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MINISTERIOS
______

FINANZAS Y PRECIOS
GOC-2022-326-O38
RESOLUCIÓN 78/2022
POR CUANTO: El Decreto-Ley 177 “Sobre el Ordenamiento del Seguro y sus
Entidades”, de 2 de septiembre de 1997, en su Artículo 12.3, establece que las tarifas de
primas y las bases técnicas a emplear por las entidades de seguros, aunque sin requerir
de la aprobación previa de la Superintendencia de Seguros, deberán estar a disposición de
esta con no menos de treinta (30) días de anticipación a su utilización.
POR CUANTO: Las resoluciones 445 y 446, dictadas por el Ministro de Finanzas y
Precios, ambas de 1ro. de octubre de 2014, establecen las formalidades y el término a
cumplir por las aseguradoras para la presentación de las tarifas de primas y las bases
técnicas a la Superintendencia de Seguros y las reglas para la recepción, análisis y archivo
por parte de esta, respectivamente.
POR CUANTO: Resulta necesario actualizar las referidas resoluciones y compilar su
contenido en una Resolución única, lo que conlleva a su derogación, en aras de evitar la
dispersión legislativa.
POR TANTO: En el ejercicio de la atribución que me está conferida en el Artículo 145,
inciso d) de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Establecer las formalidades y el término a cumplir por las aseguradoras
para la presentación de las tarifas de primas y las bases técnicas, a la Superintendencia
de Seguros, así como las reglas para la recepción, análisis y archivo por parte de esta,
respectivamente.
SEGUNDO: Las bases técnicas que se presenten a la Superintendencia de Seguros
deben contener, como mínimo, la siguiente información:
a) Información genérica: Se especifica la denominación del producto, el o los riesgos
que cubre la póliza, personas a las que está dirigida, coberturas de seguros, así
como los factores de riesgos considerados en la tarifa de prima y los métodos de
elaboración de tarifa de prima utilizados;
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b) información estadística del riesgo: Se informa el tamaño de la muestra utilizada, las
fuentes y método de obtención, así como el período que abarque, la cual debe ser
como mínimo de los últimos cinco años, excluyendo de existir, los años catastróficos;
c) cálculo de la tarifa de prima: En función de las bases estadísticas y financieras, se
establece la equivalencia actuarial para fijar la prima pura calculada para cubrir
un riesgo específico. Asimismo, luego de aplicados los recargos correspondientes,
se establece la prima bruta aplicable, consignando si en el contrato de seguro en
cuestión se admiten bonificaciones, recargos, deducibles y si puede concertarse por
períodos inferiores o superiores a un año; los recargos aplicables son:
1. Recargo de seguridad: Se fundamenta el recargo de seguridad aplicado y se detallan
las características de la información estadística utilizada, en relación con las
magnitudes que definen la estabilidad de la entidad en cuestión.
2. Recargo para riesgos catastróficos: Se fundamenta, técnica y estadísticamente, la
necesidad de la constitución de la provisión para riesgos catastróficos.
3. Recargo de gestión: Se fundamenta la cuantía, suficiencia y adecuación de los
recargos para gastos de administración y de adquisición, justificados en función
de la organización administrativa y comercial, actual y prevista, en la entidad.
4. Recargo de peritación: Se fundamenta el incremento por concepto de gastos de
peritación, en función de la organización administrativa y comercial, actual y
prevista, en la entidad.
5. Otros recargos: En los supuestos que se apliquen, se justifica adecuadamente la
cuantía y el fundamento legal, en su caso, de cualquier recargo externo aplicado.
6. Otros: De existir, deben especificarse los deducibles, honorarios, bonificaciones y
recargos, u otros, los cuales deben ser fundamentados.
d) utilidad: Se fundamenta el margen de utilidad calculado, entre otros, para incrementar
la solvencia de la entidad y sus recursos financieros;
e) cálculo de la prima: Se consigna cómo llegar a la prima total a abonar por el
asegurado, teniendo en cuenta, de existir, los deducibles, bonificaciones y recargos,
los cuales en todo momento deben ser fundamentados;
f) provisiones técnicas: Se refleja la forma de la constitución, registro y liberación de
la provisión técnica del Riesgo en Curso, la provisión técnica de Desviación de la
Siniestralidad y de la provisión técnica de Riesgos Catastróficos, para los riesgos
cuya naturaleza especial lo requieran, según lo dispuesto en la Resolución 26,
dictada por la Ministra de Finanzas y Precios, de 24 de enero de 2019;
g) Sistema estadístico: Se consigna el que debe utilizarse para registrar y analizar los
resultados del producto de seguro al que corresponde la base técnica presentada a
la Superintendencia de Seguros y que se utiliza como fundamento del análisis para
futuras modificaciones; y
h) cualquier otro elemento técnico o estadístico que se tenga en cuenta y que resulte
necesario para la adecuada valoración de la propuesta.
TERCERO: Las bases técnicas de los seguros personales han de contener, además, en
su caso:
a) Características generales del producto de seguro del que se trate y su comercialización; los
criterios de selección de riesgos que decida aplicar la entidad definir, entre otros,
los beneficios para los asegurados, las edades de admisión, períodos de carencia,
supuestos de exigencia de reconocimiento médico previo, cantidad mínima de
personas para la aplicación de las tarifas de primas en los seguros colectivos y la
forma de fijar los capitales asegurados en estos seguros, en su caso;
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b) fundamentación, con métodos actuariales, de la suficiencia de las tarifas de primas y
extraprimas determinadas para garantizar los intereses de los asegurados. Asimismo
se informa acerca de las tablas demográficas y bases financieras utilizadas;
c) las fórmulas para determinar los valores garantizados que figuran en las pólizas, en
los casos de rescate, reducción de capital asegurado anticipos y otros;
d) el sistema de cálculo utilizado para determinar la participación de los asegurados en
los beneficios de la entidad y los criterios de impugnación, cuando se conceda; y
e) la provisión matemática, aplica los métodos de la Matemática Actuarial y el método
prospectivo.
CUARTO: La fundamentación de los incisos c), d) y e), del apartado Tercero, se realiza,
matemáticamente, con independencia de las argumentaciones teóricas que se formulen.
QUINTO: Cuando para lograr las tarifas de primas competitivas a escala internacional, a
que hace referencia el Artículo 36, inciso 5), del Decreto-Ley 177, sea necesario utilizar
elementos del mercado internacional, por carecer de las estadísticas necesarias de una
experiencia siniestral propia, entre otras razones, las bases técnicas deben contener
además, toda la información internacional utilizada por la entidad.
SEXTO: Las bases técnicas a presentar a la Superintendencia de Seguros, por las
entidades aseguradoras, se tramitan según lo dispuesto en el Anexo I “Presentación de
Bases Técnicas”, que se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución.
SÉPTIMO: Las bases técnicas que se sometan a la consideración de la Superintendencia
de Seguros, deben presentarse en dos ejemplares, acompañadas de las Condiciones de
Contratación Generales, Especiales y Particulares de las pólizas.
OCTAVO: Es requisito indispensable para la comercialización de los seguros por
parte de las entidades, la presentación previa a la Superintendencia de Seguros de sus
bases técnicas, al efecto de que sean examinadas, para que posteriormente actúe dicho
análisis como antecedente obligatorio requerido para el registro de las diferentes pólizas
de seguro por parte de la propia Superintendencia, según lo establecido en la legislación
correspondiente. De igual manera debe procederse en los casos de modificación de alguno
de los elementos de las bases técnicas. Tales modificaciones no son válidas a todos los
efectos legales, hasta su aprobación y archivo pertinente por dicho órgano de control.
NOVENO: La Superintendencia de Seguros, una vez recibido el ejemplar de las bases
técnicas del producto, verifica que se cumpla con lo dispuesto sobre todo lo relacionado
con las fundamentaciones técnico-económicas del producto y el cumplimiento de las bases
legales sobre las cuales se celebra el contrato de seguro para lo cual emite Dictamen del
resultado y utiliza para ello, el Modelo “Resultado del Análisis de las Bases Técnicas”,
que se adjunta como Anexo, que forma parte integrante de la presente,
Si requiere esclarecimiento o considera que falta información, la Dirección Técnica y
de Fiscalización perteneciente a la Superintendencia de Seguros la solicita a la entidad de
seguros en cuestión. En este caso, se suspenden los términos establecidos hasta recibir,
por escrito, las respuestas a lo solicitado.
DÉCIMO: Las bases técnicas presentadas a la Superintendencia de Seguros por las
entidades aseguradoras, una vez verificado el cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables y comprobado que las tarifas de primas, libremente establecidas por las entidades de seguros, respetan los principios de equidad y suficiencia fundados en las
reglas de la técnica aseguradora, se archivan en la Dirección Técnica y de Fiscalización
de la Superintendencia de Seguros, recibiendo un número consecutivo por el que se
identifican, a los efectos de garantizar un control administrativo de las mismas.
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UNDÉCIMO: El archivo de las bases técnicas por la Superintendencia de Seguros
comprende una información resumida sobre:
1. Denominación del producto.
2. Objeto del seguro.
3. Sujetos del seguro.
4. Entidad de seguros.
5. Cobertura.
6. Ramo y modalidad.
7. Fecha de archivo.
8. Modificaciones subsiguientes con sus fundamentos.
9. En el caso de sustitución del producto, denominación del producto que lo sustituye,
motivos del cambio y fecha a partir de la cual no se comercializa más en el mercado
el producto anterior.
DUODÉCIMO: El archivo consta de dos secciones:
1. Permanente: Se archivan aquellos productos cuyas bases técnicas cumplan satisfactoriamente con la información mínima que establece la presente Resolución.
2. Provisional: Se archivan aquellos productos cuyas bases técnicas, si bien no cumplen
todos los requisitos exigidos, al menos sustentan técnicamente las tarifas de primas
que aplican.
DECIMOTERCERO: Cuando se anote un producto en la Sección Provisional, la entidad
está obligada a volver a presentar las bases técnicas en un plazo máximo de tres (3) años.
Independientemente del número que le corresponda a las bases técnicas en el referido
archivo, se especifica si este es permanente o provisional.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Delegar en el Superintendente de Seguros, las facultades para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el mejor cumplimiento de lo que por la presente se dispone,
así como para solicitar la información adicional o ampliación de la presentada, con el
objetivo de esclarecer, debidamente, situaciones que se presten a dudas o que no hayan
sido suficientemente argumentadas.
SEGUNDA: Derogar las resoluciones 445 y 446, dictadas por el Ministro de Finanzas y
Precios, ambas de 1ro. de octubre de 2014.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en La Habana, a los 29 días de marzo de 2022.
Meisi Bolaños Weiss
Ministra
ANEXO I
PRESENTACIÓN DE BASES TÉCNICAS
1. Entidad de seguro que la presenta:
2. Fecha de elaboración:
3. Denominación de producto:
4. El producto de seguro que se presenta:
Es nuevo.
Sustituye uno vigente.
Es permanente.
Provisional.
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5. Información genérica:
Denominación del Producto.
Riesgos que cubre la póliza.
Persona(s) a la(s) que está dirigida(s).
Coberturas Aseguradas.
Factores de Riesgo considerados en la tarifa de prima.
Métodos de elaboración de la tarifa de prima.
6. Información estadística del riesgo:
Tamaño de la muestra y su fuente de obtención.
Período que abarca la información.
7. Cálculo de la tarifa de prima:
Cálculo de la tarifa de prima pura.
8. Recargo de seguridad:
Recargo de seguridad.
Recargo para riesgos catastróficos.
Recargos de gestión (adquisición y administración).
Recargo de Peritación.
Utilidad.
Otros recargos.
9. Cálculo de la prima:
10. Provisiones:
11. Sistema estadístico:
12. Cualquier otro elemento técnico o estadístico que se tenga en cuenta y que resulte
necesario para la adecuada valoración de la propuesta.
Elaborado por:                                              Firma:
Revisado por Director Técnico                     Firma:
Aprobado por Director General                    Firma:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

ANEXO II
RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LAS BASES TÉCNICAS
PRESENTADA POR LAS ASEGURADORAS
Entidad de seguro que la presenta:
Fecha de revisión:
Denominación de producto:
El producto de seguro que se presenta:
Es nuevo.
Sustituye uno vigente.
Es permanente.
Provisional.
Análisis técnico económico del producto; cumplimiento de las bases legales:
Dictamen Técnico Legal:

Elaborado por:                                                      Firma:          
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GOC-2022-327-O38
RESOLUCIÓN 81/2022
POR CUANTO: El Decreto 24 “Facultades para la aprobación de Precios y Tarifas”,
de 25 de noviembre de 2020, establece la nomenclatura de productos y servicios cuyos
precios y tarifas en pesos cubanos, se fijan y modifican por el Consejo de Ministros y
faculta al Ministro de Finanzas y Precios o en quien este delegue, a aprobar y modificar
los precios y tarifas de los productos y servicios que no están relacionados en el Anexo
Único del referido Decreto.
POR CUANTO: El Acuerdo 8301, del Consejo de Ministros, de 26 de enero de 2018,
aprueba las funciones específicas del Ministerio de Finanzas y Precios, entre las que
se encuentra la regulada en el apartado Primero, numeral 11, de dirigir y controlar la
ejecución de la política en materia de formación, fijación y modificación de precios y
tarifas.
POR CUANTO: La Resolución 329, dictada por la Ministra de Finanzas y Precios,
de 25 de noviembre de 2020, establece el tratamiento a aplicar por las entidades a los
precios minoristas descentralizados en pesos cubanos y los principios generales para su
determinación, a partir de decretarse el ordenamiento monetario.
POR CUANTO: La Resolución 346, dictada por la Ministra de Finanzas y Precios, de 25
de noviembre de 2020, establece los precios minoristas y tarifas a la población que están
centralizados en el Ministerio de Finanzas y Precios.
POR CUANTO: Como parte del proceso de actualización e implementación gradual de
la Política de Precios, se ha valorado la conveniencia de la descentralización de una gama
importante de precios minoristas centralizados en pesos cubanos que se comercializan por
las Cadenas de Tiendas y otras entidades afines, de manera que permita una flexibilización
en sus aprobaciones, por lo que resulta necesario modificar la antes citada Resolución 346
de 2020.
POR TANTO: En el ejercicio de la atribución que me está conferida en el Artículo 145,
inciso d) de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Descentralizar, a los jefes de las cadenas de tiendas y de otras entidades
comercializadoras afines, la facultad de aprobación de los precios minoristas en pesos
cubanos, excepto los de una selección de productos de línea económica de las nomenclaturas
siguientes:
a) Aceites comestibles;
b) pollo (muslo y contramuslo);
c) picadillos de ave, res;
d) rones Havana Club; y
e) selección de productos de higiene y aseo de producción nacional de línea económica
(jabones de tocador y baño, detergentes, pasta y gel dental, desodorantes y frazadas
de piso).
SEGUNDO: Establecer que, en la determinación de los precios minoristas descentralizados de las Cadenas de Tiendas y otras entidades comercializadoras afines, se tomen
en cuenta los principios generales vigentes, con una evaluación integral de los costos
y gastos con criterio de racionalidad y eficiencia, así como de la correlación con los
referentes del mercado.
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TERCERO: Facultar al Presidente del Grupo de Administración Empresarial, para
establecer regulaciones de precios minoristas de productos de venta por las Cadenas de
Tiendas de su atención, cuando puntualmente se requiera.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Dejar sin efecto la Resolución 346, dictada por quien resuelve, del 25
de noviembre de 2020, los precios minoristas centralizados de las nomenclaturas de
productos que se comercializan por las Cadenas de Tiendas y otras entidades afines,
excepto la selección de línea económica que se relaciona en el apartado Primero de la
presente.
SEGUNDA: El Presidente del Grupo de Administración Empresarial informa a este
Ministerio sobre los resultados obtenidos del proceso de descentralización, al cierre del
año 2022.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
DADA en La Habana, a los 30 días de marzo de 2022.
Meisi Bolaños Weiss
Ministra
________________

INDUSTRIA ALIMENTARIA
GOC-2022-328-O38
RESOLUCIÓN 16/2022
POR CUANTO: La modalidad de pesca comercial no estatal es reconocida en el
Artículo 14.1, inciso b) de la Ley 129 “Ley de Pesca”, de fecha 13 de julio de 2019 donde
se establece que puede ser ejercida como actividad por cuenta propia y por otras formas
de gestión no estatal.
POR CUANTO: Las condiciones de refrigeración y de almacenamiento que presentan
las embarcaciones de los pescadores comerciales que faenan en la plataforma no son las
más adecuadas en cuanto a capacidad y estado técnico constructivo con respecto
a las especies de gran porte, por lo que resulta necesario disponer lo que se expresa en la parte
resolutiva de la presente.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas al amparo
del Artículo 145, inciso d) de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
PRIMERO: Aprobar para la actividad de pesca comercial no estatal el desembarque de
las especies de gran porte, a saber tiburones, batoideos y peces óseos que procedan de la
siguiente manera:
Batoideos: Entero o en bandas, para esta última se realiza un corte desde la aleta
ventral hasta el rostro, pasando por el espiráculo como se muestra en el Anexo I-A que
forma parte integrante de la presente.
Tiburones y peces óseos cuya talla sea superior a 100 cm de largo total: Desembarcar entero o en bandas, garantizando que todo el animal llegue hasta puerto y pueda
ser identificado tal como se describe en el Anexo I-B que forma parte integrante de la
presente.
SEGUNDO: Responsabilizar a la Oficina Nacional de Inspección Estatal de este
organismo, con el control del cumplimiento de lo que por la presente se dispone.
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DESE CUENTA a los ministros del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
de Turismo, y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; al Secretario del Consejo de
Ministros; a los presidentes del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, del Instituto
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, y de la Federación Cubana de
Pesca Deportiva.
COMUNÍQUESE la presente a los viceministros, a los directores funcionales del
órgano central; al Presidente del Grupo Empresarial de la Industria Pesquera, al Director
de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio y al Director del Centro de
Investigaciones Pesqueras, todos pertenecientes al Ministerio de la Industria Alimentaria.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE la presente en el Departamento Independiente de Asesoría Jurídica de
este Ministerio.
DADA en La Habana, a los 29 días del mes de marzo de 2022.
Manuel Santiago Sobrino Martínez
Ministro
ANEXO I
DESEMBARQUE DE ESPECIES DE GRAN PORTE

I-A. Corte desde la aleta ventral hasta el rostro, pasando por el espiráculo en los batoideos.

I-B. Corte en troncho de los tiburones y peces óseos.
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GOC-2022-329-O38
RESOLUCIÓN 17/2022
POR CUANTO: Mediante la Ley 129 “Ley de Pesca”, de fecha 13 de julio de 2019,
se establece que el Ministerio de la Industria Alimentaria es el organismo de la
Administración Central del Estado facultado para conceder, renovar, modificar y cancelar
las autorizaciones de pesca y establecer los requisitos y procedimientos correspondientes,
así como las autoridades competentes para su otorgamiento y control.
POR CUANTO: Mediante Decreto No. 1 Reglamento de la Ley 129, “Ley de Pesca”,
de fecha 24 de diciembre de 2019, se establece que las autorizaciones de pesca se emiten
mediante licencias, concesiones y permisos y es la Oficina Nacional de Inspección Estatal,
entidad subordinada al Ministerio de la Industria Alimentaria, la entidad facultada para
otorgar las licencias de pesca y aplicar las tarifas según corresponda.
POR CUANTO: Mediante la Resolución 36, de 19 de abril de 2021, dictada por quien
suscribe se aprueba el procedimiento para el otorgamiento y control de las autorizaciones
de pesca, al cual resulta necesario introducirle algunas modificaciones aconsejadas por la
práctica de la aplicación de las disposiciones complementarias a la Ley de Pesca.
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas al amparo
del Artículo 145 incisos d) de la Constitución de la República de Cuba,
RESUELVO
ÚNICO: Aprobar el siguiente:
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES
DE PESCA EN LA REPÚBLICA DE CUBA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. La Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio de la Industria
Alimentaria y sus direcciones provinciales, incluyendo la del municipio especial Isla de la
Juventud, constituyen la entidad competente para conceder, renovar, modificar y cancelar
las licencias de pesca.
Artículo 2. La emisión de licencias de pesca se ejecuta anualmente, en el período del
año natural, enero a diciembre, y está sustentada sobre la base del análisis del estado de
los recursos pesqueros, cuyos resultados determinan la cantidad de licencias a otorgar.
CAPÍTULO II
DE LA LICENCIA DE PESCA COMERCIAL
Artículo 3. La licencia de pesca comercial se clasifica en:
a) Estatal en aguas marítimas;
b) no estatal en aguas marítimas;
c) estatal acuícola;
d) no estatal acuícola; y
e) de autoconsumo social.
Artículo 4.1. La licencia de pesca comercial estatal en aguas marítimas se otorga de
forma individual por embarcaciones a las entidades jurídicas armadoras subordinadas al
Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, previa solicitud de la dirección de dichas
entidades, o a las demás personas jurídicas autorizadas a realizar actividad pesquera en
cualquiera de sus variantes.
2. Para solicitar la licencia de pesca comercial estatal en aguas marítimas es requisito
indispensable que los tripulantes de la embarcación no hayan incurrido en violaciones del
régimen de pesca contenidas en el Artículo 32 del “Reglamento de Pesca”, en atención a
su gravedad, de la siguiente manera:
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a) Cinco años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 1 al 9; y
b) tres años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 10 al 21.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplica en aquellos casos en que se haya
tomado como medida accesoria el retiro de la licencia de pesca atendiendo a la gravedad
de la violación o sea reincidente.
Artículo 5. La solicitud de licencia de pesca comercial estatal en aguas marítimas se
realiza ante las direcciones provinciales de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del
Ministerio de la Industria Alimentaria o la del municipio especial Isla de la Juventud, y
de forma escrita con la presentación de los documentos acreditativos con la siguiente
información:
a) Datos de identidad de la entidad solicitante;
b) nombre y domicilio social de la entidad armadora;
c) nombre, puerto de matrícula y números de folio y lista de registro de la embarcación;
d) características principales de la embarcación: eslora, manga, registro bruto, potencia
del motor;
e) datos de identidad del Capitán o Patrón de la embarcación;
f) certificado de navegabilidad actualizado;
g) tipo de pesquería en la que participa la embarcación y especies a capturar;
h) artes de pesca;
i) áreas de operación pesquera, que incluye puerto de salida, desembarque y otros de
atraque, abastecimiento o resguardo; declaración de si la embarcación posee o no
equipos de posicionamiento global;
j) número y características principales de las embarcaciones auxiliares;
k) licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, en los casos en que se autorice pescar especies de especial significación
para la diversidad biológica;
l) certificación actualizada de no adeudo fiscal del solicitante; y
m) certificado de pago de impuesto por la propiedad de la embarcación.
Artículo 6. La licencia para cada una de las embarcaciones dedicadas a la pesca
comercial estatal en aguas marítimas, se expide para los siguientes tipos de pesquerías y
está sujeta a las tarifas anuales que se relacionan a continuación:
1. Pesca de langosta
800.00 CUP
2. Pesca de camarón                                               
700.00 CUP
3. Pesca de bonito y otros atunes                                                                            600.00 CUP
4. Pesca de escama  
500.00 CUP
5. Pesca de almejas                                                 
400.00 CUP
6. Pesca de ostiones                                                
400.00 CUP
7. Pesca de cobo                                                      
600.00 CUP
8. Pesca de pepinos de mar                                      
600.00 CUP
9. Pesca de esponjas
600.00 CUP
10. Pesca de cangrejos
400.00 CUP
11. Pesca de jaiba
400.00 CUP
12. Pesca de batoideos
500.00 CUP
13. Pesca de tiburones
500.00 CUP
14. Pesquerías no relacionadas anteriormente
400.00 CUP
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Artículo 7. Cuando se requiera cambiar al Capitán o Patrón de la embarcación, la
entidad armadora emite a favor del nuevo Capitán o Patrón una notificación por escrito a
las direcciones provinciales de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio
de la Industria Alimentaria o la del municipio especial Isla de la Juventud que emitió
originalmente la licencia de pesca comercial, solicita un duplicado corregido de la
misma, con el abono de la tarifa correspondiente y se procede como se describe en los
artículos 51, 52 y 53 de la presente Resolución; en este caso el órgano de inspección
cancela la licencia emitida anteriormente.
Artículo 8.1. La licencia de pesca comercial no estatal en aguas marítimas se otorga
previa contratación entre el propietario de una embarcación o su representante legal
autorizado de forma expresa y debidamente acreditado ante la Capitanía de Puerto de
matrícula de la embarcación; y una entidad estatal del sistema empresarial de la Industria
Alimentaria u otra autorizada por los directores provinciales de la Oficina Nacional de
Inspección Estatal del Ministerio de la Industria Alimentaria, a solicitud de los intendentes
municipales; una vez realizadas dichas solicitudes a los directores provinciales de la
Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio de la Industria Alimentaria, estos
tendrán un plazo de diez días hábiles para darle respuesta.
2. Para solicitar la referida licencia de pesca comercial no estatal es requisito indispensable
que los tripulantes de la embarcación no hayan incurrido en violaciones del régimen de pesca
contenidas en el Artículo 32 del Reglamento de Pesca, en atención a su gravedad, de la
siguiente manera:
a) Cinco años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 1 al 9; y
b) tres años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 10 al 21.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplica en aquellos casos en que se haya
tomado como medida accesoria el retiro de la licencia de pesca atendiendo a la gravedad
de la violación o sea reincidente.
Artículo 9. La solicitud de la licencia de pesca comercial no estatal en aguas marítimas,
se realiza de forma escrita por el propietario de la embarcación o su representante legal,
interesado en esta actividad ante la representación territorial de la Oficina Nacional de
Inspección Estatal del Ministerio de la Industria Alimentaria que corresponda, para lo
cual aporta los documentos acreditativos con la siguiente información:
a) Datos de identidad y domicilio del propietario de la embarcación o su representante
legal;
b) nombre, puerto de matrícula, número de folio y lista de registro de la embarcación o
en su defecto permiso especial de navegación emitido por las autoridades facultadas
a tales efectos;
c) contrato firmado con la entidad estatal;
d) características principales de la embarcación: eslora, manga, potencia del motor,
registro bruto;
e) datos de identidad del Capitán o el Patrón de la embarcación en caso de que no sea
el propietario o su representante legal;
f) certificado de navegabilidad actualizado;
g) certificado actualizado de inscripción en el Registro Nacional de Buques de la
Capitanía del Puerto;
h) tipo de pesquería en la que participa la embarcación y especies a capturar.
i) artes de pesca;
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j) áreas de operación pesquera, que incluye puerto de salida, desembarque y otros de
atraque, de abastecimiento o resguardo; declaración de si la embarcación posee o
no equipos de posicionamiento global o equipo de comunicaciones;
k) características principales de la embarcación auxiliar;
l) licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, en los casos de que se autorice pescar especies de especial significación
para la diversidad biológica;
m) certificación actualizada de no adeudo fiscal del solicitante; y
n) certificado de pago de impuesto por la propiedad de la embarcación.
Artículo 10. Cada embarcación cuyo propietario o representante legal haya sido autorizado a ejercer la pesca comercial no estatal en aguas marítimas puede contar con una (1)
embarcación auxiliar, que debe estar debidamente inscrita en el Registro Nacional de
Buques de la Capitanía del Puerto.
Artículo 11. La relación entre los tipos y cantidades máximas de las artes de pesca
permitidas por cada embarcación principal para la práctica de la pesca comercial no estatal
en aguas marítimas es la que se describe en el Anexo Único que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 12. Las licencias otorgadas a las personas naturales o jurídicas cubanas al
amparo de lo dispuesto en el presente procedimiento para la práctica de la pesca comercial
no estatal en aguas marítimas, quedan limitadas fundamentalmente a la pesca de peces;
sus titulares están sujetos al pago de las tarifas anuales que a continuación se relacionan,
según el tipo de propulsión de su embarcación:
a) Embarcaciones de motor doscientos pesos (200.00 CUP); y
b) embarcaciones de remo o vela cien pesos (100.00 CUP).
Artículo 13.1. La licencia de pesca comercial acuícola se otorga a las personas naturales
o jurídicas estatales o no estatales, que realizan esta actividad en cuerpos de agua,
artificiales o naturales.
2. Para solicitar la licencia de pesca comercial acuícola estatal y no estatal es requisito
indispensable que los pescadores no hayan incurrido en violaciones del régimen de pesca
contenidas en el Artículo 32 del Reglamento de Pesca, en atención a su gravedad, de la
siguiente manera:
a) Cinco años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 1 al 9; y
b) tres años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 10 al 21.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplica en aquellos casos en que se haya
tomado como medida accesoria el retiro de la licencia de pesca atendiendo a la gravedad
de la violación o sea reincidente.
Artículo 14.1. La solicitud de la licencia de pesca comercial acuícola estatal se
realiza ante las direcciones provinciales de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del
Ministerio de la Industria Alimentaria o la del municipio especial Isla de la Juventud,
según corresponda, y de forma escrita por la entidad pesquera, para lo cual deben presentar
los documentos acreditativos de la siguiente información:
a) Listado certificado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, de los acuatorios
que son objeto de explotación durante el año natural que debe contener la superficie
calculada en hectáreas de cada uno;
b) datos de identidad y domicilio del solicitante;
c) certificación actualizada de no adeudo fiscal del solicitante;
d) listado de las embarcaciones que realizan la actividad; y
e) certificado de pago de impuesto por la propiedad de las embarcaciones.
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2. Los documentos acreditativos solicitados en el inciso a) tienen vigencia por cinco (5)
años naturales, de no existir en ese tiempo alteraciones significativas en los acuatorios
producidas por la acción natural o del hombre que provoquen alteraciones del ecosistema
que incidan sobre la biomasa existente.
Artículo 15. Los titulares de la licencia de pesca comercial acuícola estatal, están sujetos
al pago de las tarifas anuales en correspondencia con la cantidad de hectáreas de espejo de
agua declaradas; por cada hectárea entera o fracción abonan dos pesos (2.00 CUP).
Artículo 16.1. La solicitud de la licencia de pesca comercial acuícola no estatal se
realiza de forma escrita ante las direcciones provinciales de la Oficina Nacional de
Inspección Estatal del Ministerio de la Industria Alimentaria o la del municipio especial
Isla de la Juventud, para lo cual deben presentar la información siguiente:
a) Datos de identidad y domicilio del solicitante;
b) certificación actualizada de no adeudo fiscal del solicitante;
c) contrato con la entidad estatal autorizada; y
d) certificado de pago de impuesto por la propiedad de la embarcación cuando proceda.
2. Los titulares de la licencia de pesca comercial acuícola no estatal, están sujetos al
pago de la tarifa anual de ciento cincuenta pesos (150.00 CUP).
Artículo 17. En el transcurso del año excepcionalmente se pueden realizar cambios
de titularidad de licencias ya existentes bajo las condiciones que se describen en
los artículos 51, 52 y 53 de este procedimiento; en este caso la dirección provincial
correspondiente o la del municipio especial Isla de la Juventud, cancela la licencia emitida
anteriormente.
Artículo 18.1. La solicitud de autorización para realizar la pesca de autoconsumo social,
por parte de los organismos de la Administración Central del Estado, se remite a la dirección
encargada de regulaciones pesqueras en el Ministerio de la Industria Alimentaria, la que
cuenta con un término de treinta (30) días hábiles a los efectos de conceder o denegar
dicha autorización; en caso de aceptarse, se envía a las direcciones provinciales de la
Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio de la Industria Alimentaria o a la del
municipio especial Isla de la Juventud, para el otorgamiento de la correspondiente licencia
de pesca de autoconsumo.
2. Esta licencia queda limitada fundamentalmente a la pesca de peces y a las zonas
donde, según el Decreto 1 “Reglamento de Pesca”, se autoriza preferentemente la práctica
de esta modalidad de pesca.
Artículo 19. Los titulares de la licencia de pesca de autoconsumo social, están sujetos a
las disposiciones reguladas en la presente norma, respecto a la documentación y tarifas
para la solicitud de las licencias para la pesca comercial estatal en aguas marítimas y la
pesca comercial acuícola estatal.
CAPÍTULO III
DE LAS LICENCIAS DE PESCA DEPORTIVA Y DE PESCA RECREATIVA
SECCIÓN PRIMERA
Disposiciones comunes
Artículo 20. Las licencias de pesca deportiva y de pesca recreativa se clasifican en:
a) Licencia de pesca deportiva desde embarcaciones en aguas marítimas o embalses;
b) licencia de pesca deportiva en embalses desde la orilla;
c) licencia de pesca recreativa desde embarcaciones en aguas marítimas o embalses; y
d) licencia de pesca recreativa en embalses de interés estatal desde la orilla.
Artículo 21.1. Para solicitar las licencias de pesca deportiva y pesca recreativa es requisito
indispensable no haber incurrido en violaciones del régimen de pesca contenidas en el
Artículo 32 del Reglamento de Pesca, en atención a su gravedad, de la siguiente manera:
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a) Cinco años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 1 al 9; y
b) tres años anteriores a la fecha de solicitud para violaciones de los incisos 10 al 21.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplica en aquellos casos en que se haya
tomado como medida accesoria el retiro de la licencia de pesca atendiendo a la gravedad
de la violación o sea reincidente.
Artículo 22.1. El valor monetario de las licencias de pesca deportiva y de pesca
recreativa desde embarcaciones en aguas marítimas se establece en correspondencia con
la capacidad máxima de plazas previstas en el Certificado de Navegabilidad.
2. En el caso de que el propietario de una embarcación o su representante legal declare
menos plazas de las que le permite el Certificado de Navegabilidad sólo se cobra por las
plazas que declare, no obstante, durante las labores de inspección se verifica que esto
se cumpla; el aumento de plazas se tramita como se describe en el Artículo 52 de este
procedimiento.
Artículo 23. Para la pesca deportiva y la pesca recreativa en cuerpos de agua dulceacuícolas, que se realiza en embalses naturales o artificiales de interés estatal, es necesario
poseer una licencia, ya sea para efectuar esta actividad desde embarcaciones, como desde
la orilla.
Artículo 24. Los cuerpos de agua en los que puede practicarse la pesca deportiva y la
pesca recreativa, son declarados mediante Resolución de quien suscribe, previa consulta
con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
SECCIÓN SEGUNDA
De las licencias de pesca deportiva
Artículo 25. La licencia de pesca deportiva sólo se otorga cuando se desarrollen
eventos deportivos oficiales, previa obtención de la aprobación de la dirección encargada
de regulaciones pesqueras en el Ministerio de la Industria Alimentaria.
Artículo 26. Pueden solicitar licencia de pesca deportiva las personas jurídicas nacionales o extranjeras que organizan eventos vinculados con esta actividad.
Artículo 27. El trámite de solicitud de permiso para la realización de un evento
de pesca deportiva se realiza con tres (3) meses de antelación, y se presentan ante la
dirección encargada de regulaciones pesqueras del Ministerio de la Industria Alimentaria
los documentos acreditativos con la siguiente información:
a) Nombre de la entidad solicitante;
b) dirección de la entidad;
c) tipo de evento;
d) límites de la zona dónde se prevé realizar la competencia;
e) número de embarcaciones inscriptas;
f) número de participantes;
g) modalidad de pesca;
h) especies a capturar;
i) tiempo de duración del evento; y
j) destino de las capturas cuando la modalidad del evento no sea “captura y suelta”.
Artículo 28. La licencia para la pesca deportiva desde embarcaciones se otorga para el
evento, previa solicitud por parte de las entidades nacionales o extranjeras organizadoras
de este.
Artículo 29. La solicitud se realiza ante la Oficina Nacional de Inspección Estatal de
forma escrita y se aportan los documentos acreditativos con la siguiente información:
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a) Copia del permiso emitido por la dirección encargada de regulaciones pesqueras
del Ministerio de la Industria Alimentaria donde se relacionen los datos solicitados
para su otorgamiento;
b) datos de identificación del solicitante;
c) nombre, puerto de matrícula, número de folio y lista de registro de cada embarcación o
en su defecto permiso especial de navegación emitido por las autoridades facultadas
a tales efectos;
d) base náutica: denominación y dirección;
e) certificado de navegabilidad de cada embarcación participante actualizado o permiso
especial de navegación otorgado por la Capitanía del Puerto para los extranjeros;
f) cantidad de plazas por embarcación estipuladas en el certificado de navegabilidad;
g) dimensiones de las embarcaciones;
h) medio de propulsión: motor, vela, remos;
i) características del motor: tipo de combustible que utiliza, potencia;
j) área(s) de pesca;
k) certificación actualizada de no adeudo fiscal del solicitante para los nacionales y
extranjeros residentes permanentes; y
l) certificación de pago de impuesto por la propiedad de la embarcación para los
nacionales y los extranjeros residentes permanentes.
Artículo 30. El valor monetario de las licencias de pesca deportiva en aguas marítimas
está sujeto a la siguiente tarifa:
a) Para los cubanos y extranjeros residentes permanentes: pesca a cordel y anzuelo
desde embarcaciones: cien pesos (100.00 CUP) por plaza; y
b) para los extranjeros residentes temporales: pesca a cordel y anzuelo desde embarcaciones: mil doscientos pesos (1200.00 CUP) por plaza.
Artículo 31. Las tarifas para las licencias de pesca deportiva en acuatorios artificiales
dulce-acuícolas son:
a) Pesca desde embarcaciones por plaza: cien pesos (100.00 CUP) para los nacionales y
extranjeros residentes permanentes, y mil doscientos pesos (1200.00 CUP) para los
extranjeros residentes temporales; y
b) pesca desde la orilla: cincuenta pesos (50.00 CUP) para los nacionales y extranjeros
residentes permanentes, y seiscientos pesos (600.00 CUP) para extranjeros residentes
temporales.
Artículo 32. La embarcación participante en el evento organizado que cometa alguna
violación del régimen de pesca, además de aplicársele la sanción de multa correspondiente
establecida, es sancionada con la prohibición de continuar en la competición.
SECCIÓN TERCERA
De las licencias de pesca recreativa
Artículo 33. Pueden solicitar licencia de pesca recreativa las personas naturales nacionales o extranjeras ante las direcciones provinciales de la Oficina Nacional de Inspección
Estatal de este Ministerio o la del municipio especial Isla de la Juventud.
Artículo 34. Las licencias para la pesca recreativa desde embarcaciones se otorgan,
según se establece en el Reglamento de la Ley de Pesca, a las personas naturales o jurídicas
cubanas o extranjeras poseedoras de estos bienes muebles.
Artículo 35.1. Las licencias de pesca recreativa, pueden tramitarse a través de personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras prestadoras o no del servicio turístico;
estas son otorgadas por la dirección provincial correspondiente de la Oficina Nacional de
Inspección Estatal de este Ministerio o la del municipio especial Isla de la Juventud, en
un término de 72 horas a partir de la entrega de su solicitud.
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2. En el caso de la pesca recreativa que practica el turismo en las áreas protegidas en
cuyo Plan de Manejo se permita la práctica de la pesca con las técnicas Trolling o al Fly
se aplica la variante de “Captura y Suelta”, lo cual se incluye en la licencia que se emita.
Artículo 36. Las licencias de pesca recreativa desde embarcaciones en aguas marítimas
están sujetas por cada plaza al pago de la siguiente tarifa:
a) Pesca eventual, por día de pesca: cuarenta pesos (40.00 CUP) para los nacionales y
extranjeros residentes permanentes, y cuatrocientos ochenta pesos (480.00 CUP)
para los extranjeros residentes temporales;
b) licencia temporal de pesca: hasta seis meses, cincuenta pesos (50.00 CUP) para los
nacionales y extranjeros residentes permanentes, y mil doscientos pesos (1200.00
CUP) para los extranjeros residentes temporales; y
c) licencia anual de pesca: cien pesos (100.00 CUP) para los nacionales y extranjeros
residentes permanentes, y dos mil cuatrocientos pesos (2400.00 CUP) para los
extranjeros residentes temporales.
Artículo 37. Las licencias de pesca recreativa desde embarcaciones en embalses de
agua dulce, están sujetas por cada plaza al pago de la siguiente tarifa:
a) Pesca eventual, por día de pesca: veinte pesos (20.00 CUP) para los nacionales y
extranjeros residentes permanentes y doscientos cuarenta pesos (240.00 CUP) para
los extranjeros residentes temporales;
b) licencia temporal de pesca, hasta seis meses: cincuenta pesos (50.00 CUP) para los
nacionales y extranjeros residentes permanentes y seiscientos pesos (600.00 CUP)
para los extranjeros residentes temporales; y
c) licencia anual de pesca: cien pesos (100.00 CUP) para los nacionales y extranjeros
residentes permanentes y mil doscientos pesos (1200.00 CUP) para los extranjeros
residentes temporales.
Artículo 38.1. La tarifa anual para las licencias de pesca recreativa en acuatorios artificiales
dulce-acuícolas desde la orilla es de cincuenta pesos (50.00 CUP) para las personas
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras residentes permanentes.
2. Para los extranjeros residentes temporales, la tarifa anual es de seiscientos
pesos (600.00 CUP).
Artículo 39. Las licencias de pesca recreativa en cuerpos de agua dulce-acuícolas, se
otorgan a los poseedores de las embarcaciones que estén registradas en las bases náuticas
del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.
Artículo 40. En todos los casos la solicitud se realiza de forma escrita y se aportan los
documentos acreditativos con la siguiente información:
a) Datos de identificación del solicitante;
b) domicilio particular;
c) datos de identificación del Patrón, caso que no sea el solicitante;
d) nombre, puerto de matrícula, número de folio y lista de registro de la embarcación o en
su defecto permiso especial de navegación emitido por las autoridades facultadas a tales
efectos;
e) base náutica, nombre y dirección;
f) certificado de Navegabilidad actualizado o permiso especial de navegación otorgado
por la Capitanía del Puerto para los extranjeros;
g) cantidad de plazas por embarcación estipuladas en el Certificado de Navegabilidad;
h) dimensiones de la embarcación;
i) medio de propulsión: motor, vela, remos;
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j) características del motor: tipo de combustible que utiliza, potencia;
k) área (s) de pesca;
l) certificación actualizada de no adeudo fiscal del solicitante; y
m) certificado de pago de impuesto por la propiedad de la embarcación.
Artículo 41. Dentro de la clasificación de pesca recreativa se encuentra la licencia de
pesca submarina.
Artículo 42. La licencia de pesca submarina se otorga a las personas naturales cubanas o
extranjeras, una vez presentada la siguiente información:
a) Datos de identidad del solicitante; y
b) domicilio particular.
Artículo 43. La licencia de pesca submarina para personas naturales cubanas y extranjeras residentes permanentes se emite anualmente conforme a las modalidades y tarifas
siguientes:
a) Para pescar en las áreas circunscritas a la provincia en la cual se expide: licencias
territoriales provinciales doscientos pesos (200.00 CUP); y
b) para pescar en cualquier provincia: licencias nacionales cuatrocientos pesos (400.00 CUP).
Artículo 44. La licencia de pesca submarina para personas naturales extranjeras residentes temporales se emite anualmente conforme a las modalidades y tarifas siguientes:
a) Para pescar en las áreas circunscritas a la provincia en la cual se expide: licencias
territoriales provinciales dos mil cuatrocientos pesos (2400.00 CUP); y
b) para pescar en cualquier provincia: licencias nacionales cuatro mil ochocientos
pesos (4800.00 CUP).
Artículo 45. La licencia de pesca submarina es de carácter personal e intransferible en
todos los casos.
CAPÍTULO IV
DE LAS CONCESIONES DE PESCA
Artículo 46. Las solicitudes de Concesiones de Pesca para la explotación pesquera y
la acuicultura a personas naturales o jurídicas extranjeras se presentan por quien resuelve
al Consejo de Ministros.
Artículo 47. Para tramitar la referida solicitud, el interesado o su representante legal
presenta a la dirección encargada de regulaciones pesqueras los documentos acreditativos
de la siguiente información:
a) Nombre y domicilio del solicitante;
b) acreditación de la personalidad y representación con que comparece;
c) actividad a realizar;
d) si la actividad a realizar es acuicultura presenta la siguiente información:
i.     especies a cultivar y tipo de cultivo;
ii.    Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, en los casos de que se pretenda explotar especies de especial
significación para la biodiversidad biológica; y
iii.     lugares donde va a realizarse la actividad.
e) si la actividad a realizar es de pesquerías en aguas marítimas presenta la siguiente
información:
i.     especies a capturar;
ii.     artes de pesca a emplear;
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iii. características principales de la embarcación: eslora, manga, potencia del motor,
registro bruto;
iv. zonas de pesca; y
v. Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, en los casos de que se pretenda explotar especies de especial significación
para la biodiversidad biológica.
CAPÍTULO V
DE LOS PERMISOS PARA LA PESCA DE INVESTIGACIÓN
Artículo 48. La autorización para la pesca de investigación, se emite a personas
jurídicas, nacionales o extranjeras, a través del otorgamiento de un permiso de pesca,
el cual es de carácter temporal y con fines específicos, previa compatibilización con los
intereses de la defensa.
Artículo 49. El Director de la dirección encargada de regulaciones pesqueras en este
organismo es el facultado para otorgar el permiso de pesca; el otorgamiento ocasional de
este permiso, no implica ningún derecho respecto de su renovación.
Artículo 50.1. La solicitud del permiso para la pesca de investigación va acompañada
de los documentos acreditativos con la siguiente información:
a) Datos de identidad del solicitante;
b) nombre de la entidad solicitante;
c) dirección de la entidad;
d) objetivo de la investigación;
e) período de tiempo necesario para la ejecución de la investigación;
f) características de la embarcación a utilizar;
g) nombre, puerto de matrícula, y números de folio y lista de registro de la embarcación;
h) artes de pesca u otros dispositivos a utilizar para la extracción de muestras;
i) áreas donde opera la embarcación de pesca de investigación; y
j) Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, en los casos que se pretenda pescar especies de especial significación
para la biodiversidad biológica.
2. Si la solicitud la realiza una persona jurídica extranjera a bordo de una embarcación
extranjera debe contener, además:
a) Fecha de llegada y partida;
b) fecha de emplazamiento o remoción de los equipos; y
c) medida en que se considere que el Estado cubano podría ser partícipe o estar representado en el proyecto.
CAPÍTULO VI
DEL CAMBIO DE TITULARIDAD DE LAS LICENCIAS DE PESCA
Artículo 51.1. La dirección de la Oficina Nacional de Inspección Estatal donde radique
el domicilio legal del titular de una licencia de pesca comercial ya otorgada, es la facultada
para autorizar su cambio de titularidad.
2. La solicitud se hace por escrito, firmada por el representante legal del solicitante,
debe contener toda la información que se requiere para barcos de pesca comercial y el
motivo por el cual se solicita el referido cambio; la respuesta a esta no debe exceder de
los quince (15) días naturales a partir de su presentación o recepción.
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CAPÍTULO VII
EMISIÓN DE DUPLICADOS DE LICENCIAS DE PESCA
Artículo 52. La representación de la Oficina Nacional de Inspección Estatal de
este Ministerio en cada territorio, puede elaborar un duplicado de la licencia de pesca
comercial, estatal o no estatal, deportivo o recreativo, previa solicitud del poseedor legal
de la licencia por los siguientes motivos:
a) Cambio de propiedad, Capitán o Patrón de la embarcación;
b) aumento del número de las plazas autorizadas a pescar;
c) pérdida, extravío o deterioro de la licencia original; u
d) otra causa justificada.
Artículo 53. Al efectuar el duplicado de la licencia de pesca, se realiza el pago adicional
de veinte pesos (20.00 CUP) para los nacionales y extranjeros residentes permanentes
y doscientos cuarenta pesos (240.00 CUP) para los extranjeros residentes temporales.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: La dirección provincial correspondiente de la Oficina Nacional de Inspección
Estatal de este Ministerio o la del municipio especial Isla de la Juventud, es la encargada
del registro y cobro de las tarifas de las licencias de pesca comercial, pesca deportiva y
pesca recreativa.
SEGUNDA: Dejar sin efecto la Resolución 36, de fecha 19 de abril de 2021, a la que
se refiere el tercer Por Cuanto de la presente.
TERCERA: Responsabilizar a la Oficina Nacional de Inspección Estatal de este
organismo con el control del cumplimiento de lo que por la presente se dispone.
DESE CUENTA a los ministros del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
de Turismo, y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; al Secretario del Consejo de
Ministros; a los presidentes del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, del Instituto
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, y de la Federación Cubana de
Pesca Deportiva.
COMUNÍQUESE la presente a los viceministros, a los directores funcionales del
órgano central, al Presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, al Director
de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio y al Director del Centro de
Investigaciones Pesqueras, todos pertenecientes al Ministerio de la Industria Alimentaria.
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE la presente en el Departamento Independiente de Asesoría Jurídica de
este Ministerio.
DADA en La Habana, a los 30 días del mes de marzo de 2022.
Manuel Santiago Sobrino Martínez
Ministro

960

GACETA OFICIAL

11 de abril de 2022

ANEXO ÚNICO
Artes de pesca autorizados
para cada embarcación

Cantidad máxima
permitida

Características

Redes de enmalle

4 por embarcación

Longitud máxima :
150 metros cada una.
La abertura de malla depende de
la talla mínima legal de la especie
objeto de captura

Palangres y artes similares

3 por embarcación

100 anzuelos cada una.

Nasas

10 por embarcación

Las dimensiones no exceden los
100 cm de largo, 40 cm de alto y
55 cm de ancho, con abertura de
malla no menor de 50 mm

Líneas de mano

2 por pescador

