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CONSEJO DE ESTADO 

al Consejo de Estado de la República de Cuba, en 
uso de las atribuciones que le están conferidas y a 
propuesta de su Presidente y Jefe de Gobierno, ha adop- 
tado el siguiente 

ACUERDO 
Liberar al compañero EMILIANO GIRAL- 

DO MORALES HERRE%A del cargo de Viceministro 
Primero del Ministerio del Comercio Interior. por pasar 
a ocupar otras responsabilidades. 

SEGIJXDO Comuníquese este Acuerdo al interesado. 
al Ninisiro del Comercio interior, a ia Comisión Central 
de Cuadros y publí,quese en la Gaceta Oficial de la 
República. 

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad 
de La Habana, a 5 de abril de 1996. 

PRIMEñO: 

Fidcl Castro Ruz 
Presidente del Consejo 

de W a d o  

Xl Consejo de Estado de la-República de Cuba, en 
uso de, las atribuciones aue le están 'conferidas Y a 

CONSEJO DE MINISTROS 

. ~~ , -
propuesta de su Presidente y Jefe de ~ ~ o i ~ha adop. 
tado el siguiente 

ACUEEDO 
PRImO: Liberar de sus funciones como Vicepresi- 

dente del comité Ejecutivo del Consejo de Ministros al 
compa?iero A ~ ~ ~ L ~ ~D u ~  suA-, para asumir otras 
responsabilidades. 
-w,m, comuníquese este Acuerdo al interesado, 

al Secretario del Comité Ejecutivo del consejo de Mi- 
nistros y publfquese en la G~~~~ d,e la República, 

ntLDo en el palacio de la ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ien la ciudad 
de La Habana, a 5 de abril de 1W. 

F,del Castro Ruz 

de Estado 
del Consejo 
El Consejo de Estado de la República de Cuba en 
usa de las atribuciones que le están conferidas y a 
propuesta del Ministro de Justicia, ha aprobado el si- 
guiente 

ACU- 
PRIiW3RO. Revocar del cargo de Jueza Profesional 

Titular del Tribunal Supremo Popular, por renuncia, a: 
-Licenciada N,ELIDA VALENTETIA MARTTDEZ GON- 

SEGUWDC? Revocar como Juez Lego del Tribunal 

--DOMENEO ATAY CUE,STA 
TERCIERO 

ZAbEZ 

Supremo Popular, por renuncia expresa, a: 

Revocar como Jueces Legos del Tribunal 
Supremo Popular, por incomparecencia reiterada al Tri- 
bunal y por desinterés en ejercer dicho cargo, a: 

4 I R T H A  AGUILAR VAZQUEZ 
-ALCIBIADE,S G.$RCIiA REYES 
CUARTCh El Ministro de Justicia queda encargado del 

QUINTI3 Publiquese el presente Acuerdo en la Ga- 

DADO en el Palacio de la Revolución, en la ciudad 

cumplimientq de lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

ceta Oficial de la República. 

de La Habana, a 8 de abril de 1996. 
' Fidel Castro Rua 
Presidente .del Consejo 

de Estado 
DECRETO No. 206 
 

~ ~ ,  EOR C U ~ ~ T D :  Nediante el Decreto NO. 145, de fe- 
cha 22 de junio de  1988, fue establecido el Reglamento 
del Registro Racione1 de  Representaciones Extranjeras, 
adscripto a la Cámara de Comercio de la República 
de 

POR CUANTO': Lss transformaciones operadas en el 
comercio Exterior como consecuencia de las medidas adop- 
tadas Para el desarrollo ecanómico del pais,.así como la 
experiencia acumulada en los últimos años, aconsejan 
adecuar las regulaciones jurídicas vigentes relacionadas 
con el Registro Nacional de Representaciones Extranje- 
ras a las actuales condiciones, así como a los términos 
y práctica de uso internacional. 

"O: El Consejo de Ministros, en usó de las 
atribuciones que le han sido conferidas por el Articulo 
98, inciso k), de la Constitución de la República de 
Cuba, resuelve dictar el siguiente: 

REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE 
SUCURSALES Y AGENTES DE SOCIEDADES 

A8RTICUL0 l.-EJ Registro Nacional de Representacio- 
nes Extranjeras, se denominará, en lo adelante, Registro 
Nacional de Sucursales y Agentes de  Sociedades Mer- 

 

ó ~ ,  

MERCANTILES EXTRANJERAS 

jur_natacha
Resaltado
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cantiles .Éxtranjeras, continuará adscripto a la Cámara 
de Comercio de la 'República de Cuba y se regirá por 
las disposiciones del presente Reglamento. 

ARTICUIiO 2.-A los efectos de este Decreto se en- 
tenderá por: 

ah Registro: Registro Nacional de Sucursales y Agentes 

b) Cámara de Comercio: Cámara de Comercio de la 
República de Cuba. 

c) Sociedad mercantil: Persona juridica que se dedica 
a realizar actos de comercio, con domicilio en .el 
extranjero. 

Persona natural con domi- 
cilio en el extranjero, que en nombre propio, realiza 
habitualmente actos de comercio. 

e) Sucursal: Establecimiento perteneciente 'a  una so- 
ciedad mercantil o a un empresario individual, ra- 
dicado en el territorio nacional para. realizar ope- 
raciones comerciales que le sean autorizadas. 

f )  Agente: Entidad nacional, previamente autorizada 
por el Ministro del Comercio Exterior, que se obliga 
mediante Contrato de Agencia, a promover actos de 
comercio a nombre y en representación de una 
sociedad mercantil o de un emprcsario individual. 

ARTKU'LO 3.-Estarán obligados a inscribirse en el 

a )  Las Sucursales de las sociedades mercantiles y los 
empresarios individuales, autorizadas a establecerse 
en la República de Cuba. 

b) Las entidades nacionales autorizadas a actuar e n  el 
territorio nacional como Agentes de sociedades mer- 
cantiles o de empresarios individuales. 

ARTI'CULX) ¶.-El Registro tendrá un  Encargado de- 
signado por el Ministro del Comercio Exterior, a pro- 
puesta del Presidente de la Cámara de Comercio, Único 
autorizado para practicar inscripciones, expedir Licencias, 
certificaciones de  las anotaciones que obran en los Li- 
bros del Registro bajo su custodia y dar fe de la ins- 
cripción de las Sucursales y los Agentes. 

Asimismo. el Registro contará con un Emargado Su- 
plente designado por el Ministro del Comercio E,xterior, 
a propuesta del Presidente de la Cámara de Comercio, 
el que tendrá las facultades señaiadas en el párrafo 

' anterior, cuando sustituya ai titular por ausencia temporal 
o cualquier otra imposibilidad para ejercer sus funciones. 

ARTICULO 5.-El, ,Encargado del Registro iniciará un 
expediente por cada solicitud d e  inscripción que se in- 
terese, el que clasificará y numerará, manteniendo bajo 
su custudia los documentos que aparezcan archivados en 
el mismo. 

ARTICU,LO 6.-En el Registro se llevarán los Libros 
"Diario ae Prescntación", "Diario de Radicación de Ex- 
pedientes",. "Registro de Sucursales y "Registro de Agen- 
tes", en los que se harán las anotaciones y se mantendrán 
actualizados dc conformidad con 'el siguiente orden: 

'de ,Sociedades Mercantiles Extranjeras. 

d) Empresario individual: 

Registro: 

a) Libro Diario de Presentación: 
-solicitudes que se interesen al Encargado del Re- 

. ,  gistro. 
b) Libro Diario de Racicación de Fxpedientes: 

-solicitudes de inscripción en el Registro. 
c) Libro de Registro de Sucursales: 

-razón social de la sociedad mercantil, y el nom- 
bre comercial del empresario individual, según co- 
rresponda, así como los datos identificativos si- 
guientes: 
0 pais de origen 
O fecha de constitución 
O domicilio social 

-4echa de expedición y número de la Licencia; 
-operaciones comerciales autorizadas a realizar; 
-doniicilios de la Sucursal, y en su caso, de las 

-generales del Representante. 
d) Libro de Registro de Agentes: 

-razón social y dirección del 'Agente; 
-razón social de la sociedad mercantil o nombre 

comer ial del empresario individual que representa 
y los atos identificativos siguientes. 
O país de origen 
O fecha de constitución 
O domicilio social 

Oficinas secundarias; 

F, . ,: . . . , 

-fecha de expedición y número de la Licencia; 
-operaciones comerciales &torizadac a realizar. 

ARTICULQ ?.-E1 Registro es públicos y su publicidad 
se hará efectiva por cerkficaciún de las inscripciones y 
de+más anota,ciones que obren en el mismo. 

Cualquier persona podrá solicitar información reiacio- 
nada con las inscripciones y demás anotaciones quc cons- 
ten en los Libros del Registro, previo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para ello, y el Ehcargado 
del Registro viene obligado a suministrársela. 

Las certificaciones serán expedidas por el Encargado del 
Registro dentro de los cinco días hábiles slguientes al de 
su solicitud, salvo que algún inconveniente legal o mate- 
rial lo impidiere, lo que se hará constar al pie de la 
certificación- . 

AE'GiICULO 8.-Las inscripciones y demás anotaciones 
que se practiquen en los Libros dcl Registro, asi como 
las certificaciones que se expi,dan a instancia de parte, 
pagarán los derechos en la cuantía, moneda y plazo 
que a tales efectos se establezcan por el Presidente de 
la Cámara de Comercio. 

ARTICULO %-Los trámites para el establecimiento de 
una Sucursal o para actuar como qgente, comicnzan con 
la solicitud del interesado ante el Wncargado del Registro 
y concluyen con su inscripcióa o denegación, en un 
término no mayor de sesenta dias hábiics, contados a 
partir de  la fecha. de radicación de la solicitud de ins- 
cripción. 

A8RTICU.W 10.-La solicitud de inscripción de una Su- 
cursal se formulará anté  el Encargado del ReRistro, me- 
diante la presentación de los documentos siguientes: 

a) Eiscrito fundamentando los motivos de la solicitud, 
suscrito por persona debidamente facultada de la 
sociedad mercantil o empresario individual, intere- 
sando establercr una Sucursal, cuya firma deberá 
estar autenticada por Notario Público o Cámara de 
Comercio- 

b) Copia simple de ia escritura de *constiluciÓn y es- 
tatutos de la sociedad mercantil extranjera. En el 
caso dcl cmprcsario individual, deberá acompañar 
documento que acredite estar autorizado para ope- 
rar como tal, en su pais de origcn. 

c) E,scritura o poder en ,  que se haga constar la de- 
signación y facultades de la persona natural que 

\ 
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~ ~ ~ ~ i ~  
actuará como Representante encargado de la Su- 
cursal. 

d) Relación de productos y servicios comprendidos en el 
giro mercantil de la sociedad mercantil o del em- 
presario individual, que serán objeta de operaciones 
comerciales en el territorio nacional. 

e) Informe bancario de la sociedad mercantil o em- 
presario individual, expedido con no más de tres 
meses de antelación a la fecha de la presentación 
de la solicitud, tramitado a través de un Banco del 
Sistema Bancario Nxional de la República de Cuba. 

f )  Curriculum vitae del Representante 
6) Información general de la actividad productiva, téc- 

nica o de servicios realizada por la sociedad mer- 
cantil o empresario individual en los últimos Cinco 
años, así como, en los casos que las posean, detalles 
de la actividad de subsidiarias y sucursales en otros 
países, que pretendan introducir en su relaciones 
en Cuba. 

h) Relaciún de entidades nacionales con las que realiza 
negociaciones en Cuba la'sociedad mercantil o em- 
presario individual y volumen de las operaciones 
efectuadas durante los Últimos tres años, debida- 
mente avaladas por la mixima autoridad' del Or- 
ganismo o institucibn cubana correspondiente. 

Los documentos redactados en idioma extranjero, de- 
Wrán acompañarse con sus correspondicntes traducciones 
al español, con nota certificada de que concuerdan Con 
sus originales. 

ARTICULO 11.-La persona que actúe como Represen- 
tante ,de una Sucursal, deberá ser ciudadano exiranjero. 

ARTICULO 12.-La solicitud de inscripción para actuar 
mmo Agente, se formulará ante el Encargado del Registro, 
mediante escrito fundamentando los motivos de la soli- 
citud, suscrito por persona debidamente facultada de la 
entidad nacional acompañando copia del Cohtrat? de 
Agencia otorgado Y los documentos, que se relacionan 
en los incisos b), d), e), g) y h) del Artículo 10. 

Agente, las entidades cubanas cuyo objeto social prevea 
la realización dc actividades de intermediacibn en opera- 
dones de comercio exterior, debiendo acreditar documen- 
talmente que dispone de los medios y recursos requeridos 
para .el cumplimiento de la gestión de intermediación 
que se propone desempeñar. 

n o  podráii interesar actuar como Agente aquellas en. 
tidades cubanas autorizadas a ejecutar importaciones de 
mercancías, ni las que pertenezcan a sistcmas empresa- 
riales o corporativos facultados a administrar cadenas de 
tiendas en el mercado minorista en divisas. 

' 

sos que lo considerc necesario, podrá requerir del intere- 
sado la presentacion dc' documentos adicionales a los 
relacionados en las artículos prccedentes. 

El requerimiento interrumpirá el término de tramita. 
ción establecido en el Ahículo 9, y Se formaiizará por 
escrito, con otorgamiento de un p!aio razonable pira la 
presentación de dichos documentos, transcurrido 
sin que estas sean presentados, se entenderá tácitamente 
desistida la solicitud de inscripción. El término previsto 
e n  el mencionado Articulo 9, comenzará a decursar m e -  
yamente, a partir del siguiente dia hábil a aquél en que 

ARTICU,LO 13.-Sólo podrán interesar actuar como 

14.-El ,Encargado del Rcgislro, en los 
sean presentados en tiempo y forma ante el Encargado 
del Registro los documentos interesados. 

ARVZCULO 15.-Para que los documentos notariales o 
certificaciones expedidas por Notario Públjco o funcio- 
nario extranjero surtan efecto en el territorio nacional, 
deberán ser debidamente legalizados ante el funcionario 
consular cubano en el país de origen, en el Ministeno 
de Relacioncs Exteriores de la República de Cuba y 
protocoiizados ante #Notario Público en Cuba, según las 
formalidades establecidas en el Reglamento de la Ley de 
las ,Notarías Estatales, salvo lo previsto a l  respecto, en 
Tratados suscritos por la República üe Cuba. 

ARTICULO &-E1 Encargado del Registro, sólo admi- 
tirá las solicitudes que se ajusten a los requisitos y for- 
malidades establecidas en los artículos 180, '12, y 13, y una 
vez completado el Expediente, dará traslado de la soli- 
citud interesada, con sus recomendaciones, al Ministerio 
del Comercio Exterior. 

ART'ICULO 17,-E1 Ministro del Comercio Exterior au- 
torizará o denegará la Solicitud de inscripción formulada 
ante el Encargado del Registro dictando la ~ ~ ~
correspondiente. 

con la ~ ~ ~ ~ l ~ ~ i ó ~Ministerial autorizante, el interesado, 
en el témino de noventa dias contados a partir de la 
fecha de emisión de dicha Resolución, formalizará su 
inscripción en el Registro, expidiéndose la ~ i co- 
rrespondiente. 

El incumplimiento del término antes señalado, impii- 
cará el desistimiento del promovente para lo que ha sido 
autorizado y, consecuentemente, el Encargado del Registro 
procederá al archivo del expediente incoado. 

ARlXCULO 1 8 . 4 a s  Sucursales y los Agentes sólo po- 
drán operar en el territorio 'nacional, una vez que hayan 
obtenido su inscripcih en el Registro, la que se acre- 
ditará mediante la Licencia que a tales efectos se cxpida. 

A R T , I C U ~  1 9 . - ~ ~  la ~ i ~ ~ n ~ i ~  se consignarán, según 

corresponda, los paiticuiams siguientes: 

0 razón social del Agente y de la sociedad mercantil 
o nombre del empresario individual que repre- 

b) número de la Licencia; 
c) número de expediente; 
d) operaciones comerciales autorizadas a realizar; 
'2) fecha de inscripción; 
f )  Vigencia; 
g) oficinas secundarias. 
ARTICULO 2'O--Las Licencias se expedirán en original 

y copia por un tGrminO de cinco años, dentro de los 
tres diac hábiles siguientes a la fecha de inscripción. La 
copia de la. Licencia formará parte del Expediente in- 
'Oado por 

ARTICULO 2,l-Las Licencias, a solicitud dc parte 
interesada, podrán ser renovadas por períodos sucesivos 
de tres años- 

La solicitud de rcnovación de la Licencia será presen- 
tada ,ante el Encargado del Registro, dentro de un plazo 
no menor de sesenta dias hábiles anteriores al vcnci: 
miento del tcrmino de la misma. 

ARTICUUO 22.--Será cancelada la Licencia cuya Ten- 
vación no sea interesada en el plazo establecido, o que 

a) razón social de la saciedad mercantil; 
0 nombre comercial del empresario individual; 

senta; 

Encargado del Registro' 
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', 
habiéndose solicitado en dicho plazo, fuera desestimada 
la solicitud por no mantener las condiciones y razones 
que justificaron su otorgamiento. 

ARTICULO 23.-EI incumplimiento del pago de la cuota 
por derecho de iriccripción en los plazos establecidos, im- 
plicará la cancelación d e  13 Licencia correspondiente. 

ARTICULO' %-La modiiicaciún, ampliación o cancela- 
ción de la Licencia y la apertura de Oficinas secuiidarias, 
se solicitará al Encargado del Registro, mediante escrito 
firmado por persona facultada de la sociedad mercantil, 
empresario individual o Agente. 

A,RTICULO %-Las Sucursalcs y los Agentes. según 
proceda, están obligados a mantener informiido al En- 
cargado del Registro, en relación a los particulares si- 
guientes: 

a) Razón y domicilio social de la sociedad mercantil o 

b) Nombre del Presidente o Diredor de  la sociedad 

c) Nombre del Representante en Cuba. 
d)  Domicilio social, números telefónicos, télex y fax de 

la ,Sucursal o dcl Agente, y en su caso, de las Ofi- 
cinas secundarlas. 

ARTLCULO 26.--La in'cripción en el Registro ampara 
la realización de actividades comerciales relacionadas con 
el giro comercial de la sociedad mercantil o empresario 
individual, de conformidad con la 'Licencia que en cada 
caso se expida. 

La Licencia otorgada no autoriza la realización de las 
actividades siguientes: 

a) Importar y exportar directamente, con carácter co- 
mercial. 

b) Realizar el comercio mayorista y minorista en ge- 
neral de productos y servicios, excepto los servicios 
de  post-venta y garantía, expresamente acordados 
en los contratos que amparan las operaciones de 
comercio exterior. 

c) Distribuir Y transportar mercancías en el territorio 
nacional. 

ARTICULO 27.-Las Sucursales y Agentes se atendrán, 
en materia de contratación de  personal para la presiación 
de servicios administrativos, técnicos y cualqiiier otro, 
a las regulaciones vigentes dictadas a tales efectos. 

,ARTICULO 2,E-El Ministro del Comercio Exterior, po- 
drá disponer la cancelación definitiva de las Licencias 
otorgadas a las Sucursales y Agentes que incumplan lo 
dispuesto en los artículos 26 y 27 precedentes, prohibiendo 
la ejecución en el territorio nacional de las actividades 
que le habían sido autorizadas o aplicar cua1,quicr otra 
medida de  las establecidas, todo ello sin perjuicio de las 
que correspondan de conformidad con la legislación vi- 
gente. 

,Igualmente, el Ministro del Comercio Exterior, podrá 
disponer la cancelación de las Licencias otorgadas, cuan- 
do concurran razones de orden público, de interés nacional 
o modificación de las condiciones e intereses que justi- 
ficaron la autorización de la inscripción. 

'ARTICULO 29.-Los organismos e instituciones facul- 
tados, en la esfera de sus respectivas competencias, podrán 
practicar las verificaciones que consideren necesarias en 
relación con las actividades que realizan las Sucursales 
y los Agentes 

empresario individual en el pais de origen. 

mercantil, empresario individual o Ageiite. 
ARTICULO 30.-Los arganismos, empresas y demás en- 
tidades cubanas podrán prestar servicios y realizar ope- 
raciones, gestiones o llevar a cabo contactos comerciales 
con las Sucursales o los Agentes, siempre que estos acre- 
diten su inscripción en el Registro mediante la presen- 
tación de la correspondiente Licencia. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
PRIMERA: A partir de la vigencia del presente De- 

creto, en las disposiciones legales que hagan mención a 
Represkntaciones Extranjeras y a entidades nacionales 
autorizadas a representar en Cuba a firmas extranjeras, 
se entendera que se trata de Sucursales y Agentes, res- 
pectivamente. 

'~SE~GUNDA Las Licencias otorgadas por el Registro 
Nacional de Representaciones ,Extranjeras, mantendrán 
su vigencia hasta el vencimiento del término concedido 
para cada caso en particular. debiéndose para ello inte- 
resar la formalización de inscripción en el Registro den- 
tro de los sesenta días hábiles, contados a partir de la 
fecha de publicación del presente, Decreto. 

La no formalización de la inscripción en el .plazo esta- 
blecido en esta Disposició; Especial, implicará el desis- 
timicnto de la entidad registrada y, consecuentemente; se 
considerará cancelada la Licencia oportunamente otor- 
gada. 

T,EROERA: N o  será de aplicación lo establecido en la 
Disposiciirn Especial precedente, en los casos de entida- 
des cubanas que. al amparo del ,Decreto No. 145 de ,1988, 
fueron autorizadas a actuar como Representante de Fir- 
mas extranjeras y no cumplan las requisitos a que se 
contrae el Articulo 13 del presente Decreto. 

,Las referidas entidades procederán, en el 'plazo de 
quince dias contados a partir de la fecha de promulga- 
ción de este Decreto, a comunicar a la Firma extranjera 
correspondiente, la decisión .de rescindir el acuerdo de 
representación suscrito, los que deberán qliedar sin efecto 
e n  el término de los ciento ochenta dias siguientes a la 
fecha antes mencionada. 

CUARTA: El Ministro del Comercio Exterior, a d i -  
citud de la máxima autpridad de los Organismos de la 
Administración Central del Estado, fundamentada en rn- 
zunes de conveniencia o interés económic~ del pais, po- 
drá autorizar la inscripción de Sucursales o Agentes que 
no cumplan alguno de los requisitos exigidos en los 
documentos establecidos en 10s incisos g) y h) del Articulo 
10, así como'los consignados, para el caso de 10s Agentes, 
en el Artículo 13 del presente Decreto. 

DISPOSICION TRANgITORIA 
UNlCA: Este Decreto se aplicará a las solicitudes de 

inscripción que esbén en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor. 

DISPOSICIONES FINALE8 
PR1A"ñA: Se deroga el Decreto No. 145 "Reglamen- 

,to del Registro Nacional de Representaciones Extranje- 
ras" de fecha 22 de junio de ,19138, así. como cuantas otras. 
disposiciones de inferior o igual jerarquía se opongan al 
cumplimiento del Prexnte Decreto, y e  comenzará a re- 
gir a partir de su publicación en la Gaceta Qficial de la 
República de Cuba. 

SEGUNDA Se faculta a los Organismos de la Admi- 
nistración Central del Estado en lo que les compete, a 
dictar 'cuantas disposiciones sean necesarias pata el 
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mejor cumplimiento de lo que por este Decreto se es- 
tablece. 

DADO en la ciudad de La Habana, a los 10 dias del 
mes de  abril de  1996. 

Fidel Castro Ruz 
Presidente del Consejo 

de  Ministros 
Ricardo Cabrisas Rulz 

Mlnistro del Comercio Exterior 
Carlos Lage Dávila 

Secretario del Consejo de 
Ministros y de  su Comité 

Ejecutivo 
MINISTERIOS ’, 

COFrWRCIO EXTERIOR 

RESOLUCION CONJUNTA No. 3 de 1996, 
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS 
MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR 

POR CUANTO El Decreto-Ley No. 124, relativo al 
Arancel de Aduanas de  la República de Cuba,. del 15 
de octubre de  1990, en su Articulo 12,  inciso b) en re- 
lación con lo dispuesto en el Decreto-* No. 147, de  
Reorganización de los Organismos de  la Administración 
Central del Estado, del 21 de  abril de 19.94, ha facultado 
a los que resueiven para dictar de conjunto disposicio- 
nes, a fin de modificar los derechos de a,duanas, de  
conformidad m n  los acuerdos internacionales que sus- 
criba la Fkpublicd de Cuba. 
POR CUANTO La República d e  Cuba y la Repú- 

blica del Perú suscribieron el 25 de  agosto de 1994, en 
La Habana, un Acuerdo de  Alcance Parcial en el marco 
de  la Asociación Lafinoamericana de Integración (ALADI). 

POR CUANTO: Aprobado el mencionado Acuerdo de  
Alcance Parcial, en el caso de  la República de Cuba, 
por el Acuerdo No. 2885 del Comité Ejecutivo del Con- 
sejo de Ministros del 16 de  marzo de  1995 y en el caso 
de la República del Perú, por el Decreto Supremo No. 
a-95 del 15 de diciembre de 1995, procede dictar las 
disposiciones perthentes para la aplicaciún del Acuerdp 
de Alcance Parcial citado en el POR CUANTO antecur. 

En uso de las facultades que nos están 
conferidas, 

POR TANTO 

R e s o l v e m o s :  
PRIMERO: Poner en vigor las concesiones aranccla- 

rias que la República de Cuba ha otorgado a la Repú- 
blica del Perú, al amparo del Acuerdo de  Alcance Par- 
cial, suscrito el 25 de agosto de  1994 en el marco d e  la 
ALADI, el cual se anexa a la presente Resoluciiin Con- 
junta, formando parte de  la misma. 

SEGUNDO Esta Resolución Conjunta deja sin efecto 
la aplicación de las preferencias arancelarias concedidas 
por la República de  Cuba a la República del Perú. 
mediante el Acuerdo de Alcance Parcial, suscrito por 
ambos paises en fecha 28 de abril de 1987. 

COMUNIQUES’E la presente Resolución a la Aduana 
General de la República. Pubiiquese en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento y archivense los originales de 
la misma en las Direcciones Juridicas de  ambos DE- 
nisierios. 
DADA en la ciudad de La Habana, a los veintiocho 
dias del mes de marzo de mil novecientos noventa y 
seis. 
Manuel Millares Rodriguez Ricardo Cabrisas Rula 

y Precios Exterior 
Ministro de Finanzas Ministro del Comercio 
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL ENTRE LA 
REPUBLICA DE CUBA Y LA REPUBLICA 

DEL PERU 
Los Gobiernos de la República de  Cuba y de la Re- 

pública del. Perú, en lo sucesivo denominados “las Par- 
tes’’, considerando: 

1) Que existe la voluntad común de fomentar las re- 
laciones económicas y comerciales entre ambos países, 
contribuyendo asi a impulsar el proceso regional de  in- 
tegración económica. 

2) Que el Articulo 25 del Tratado de  Montevideo de  
1960, del cual la República de  Perú es país signatario, 
autorizo la concertación de  ‘Acuerdos de  Alcance Parcial 
con otros paises y áreas de integración económica ‘de 
Amrrica Lat:na, como un. medio para .propiciar la inie- 
gración latinoamericana. 

DONVIENEN 
En celebrar un  Acuerdo de Alcance Parcial, de  confor- 

midad con lo establecido en el Tratado de Montevideo 
de 19ü3 y en la Resolución 2 del Consejo de Ministros 
de Relaciones Exteriores de las Pvtes  Contratantes de 
dichq Tratado. 

CAPITULO 1 . 
ARTICUL,O 1.-El presente Acuerdo tiene como obje- 

a )  Facilitar. expandir, fortalecer y promoyes el co- 
mercio entre las Partes y todas -las operaciones 

. asociadas al mismo. 
b) Procurar que las corrientes bilaterales de  comercio 

exterior fluyan sobre bases armónicas y equilibra- 
das. 

c) Incrementar y diversificar el intercambio comercial 
mediante el otorgamicnto d e  preferencias arance- 
larias y no arancelarias entre las Partes. 

OBJETIVOS DEL ACUERDO 

tivos: 

CAPlTULO 11 
PREFERENCIAS ARANCELARIAS Y NO 

ARANCELARIAS 
ARTICULO 2.-En los Anexos I y 51 que forman par- 

te de  este Acuerdo. se registran las preferencias arance- 
larias concedidas por la República de  Cuba y por la 
República del Perú. respectivamente, así como las demás 
condicioqcs acordadas por las Partes Para la importación 
de los productos ncgociados, originarios y provenientes 
de sus respectivos tcrritorios. 

Las prefercncias a que se refiere el párrafo anterior 
consisten en una redbccion porcentual de los gravarnenes 
registrados respecto ai Arancel Nacional del Perú y el 
de Nacivn Más Favorecida en el caso de Cuba. 

ARTICULO 3.-Las Partes se comprometen a mantener 
las Preferencias porcentuales acordadas en los Anexos 
1 y 11 de este Acuerdo, sea cual fuere el nivel de los 
gravarnenes que apliquen a la importacion de terceros 
paises. 

ARTICU,LO 4.-En materia de impucstoc, tawc y otros 
gravarnenes internos, los productos originarios de una 
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