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MINISTERIOS
______

FINANZAS Y PRECIOS 
GOC-2021-772-EX72
RESOLUCIÓN 329/2021

POR CUANTO: La Ley 113 “Del Sistema Tributario”, de 23 de julio de 2012, en su 
Disposición Final Segunda, incisos a) y f), faculta al Ministro de Finanzas y Precios, 
cuando circunstancias económicas y sociales a su juicio así lo aconsejen, para conceder 
exenciones, bonificaciones totales, parciales, permanentes o temporales y modificar las 
formas y procedimientos para el cálculo, pago y liquidación de los tributos, respectiva-
mente.

POR CUANTO: La Resolución 353, dictada por quien suscribe, de 25 de noviembre 
de 2020, regula la exención y la tarifa arancelaria para las importaciones de productos 
mediante envíos sin carácter comercial destinados a personas naturales, así como la mo-
neda en que se realiza el pago de esta tarifa.

POR CUANTO: Resulta conveniente establecer la opción del pago anticipado de los 
aranceles de aduanas en origen en moneda libremente convertible, por los expedidores en 
nombre y representación de los destinatarios, por los envíos que se reciben en el país, y 
en consecuencia modificar la referida Resolución 353 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
ÚNICO: Autorizar la opción de pago anticipado en origen en moneda libremente con-

vertible, de los aranceles de aduanas, a nombre y representación de los destinatarios, por 
el recibo en el territorio nacional de envíos aéreos, marítimos, postales y de mensajería sin 
carácter comercial, según lo dispuesto en la Resolución 353, dictada por quien resuelve, 
de 25 de noviembre de 2020.

DISPOSICIÓN ESPECIAL
ÚNICA: La forma de pago dispuesta en la presente Resolución, se implementa de 

forma gradual en correspondencia con la creación de condiciones por los operadores na-
cionales. 
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Modificar la Resolución 353, dictada por quien resuelve, de 25 de no-

viembre de 2020, de conformidad con lo establecido en la presente Resolución.
SEGUNDA: La presente Resolución entra en vigor a los treinta días posteriores a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
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 4 días del mes de agosto de 2021.

Meisi Bolaños Weiss
Ministra

________________
GOC-2021-773-EX72
RESOLUCIÓN 337/2021

POR CUANTO: El Decreto-Ley 17 “De la Implementación del Proceso de Ordena-
miento Monetario”, de 24 de noviembre de 2020, establece la unificación monetaria y 
cambiaria a partir de 1 de enero de 2021.

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 ejecu-
ción de la política en materia de formación, fijación y modificación de precios y tarifas.

POR CUANTO: La Resolución 324, de 25 de noviembre de 2020, tal y como quedó 
modificada por las resoluciones 63, de 7 de abril de 2021 y 220, de 14 de junio de 2021, es-
tablece el tratamiento a aplicar por las entidades, a los precios mayoristas descentralizados 
en pesos cubanos, en los primeros 6 meses a partir de decretarse el ordenamiento moneta-
rio; y las resoluciones 62, de 7 de abril de 2021 y 230, de 17 de junio de 2021, aprueban la 
aplicación de índices de la media de la clase; todas dictadas por quien suscribe. 

POR CUANTO: Resulta necesario modificar el tratamiento a aplicar a los precios 
mayoristas y tarifas técnico-productivas descentralizados a partir del segundo semestre 
del año en curso, en correspondencia con los principios y actualizaciones realizados en el 
proceso de implantación del ordenamiento monetario.

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: Aplicar, para la determinación de los precios y tarifas mayoristas máximos 

a partir del segundo semestre, el índice de la media de la clase de actividad económica 
establecido para ese período en la Resolución 324, dictada por quien resuelve, de 25 de 
noviembre de 2020, si cumplen las condiciones siguientes:

a) El precio mayorista resulte inferior a similares de importación o de otros que sean 
referentes del mercado interno o externo; 

b) no sobrepase el precio minorista vigente, descontando los márgenes comerciales e 
impuesto sobre ventas; y 

c) en los bienes intermedios que no tengan comparables de importación, siempre que 
el incremento de precios se acepte por el cliente y que su efecto no exceda del 
precio minorista vigente, descontando los márgenes comerciales e impuesto sobre 
ventas. 

SEGUNDO: Cuando se requiera un tratamiento diferente a lo establecido para la deter-
minación de los precios y tarifas mayoristas descentralizados, los jefes de los organismos 
de la Administración Central del Estado, organizaciones superiores de Dirección Empre-
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sarial, entidades nacionales y de los consejos provinciales y consejos de la Administra-
ción municipales presentan la propuesta a este Ministerio, para su evaluación y decisión.

TERCERO: Disponer que para la clase de actividad económica 5040 “Reparación y 
mantenimiento a vehículos automotores”, se mantiene la aplicación del índice de la media 
de la clase del primer semestre de 7.20, con criterio de máximo. 

CUARTO: Disponer que las entidades productoras o prestadoras de servicios  
técnico-productivos acuerden precios mayoristas de materias primas, insumos, servicios o 
productos finales entre las partes, siempre que resulten inferiores a los precios de impor-
tación de sus similares, no afecten los precios minoristas y los clientes lo acepten. 

QUINTO: Encargar a los jefes de los organismos de la Administración Central del 
Estado, organizaciones superiores de Dirección Empresarial, entidades nacionales, y a 
los consejos provinciales y consejos de la Administración municipales, a través de las 
direcciones provinciales y municipales de Finanzas y Precios, la realización de análisis 
integrales del resultado de las empresas al cierre del primer semestre y la revisión de los 
precios mayoristas formados por el índice de la media de la clase, según proceda, e infor-
mar a este Ministerio, en o antes de 20 de agosto de 2021.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Se ratifican los tratamientos aprobados en las resoluciones 62 y 63, de 7 de 

abril de 2021, 220, de 14 de junio de 2021 y 230, de 17 de junio de 2021, todas dictadas 
por quien resuelve, los cuales se ajustan a lo establecido en la presente Resolución según 
corresponda. 

SEGUNDA: Modificar la Resolución 324, dictada por quien resuelve, de 25 de no-
viembre de 2020, de conformidad con lo establecido en la presente Resolución.  

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 11 días del mes de agosto de 2021.

Meisi Bolaños Weiss
Ministra 

________________

TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL
GOC-2021-774-EX72

RESOLUCIÓN 71/2021
POR CUANTO: La Ley 116, “Código de Trabajo”, de 20 de diciembre de 2013, esta-

blece en el Artículo 24, que las partes, en el contrato de trabajo pueden acordar el lugar de 
trabajo y otras cláusulas que no se opongan a lo establecido en la legislación.

POR CUANTO: El Decreto-Ley 370, “Sobre la informatización de la sociedad en 
Cuba”, de 17 de diciembre de 2018, en el Artículo 59 inciso c) establece que los ministe-
rios de Comunicaciones y de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con sus funciones, 
desarrollan acciones encaminadas a desarrollar el teletrabajo, en coordinación con los 
demás órganos y organismos de la Administración Central del Estado.

POR CUANTO: Mediante la Resolución 391, de 14 de diciembre de 2020, dictada 
por la Ministra de Finanzas y Precios, se establece lo relativo al cambio de ubicación fí-
sica de un Activo Fijo Tangible para ser utilizado fuera de la entidad por la aplicación de 
las modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia.
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POR CUANTO: Resulta necesario regular, por sus ventajas sociales y económicas y 
para potenciar su utilización, el trabajo a distancia y el teletrabajo, como formas de or-
ganización del trabajo que permiten realizar las actividades laborales, fuera del ámbito 
físico de la entidad. 

 POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones que me han sido conferidas en el 
Artículo 145 inciso d) de la Constitución de la República de Cuba, resuelvo dictar el  
siguiente:  

REGLAMENTO SOBRE 
EL TRABAJO A DISTANCIA Y EL TELETRABAJO

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
SECCIÓN PRIMERA

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el trabajo a distancia y el 

teletrabajo, como formas de organización del trabajo, mediante las cuales los trabajadores 
realizan sus labores fuera del ámbito físico de la entidad, cumpliendo lo previsto en la 
legislación vigente.

Artículo 2.1. Son sujetos de este Reglamento los trabajadores que laboran con subor-
dinación a un empleador y tienen suscrito un contrato de trabajo con una entidad, por 
tiempo indeterminado y por tiempo determinado o para la ejecución de una trabajo u 
obra, así como aquellos cuya relación de trabajo se formaliza mediante designación o 
nombramiento. 

2. Este Reglamento se aplica también a los trabajadores cuyos contratos de trabajo tie-
nen una duración inferior a la jornada diaria y semanal y a los que laboran en actividades 
discontinuas o cíclicas.

Artículo 3.1. El empleador de conjunto con el sindicato correspondiente, definen, a 
partir de la estructura y plantilla de cargos aprobada, las áreas de trabajo y cargos en los 
que se puede utilizar el trabajo a distancia y el teletrabajo, siempre que la naturaleza de la 
actividad lo permita, lo que se incluye en el Convenio Colectivo de Trabajo. 

2. Se exceptúan de la aplicación de estas modalidades las actividades laborales que 
requieren la presencia física del trabajador en la entidad para la producción o la prestación 
de servicios a la población. 

Artículo 4. Los trabajadores sujetos de este Reglamento reciben igual retribución por 
el trabajo realizado, según la forma y sistema de pago que tengan aplicado y tienen los 
mismos derechos que los que laboran con presencia física en la entidad, salvo aquellos 
que son inherentes al trabajo presencial relacionados con la puntualidad, la asistencia al 
trabajo y la realización de trabajo extraordinario.

Artículo 5. El trabajo a distancia y el teletrabajo pueden realizarse a tiempo completo o 
parcial.

SECCIÓN SEGUNDA
Trabajo a distancia

Artículo 6.  El trabajo a distancia es una forma de organización del trabajo en la que el 
trabajador desempeña su labor alternando la presencia física en la entidad, su domicilio u 
otras unidades, en cuyo caso el intercambio de información necesaria para el trabajo, de-
pende de la comunicación directa con el jefe, los compañeros de trabajo y otros usuarios y 
puede prescindirse de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  



691GACETA OFICIAL18 de agosto de 2021

SECCIÓN TERCERA
Teletrabajo

Artículo 7. El Teletrabajo es una forma de organización del trabajo en la que el traba-
jador desempeña una actividad sin estar presente físicamente en la entidad; la comuni-
cación y el intercambio de información necesaria para desarrollar su labor, depende de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones mediante el uso del correo elec-
trónico, redes sociales, mensajería instantánea y otros mecanismos de comunicación que 
garantiza el empleador, sin que se excluyan los encuentros presenciales.  

Artículo 8. El empleador determina, a partir del análisis de cada área de trabajo y la 
actividad a desarrollar, la necesidad de capacitación del trabajador, con el objetivo de 
garantizar que este adquiera los conocimientos y destrezas necesarias para desarrollar el 
teletrabajo con eficiencia y calidad, dado el grado de autonomía que poseen y para ello 
verifica lo siguiente: 

a) Si es necesario adecuar el equipamiento tecnológico, sus características y potencia-
lidades a las necesidades específicas del trabajo a realizar; 

b) adecuada conectividad y velocidad en la comunicación;
c) seguridad y confidencialidad en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación; y
d) necesidad de capacitación periódica para adaptarse a las nuevas tecnologías que se 

requieran.
CAPÍTULO II

CONTRATO DE TRABAJO
SECCIÓN PRIMERA

Generalidades
Artículo 9.1. Para formalizar la relación laboral o modificar el contrato de trabajo ini-

cial, en una de estas formas de organización del trabajo, según sea el caso, se procede de 
la manera siguiente: 

a) Se formaliza el contrato de trabajo inicial acordando las particularidades previstas 
para cada una de estas formas de organización; o

b) se suscribe un suplemento al contrato de trabajo inicial para que las modificaciones 
acordadas por las partes surtan efectos legales.

2. Para los cargos que se cubren por designación, las modificaciones o las particulari-
dades acordadas se formalizan mediante un suplemento que se adjunta a la designación o 
nombramiento, para que surtan efectos legales.

Artículo 10. Las cláusulas del contrato de trabajo inicial o el suplemento que suscri-
ban las partes, para utilizar una de estas formas de organización, contienen los elementos 
siguientes: 

a) Atribuciones y obligaciones a partir de la definición y organización de las tareas a 
realizar;

b) objetivos de trabajo, control de la calidad y cantidad del trabajo;
c) mecanismos o vías para la entrega de los resultados del trabajo;
d) información sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

para facilitar el trabajo a desarrollar; 
e) utilización de la infraestructura tecnológica: las tecnologías de la información y 

las comunicaciones para realizar el trabajo que se encuentran bajo la custodia del 
trabajador; 
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f) cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes sobre la seguridad y protec-
ción de la información oficial, el secreto técnico o comercial y la seguridad infor-
mática; y

g) términos para la entrega del resultado del trabajo, de manera que las tareas planifi-
cadas no obstaculicen el tiempo de descanso del trabajador. 

Artículo 11. El jefe inmediato del trabajador, para organizar la actividad laboral, define 
en su plan de trabajo anual o por el período que se acoge a esta modalidad, con desgloses 
mensuales para comprobar su cumplimiento, de manera que se garantice que el desempeño 
individual tribute al desempeño estratégico de la entidad.

SECCIÓN SEGUNDA
Sobre la Infraestructura tecnológica

Artículo 12.1. Los dispositivos y medios informáticos, otros medios a utilizar por el 
trabajador, así como la conectividad en el caso del teletrabajo se garantizan por el emplea-
dor, el que certifica que poseen la calidad requerida para el desempeño de su trabajo, a 
partir de realizar las prestaciones de activos fijos tangibles que forman parte del patrimo-
nio y los bienes de la entidad, en cuyo caso se firman las actas de responsabilidad material 
que correspondan. 

2. Si los dispositivos y medios informáticos a utilizar son propiedad del trabajador, el 
empleador garantiza su mantenimiento y la conectividad necesaria que permita desarro-
llar el trabajo.

Artículo 13. El empleador para garantizar la infraestructura tecnológica tiene las obli-
gaciones siguientes:   

a) Velar porque las computadoras, dispositivos y medios para el teletrabajo sean los 
requeridos en cantidad y calidad para el desempeño del trabajador;

b) verificar la conectividad que facilite el trabajo; 
c) planificar el mantenimiento preventivo y los suministros de operación;
d) establecer la seguridad de los datos y la privacidad; y
e) verificar que el trabajador posea las herramientas de comunicación a usar, así como 

los permisos de conectividad o traslado.  
Artículo 14. El trabajador sujeto a una de las formas de organización del trabajo que se 

establecen en este Reglamento, viene obligado a: 
a) Cumplir las disposiciones jurídicas vigentes relacionadas con la seguridad y protec-

ción de la información oficial, el secreto técnico o comercial y la seguridad infor-
mática;

b) cuidar los equipos y medios informáticos que están bajo su custodia;
c) ser veraz en la información y los resultados del trabajo realizado; y
d) participar en los cursos de entrenamiento que se determinen por el empleador.
Artículo 15. Las prestaciones de activos fijos tangibles que forman parte del patrimo-

nio de la entidad, para ser utilizados en estas formas de organización del trabajo, se rigen 
por lo dispuesto por la Ministra de Finanzas y Precios. 

Artículo 16. El empleador exige la responsabilidad material según lo previsto en la le-
gislación específica establecida en esa materia, ante los daños ocasionados a los equipos y 
medios informáticos que están bajo la custodia del trabajador.  
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CAPITULO III
CONTROL DEL TRABAJO A DISTANCIA Y DEL TELETRABAJO  

Artículo 17. El empleador controla el trabajo realizado a partir del cumplimiento del plan 
de trabajo y de los objetivos estratégicos de la entidad con la periodicidad acordada y para 
ello comprueba lo siguiente:

a) Cumplimiento de los objetivos de trabajo;
b) realización de la cantidad de trabajo programada en el plazo establecido para hacerlo; 
c) calidad de los resultados del trabajo realizado;
d) comprobación del conocimiento y las habilidades que posee el trabajador, para rea-

lizar con eficiencia y eficacia el trabajo planificado; y
e) dominio de las tecnologías de la información y la comunicación que facilitan la 

realización del trabajo. 
Artículo 18. El empleador determina si han cambiado las condiciones iniciales pacta-

das en el contrato de trabajo que originen su modificación, en cuyo caso se firma el nuevo 
suplemento, sin que ello implique la terminación de la relación de trabajo. 

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Los empleadores actualizan los suplementos a los contratos de trabajo que 

tengan suscrito con los trabajadores, en un plazo de hasta noventa días a partir de la puesta 
en vigor de este Reglamento. 

SEGUNDA: La presente Resolución entra en vigor a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República de Cuba.

DESE CUENTA a los jefes de los órganos y organismos de la Administración Central 
del Estado.

COMUNÍQUESE a los presidentes de las organizaciones superiores de Dirección 
Empresarial, gobernadores e intendentes, a los secretarios generales de los sindicatos 
nacionales y a cuantas personas naturales y jurídicas deben conocerla, a los efectos del 
cumplimiento de lo que por la presente se establece. 

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en el protocolo de resoluciones generales que obra en la Di-

rección Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
DADA en La Habana, a los 12 días del mes de agosto de 2021.

Marta Elena Feitó Cabrera
Ministra
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