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RESOLUCIÓN No. 21/2016
POR CUANTO: El Decreto Ley No. 313, de 19 de septiembre de 2013, “De la Zona 

Especial de Desarrollo Mariel”, dispone en su artículo 32 que los concesionarios y usua-
rios pueden contratar directamente a personas naturales extranjeras no residentes en Cuba 
para desempeñar cargos de dirección o determinados puestos de trabajo de carácter 
técnico, previa aprobación de la autoridad competente, y su Disposición Final Cuarta 
faculta a los jefes de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado y 
entidades que correspondan para dictar, en el marco de su competencia, las disposiciones 
legales que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto.

POR CUANTO: Resulta necesario establecer el límite de personas naturales extranje-
ras no residentes en Cuba que pueden contratarse directamente por los concesionarios y 
usuarios para laborar en los negocios en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

POR TANTO: En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 100, inciso a), de 
la Constitución de la República de Cuba,
R e s u e l v o :
PRIMERO: Los concesionarios y usuarios establecidos en la Zona Especial de 

Desarrollo Mariel pueden contratar directamente a personas naturales extranjeras no re-
sidentes en Cuba hasta un límite que no exceda del quince por ciento (15 %) del total de 
sus trabajadores.

SEGUNDO: El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud de la Ofi cina de la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel, puede excepcionalmente aprobar porcentajes supe-
riores para casos puntuales y justifi cados.

ARCHÍVESE el original en el protocolo de resoluciones generales de la Dirección 
Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Ofi cial de la República de Cuba.
DADO en La Habana, a los 26 días del mes de octubre de 2016.
                                                                                 Margarita M. González Fernández

Ministra de Trabajo y Seguridad Social
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