
29 de junio de 1994 GACETA OFICIAL mi 
R e s u e l v o :  
PRIMERO: Evtinguir el Iristiluto dc Invcstigwiones 

Fundamcntales del Cerebro. adspipto n la Academia 
de Cienc& de Csba. iictual &misterio de Ciencia, Tcc- 
nologiii y Medio Ambiente. 

SEGUNDO Crcar ,el Ccntro de Bioactivos ?,lasinos 
como Unidad de lnvasti~ación-Desarrollo, adscriplo al 
hlinisterio dc Ciencia, Tccnolo?i;i y Medio Ar.bicnte. 

TEFiCmO El Centro de Boaclivos IVlarinas tendrá 
las siguientes atribuciones y fu.ncioncs principalcs: 

a)  investigar la potcnciaiidüd de piopiedadcs bionctiva? 
dc ias espcciec marinas dc .la pIataIorme c.iibana, 

h) detectar. aislar y purificar rompucstos bioiógica- 
mente activos en organismos marinos de intcrcs 
cientifico y económico; 

c) desarioilar y coordinar la evaluación fai-marológica 
de dichas sustiriiciai. la exp!icacióii de SUR niecii- 
nismos de iicción J sus !mplicacianes hiom<:dicas; 

ch) ejecutar estudios bio-ecológicos de organismos ma- 
rinos de interAa, con vista a su protección. expla- 
tación racional y conservación de la biomasa pro- 
ductora: y, 

d) estudiar las condiciuncs de obtención dc estos coin- 
pueslos a escala piloto y rdrantizar peqiiciias pro- 
ducciones de los misinos. incluyendo la sintesis. se- 
misintcsis y otras. 

CUARTO: Lii dirccción y adininistrarión del Centi-o 
de Bioactwos IViariiios cstarjn a cargo de un Directoi 
cuya asignación y renioción s c r i  de comprtenciü de la 
RIinistra dcl Minisicrio de Ciencia. Tecnologiii Y Medio 

~~ 

Ambiente. 
QtiiiVTO: Deroaar la Eesoliicióii No. i23;;1 dcl Prc- 

Sidcnte de ia Academia de C:rncias dc Cuba y ciiantus 
cstructuras u otras disposiciones sc opongm a lii prc- .~ 
scnte. 

SGXTO: Notillquese la prcsente 3 los iiiteres;idoc y 
comuniciuesc a los hliiiislerios de Finanm'; y Precios. de 
Trabajo y Seguridad Social y a la Oficina Nacional dc 
Estodisticas adscriptz al  nlinistcrio de Economía y Pis- 
nifiyación y a ciantas pei'sonas naturales y juridicai 
deban conocer de la misma y temitase al Rlinisterjo de 
Justicia para su iiiscripcibn cn el ReEistro Central de 
Dispaxiones Juridiws y publicación cn la Gaceta Ofi- 
cial de la República. 

DADA en e¡ iVlinisterio de Ciencia. Ternolagiii y Mc- 
dio Ambiente, ciudad de Ls Habana, a los dieciocho 
dizs del mcs de mayo de mil novecientos noventa y 
cuatro. 

Dra. Rosa Elena Simeón Nrprin 
n'linistra de Ciencia. Tecnolugia 

y bledio Ambiente . 

COWEBCIO EXTERIOIt 

RESOLUCIOX Ni>. 1.5: de 18!l4 
PGf l  CL'ANTO: El Dcci.etn-Li:y No. fi7 "I)e <li'goiii- 

züción dc la Adiiiiiiistración C<:ntrsl del Edado".  de 15 
de abril de 1083. cat;iblccc cii los incisos q) y r )  dc s l i  
nrticiilo 55,  la iaciiitad dc los dcfcs de 0rg;iiiitinos dc 
dictar. en CI marco de &u compctcncia. rcsoiiiciunci- "nb- 
triicciones. re&ainentqs y otras '~lisposicioiics de CUI 
obligatorio paya EI orgtinisiiio qur dirige. sus í'niprcaiis 
y dcpcndeiiciai;. ad tomo para los dcinis oi~'.iiiiiirnus Y 
sus deptndcncias. c.1 scctor wopcia1ii.o. cl  privxdo y l a  
poblac&n. 

POR CUANTO: lii prcciliido Dcci~cto-Lc< Su B i  cs- 
iabicce en SU a ~ t i c u l o  ti9 qi;e ci  Blinistcrio del Comci'r,ii, 
Exterim ES el oigiinismo eiicargüdo dc dirigir. cjeculnr 
y controlar la aplicaci6n de la politiw ,del Estiido y 
del Gobicriio cn cuanto a la Rctividad comercial exterior 
como funciun e s c ! u s i u  dcl Estado. 

POR CütUYCO La Kcsoiitciún Económica :idoptada 
en el IV Coiigrcso del Partido Comunista de Cuba rati- 
fica ia Iiincibn rcclorii dcl iL l i t i i~~ic i io del Ct,iilci-cii> J < S V  
teriur en cuaiilu -c reíicrr dl i ~w idc iu i i i i c i i t u  de c5rl 
actividad y lo facult.;i, previo cl m i l i  
en cada caso. a conccdcr facultades dc exportar c im- 
portar directaniente a or?anlza~:tin~s productivas ade- 
i:i:atisiiicni.e selcccionadas. 

O: En riii6ri drl rcordenainiciito del Co- 
r ci:iiano. se ha vi?,lo seiisiblcniente in- 

crernentiido el nkmero d,e organizacioiics fncuhdas.  para 
realizar actividades de csfioi-tación e unportaciún, en 
nicrito dr lo cual se hace necesario 1 3  creación de un 
Kenisti.o Diricionai de Exportadores e Importadores. que 
adscrito n 1;i Cimara dc Comercio de la Repúbiia? de 
Cuba sc regirá por ei procediniicnto que se cstablece 
en ia prcsente Resolución. 

E n  uso 8c las facultades que me están 
conici-idas, 

I'OR TANTO: 

R e s u e l r o :  
I'RIXERO: Crcar  un Rcgistio Nacional de Exporta- 

dures e Iiiip«i-tacicr<is. adxr i to  a l a  Cimara de Comercio 
d c  iii Ripfihhlic:i de Cuba. que en lo adelimtc, a los 
eSect<;i de ia prcsciitc Resoiiición. se denominará EL RE- 
GISTiiO. 

Eatiii ubligndas ii inscribirse en cl Regis- 
?ro to&i-. 13s entidades radicadas cn el pais facultadas 
para i.euliz;ir actiii.dadcs dc exportación, impoi.tación. o 
amhai. 

'rmm:iic>: E I  í:< , tro t.endrñ iin Encargado drsig- 
niidu por ei Prc,:dc.iie dc iii Ckniara de Comercio dc 
la hepública de Cuba; Umcii autorjzado para expedir 
ccrtii'icaciones autiiriiaiiics. cuitificaciones dc los ante- 
ccdentcs que obxiri cii los cxpcdiciitci bajo s n  custndin 

' y  da).  fi, de lii oi.ci:ilid:;i de la iiisci-ipciúii de 1;i entidad 

SEGUNDO: 

ailtoi.i;LKla. 

I'icnlc. t d n > i e n  d( 
As:niioino. cl Iiegist.ro cciitoi-.i coi, un Encargado Su-  

ndo ~ i o r  el I>i.esiCirntc cic la Cimiirii 
IcyiUtliic;i cic Cuba, cl que tendrb 

lodes que tal t i t u la r ,  cuanda la sustituya 
;mr aubcncia tcnilmriil o cuaigiiier otra causa que le 
iniiiusihiiit? v i  cjcrcicio dc X~L. fiinciniics. 

CUARTO: L m  sujetu,  a ~ i i e  se rcficrc cl Apartado 
SI;UtiSDO di! iii prescnk 1icioincii.in vienen obligados 

ti'« cn ci t<:rmiiio de ii-eirit;i (301 
s J partir de lía fecha dc s i l  

nuex its auliirizacioncs, dispon- 
dc ,ti'cnita (SO) dias  naturalcs. 
i<chn de l i i  Resolución que lo? 

idodca de cxportacióii. importa- 

puesta en vigor. 

jur_natacha
Resaltado
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legajo que cl Encargado del Registro incoe para coda 
entidad qoc se inscriba. . 

NOVENO: LIS demás certificaciones que se soliciten 
ser in  expiúióos por ei Encargado del Registro dcntro 
de los cuat1.0 (4: día>: hibiles sieuientes a l  de  13 so'lici- 
tud. salvi> qiic aigiiii inconvmiciitti i c c a ~  o material lo 
impid.crc, io quc se niiiii i.onst;ir n i  i,ie de la certi- 
ficación. 

DECIMO: Ln .solicitud de inscripcióii. asi como las 
ccitificaciones qiie se expidan n .solicitud de garlcs in- 
terescidas pwxnrán los dercclios, en 13 cuantia quc o 
tales efeclos cstiibienx el  Presidente dc la cámara de 
Comercio de la Reliúbiica de Cuba y en la moneda 
que coircsiamda. de coriforiiiidad con la Icgislarión vi- 
gcrite ;iI respecto. 

El Registro y la Aduana General 
de  la Republira serin dcstinüiarios exprcir>s de  las RP- 
soluciones de nuevas iiucoi'iiaciones y dc las de ampliti- 
ci6n dc  ~ioiiieiiciatui.a de productos de cxpoi-tarión. i n -  
port;.ición, o ambas; ;,si como de las de cancelaciones de 
autorizaciones C ~ L C  ei Ninistru del Comcrcio Exterior 
dicte, %ando concurran razones que asi lo justifiquen. 

En los supuestos dt, ias Resoluciones cancelando la 
Ciuiarizo,ciúii a export;ii.. importar. o ambas. el Registro. 
de  oiicio, proccderi ii la cai,celocióii de ili  inscripción 
oportunainentc rsalizada. 

DECIMOSEGUNDV: La prescntc Resolución comenzará 
a regir a pai.tir dc su piiibiicaciiiii en l a  Gaceta Olicial 
4

IUSPOSI~ION ESPECIAL 
Deviene rrquisLto indispensable la inscripción 

en el Registro Nzcionai de Exportadores e Importadores. 
para ciuc lodas las wtidades aut.orizadirs mcdiante Re- 
soiuciijn nliiiisterln! dci que rcsuclve. ce encuentren le- 
galmente facuitadas &m'a ejerce:. las actividades qur iioi 
la aiitoridad competentc se le.; concede. 

CVXLiiIQUESE la presente Rcsolución a la Secretaria 
del Comitf Ejecutivu del Concejo de Ministros, a l  Pw- 
sidenic de la Cániara de Com<ii.cio d e  la Rcpúb1ii:ii de 
Cuba, al Wlinistcrio de Finanzas y Precios. al Ministerio 
del Comercio Interior. al Banco Naciaiial de Cuba, a 
la Aduana General de la licpúblicii. a los Jcfcs da ( I r -  
sanismos de la Administración Central del Estado. a los 
Viceministros y Directores del Ministerio del Comercio 
Exterior, a liis entidades facuitadas para realizar ope- 
raciones de  exportación. importación. 0 ambas y a las 
Oficinas Comercialcs en el extianjei'o. Pubiiqueic en 
la Gaceta Oficial pava general conucimirnto y archives<< 
el original de ia misma en !a Dirccción Jiiridica. 

DADA en Lii Habana. 3iinisterio del Comercio Exte- 
rior. a los 11 dias c l r l  mes dc mayo de 1994. 

DECI?dlUl~HIWlI?~RO: 

UN1C.A: 

Ricardo CabrisAs Ruiz 
Ministro de Comei'cio Exterior 

POR CUANTCI: El Decreto-Lcy &'o. 147 de f<-chi. 21 
de abril de 1994 ratifiro :a vi%encia del Ministerio de 
Comercio E.xlrrior y del instituto Nacirinal de Reservas 
Estatales comu Organismos de :a Adminitración Central 
del Estado y atendiendo a los dcbcres. fiiiiciones y ati'i- 
buciones conferidas imr la Ley a SUS JrCcs resprctivos. 

POíz CUAPilO: Compete a I s  Aduana General d e  la 
República rcguiiii, y cuiitrol;ir los triniitec pa,i'a la i'et'ep- 
ción y extraccidn de la:; mereancias importad-s den1i.o 
de las frontcrax del Territorio Nticional. 

POR CUAXTO: Resulta necesario instrumentar 6'1 

cumpiimiento de  "Los Linramientos P,rincipales para el 
Fortaieciinienhi dcl Sistemii de  Reservas Estalales". de 
coniormidad con lo indicado por la Secretaria del Co- 
mit6 Ejecutivo del Consejo de Aiinidros y c'I ~ñlinialei'io 
 

R e s  u 1 v P rn o s :  

;unti$ a lii Secretaria dei Comiti. Ejeciitivo del Consejo 
de hiini4:os y :I Ius Jefes dc los Organismos dc la 
.Idinir;isLixi6n Cciiiral drl Estado: Publiquese en la 
Gace,ia Oiicia! para genrral conocimiento y archivecr 
un orlginiii cn la Ascsiii.ia Juridica de rada uno dc los c> .,,.,. . , ,,d.ismos que rrsiieivcn. 

D ~ d a  en la ciudad dc LI Habana, a ios 18 dias del 
lnics de n iayo  de 1991. 

Ricardo Cabriiw Ruiz General de Brigada 
niiliisiro de comí.icio Exterior Moisés Si0 Wong 

Coi onei 

Director de la Aduanu 
General de  l a  Repíiblica 

Fresidcntr del INRE 

Orlando Eeil<i G A r C h  

En los "Lineanilentor. Principales para el fortalecimien- 
to del Sislcma de Rescrias Estatales" se dispone que 
para el incremento de la acumulación se destine no 
mcnw drl lyb  de lo que el vais imporle para lo cual 
se estahiecc que estos recursos pasen automáticamente 
a iai Rcsciras con cada embarque recibido. 

Para ei cumplimiento dc csws disposiciones debrriii 
apiirarsc ¡os pi-ocediniieiitos siguientes: 
1. El Insliiuto iV;icionai de Heservas Estatales proveerá 

iii>tcrio de Coiiicrcio Exterior y a la Aduana 
Generai de la RrpCbiica de los listados de las Nci- 
menclatui 3s de productos de  las Reservas Estatales 
sujetas a vbxas regulaciones, conciliaiido periódicamen- 
Le con Atas los ajustes de  surtidos o cambios que 
se introduzcan 

2 .  El Ministerio del Comercio Exterior facilitará men- 
siiairncntc a1 iiistiiuto Nacional de  Reservas Estatales 
1;i inforinarión necesaria sobre las importaciones de 
recu~sos di, las nrmiencisiuras designadas. incluyendo 
10s datos siguientes: 
--Coritr;il;iciones realizadas (productos. cantidad) con 

-Empresa inip«i.ia,dora Estatal. 
-Organismos y Ddmdta r ios  de  los recursos. 
---Piierti~s y Aeropuertos prcvistos para la descaxa. 
-nlercanci;:s cn l;'.insito y fecha cstimada para -su 

iWa inlormacjdn iiicl~iirá ios datos sobre las impor- 
iaeiones autorizados a Empresas y Entidades Estatales 
que operan independientemente. las que están obli- 
gsdas a brindar ia información requerida. de forma 
sistemálica. a ia Dirección de  Análisis Económico y 
zs iad is l i r l is  del iilinistcrio del Comercio Exterior. 

3 .  La Adiiaiii; General d e  la República brindal'i ni 
INRE la informoción sobre: 

iinnncianiicnto asegurado. 

arribo. 
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