u e  se util:c<in v n  c i  c. jwiicin dcl t r a -  
bajo por cuenta pr<i;iia. y quc  se <lispoiw rhiwritic,imcnlc 
e:, cada caiitrarenciBn. las que ?c iisigniii-nn. jioi pnrtc 
de las direcciones de  trkbiijo p?oi'incisli~s y del rniii!ici- 

p:u pspecial Iala de la Juventud. a u ! ~  iiiz!iliiriih o 
entidad rsl;iial. mediaiiiv 1111 acta de cI?11'C;~t. l i i t i i i  c l  

destiiiu de iiiayor utilidad mci.il 
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MINISTERIOS 

INTERIOR 
RESOLUCION No. 2 

QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL CARNE DE 
IDENTIDAD Y REGISTRO DE DIRECCIONES 

POR CUANTO: El Reglamento del Carné de  identi- 
dad Y Registro de Direcciones, puesto en vigor por la 
Resolución No. I R  del Ministro del Interior, d e  fecha 30 
de diciembre dc 1974, estab1,ece en su inciso a) del ar- 
ticulo 58, quc causan baja en el Registro de Direcciones 
las personas que trasladen su domicilio por tiempo mayor 
de 90 dios y exceptúa a las que se trasladen por cues- 
tiones de trabajo, tratamiento mtdico o vacaciones. 

I'OR CUANTO ,Existen casos de  personas que por 
diferentes motivos se ven necesitadas a trasladarse de 
domicilio por tiempo mayor de  90 dias y que por no 
estar dentro de las excepciones a que se refiere el Por 
Ciiarito anterior se convierten en ilegales al residir en 
una vivienda sin efectuar el cambio de dirección y su 
inscripción en el Registro de  Direcciones. 

En uso de las facultades que me están 
conferidas, 

POR TANTO: 

R e s u e l v o :  
PRMERO: Modificar el inciso a) del articulo 38 del 

Rrzlamento del Carné de identidad y Registro de Direc- 
ciones puesto en  vigor por la Resolución No. 18 del 
Ministro del Interior, de  fecha 30 de diciembre de 1914, 
el cual quedará redactado de la forma siguiente: 

Articulo 38.-iCausan baja en el Registro de Di- 
recciones: 
a) Las personas que trasladen su domicilio por un 

periodo superior a los Qü días. Se exceptúan 
de esa baja las personas que se trasladen por 
cuestiones de  trabajo, tratamiento médico o por 
problemas de indole personal, durante un  pe- 
riodo determinado. 

SEGUNDO: A las personas a que se refiere la ex- 
cewi<in que  se recoge en el  apartado anterior. les sera  
anotada en su documento de  identidad la nueva direc- 
ciiin sin anulürst la de  su domicilio habitual. 

TERCERO Se faculta al Jefe del Departamento Na- 
rionai drl Carné de  Identidad y Registro de Población, 
pa ia  dictar las instrucciones que resulten necesarias a 
los cC<Xtos del mejor cumplimiento de  lo que en ln pre- 
sente Resoluriún se establece. 

,CUARTO ,Rcmitase copia de la presente Resolución 
a cuantos dcban conocerla y publiquese en la Gaceta 
OCicial dc la República de  Cuba para general conoci- 
miento. 

IIADA, en la ciudad de La Habana. a los Y dias del 
mci de Mayo de  19Y7. 

General de Cuerpo Ejército 
Abelardo Colomé lbarra 

Ministro del Interior 
En los casos de decomiso d ispus to  por las autorida- 
des sanitarias, el destino final se ajustara a lo que
establecc la legislación sobre la materia. 

ARTICULO 25.-En el caso d e  la notificación del re- 
tiro de  la licencia para ejercer como trabajador por 
cuenta propia. se informará por ia inspecciún estatal y 
por la oficina municipal de administración iributdria, en
SU caso, a In direccian de  trabajo municipal corres- 
pondiente para que procrdx en consecuencia. 

DISPOSICION ESPECIAL 
Se autoriza al  Comité Ejecutivo del Consejo

de  Ministros para lo inclusión o exclusión d e  figuras
violatorias como contravenciones, así como variar la
cuantia de  las  multas establecidas en el presente De- 
c r e t o - L e y. 

DISPOSICIONES FINALES 

S e  faculta al Ministro de Finanzas y Pre- 
cios para que regule lo conccrniente a la via de apremio
Para el cobro y los trámites de ingresos y devoluciún,
en su caso, de  13s multas y demás responsabilidades
pecuniarias que se impongan en aplicación del presente
Decreto-Ley. y cualquier otra disposicibn para su mejor
cumplimiento. 

S e  faculta también al Ministro de  Trabajo y Seguri-
dad Social Para dictar cuantas disposiciones sean nece- 
sarias Para el mejor cumplimiento de  lo establecido en
cl presente Decreto-Ley. 

Igualmcnte los .Jefes de 6rganismos de  la Administra- 
ciún Central del Estado que se relacionan con la acti-
vidad del trabajo por cuenta propia y los Consejos de
la Administración Provinciales del Poder Popular podrán 
dictar, en ia csfera d e  su competencia, cuantas disposi- 
cioncs ronsidercn necesarias para cl mejor cumplimiento
de lo establecido en el presente Decreto-Ley. 

Las disposiciones a que se refiere'el párrafo anterior
serán consultadas previamente con los ministerios dc
Trabajo y Seguridad Sociai y de  Finanzas y Precios
con excepcian de las que con carácter interno dicte cl
Illiniitrrio del Interior. para que de conjunto las anali-
cen garantizando que no se contrapongan a lo establecido
en el presente Decreto-Ley y sus regulaciones comple- 
mentarias. 

SEGUNDA: Las contravenciones en que incurran las
trabajadores por cuenta propia en otras materias, se
regirán por las disposiciones y proccdimiento especificos 
dictados al efecto. 

TiERCERA: E,l Consejo de  la Administración del Po- 
der Popular correspondiente podrá coordinar en su te- 
rritorio las acciones de  las autoridades facultddas para
la imposiciiin de  las multas y demjs medidas adminis-
trativas tdiiblwidas en el presente Decreto-Ley. 

CUARTA: Se drmga el Decrefo No. 186 de 19 de
fcbrpro dc l W 4 ,  y cuantas disposiciones legales de  igual
o interior jrrarquin se opongan a lo dispuesto en e!
presentc Dccrcto-Lry. que camenzari a regir con fecha
lro- d r  novirmbre del present.e año. 

I>ADO en 1.1 Palacio de la Revolucii>n, ?n la  ciudad
de La Habana, a los 9 dias del mes de junio de 1 W i  

Fidel Castro Rlz

UNICA: 

PRIMERA: 
-- 
RESOLUCION No. 3 

POR CUANTO: Ei Decreto-Ley No. 171. "Sobre el 
i\rrciidiirnicnto de Viviendas, Habitaciones o Espacios", 
focuitri al Ministro del Interior para dictar las disposi- 
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ciones de su competencia. a los efectos del mejor cum- 
plimiento de lo que dicho cuerpo legal establece. 

POR CUANTD: El mencionado Decreto-Ley dispone 
la obligatoriedad de  ios propietarios que arrienden a 
personas que no Scan cubanos residentes permanentes 
en el territorio nacional, de  informar a la Dirección de 
Inmigración y Extranjeria los datos identificativos del 
arrendatario, SLIS acompanantes y visitantes. 

El propio instrumento juridico regula 
el procedimiento para la aplicación de  multas por las 
contravenciones cn que incurran los propietarios y arren- 
datarios de Viviendas particulares. y faculta a furiciona- 
rios, inspectores y jefes dc los órganos de Inmigración 
y Extrniijcria para conocer e imponer las multas de su 
competencia. asi como a los jefes correspondientes para 
resolver los recursos que se interpongan al  amparo de  
lo establecido en dicha disposición legal. 

Es procedente disponer lo concernien- 
te a la com;>etencia del Ministerio del Interior a tenor 
de lo establecido en el precitado Decreto-Ley No. 171. 

POR TANTO: En uso de las facultades que me han 
sido conferidas, 

POR CUANTO 

POR CUANTO: 

R e s u e l v o :  
PRIMERO: Los propietarios d e  viviendas inscriptos 

para ei arrendamiento de sus inmuebles, informaran a 
la Direccion de Inmigración y Extranjeria, como establece 
el Decreto-Ley No. 171 de 19 de  mayo d e  1"wi. a través 
de las oficinas del Carné de  Identidad y Registro de 
Población que correspondan al  lugar donde se encuentre 
ubicada la vivienda, para lo cual deberán presentar: 

a) Libro Registro de Arrendatarios. 
b) Documento acreditativo de La inscripción. 
La información a quc se refiere el presente apartado 

se ofrecrri dentro del primer día hábil siguiente al que 
se establezca el contrato de  arrendamiento o se incorpore 
como acompaíiante o visitante otra persona, y podrá 
ser presentada por un conviviente autorizado por el 
arrendador. mayor de  18 años de edad. 

SEGUNDO: En la ocasión en que el arrendador o 
persona autorizada se presente en la oficina correspon- 
diente del Carni. de Identidad y Registro de  Población 
para brindar la iiiiormación establecida, llenarn los 
modelos que I c  scrin entregados en  la propia oficina, en 
los qiie consignari los datos del arrendatario, sus acom- 
pañantes y visitanies. 

La información que ' los arrendadores de viviendas 
vicncn obiiwdos a ofrecer, sobre las personas a que se 
refiere el Piriafo antrrior, será obtenida del Carné de 
Identidad del Extranjero Pasaporte según corresponda. 

Cuando c l  propietario de la vivienda con- 
ceda alguna prórroga a un contrato de  arrendamiento 
ya coni:ertado, estará obligado a reiterar el procedimiento 
estahlccirlo en el npurtado PRIMERO de  la presente 
Rcioluciijn. 

El dictamen con la aprobación para la ins- 
cripciún como arrendador de los propietarios d e  vivjen- 
das ubicada:; en 13s zonas especiales a que se refiere 
la Disposii.iiin Esprci;il Primera del Decreto-Ley No. 171, 
se expedir5 c.11 l as  oiicinas del Carné de  Identidad y 
Registro de  Pobhciiin correspondientes. 

T,EROERO: 

CUARTO: 
La solicitud del dictamen se formulará en el modelo 
establecido, previa presentación de los documentos oii- 
ciales que acreditan la propiedad de Iii vivieiida y la 
identidad del arrendador. 

QUINTO: El Jefe de la Dirección de Inmicraciún y 
Extranjeria será la autoridad facultada Para wxilver 
los recursos de apelaciijn que se estahiczcari cuntra las 
multas que impongan los funcionarios c insper!ur,'s de 
los órganos dc Inmigracih y Extranjeria r:i Ciiid;id d i  
La Habana. En el resto del pais eslarin iiiciilliidos para  
estas responsabilidades los J e k s  Pi.ovincialcs y rl<,l Mii- 
nicipio Especial Isla de la Juventud del Minist<,rio dcl 
Interior. 

Si3XTO: Los recursos de apelaciíh a que se rriicic 
el apartado anterior se preccntarán a las autoridades 
facultadas para resolverlos, por conducto dc los Orgunos 
Territoriales de Inmigración y Extranjeria c:i Ciudad 
de La Habana, de  acuerdo a la  uhicaciiin dcl domicilio 
del arrendador, y en el resto dcl pais, a tra 
Organos Provinciales y del Municipio Espccinl Isla dc 
la Juventud, de Inmigración y Extranjeria, scziin co- 
rresponda. 

La presente Resoluciijn comcnzari a regir 
en la propia fecha en quc entre en vigor cl nccreto-Ley 
No. 171 de  15 de mayo de 1997. 

OCTAVO Publiquese en la Gaceta Oficial dc 1;i Rc- 
públka para general conocimiento. 

Dada en la ciudad de La Habana, a los 24 dias del 
mes de junio de  1997. 

General de Currpo EjCrcilo 
Abelarda Colomc Ibarrs 

Ministro dcl Intei.iur 

SEPTIMO: 
RESOLUCION MINISTERIAL No. 68 
POR CUANTO Por la Re.wliiciún No- üli de 5 de  

abril de 1988 del Ministro de Salud Píiblica se autorizó 
al Ministerio del Transporte a crear, en sus entidades 
subordinadas, laboratorios de  Psirofisinlugin, 111s qiie co- 
mo función principal tienen la evaliinri6n y 6.1 di:ign<~stico 
de las aptitudes psicofisiológicas de los ahuii.;inles y ti- 
tulares de  Licencias de  Movimieiitc de Twnci que con 
vista a su resultado emitirán los diciámcni's pcri<:ialcs 
correspqndientes. que serán válidos para aci<i t i~tar  o 1 1 0  

la referida aptitud. 
POR CUA'NTO El Ministro dcl Trnliiiport? :il am- 

paro de  la resolución consignada en el 1WIZ CIIAKTO 
anterior cic6 una red de Laboratorios dc P'icotisiiilogia 
adscriptos a l a s  Unidades Presupuestadas Tcrritovinlks 
de Seguridad e Iiispeccih del Trnnsportc 1ihic:id:is rn 
los territorios del Oriente, Centro-Este, Centro y Occi- 
dente, que realizan como función princip:il liis ;iiitori- 
zadas por el Ministro de  Salud PÚblic:i. 

POR CUAINTO: La Lcy No. 60 de 28 de wpliembre 
de  1987, Cbdigo de  Vialidad y Tráiisito e n  sil articulo 
262 establece que "los eupedienies labor:ili,.~ d r  Iris con- 
ductores profesionales estarán sujetos a la  inspecciiiii 
estatal por los Ministerio del Transprti , .  dvl l i i t<' i . iov y 
de Salud Pública, los cuales podrin di~lerniinnr L a  rec. 
valuaciún en el marco dc  sus iespcciivilc cmnpel.cncius" 
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y en  S U  ~ r l i r u l o  263 establece la recalificación y reeva- 
Iiiación obl igator ia de todos los rhoieres profesionales 
en el periodo que s.1 determine por los organismos rec- 
tores, oido el parecer de la Comisión Nacional d e  Viali- 
dad y Tránsito. 

POR CU.4NTO: Los tripulantes d e  las naves mariti- 
mas. por las ciimcteristicas especiales en que se dcsa- 
rrulla la vida del hombre de mar  rcquieren tener l as  
aptitudes psicofisiol6gicas imprescindibles para el cum- 
plimicnto sin ricsgos de  sus furiciones. 

POR CUANTO: Tciiiendo en  cuenta la expericiicin 
positiva <ibtrnida con e1 trabajo d e  los Laboratorios d e  
Psic<ifisii,l<ii'ia del M i n i s t w i a  del Transporte con el per- 
sonal de  !a actividad fc r rwiar ia ,  es pcrtinente extender 
sus facultades paia realizar las evaluaciones y diagnóc- 
ticos de  las aptitudes psicofiaiológicas dc  los choferes 
profesionales y de  los tripulantes de  las naves maritiinai 
y de  Prñcticos d e  h l s r  y de  Puertos. 

POR TANTO: En uso de  las facultades que me estan 
conferidas, como Ministro de  Salud Púbiica, 

R e s u e l v o :  
PRII\Ik~iiU: Autorizar a 10s Laboratorios de  Psicofi- 

swlogiü dr i  Aliriistei.i<i del Transporte realizar las cva- 
luacioiiri y diagnósticos de  las aptitudes psicofisiológicas 
dc  10s rhufries profesionalcs. de los tripulantes de  las 
navc'i inarilinias y los Pricticos de  &lar y de  Puertos. 

SEGUNDO: Las evaluacionrs y diagniisticus que se 
autorimn por cI apartado aiiierior, se realizaran de  con- 
formidad con lo dibpiiesto a l  respecto por el Ministerio 
de  Salud Piíblics. 

TEIRCERO': SI? faculta al Vlceministro a cargo dr l  
área de  liiciciie y I.:pidemiolagia para dictar las dispo- 
s i r i u~ i c , s  romplciiientai.ias que resulten necesarias en cl 
ruiniilimiento dc lo ciiiri por esta Reiuluciún se establece. 

C<imuriiíiiiese la presente Resolución al Ministerio del 
Transporte. Industria Pcsqiirra, Turismo, Sindicatos Na- 
cionalts de Trabajadores del Traiisporte. Marina Mer- 
cante y Puvil<is. Pcsca y del Turismo. asi como a cuoii- 
tos dii.ig:<.iiirs y fiinciunarios corresponda conocer de  la 
mismi y publiqiicse C I I  la Gaccla Oficial de  la República 
parti cenci.;il conocimiento archiviiiduse el original eii 
la IIii ~r i¿ , i i  Jii ikiicü del Orgaiiiaino. 

DAlIA en el AI i i i is tc i . io de  Salud Publica.'en la ciudad 
de La l I~*band ,  a 10s 3 dias del mes de  niayo de  1097. 

vr. C ~ ~ I O S  D O ~ ~ P S  niartiiipz 
h1iiiiati.o de  Salud Ptiblica 
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TRARAJO Y SE(;URIU:iU SOCIAL 
KESOLUCION No. 8/97 

POR CLJAN'I'íI: LA Lry Nu. 36 de  Cooprial.irac Agrii- 
pcc11ar1~1:. d<' f r r h  22 dc  julio de  198%. establece qiic las 
Crioiwrritiviis dc. r i bd i tos  y Servicios son eiitidadcs eco- 
n6rri:r;is C U I I  pi~i.~<irialidad j i i i . idlca propia, col) respon- 
sobilid<td lilllitiidrl ii su patrimonio. sujctos de  dcrecho 
y <!bl:ri<ci<inr.~. qw pucdrii crcñs u n  fondo coIectiL'o can 
el ajio! ' :e.  c!i !ii foinia y cuiiiitia quc acuerden sus iii- 
tPcra i i t r s  

POR CU;\N'I'O: La L.i~y  No. 4Y. Código de  trabajo dc  
íeclia 28 de diciembre de 190.1, establece en su articulo 
. que pol i  entidades labarales entrc otras. l as  Crnpwsds 
 nropietaiios del sector privado. con respccto a los 
rabajadores asalariados. 

POR CUANTO: El acuerdo No. ZXLü de  fecha 25 de 
oviembre de  1994 dei Comité Ejecutivo del Consejo de 
inistros. diaponc que corresponde al Ninisierio de  Tra- 

ajo y Seguridad Social, entre otras funciiini*s principa- 
cs. dirigir y controlar la politica 1abur;il dcl Uais. 

POR CUANTO: La Resolucióii No. l i 2  'dc icciia Ll 
e junio d? 1993. del Ministerio dc . la  Agriclllturü auto- 
izó la vrnta  a las Ciioperativas y Servirius de  t iactores 

e implcnieiiius agricolas y d e  maquinn,s y turbinas de 
riega para uso ColectiVo de los asociados de  dichas en- 
idades, por lo que se rcquiere que Cslos utilicen fuerza 
e trabajo asalariada. 
POR CUANTO: Resulta neccsario regulat. la ut:iiza- 

iún de  la fuerza de  trabajo asalariada en  las Coopera- 
tivas de CrCditos y Servicios. así como las obligacioncs 
que adquieren las mismas con t'itos irabajadores. ateii- 

iendo a las particularidades quc como entidad laboral 
oaeeii. 

En uso d e  las facultades que mc est in  
oiifclidas, 
POR TANTU: 

R e s  u e'l  v o: 
PRIRIEKC): Regular la uiilizdción d r  I d  iiicrza dc  tra- 

bajo asiilai.iada en las Coupci.ntivas dc Ci.i,rli i<>s y Scrvi-  
cios, que dcscmpeñe actividades de ioriiia i,venloaI o 
permnnentc, en apoyo a la producción col<iciivu d c  los 
socios dc  la misma. bien sea en  funciones cciiiii)rnic;is, 

e  adminictraciiin o servicios. 
Para la captación y seieccióii de  esta fuerza de  trabajo, 

las Cuoperativas de Créditos y Scrvicius. podriiii aixiyarse 
en  las direccioiies Municipales d e  trabajo correspondien- 
les. 

SEGTJNIIO: La sclación laboral quc se formaliza cn- 
trc cstos trabajadorca y las Cooperativas de  Crfditos y 
Servicios, será mediante contrato dc' trxbaj<,, ii travCs 
del cual el trabajador se compromete a cumplir con los 
deberes y obligaciones dc I R  ~~ci i rxición o cargo ii descm- 
peñar. a cumplir las reglas dc  protección c' h:giene ~ T P -  

Vistas para su puesto d e  trabajo y ]>ara la  riilidad en 
gciirral, a s i  cumo ubsi.ivar las noiiniis dc discipl!n;i IR- 
boi'al establecidas. Por su parte. 1ü Cooiiri;i!ivü dc Cw- 
ditui y Servicios. se oblim 8 ii~igai' un s a i a r i u  al trabti- 
jador. acordado cillt'e los partcs. a za~ .an i ims  coiidici<inca 
acguras e hinii'nicah de  t iabajo y lus dvmib dercclios 
Iobors l~~s  establecidos eii la IegisiaciUii Iüb<ii,al vinciite. 

TERCERO: Los contratos de  t i ' ; i b a j ~  qui: rcgiraii en 
las Coupivativaa de  Crbditos y Serviciiia. piii;8 (31 personal 
aaaiai-iado. oun el coiitrüio por 'i'ieiiipu liidrtciniinodo y 
el C U I ? I I . ~ I O  por Ticiiipo Delri-inintido. 
Las 1woiai.mas a utilizar son l a s  pi 

laci<jn laboral vigente en mat?ria de  politica dr i'niiilea. 
CUARTO: KI wntra to  de  trahaju debc caiitciicr las 

cliusuliis .iigiiimtrs: 
a )  Nombic, aprl i idos y doii:ii.ilio de  los contratantes y 

bi t j p < )  di. coii:i.ato, heiiaiandi, ai  es IW I ~ I I ~ C ~  irid+ 

c) noiiienclatuia de la ocupa'itiii o C ~ I C O  cjuc dercm- 

c i  cariictcr q'\ie conipai V C C I ~ :  

terminado o ]mi' tiempo dctwminado. 
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i a ~  
peña y l a s  labores que debe realizar de  acuerdo 
con la organización del trabajo establrcida para su 
puesto dc trabajo por la entidad la cual dcbe ga- 
rantizar la plena utilizacion del trabajador durante 
su  ,jornada laboral; 

d) duracibn de la jornada y horario de trabajo; 
e) cuantía y periodo de pago del salario; 
f )  obligaciones del trabajador y dc la administración 

de conf<irmidad con lo estabiecido eii la legislaciuii 
laboral vigente; 

g) c~us í i s  por las que puede terminar e! coiilmto, entre 
las que se cncuciitran las referidas a disciplina 
laboral, identificadas en el reglamento interno de 
la Cooperativa; 

L 

h)  fecha en q u e  comienza a regir ei contrato; 
i )  firma de las partes contralanies; 

No abslantc lo expuesto aiiteriormciitc, el Presidente 
de la Cooperativa en representación de! colectivo de so- 
cios o de  las personas que designc la Cooperativa, podrá 
incorporar otras cláuaulas. siempre quc no se opongan 
a l o  catablecido cn la legislación laboral vigcnie. 

QUINTO: El contrato de  irabajo por tiempo indetcr- 
miiiado se criiicierta para realizar labores de caricler 
permanente para la Cooperativa, ya sean estas continuas 
u ciclicas y en consecuencia no expresan la fecha cn  que 
el mismo lia de terminar. 

SEXTO: Cuando el contrato de trabajo por ticmpo 
indetermiriado se coiicierta para labores ciclicas. la rela- 
ciim laboral se mantipnc suspendida en los periodos in- 
terciclicos. reinudándose una vez que comi'ence el cid@. 

.No obstante, cuando por interrs dc la entidad se re- 
quiere !a vinculación laboral duraiitc todo el afio, el 
contrato de trabajo especificará las labores a desarro- 
llar por el trabajador durante el ciclo, asi como durante 
el peri<ido intermedio de &te. 

SEPTINO: E1 contrato de trabajo par tiempo deter- 
minado se concierta para realizar labores dc  carácter 
eventual o tmrrgente. y en periodos de cosecha, expre- 
sado cn iin plaza dc tiempo definido. 

Cuando se tratc de ~-cal ixar labores perma- 
nentes o cvciitualcs. pn las que de forma excepcioiial b e  

requirrc quc c1 trabajador esté sujeto a unii jornada 
Iaboriil infcrior a l a  aficialmeiitc establecida p a i ; ~  cl 
dia. lii semana o el mes. ésta dcbe ser con u n  limite 
no mcnvr del 50'; dcl tiempo de la jornada de que se 
trille coi1 el salario curirspoiidiente a1 tiempo que se 

NOVENO: La:. Idtxircs u realizar por el trabajador 
contratado, as1 cumu la cuantia del salario que corres- 
porida devengiir. conloimr a la Iegislaci6n vigcnle. stvA 
previamrntv acordada por este y el l'residcnle dc la 
Coopei'aliva de Crfditos y Swvicios en reprcscntaci6n 
del colcctiv<i de socios o dc las persuiias que designc la 
Cooperativa. lu  que debcri Iiiec;iarse en ci coiitrato 
de trabaja. 

DECIRIO: Los trabajadores contratados par las Coo- 
perativas de Cmkiitos y Scrvicws de  acuerdo i i  :o dis- 
puesto e n  la presente. didi .utaiári  de los beneficios de 
las vacaciones aiiuales pagadas y de la seguridad social, 

OCTAVO: 

labore. t 
asi romo de los dcmis dercchus laborales eiirnarcadori 
en la Iegislacion laboral vigente. 

Los gastos en que incurra 13 coopcrati\a 
por concepto de  pago de salario a estos trabajadores, 
scran con cargo a su fondo colectivo. 

DUODECIMO: Las cuestiones de inicio, modificación 
y teirninacióin del contrato se regiran por lo establecido 
en ia legislación laboral vigente. 

DEmCIMOTERCERO Las Cooperativas d<i Crbditos y 
Servicios de acuerdo a lo legalmente estabiccidu contri- 
biiirin a la Seguridad Social correspoiidientc a los tra- 
bajadores asalariados que empleen para 421 trabajo co- 
lectivo de conformidad con lo establecido por el Ministcrio 
de Finanzas y Precios. 

Las Cooperativas de Créditos y Servicios cn cl pago 
de las obligaciones tributarias a quc se refiere el pirrafo 
prccedentc. se atendrán a los terminos, normas, condi- 
ciones. procedimientos y deberes formalcs establecidos en 
la legialaciún tributarla vigente. 

El período de t iemw laborado por 
un trabajador en las Cooperativas de Creditos y Servi- 
cios al ampara de  lo que regula la presente reaoluciiin. 
les sera  computable a los efectos de la pensión que  
~iiidiera curresponderle una vez que haya cunipiido los 
rrqiiisitos exigidos por la Ley dc Seguridad Social vi- 
 enl le para los irabajadores asalari-dos. 

Es responsabilidxd dc, las Coapcrn- 
l ivas de Créditos y Servicios. habilitar, an&r y iicliia- 
liiar la tarjeta SNC-2-25 (Registro dc Ti<,miiu dr Ser- 
vicios y Salarios) y mantener debid;imcntr ru:ilodi:idos 
los cxpedientes laborales de  los trabnjxiwri.  ciiic <!e 
acuerdo con la presente Remlucióii sean conti.at;ido.. 

DECIMO~SEXTO El Ministerio de  Tr~iI>;i~o y S ~ , g : ~ r
dad Social, en coordinación can los hlinisterios dc la 
Aicricultura y del Azúcar, oido cl parecer d c  l i i  ASO- 
ciacihn Nacional de Agricultores Pcqueños ;isesoral-iii 13s 
Cooperativas de CrCditos y Sei.vicios cn la ;iplicuci<jn dc 
lo que cn la presente se establccc. a cuyo f in  inst.ru- 
mrninrin los proccdirnientos y co i i i ro !~~  nc 
su correcta cjccuci6n- 

d e  Crdi tos  y Serbicios iiiciiiir en SII  I1i 
mi, 1ii referido al rhgimen de !risbt>jo i 
i l h i  como el procedimicnic ii sc;lii: i u r  
c o n f l i h s  laborales de t ~ t o s -  

DECIIUOCTAVO: LOS cuririictos i : ~ n  
lomiidad con la aplicación de mdiiliis d ~ . - c ~ i ~ i i ~ i c i r;i 

los trabajadores asalariados de las C<ioiir,raliv;i> d c  Crf- 
ditos y Servicios asi como las rccldnlac'ioii<% d v  los df- 
rcchos lahirales de éstos, cc rcsolvci Aii dc  coiiformidad 
con lo esiablecido en los articulos ltil y 204 dcl Cbdigo 
de Trabajo. 

D8ECIImONOVENO: A los trabajadoi'cs qu<' , i l  riiiimeii- 

t o  de ponerse en vigor la presenic Rcad  
Cuenti.cn en las Cooperativas dc  CrCditos y 
candiciuri de asalariados, se les ap1icor;l lo 
la prcsenlr Resolución y en la 1cg;dciciOn t ~ * l x ! d  Y de 
Seguridad Social vigente. 

VIc.?,siniO Se faculta al Vicernniistio qua I U I . L C ~ -  

UNDECIMO: 

DECInlCCUARTO 

I)ECIMOYIIINTO: 

DECIMOSEPTIhIO: Coi.respa:i~lcr:i a i.:id;i CmipcraLivd 
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ponda para dictar las normas complementarias para el 
mejor rumpiirnicnto de  lo dispuesto en la presente. 

Se derogan cuantas dispsicio- 
nes de igual o inferior jerarquia se opongan a la presente. 

Publiquese esta Resolución en 
la Gaceta Oficial de la República para su general cono- 
cimiento, la cual comcnzari a regir a los 30 dias poste- 
riores a su publiwcien. 

Dada en ciudad d r  La Habana, a los 15 dias del mes 
de  mayo de  1997. 

Salvador Val& Mena 
Ministro de  Trabajo y 

Seguridad Social 

VIGESiMO PRIMERO: 

VIGESliVIO SEGUNDO 
- 

 

 

RE5OLUCION No. 9/97 
El Decreto No. 217 del Comité Eje- 

cutivo del Conscjc de Ministros de fecha a2 de  abril de 
1997 estableciú las regulaciones migratorias internas para 
'ii ?id ,i 6:. LI 1.Iabana y sus contravenciones, con el 
fin de :ii> continuar agravando el problema habitacional, 
l i s  ¿iíica!tadc par;, asegurar empleo estable asi como 
Para garii!itizar los servicios de  salud. educación y otros, 
a pcsar de los esfuerzos realizados por la nación para 
lcgrai su desai'i-oi:o armónico. 

El mencionado Decreto en su Dispo- 
sici6n Espcc.ai Unica establece que el Ministerio de Tra- 
bajo y Semii'idad Social ejercerá el control de los mo- 
vimientos de furrza de trabajo hacia Ciudad de  La 
Habana. 

POR CUANTO: Existen irgulaciones emitidas por es- 
te Ministerio dirigidas a controlar los movimientos de  
fuerza de  trobajo. que requieren unificarse Y ajustarse 

POIR TANTO: En uso de las facultades que me están 

POR CUANTO: 

POR CUANTO 

) en ('1 citado Dccreto. 

conf,eridus, 
R e s u e l v o :  

PRIMERO: La en!ided laboral que considere necesa- 
rio traslodar cuntingr.ntes. brigadas u otras agrupaciones 
de trabajadores desde "tras provincias para cubrir SUS 
necesidadei C:I Ciudad d? La Habana, d e  forma transi- 
toria. dchc inlarrnar esta situación al Organismo u Or- 
gano al quc se encuentra subordinada. el cual lo pondrá 
en conocirnienlu del Sindicato Nacional correspondiente. 
t o n  cl f i i i  dc procurar. soluciones totales o parciales, a 
partir de la utiiizoci6n de los trabajadores disponibles, 
aunque estin reubicados tcmporalmente, o interruptos 
que pue'diin cstür controlados cn  otras entidades perte- 
necientes a l  mismo Organismo, rama o sector domici- 
liados en Ciudad dc La Habana. 

Cumdo el Organismo u Organo no  pueda 
satisfacer totaimentc las necesidades presentadas por la 
entidad. &t:i solicita ii la  Dirección de  Trabajo de la 
provincia Ciudad de La Habana dicho completamiento, 
una vez obtenido el visto bueno de  su Organismo. 

TERCERO: Caso de no resultar wsible l,a captación 
del personal necesario en lii capital del pais, el Director 
Provincial de 'Trabajo lo hará sabe i . a  la entidad d i -
cituiiie eri un  tilazo que no puede exceder de  20 dias 
a partir de pi-estntad;l la solicitud. 

CUARTO: Si ia respuesta de la Direcciún Provincial

SEGUNDO: 
es de  una asignación parcial o no puede captarse ningún 
personal, la entidad procede a comunicarlo a su orga- 
nismo superior el cual lo informará a la Direcci6n de 
Recursos Laborales de  este Ministerio de  Trabajo y Se- 
guridad Social, aportando los elementos que Permitan 
tomar la decisión correspondiente, incluyendo las carac- 
teristicas del personal que se necesita, t i emw del con- 
trato que se suscribirá con los mismos y localizacihn de 
los albergues donde se asentarían los movilizados mien- 
tras dure su estancia en Ciudad de La Habana. 

QUiINTO La citada Dirección de  Recursos Laborales 
queda encargada de evaluar la conveniencia o no de 
movilizar fuerza de  trabajo y en caso que se considere 
imprescindible. seleccionará las provincias de donde se 
captará el personal necesario, previa coordinacih con 
la Dirección de  Trabajo Provincial correspondiente. la 
que a su vez informará a la CTC a ese nivel. 
SEXTO: La entidad receptora establece la relación 

!abnral con los trabajadores a que se refiere la presente 
Recoiución, mediante el contrato de  trabajo por tiempo 
determinado. 

SEPTLMO: La entidad que suscribe el contrato d? 
trabajo es responsable de  garantizar las debidas condi- 
ciones de  vida y de  trabajo al personal movilizddo. 
Igualmente adopiará las medidas que aseguren el man- 
tenimiento de  la disciplina social en el lugar donde 
residan diehos trabajadores mientras dure el contrato 
en  cuestiún, asi corno el retorno a sus provincias de 
origen una vez conctuida la labor pactada. 

CCTA'VO: No obstnnte lo dispuesto en los Apartados 
precedentes, cuando los Organismos requieran mover ha- 
cia Ciudad de Lo Habana alguna fuerza de  trabajo de  
alta calificación o ecpecializaciún. por necesidades im- 
periosas de la producción o situaciones emergentes ante 
desastres naturales o por razón de fuerza mayor. coordi- 
narán dichos movimientos con la Dirección de Recur- 
sos Laborales de este Ministerio, a fin de  tomar la de- 
cisión más adecuada con la celeridad necesaria. 

La entidad que suscribe el contrato de tra- 
bajo, realiza las coordinaciones necesarias con la Oficina 
del Carné d e  Identidad del terriiorio en q w  radique el 
albergue d e  los trabajadores procedentes dc otras pro- 
vincias. a los efectos de que por la mcncianiida Oficina 
se acredite la condición de éstos como residentes triiii- 
sitorios en Ciudad de La Habana. 

DECImQ Las entida,des laborales radicadas en Ciu- 
dad de  La Habana, n 9  podrán contratar de manera indi- 
vidual a trabajadores que no sean residentes permanen- 
tes en ástd. Igualmente, las Direcciones de Trabajo del 
Poder Popular no podrán otorgar licenscias piara el tra- 
bajo por cuenta propia, a person,as que no sean rvsl- 
dentes Qermanentes en Ciudad de La Habana. 

UiNiDECIMC? Las entidades laborales qiir tengan tra- 
bajadores movilizados procedentes de  otras provincias, 
con los cuales tienen suscritos contriltos di. trabajo por 
tiempo determinado. de conformidad con lo rcgulado en 
esta Resolución, vienen obligadas a brindar la informa- 
ción que al respecto se establezca, a la Dircccibn Pro-  
vinckal de  Trabajo del Poder Popular de  Ciudad de La 
Habana. 

NOVENO 
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DUODECIMO El Sistema de Inspecciún Laboral de  
este Ministerio, velara y exigirá el cumplimiento de lo 
que por la presente Resolución se establece. 

DECIMOTERCERO: Se deroga el Apartado Sexto de  
la Resolución No. 33 de 30 de junio de  1969 del entonces 
Comi't6 Estatal de Trabajo y Seguridad Social, la Reso- 
lución No. 0 de  16 de mayo de 1,995, del que suscribe. 
así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo dispuesto en la presente Resolución, la 
que comenz2rn a regir a partir de  la fecha de  su firma. 

DECIMOCUARTO Se faculta al Viceministro corres- 
pondiente para que dicte las disposiciones que resulten 
necesarias para la mejor apiicación de lo dispuesto en 
la presente Resolución. 

DECiMCQUlNTO: Comuniquese esta Resoiución a los 
Organismos y Organoc del Estado, a las Instituciones y 
Organlzaciones interesadas. archivese SU original en la 
Direcciún Jurídica y de Relaciones Internacionales del 
Minlsieiro de  Trabajo y Seguridad Social y publiquese 
en la Gaceta Oficial de la República para su general 
conocimiento. 

Dada en ciudad de  La Habana, a los 16 diis del mes 
de mayo de  1997. 

Salvador Valdéa Mesa 
Ministro de  Trabajo y 

Seguridad Social 
-- 

RESOLUCION No. 10/97 

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 165 de  3 de  junio 
de  1996, de  las Zonas Francas y Parques Industriales 
faculta a los Organismos d e  la  Administraci6n Central 
del Estado competentes para dictar las disposiciones ne- 
cesarias para su mejor ejecución. 

ias  ariiculos 44 y 45 del mencionado 
Decreto-Ley No. 165 facultan al Ministerio de  Trabajo 
y Seguridad Social a fijar los salarios mínimos por ocu- 
paciones y las normas a que habrá de  ajustarse. el 
empleador de  los trabajadores cubanos y los extranjeros 
residentes permanentes para laborar en zonas francas y 
parques industriales. 

En uso de las facultades que me est6n 
conferidas resuelvo dictar el siguiente: 

ñoR CUANTO: 

POR TANTO: 

REGLAMENTO 
SOBRE EL REGIMEN LABORAL EN LAS 

ZONAS FRANCAS Y PARQUES 
INDUSTRIALES 

CARITULO I 
GENERALIDADES 

ARTICIJUJ I.-Las disposiciones del presente regia- 

a) Concesionario como entidad empleadora y los m e -  
radores. 

b) Concesionario como entidad empleadora y el perso- 
nal contratado para prestar servicios al Operador. 

c) Entidad empleadora y el personal contratada para 
prestar servicios a Concesionarios y Operadores de 
capital totalmente extranjero. 

ARTlCULO 2.-A los fines de este Reglamento se cvn- 

a) Concesionario: la persona natural o jurídica, con 

mento regulan las relaciones juridico laborales entre: 

sideran: 
domicilio en el extranjero y capital extranjero O la 
persona juridica nacional que, en ejercicio de la 
concesiiin correspondiente y can recursos propios 
fomenta y desarrolla la infraestructura necesaria y 
suficiente para la instalaciún y funcionamiento de 
la zona franca, y asume seguidamente la dirección 
Y administración de  la m i m a .  

b) Operador: la persona natural o jurídica. con domi- 
cilio en el extranjero y capital extranjero o la 
persona juridica nacional, a la que el Ministerio 
para la Inversión Extranjera y la Colaboración 
'Económica, a propuesta del concesionario, autoriza 
a establecerse en  la zona franca para realizar en 
ella alguna o algunas de  las actividades compren- 
didas en  el marco legal de  esta ocupaciún. 

c) Entidad Empleadora: el Concesionario de capital 
cubano o mixto respecto a los trabajadores reque- 
ridos por los Operadores y la entidad propuesta 
por el Ministerio para la Inversión Extranjera y 
la Colaboración Econámica y aprobada por el Mi- 
nisterio de Trabajo y Seguridad Social en el caso 
d e  los Concesionarios y Operadores de  zonas fran- 
cas, cuyos capitales sean totalmente extranjeros. 

d) Contratados: los cubanos y extranjeros residentes 
permanentes en Cuba. 

e) Obrcros y Empleados no  calificados: los trabajado- 
'res vinculados a la producción o los servicios que 
realizan tareas manuales simples d e  poca comple- 
jidad, que no requieren conocimientos o habilida- 
des específicas y que poseen una enseñanza de  
hasta noveno grado. 

f )  Obreros y Empleados de baja calificación: los tra- 
bajadores que requieren de  un adiestramiento pre- 
vio en el puesto de  trabajo y de  una minima ex- 
periencia en la actividad, fundamentalmente para 
la operaciún de  las lincas de  producción, abaste- 
cimiento, mantenimientos ligeros, actividades de ser- 
vicios productivos o administrativas y que poseen 
una enseñanza superior a noveno grado y una for- 
mación de nivel medio básico. 

e> Obreros y Empleados de mediana calificación: los 
trabajadores que realizan labores de alta comple- 
jidad. que requieren de  un adiestramiento o habi- 
litacibn más especializado en el puesto d e  trabajo 
y de amplia experiencia en la actividad, en lineas 
de  producción, servicios productivos, mantenimien- 
tos, actividades administrativas y otras. y que po- 
seen una enseñanza y formación profesional de  
nivel medio superior especializado y debidamente 
acreditado (obreros calificadus y técnicos medios). 

h) Empleados de alta calificación: los trabajadores que 
desempeñan funciones de  carácter profesional de  
gi'an complejidad o actividades de  dirección Inter- 
media. en la producci6n o ndministrucibn. que po- 
seen ensefianza y formación profesional de nivel 
superior con conocimicntos de: iiigenieria, o derecho, 
otras ciencias, educaciún, economía, y otros, que 
requieren de amplia experiencia y capacidad real 
demostrada en e1 desempeño de su actividad. 

i) Ejccutivos de  empresa: los trabajadores comprendi- 
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dus cn ehte zrupo iicnrii rima función principal 
orpiniziir .  rviiti-olar y dirigir las actividades coli- 
dianas de I r i s  trabaladores que sc les siibordiniiri- 
Oriipaii una posiri<jn intcrmcdia entre  los direct iws 
y ¡os cmp:cados que  cjercen un  deteiminado oficio 
O proresicili. 

j) Directivos: los trabajadores iiicluidus e n  este grupo 
son ¡o\ mix.iiioh responsables de la actiaidad doiide 
laboran. realizan tarras  de  direccihi, foimulan la 
politica a-iici'al. propician la elaboración dc progra- 
mas o reglamvntus, que gzi,anticcn cl cumplimieiitri 
dc  ¡os t a w a s  con rficleiicia y calidad y la iiilel'- 
pretiicióii adrcuada dc dicha politica, con vistas a la 
adupiiiin de  diicisi<incs importantes para l a  urga- 
nizaciún. lugraiido que se cuiiipiaii los objetivos tiii- 
zados. 

ARTICULC S.--Los cstranjeros no rrsideiites pc~-niil-
ne.ntcs en ci pais pxrs podir  ser cunti-atados y ioimali- 
zar la relación laboral deben cumplir i a i  dicpusiciotics 
vigentes sobre el Pwmiso de  Trabajo, a ti-aves del sis- 
tema dc ventanilla iznica. 

CAPITULG 11 
DE LAS RELACIONES ENTRE L A  ItNTIDAD 
EMPLEADORA, LOS OPERADORES Y SOBRE 1.A 

REMUNERACION EN MONEDA LIBREMENTE 
CONVERTIBLE 

SECClON PRIMERA 
Contrato de  Suministro de la Fuerza de Trabajo 

ARTICULO 4.-Ei Operador o el Co!iccsioiiariii d e  ca- 
pital totainicntc cxiranjero. eii io adelanie el Coiiccsio- 
nerio Extranjero. presenta a la entidad mipicadara su 
deniaiida de fuerza de  trabajo espcciiicando, proicsiones, 
cantidad d e  trabajadrires, caracteristicns laborales de  ¡os 
mismos y periodo de  entrcga entrc otros. Estos reqiie- 
rimientos se formalizariii mediantc un dociimeiilo qiic 
se deiiomina "Coiilialo dz Suministro d e  t'ucrzü dc  
Trabajo". 

Las bases en quc bc lievari a cabo la proniocidn dc  
los trabajadores cilc scr in  contratados. se acuerdan con 
la entidad rmplcadora y 1;i orgai i izacibi i  sindical ~ v r r c s -
pondicritc. 

A partir dc  la scleccibii wolizada por el Opcriidar o 
por el Coiircsiiiiiiirici 1:xtranjei.o. ~ n l r e  la> propues ta  
efectuadas por l a  entidad imii>lradoi-a. se foi.1iiaiizai.á el 
contralo de mn,:nistro dc fu t i -za dc ti~ahajo entre c a i < ~
y la i1irncir~iiiid.i Fntidod '.Iiipiiad<iia- 

A H T I C I I L ( ~ I  :i.-i.~ viii~dlad ~ I I ~ I ~ I C ~ ~ O K I  tapia I W - -  

sonal quc si i ir i i i i is irari  dt' cntrc aquellos q u e  i u w ü ~
la caIif icacii, i i . dchlrrzii. profaioiialidad y t.xprrit,ni.ia 
exigidos jura  r l  dvacnipcño eficiente de  la profrsiOii o 
cargo d r  qi ic  se trdlc. obbervindose la icgislüciOii vi- 
gente rn  l a  nialwia. 

ARTICULO ti.-  el conirato de  siiininisti-o de Iiiri zii de 
trabajo sc coiicici.l;i por cscrilo. con la i>ai.ticiiiacioii dc 
la Ol'g~iiizaC~Uii s:ndicai, y debe cuiilcllcr al nlcnus !O 

siguiciitc: 
a) Nombres, apellidos y domicilio d r  los contratiililcs 

b) Denominacióri y domiciiiu soc.al de! Opcrador y el 
y el cai.nctt.i. l"l1 que compa!.e<:en. 

Coiicesioiiariu Extranjero. 
 

s  

 

c) @bjc:o dlci contrato. 
d) Salario nnniinai cn divisas convertiblcs para cada 

profrsibn o cargo quc integra !a plantilla. dc  acucr- 
do con los minimos aprobado para la Zona franca 
por el MinistFrio de  Trabajo y Seguridad Social. 

e )  Calificación de  la fuerza de  trabajo requerida. 
f )  Duración del iieriodo de prut'ba d? rada proiraiiin 

o c ~ r g o .  de  acuerdo con el .4rticiilu 8 dPI prcsfnle 
RPglameirtu. 

g) Dcvuluciiin a la entidad cmpleadora del trabajador 
ccrifonnc las c a u ~ a s  cstablccidas eii cstc Reglamento. 

h)  indemnización cn divisas convertibles a la entidad 
cniplcadora por devoiucion de  u11 trabajador. 

i )  Fviiicipios generales sobre disciplina y argaiiizacibii 
dci trabajo. 

j i  Siistitiicióii y reemplazo de  l a  f u w z a  de irabajo. 
k) R&imeii de  trabajo y dcsraiiso. 
1) Obiigacionrs de  los contratantes cn e1 cumplimiento 

d e  lo dispuesto rii este Rrgiameiito. ¡a lrgisiaciijii 
subre ,.<mas francas y parqucs industriales y la 
Ic,gisiai.iiiii lahrrai \ igrnlc. 

ni) Ihi-iiciiin y revision del contrato. 
11) Fcclia cii quc  c«in!enza a regir el contrata.  
o)  Firma dc  las partes c o n t r a t a n l ~ ~ .  
p) Otros elenieiitos nuc 110 se opongan a l a  lcy. 
ARTICULO :--El Operador y el C u i i r < ~ i o i i s i ~ i u  Es- 

tr;iiijc?o podriii empr-iider. cuand<i iisi l o  rvqiiieran, los 
procesos dc  ralificari6ri o rccaliflcaci<in del personal que 
Ic prcsta servicios, o puedcii acordarlos con la ciitidad 
unpicadora. 

ARTICULO 8.-E:l prriodo dc  pruchn d r  los trabaja- 
dores que sci.An contratados para prcsiar scrvicios con 
los Oprradorcs y los Coiicecionarios Extranjeros es, d e  
3 0  hasta 180 dias en dependencia de l a  complejidad de  
la:, distintas proiesiones o ciircos y las caracteristicas 
drl twbajo  a reaiizar. 

Este PC ccirrespnde con ia ctiipn l n i r i a i  d r  la relael6n 
I i i bo ra i  cn l a  que el trabajador dehe dem<isti.iii. qi ie  poxe  
los rc<;uisitm y rua1:dadt.s nrccsarioi para PI drsrmpeño 
de  la pi.r>icsiiiii o cai'go que aspira a ocupar. cmmprueha 
que la h i t a t w l C n  y caractci-isticas dc  1;i cn l id i id  dondc 
V A  <t liilnriii- SF correspondeii con s u s  interese:, y por su 
piiwlr. la ~dniinib:iaci6ii brinda la infoiiiinción. ¡os mc'- 
d i r i s  y l i i s  condicirincs necesarias para I o m ü r  c ~ t c  pro- 
p<>hi l i l .  Duraiitc dichri periodo s podrA drvolver :II ti-a- 
b~ , i :~ Im.  ii I a  ciitidad emplc.~loi-a. 

ARTICULO D.-Es obiinaciúri de 1:i ;idiiiiiii:,I1.;i<.ii)ii de 
iii ciitiriad ,ciiipleadrira. del Cipcradrii. y FI (:oIlci!si<iilJi.iO 
I.:sl,i-anjcro iiistriiii. al trai>ajadur duran te  VI pvriudo de 
priichn ni los iispectos ~ t ~ i i i c i i l r s :  

a) Objdivus y dui-ación del rwi'iodo dr prucbn. 
b) La inii,oi-taiii-ia. drbci.cs y uliIigacii inc~ dc I s  prair- 

s , h  i:ai&o a deseiiipcfiar, iisi como su incidcnria 
pii ci ciimpiimiento de  l os  objetivas dc  la rii!ida3 
i i iboral y coiidicioiies cn quc desiirrolliii.2 si1 laiiur. 

c i  Ciiantia y pcriodo de  pago del salario. 
d )  Rbgimcii de trabajo al que estdra sujeto. 
P) I A C  rcsia> d c  protección e h!z ie i ip  qiiv debe cum- 

pi i i '  y los medios de proteccim que d<!he utii izar. 
f )  El reglamento interno de  la ciilidad laboral. 
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6) Otws aspectos que ctinsidci-c necesario. 
SECCION SEGG.ND.4 

De la Devolución de los Trabajadores 
ARTICULO In.-El (>pcrlido- y e l  Concesionario E x -  

tranjcl-o p<xlr.in dcv< i lw r  a l  t:nb?.jidar r:wtratado il !a 
entidad emplcadoia cuando no satisfagan sus cxig<!iicias 
en el trabajo. o por otras razones, y cn  caso nccfsiirio 
solicitar la sustituciiir. por otvo, teniendo en cuenta las 
causaIes siguientes: 

al Ineptitud debidamente dciiio?!rada p ~ i r n  el ciimpll- 
miento iit,I I w b ü j i i  para 1.1 c:~:ii fup r.o!itrnt:icio por 
110 w ü l i m r l o  r o n  la habilid;id. p:.oirsiuii:iiidod. P i i -  

ciencia y c;ilid:id requeridas. 
b) Violnci6n de  la  disciplinn laboral dc cará 
cl Invalidez parcial acwditadú por la Comic ih  dc PV- 

ritaje Mcdico Laboral y no exista posibilidad de 
reubicacioii intema.  

d i  Sanción de  privaciún d r  libertad por sentencia fir- 
me o medida de  seguridad, en ambos cacos, cuando 
exc,eda de  seis nie 

el Incurrir en conducta impropia, delict iva o no, que 
afecte e1 r>ws!iñio qiic debe poseer todo trabajador 
di. la Zumi F m i i c a  o i'mqiluc Industi-isl. ccntenit!;ts 
en los icqiiisitos de  idoneidad cslablecidus en l a s  
reglamentaciones internas. 

f )  Amortizaiiún de  la plaza que ocupa el trabajador 
por reducci<in d e  p!antilia y otras mcdid:is tt.cnico- 
OrCailizativas. o por rxtincifin de  la entidad laboral 
dunde presta scrvicins sin que  otra se cubroguc eii 

su  luxar. 
El Operador y el Concesionario Extranjero presentarán 

a la entidad empleadora. la fiiiidamrntación expresa de 
la dcvolución del trabajodiir. 

SECCION TERCERA 
Remuneraciones en Moneda Libremente Convertible 
ARTICULO 11.-Los Operadores y el Concesionario 

Extranjero abonaran a la entidad empleadora en monrda 
libremente convertible todos los haberes incluyrndo los 
solarios. ~acac iones .  iiirremrntos. pagos adicionales y 
compensaciones qiie cztablew 1;i ley. de  kis trabajadores 
qur les prestan seruicios. 

ARTICULO 12.-EI nlinis!crio de  Trabajo y Securidüd 
Sucia1 PS el encarcada dc api.obur los saliii.ios minimos 
qiie en monrdii lihrementc conieriible .se ijje. p i ' u  lo 
cual el Coricrsionai'io. preseiita! :i la propuect a corres- 
pund:ciitr. 

ARTICULO 1:s.-El Operador y el Coriccsianario Ex- 
tranjera indemnizará eii moneda 1ibi:einente convertible 
a la entidad cmplcddora, por la devo!uciGn del lrabajii- 
dor con postcrioridad al cumplimiento del pciiodo de 
prueba, por 18s caiisales de: 

a) Ineptitud debidamente demostrada para el cumpli- 
miento del trabajo para el cual fue  contratado por 
no realizar el mismo con la habilidad. profeiionali- 
dad. eficiencia y calidad requerida. 

b) extincibn del Operadr,i o cI Concesionario Extran- 
jero o amortizicion dc  la plaza sin otra reubicación 
dentro de  la entidad laboral. 

No exist:rá la obligación de indemnizar si la devolu- 
ción del trabajador se produce por hechos o conductas 
q u c  puedtw ser cons!ituti;-as de  dr:itn en la entidad 
Iabcii-al o en ocasión del drsrrnwfio del trabajo o cual- 
c.uici. otra indisciplina d e  carácter gr:ivc. 

ARTiCC'LCi 14.-I,a cuantia dc la indcinnizaciOn. quc 
j c :  p:tzar~i de u7a  so:a vez. est:ir5 en cwr-spondencia 
con  l a s  a h s  Uc servicios que posra e l  tri:bajiidor en su 
vida laboral, y ei salario cuc. en moiicda libremente 
convc?tiblr ir ??prob<j para la ocupa<~i<iii o s i l r ~ o  que 
desempeiiii. n snhri: 

a¡ Un mes de  salar io por h;ists iin año di: swvicios. 
bi Coiitrii meccs d r  salario por m i s  dc  u!) afio y i1ast.i 

c )  Seis meses de  sa!:irlo por m3is de  cliico ;años y h3st.t 

d )  U n  sfio de  salario por más de diez i.ños de  ser- 

En todos los casos, la cuantia de  la indemnizociki 
durante el primer mcs será del IOtiC, del salario; el sc- 
guiido mes al ¡O%, y durante los restantes meses al 50% 

ARTICULO 15.-Cuando excepc:onalmentr el Operador 
y el Concesionario Extranjera deciden laborar tiemcu 
extrocrdiiiar:o. entendiéndose como t a l  las horas exir:>:; 
qiie excedan de  13 jornada laboral oficialmentc csiabk- 
cida. el doble turno o ciianda se hab:liteii .para labor:.i. 
lus dias de descanso semanal. el p a ~ o  sera efectuado .i 

la eniidiid empleadora cn monrda libremente caiivertib::, 
t'it Iiwx)rrioii de tiempo y mrdio. 

Cuando se Iübure u n  dia d r  i.onmenioración niicioml 
o fcriado. el paco se efectuari e n  pi'oiwciijii doble. 

CAPITULO I I I  
DE LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJ3 

SECCION PRIMERA 
Del Contrato üe TrabaJo 

ARTICULI) IO.-Los ciudadanos cubanos y los  extra,.- 
jeros residentes pcrmanentes en el pais. r.0 pueden pre.:- 
t a r  Servicios en las Zonas Francas o Fnrqur 1ndustri:il 
si este persoiial previamente no hli formalizado l a  r r -  
laciún labora! ccn la entidad emp!eadoii u traves d>l 
Cont!'ato de Trabalo 1ndiv.dual. mr3iante el cual .:e 
comprumr;rn el trabajador y la adniinisti.;iciún a ciini- 

es. derechos y ob1:paciuni.s r<i:itenidas ?!: 

c i  m.snio. 
ARTICULO l;.-El personal s?leccia!iedo para prert:;? 

scrvicius a l  Operador o Concesinnai-iu Extr;irijero de!,? 
posar el pwiodo d e  prueba. con l a  cxcepiidii de  I t i s  

contratados por tiempo determinado u ob! a. luc dcsignndui 
para ocupar cargos de diirccibn y :iqiielloc casos C:V 

reccnoc:dii trayectoria laboral que podriii ser cxoneiadoi. 
por el j r f c  de  la cntidad emiileado;.a de  conjunto con cl 
Olierador o cl Concesionario Extranje8.u. y oido el parr- 
cer de  la  organizacióii sindical coirespoiidientc. 

El periodo de  prueba termina por voluntad d e  u c . ~  
de  las partes o por la contratxiijn del trabajador, :I! 

que le son aplicables todas 1 s  di.pi>sicionrs contenidis 
cn este Rrglamento y en  la icgdaci<;n laboral vigente 
que  no  se oponga a !o establecido en el prrseiilr. 

ARTtCULO 18.-Cuando durante  t.1 pcrii ido de prueba 
c1 tmbajador manifieste su voluntad dc no continuar 
la re:acibii laboral o sea devuelta por I:I cntidiid laboral. 
no media indemnizaciún alguna y la  entidad empleadora 

cinco. 

d i v .  

VICiOS.  
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está en la obligaci6n dc  rcubicar al trabajador o envinr- 
10 a u n  curso de calificación o recalificacibn, excepto 
aquellos que a l  momento de la contrataciiin estaban 
desvinculados iaburalmeiite. ¡os cuales serlin dcvueltos o 
remitidos a la l>ii.erción de Trabajo nlunicipai corrcc- 
poridientc. Si existiera interec por la entidad cmplca- 
dora d e  rctcner algunos d e  estos trabajadorcs. dadas 
sus cualidJdcs laboialcs, se incluirán en el tratamiento 
descrito 'para los quc cstaban contralados con anteriq- 
ridad. 

AsRTICULO l!l.-Para formalizar la iclacibii iaborai de  
las quc son parir l a  cntidad empleadora y el trabajador 
se concierlii por escrito el Contrato dc Trabajo Iiidivi- 
dual que dcbc cantcner ai menos lo sinuiente: 

a) Nombre%. apellidos y domicilio de lo; contrataiitcs 
y el c ~ r G c t r r  con que coinpa?eceii. 

b) Denominacihii y domicilio social de  la entidad em- 
pleadora. 

c) Tipo de  contrato. s eña ldo  si es por tiempo indetcr- 
minado. o delei-minado II obra. 

d )  Nomcnclaliira de la ocupación o cargo qiie dexiii- 
peña y lar. i i t l iorcs qur d c t ~  rcalizar dc acucrdo 
con l a  or2anizaciiin dcl trabajo cstablccida para SU 
piicsto de I r aba jo  en la cntidad ¡ahora¡. I:I cual 
delic ~ n i ' a i i l i z ~ i r  l a  p l c i x i  ut i l izx i i i i i  dcl trabajadoi' 
diirantc S I I  jurnad;% laborol. 
Cuiindc sc trate de cfirrsados de nivei medio o .sil- 
peri'ii. cumriiendidus en el periodo de adiestriimien- 
to laboral. sc señalará la condicibn de  "Graduado 

e) Periodo de priiebii. 
0 Duraciiin de  la jornada y horario de trabajo. 
g) Cunntia y pcriodo de riago del salario. 
h) Obligacioiici qiie en materia iaboral y de protrcciiin 

c higicne del trabajo deben cumplir el trabajiidoi' 
y la administiaciiin d r  la cntidad iaboral, de con- 
formidad con lo ectablccido en este Reglamento y 
cn la legislaciiin laboral vigente. 

1 )  Causas por 1.1 qiir pucdc lc,-minar P :  coiiti.ato. ciitrc 
las quc h r  PncurIitran las cunductas cn materia de 
disciplina idcntificiidas como gravcs cii cl Regla- 
menio Irilcriio y Ihs reqiiiiitos de idoneidad. 

j )  Fecha rn  qw comicnm a resir el contrato. 
k) Firma de 10s partes coi i t r~tai i ies .  
Atrndiciido rl ¡as  rai-acicristica:, dci trabajo :1 reali7ar 

la eiii.irliid mipl<,;idiira podri  incnrp:,r.ir. en rrioi-din.ic-i¿in 
con la orgdiiiiacirm siiidicol. oti os t i kn i r~ r i i l os  siempre 
que no s? opoiigan a la I iy .  

ARTICil~l~80 2ii.-EI contralo de trabajo piir tirrnpn in -  
deterrniiiado SP roncierta pilra rea l i~ar  laborcs dc ca- 
rácter pcrmaiicntc ya scriii cslas contiiiuas o c ic l icüs.  y 
cn consecucnciii, nu expresa ia fecha cn que cl mismo 
ha de Ierniinar. 1,"s trabajadores objetos de ebte ron- 
trato forman pai-te d e  la plantilla. 

El coniralo de trabaja por tieniiu deteriniiiado u obras  
sc concit.rLii lmrd rtwl:%<ii, liibores po? an  ticmpu defi- 
nido. cxpwsado c,.n u n  piazm o L+Li<??rs b u j e t a s  a u i i ~  

condicih iu t i i r i i  quc impide <lcf:ni!- ron t::acti:~id !n 
duracicii dc la rclüción Iabora1. Los trabajadorea que la: 

i
d
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l
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l

d
d
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l
s

i
s
s

redli'aii IIU fui 'mdii  p a r k  de id piantiiid. Este cunt ia to  
iiciuyc las modalidades actuales de contratas de apren- 
izajc. servicio social y pcriodo de prueba. 
ARTICULO 21.-EI contrato de  trabajo termina por ai- 

uiia dc las causas generales siguicntcs: 
a) Acuerdo dc las partes. 
b) Iniciativa de una de  las partes. 
c) Jubilación del trabajador. 
d) Fallecimiento del trabajador. 
e )  Extinción dc la entidad laboral donde presta servi- 

cio ci trabajador, cuando no exisla otra que se 
siibrogue en su lugar. 

1 )  Ainortización dc  plazas por rtuliiccinii dc  plantilla 
i i  otras medidas técnico-organizativas en  la eiitidad 
drinde presta servicios ,e¡ trabajador y +sic no acep- 
ta  iiijuslificadamente la oferta dc ubicación ior- 
mulada por la administración de la entidad em- 
]ilcüdora. 

g )  Vcncimiento del termino fijado o conclusión del 
trabajo objeto del contrato. 

ARTICULO %.-El trabajador cont.ratadn por tiempo 
iidctcrminado que por su voluntad decide dar por tcr- 
inado 1.1 contrato. está cn la obligaciiin de comunicarlo 

or escrito al Operador o Concesionario Extraiijcro y a 
a ciitidad empleadora. en lus ttrminus dc aviso previa 
i w  a tal cfecto sc acuerdcn por esla dr ciiiiju!ito con 

a  oi'wriiziici6n sindical. 
I>e tratarse de  u11 trabajador contratado por ticinpo 

ctrrminado el termino de aviso previo no excederá 
e quince dias. 
En  ambos casos, el trabajador está cii la obllgacióii 

e continiiar prestando servicios en la entidad donde 
abora durante el tiempo previsto en el aviso previo. 
iempre que la administración así lo exija. 

ARTICULO 23.-EI contrato de  trabajo terinina por 
niciativa de la administiacibn de la entidad empleadora 
i sc produce la devolución del trabajador por las cau- 
ales siguicntes: 

a)  Iiicptitud debidamente demostrada para el cumpli- 
inicntc dcl trabajo pxi-a el cual fue contratado por 
LIU reaiizarlo ron la habilidad. pralc~ioiialidad. efi- 
c i cn r ia  y calidad requeridas. 

b) Violación de la disciplina laboral dt: carácter gravc. 
c )  iiivnl;drz parcial del trabajador acreditada por ia 

Comisión de Peritaje Medico Laboral. cuando re- 
rhace injiiatifiradamente la oferta dc reubicación 
que le formule la administración. 

d )  Saniiiiin de  privación de libertad por sentencia fir- 
mc o medida de seguridad, en ambos casos. cuando 
rxcrda dc seis mesps. 

v i  In(iirr1r cn conducta impropia. delictiva o no. que 
aicctc ?1 prestigio que debe poseer todo trabajador 
de la entidad laboral, contenidas en los rcquisitus 
de idoneidad. 

f )  Aiisrncias reiteradas que impiden al trabajador 
cumpiir con las obligaciones establecidas en el con- 
t r a t o  de irabajo. Se excluyeii las ausencias autori- 
%iiiias por la ley. 

ARTICULO %-Si e! Operador o Coticrsiunario En- 
tranjrro dccidc devolver al ti.abajadoi. por Iub canales 
prcvibtua en lus incitos a, b. e, y i del di'ticulu aiiterior. 
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dicho Oprrüdor n Concesionario analiza previamente con 
IR entidad cmplcndora y la Organización Sindical CO- 

rrrspondiciitc Ius motivos de las devoluciones para co- 
nocer su futidnmentación y la opinión de esa Organi- 
zación. 

ARTICUL<> 25.-La entidad empleadora está obligada 
a presentar para SU selección por el Operador y Con- 
wsionario Extranjero nuevos trabajadores y reemplazar 
al ( iuc  hoya sido devuelto por las causas señaladas en el 
ai.tii.iilo 10, 6 al trabajador que por su iniciativa dé por 
terminada l i i  relación laboral. 

ARTICULO '&-Cuando el cese de la relación laboral 
sca )ior inpptitud debidamciite demostrada, la admiiiis- 
iraciiiii de lii entidad empleadora reubicará al  trabajador 
en otra labor para la cual esté apto, o lo enviará a un 
curso dc calificaciGii o recalificacióii. en ambos casos 
siempre que sea posible, dc no serio. se le ,abonará al 
trabajador (11 salario y el importe de las vacaciones acu- 
muladas. y se: le pagará la indemnización que en mo- 
neda nacional establece este Reglamento terminándose la 
relación laboral. De existir ia posibilidad y el trdbaja- 
dor 110 aprucbc el curm o no acepte la ofcrta de rcu- 
buxiOn, en ambos casos injustificadamente, no tendrá 
dercrlio il indeiiinizociún. 

AmRTiCkILC 27.-L;i tciminaciún del coiitrato pir falta 
dc idonc,.id;id del trabajador debe serle comunicada por 
escrito, con lrciiita (30) dias de antelación a la Ieciia 
de la b;i]a. periodo durante el cual se le pagará su 
salari« y la administración de la entidad empleadora 
doii1i.o de las posibilidades yuc existan le debe conceder 
iacilidadcs para que gestione u n  nuevo empleo. 

ARTICULO 2U.-La terminación del contrato por inep- 
titud. iiivaiidez parcial y amortización de  plazas por re- 
ducci6ii di. plantilla o alguna otra medida técnico-orgd- 
nizstiva, IP herá comunicada al trabajador con treinta 
(31)) dias <Ir:  antelación a la fecha de la baja. 

ARTICULO 2rl.-Cuando ia devolución del trabajador 
sc produrcii por extinción de¡ Operador o el Concesio- 
iiiirio Cxti; injcii i  donde presta servicics sin que otro se 
iubropuc cii > u  lugui  o '  par amortizaciún dc  plazas. 1s 
eiitidad cniplcadoia aplica lo dispuesto en la legislación 
vigcntc a csos rfccla~. 

SECCION SEGUNDA 
I>e Iü Hemuneraeión por el Trabajo 

ARTiCiII.0 30.-EI pago de los haberes del personal 
ci,iiii.atad<i quc prrste scrvicios en una  zona franca c 
parque indiistriiil lo realiza la entidad empleadora eri 
moii<da riiiciiinal. 

ARTICIJLO 31.-5$ establecerán salarios minimas por 
ocupac:onts t x t m  cada una de las zonas francas y par- 
qucs iiidiistrialra que se autoricen en el país. atendiendo 
a la complejidad y tipos de  actividades que se ejecuten 
eri las misma:;. 

Para ello cl hlinistcii<i de Trabajo y Seguridad Social 
a i>iogiiest:i dc I d  critidad empleadora, evaluara y apro- 
bar<> l i j a  s i h r io s  minimas. iltrndiendo a ¡as calcgui ias
oi. i ipriuniil t .s  i!hlablccidaa e n  el articulo 2 del prcseiitc.

Corri%poiidtr;g ii la entidad empleadora convenir con 
el Operador y el Cuticrsioiiario Extranjero. los trabaja- 
dorea que Idbviarbn eri cada una de ebas calegorias y el 
 
 

contenido d e  trabajo de  pwfil amiilio que lrs corrc!s- 
ponde ejecutar. segun la tarifa aprdxida y l a  dqscrip- 
ciiin establecida en el mencioiiado Ai-:icula 2. 

ARTICULQ 32.-Los trabajadores contl.iiindw yue pres- 
ten sus servicios en las Zonas Francas o Pai.c!!urs indus- 
triales devengarán su salario en basc a las tiii.iias en 
moneda nacional, que para cada caso aii iucba ccntral- 
mente e l  Ministerio de  Trabajo y Securidad Social. 

Dichas tarifas están.  referidas a una jornad:i laboral 
de 8 horas diarias, 44 horas semanales y 190,li horas pro- 
medio mensuales. 

ARTICULO 53.-Eii las enlida,dts l;iboi.ülcs s<! i~tiipleü 
fundame&almeiile, la forma de pdco ii ticnil?o. i i o  obs- 
tante de  considerarse necesario. se piiedcn :iplicar sis- 
temas de  pagoos por los resultados de  l a  iirodiicción o los 
servicios, cuyas cuantias se cunsideraii sa!iirios a todos 
los efectos legales. 

ARTICUiM %.-Cuando por la t ia t i i~-a l i !m dcl trabajo 
resulte necesario ejccutar lrabajo ex t r~or i l i na r~o ,  su re- 
tribución se realilrrá conforme a lo establecidu en la 
legislación laboral vigente y el pago a los 1riib;ijadnres 
se efectda sencillo, en moncda nacioiiill. dc ai:ii<ii-do a 
las tarifas y sueldos autorizados. 

ART,ICULO 35.-Los dias dc connicin<ii.;iriiiii 1i:irional 
o feriados. se pagan s w U n  lo dispucilo ( ' I I  la ley- 
. ARTICULO 36.-La cuantia de la indciiiiiiz;iririn, a que 
se refiere el articulo 26 se pagará de Una su l i i  LC% y es  
correspondencia con los anos de servicios qric posea el 
trabajador en  su vida laboral. en base ti: 

a) Un mes de salario por hasta un  ;i&i dc scvvicio- 
b) Cuatro meses de salario por más de 1in uñu y hasta 

c) Seis meses dc salario por más de cincu y hasta diez 
d) Un aRo de salar io por más de diez i ifios dc servicios. 
En todos los casos la cuantia de  indemnización duranle 

el primer mes sera del 10W0 del salai-io en moneda na- 
cional que corresponda a la escala, el swiiiidiu mes será 
a1 10% y durante los restantes mescs 111 50:;. 

SECCION TERCERA 
~e la Dlrciplina Laboral Y la Solucinn d r  10s Conflictos 

Laborales 
ARTICULO 37.-Se consideran iiifrarcioncs de la Uis- 

uiplina. además de las generales contenidas rn  el Ciidigo 
de Trabajo, la no observancia de las u l i l i ~ ; i c i anes  y pro- 
hibiciones que aparecen en los reglnnieiilus iiilcrno:, que 
tendrá cada Zona Franca y Parque it~dit:,iri;ai. 

ARTICLILO 38.-Teniendo eii cuenta l a  rialuralcza de 
la infracción cometida, las eirciinstilnciii:i cnnciirreiitcs, 
las condiciones personales del infractor, su historia la- 
boral. SU conducta actual. la gi'iivrdad dc Iiai hechos y 
los perjuicios causados, puede aplicarse una dc las mc- 
didas siguientes: 

cinco. 

a) Amonestación pública. 
b) 3 l u i t i  de hasta el importe del 25','; del i r i i i i i io  de 

uii mes. mediantc de:cuentu; de im :a  el lii'U dcl 
salario mensual. 

cial o tolalmeiite, de incentivos por los resultados 
del trabajo, del coeficieiite ecunúrnicu sucia1 u atrog 

i) Siisprri.sinri del derecho a! w b : o  11 
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sujctos 31 cumplimiento de  determinados in- 
, c I  o condiciones. 

d) Suspeii:j:On drl i-incuto laboral por un Feriado de 

otra piaza de menor I't'mune- 
,! de condiciones iabmalrs d i s -  

LU dc hasta qn año con d~tcc l io
a rri;itt,grai.st. a b u  plaza. 

f )  Twlsl;i<li, a otra plaza 2.2 remuncracih o 
caIii ,cxi<m o dc caiidiciunes laborales d is l in tx  cuil 

il;i>ta :3,1 dia. 

ip:,ba el triibajador. 

h] Olr;t, ~ : I , a l i ! ~ ~ i d . i ~  < - u  iii icgislación vigente. 
ARTICLTLO ;{!l. -Lcw dirigentes facultados de la enti- 

dad empleadoin It?s :iplicm ni trabajador. direct.umrntc 
y ron eivclo i!i!ncdi;ito 1s medida disciplinaria adecuada 
a cads ii:li.scr.iiiii. 

No obs1:intc. mediante e !  i-cglamento interno, l a  dircc- 
cióii de 13 ciitidad rmplcadora puede facultar al Opera- 
dor y al Concesionario Extranjero a imponer medidas 
disciplinarias, con excepción de las de  traslado a otra 
plaza de  menor remuneración o calificación. o de con- 
dicicnvs Iaboralri distintas: con perdida de la que ocu- 
paba rl trabajador, asi como la separación definitiva de 
la entidad. 

AliTICI'i,O 4O.-i.iis reclamaciones en materia de dis- 
i iplim Y der?rhw kiburales se resuelven en la entidad 
emp:i,.iiiiii.ii. dt. r:oni<il.midad con lo establecido en los 
proci'diiiiirnlos v i w n l i s  

No < , h t a n t c ,  ixiiliidri se trate de reclamaciones por me- 
didas disciplinarias imrmcstas por la autoridad iaciiltadn 
del Operador y Coiiccsionario Extranjero. se intcgi.ai.8 
al ór$ano que en la entidad empleadora resuelve v i  
conflicto. un  representante de la administración de  esas 
entidades laborales, según sea el caso, y de  ia organiza- 
ción sindical que corresponda. 

SECCION CUARTA 

Vacaciones, Seguridad Social y Protección del Trabaja 
ARTICULO 4i.-E1 personal que labore en las Zonas 

Francas y Parques Industriales. disfrutaran de  vacacia- 
nes unuüI?s pagadas, las que se organizan y programan 
por el Concesionario, rn su caso. y por la entidad rm- 
pieadora. P I  Operador y Conccsionario Extranjero c n  los 
periodos y condiciones que establece la Icgiclación vi- 
gente. En la progrnninción y concesión de  las vacacio- 
nes iinuillcs se tiene en cuenta los requerimientos de la 
producción o los servicios y el periodo acumulativo que 
da derecha a su disfrute. 

ARTICU,LO 4L.-En la actividad de  las Zonas Francas 
y Parques Industriales. se cumple la legislación vigente 
en materia de  Seguridad Social. 

La trabajadora tiene derecho a que se 1% concedan 
las licencias retribuidas D no y las prestaciones ecanib- 
micas y demis derrcbos establecidos en la legislaciún 
sobre maternidad. 

ARTICULO 43.-Las entidades laborales. las partes en 
los contratos y las ti-abajadores vienen obligados a cum- 
plir la legisleción de Protección e Higiene del Trabalo. 

Deben ofrecer al  pcrsonal condiciones higiénicas y 
 

seguras. así como proveerlo de los medios de proíecciún 
individual o colectiva de forma gratuila. 

CAPITULO IV 
DE LOS CONVEN,IOS COLECTIVOS Y LOS 

REGLAMENTOS INTERNOS 
SECCION PRIMERA 

Cunvcnios Colectivos ido Trabajo 
ARTICU,LO 44.-Con respecto a cada Zona Franca y 

Parque Industrial, ia entidad empleadora. en SII caso, y 
ias partes en los contratos y la organización sindical 
correspondiente, suscriben el Convenio Colectivo de Tra- 
ba,;« di. conformidad con lo establecidu en 1u Ieglslarión 
vigcnií, y teniendo en cuenta lo dispurslo en el presente 
Rcgliimcnto. 

SECCION SEGUNDA 
Reglamentos Internas 

A,RTICULQ 45.-Para cada Zona Franca y Parque In- 
dusti-ial. se elabora al menos un Rcglamcnto Interno por 
la entidad empleadora, en su caso, y por Operador y 
Concesionario Extranjero y la organización sindical co- 
rrcspondicnie. teniendo en cuenta lo que se dispone en 
este Reglamento y s u  adecuación a las particularidades 
de cada lugar. 

ARTICU,LO 4fi.-Cada reglamento interno contendi  .i en- 
tve otros los aspectos siguientes: 

a) Objetivos y alcances generales. 
b) Régimen de trabajo y descanso. 
o) Deberes y derechos de los trabajadores y dcberrs 

d) Oblijiaciirnes y prohibiciones considrradas romo es- 

e )  Violaciones de la disciplina coiisidwadas graves. 
f )  Reconocimientos y cclimulos que correspondan. 
g) Autoridades facultadas para aplickr las medidas dis- 

ciplinarias y efectuar la devolución del trabajador a 
la entidad empleadora. 

ARTICULO 47. -hs  Reglamentos Internos forman pdr- 

de la adrninistrilción. 

iiecific'as de1 centro de trabajo. 

te de los convenios colectivos de  trabajo. 
DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. Se faculta al Viceministro correnpondien- 
te de este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para 
que a tenor de lo dispuesto en el presrnte Reglamento. 
apruebe las propuestas de  salarios minimos presentadas 
por los concesionarios. tambitn para dictar cuantas dis- 
posiciones sean necesarias para la mejor aplicaciún de lo 
que por el presente se establece. 

#El Ministerio de  Trabajo y Securidad So- 
cial dictará en su momento las disposiciones que se 
requieran para aquellas Zonas Francas con regulnciones 
especiales aprobadas por el Comite Ejecutivo del Can- 
cejo de Ministros. 

TERCERA: Publiquese este Rezlamento en la Gaceta 
Oficial de  la República para general conocimiento, el 
que comenzará a regir a partir de su ircha. 

DADA en la capital de la República. a los 28 dias del 
mes de mayo de 1997. 

Salvador Valdés Mcsa 
Ministro de Trabajo y 

Scguridad Social 

SE,GUNDA: 
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