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CONSEJO DE ESTADO 

DlRECClON DE PROTOCOLO 
A I s s  !i:íIO ii.in. d?l  din 4 de sr’ptiembi’r y d e  aciirrdo 

con r I  crwmmii:tl i l ipl i imit ico vigente. fui. recibido e n  
audicnvin i o l c m n ~  por VI compañi.i.o .Tuzn Alrnrida Dos- 
que. Vi<?!>riYiilrntc c l r l  Consrjo clc Estado de la Rt~pii-  
blic;, de Cuba. v i  Excmo. Sr. Kim Kit Hwan.  para el 
arlii de prcscnlaririn d e  sus partas crrticnciales romo 
Embajador Eslraordinar io  y Plenipotenciario de la  Rc- 
pública Popiilíir DemocrAtica d e  Corca an te  el Gobierno 
de l a  Repúblic;i dr Cuba. 

La Habana.  5 de septiembre de 1997.-Mario Gurcia 
Delgado, Director n.i. d r  Protocolo. 

~ 

A l a s  11:00 a.m. dr.1 dia 22 d e  septicmbre y de acuerdo 
con el ceremonial dip1om:ilico vigente, fue recibido r n  
audicncia solemne por el compañwo J u a n  Almrida Dos- 
que. Viccprcsi<lrnte dcl Consejo de Estado d e  la RepÚ- 
blica de Cuba. ~l Excmo. Sr. Jan  Janiszeirski. para  el 
acio de presenlorión de s u s  cortas crcdrnciaies como 
Embajador Exlraordinnrio y Plrnipoteiiciario dr !a Re- 
pública d~ Polonia an te  el Gobierno de la República 
de Cuba. 

La Ilabnna. 23 de septicm-brr de 1997.-Angel Reigosa 
de la Cruz. Director dr Protocolo. 

El Consejo dc  Estado dc la Rrpública d e  Cuba. e n  uso 
de las atribucionw que le cs l in  ranferidas c n  el Articulo 
90. inciso , i l  de la Conslitoción. a iirnpuesta d e  su Pre-  
sidente y .Irit, de Gobierno. ha aprobado el siguientc 

ACUERI>O: 
PRIMERO: Disponer. que  MANUEI, N. AGRAMONTE 

SANCIIE7.. Embajador F.xlwxdii iar io  y Plmipotenciario 
d e  l a  República. se xrCdilc ,  también. an te  cl Gobierno 
de la República Gabonrsa.  

El Miriisiro d e  Relaciones Extrriores que- 
da  riwarmdo rlcl cumlilirnirnto d e  lo dispuesto e n  cl 
prescntc Acuerdo. 

DADO cn rl Paliicio de la Rcvoluci i r .  e n  la Ciiidnd 
d e  1.11 Habana. a 1I de srpt iembie de 1997. 

SEGUNDO 

Fidel Castro RUz 
Prcsidrnte  del Coiiscjo 

de Estado 

El Conwjo de Estado d c  la Rcpiiblica d e  Cuha. en uso 
d e  lias atribuciones quc  le e s t i n  conferidas e n  el Articulo 
90. inciso j )  de  la Cons t i tuc ih ,  a propui%ta de su Pre- 
cidc:iie y .Jef? de Gobierno. ha aprobado el sisiiiwnte 

ACUERDO 
PRIMERO: Prnmovcr  a nlARIANE1,A FFRRIOL 

ECIIEVARRIA. al carso dQ Embajador  Estraoril inario 
y Plcnipateiiciario de la Repiiblic:,. 

SEGUNDO Disprm.r q u e  RIAR1ANEi.A FERRIOL 
ECHEVARRIA. Embajador  Extroor<lin;irio y Plrnipoten- 
i iar io  dc  lil República, se acreditc an te  P! Gobiwno dcl 
RrinO de Suecia. 

El Ministro d e  Re1:irinncs Exiiviorrs qiic- 
da encargado del cumplimiento de lo dispiirsto e n  cl 
presente Acuerdo. 

DADO e n  el Palacio d r  la Revoliiriiin. e n  la  Ciwixl  
di. La Habana.  a 15 de septiembre de 1997. 

TERCERO: 

Fidel Castro Riia 
Presidente dcl Coi iscjo 

d e  Estado 

El Consejo d e  Eslado de la República de Cuba. en LISO 

d e  las atribuciones que  ie  es tán confcrid;xs Pn el Ar:icu!o 
90. inciso j) de la Constituciijn. a propuesta <i? su Pre- 
sirlrnie y Jefe  de Gobierno. ha aprobado el sigiiicnle 

ACUERDO. 
PRIMERO: Liberar a NARCISO MARTIN MORA 

DIAZ. Embajador Extraordinario y Plenipotcnciario de 
la República, como acreditado a n t e  el Gobierno del 
Reino d e  Suecia. 

SEGUNDO: El Minislro d e  Rrlaciancs Eslrriores que- 
da  encargarlo del cumplimien:o de lo dispiicsto im el 
presente Acuerdo. 

BAIIO e n  el Palacio de la Revoluci{in. pn la Ciiiiliirl 
dc La IIiibann. a 15 dc  ccptiembre de 1997. 

Fidd Castro Ruz 
Prcsidentt. del Coiisc,io 

d e  EstwAo 

CONSEJO DE MINISTROS - 

DECRETO ?So. 222 

POR CUANTO: La Asamblra Nacinn;il dcl P o d t ~  Po- 
pular aprubij la Ley No, 76, Lcy d e  Minos. promul!wi:i 
e l  23 de enero de 1995, en la cual se establccc la política 
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i  
mincra dcl país y las regulaciones jurídicas de dicha 
actividad para la protección, el desarrollo y el aprovc- 
charnientu racional de 10s recursos minerales en iunciúii 
dc lus interrses de la Nación. 

En su Disposiciún Final Pfimera, la 
citada Ley faculta al Consejo de Ministros o su  Comite 
Ejecutivo par:, di(:t,ir el correspondiente Reglamento. 

POR TANTO: En uso de las facultades que le están 
confcriclns, Y ii propuesta del Ministerio de la Industria 
B'  .. Abica, cl Comili: Ejecutivo del Consejo de Ministros 

POR CUANTO: 

decrete C l  ciguicntc: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE MINAS 
CAPITULO 1 

DE LA SOLICITUD PARA SER TITULAR 
DE DERECIIOS MINEROS 

Generalidades 
ARTICULO I.-Tada persona natural o jurídica tiene 

el dercc!io de solicilx u11 permiso de reconui,imiciilo o 
crinci.si<jii miiiwa y sus pr<irrogas i'rspi-ctivas, ampiiación 
de i r r i t s ,  sim,idurnbi.e mineras y cierre de minas. Di- 
chas wliciliidrs s<.rGii piesmtadas a !;i Autoridad Mi- 
nwa  por c1 i t ~ t c r ~ s ~ ~ ~ l u  o por su rcpreseritaiite Icgal. 

ARTICGLO ¿.~-i,,is xi,licitudes a que se refiere el 
A r l l c ~ ~ I ~ ~  ontci iur cs:ariiti gravarlas con ri inipueito sobre 
docuoi<,iil<x+ c,labl+xido por e l  Ministerio di! Fitianias y 
Precios, siti ;>ei.jiiicio rlel pago de los honorarios csta- 
blecidos por cl Minislcrio de la Industria Bdsica para 
10.; t.rGmiir,< n r(1~c1 i b i i  i % i g n e  .lir.h:i s .~ i<c~ i t * ,~ r iw . .  

ARTICULO .'!.-Para ser titular de un derecho minero 
se requicrc tener duniiciiio legai permanentc en la Rc- 
pública d e  Cuba. 

AHTlCUL(> 4 . - U  perímetro del área de la solicitud 
de cualesquiera de las fases dc la actividad minera y 
sus arnpliacioncs cumplirán ios requisitos siguientes: 

a) quc se corrcsporida con una poligonal cerrada de 
mis  de cuatro vfrtices; 

b) que sus :ados estén orientados Norte-Sur y Esie- 
Oesic, en el sen:ido de los ejes de las coordenadas 
n;icioiialcs; 

c )  quc los puiiloi  qiie forman ios vértices se enumeren 
cvnsccutivaniciitc partiendo del uno (1) cn cual- 

Ihccs y cn el sentido que giran 
i i ih I T i o i i ~ i l l U S  del rcloj, y 

d) qw! lus vCi t i rc i  sc rcpreseiiteri eii lmjas de la ma- 
iiiliwi.iiiii Io;ingt5fici o PII planos claborados a una 
c i c a l , ~  ;~x i rdc  ron k,l drea solicitada y en la rcd 
de rnordenacLis niicionales. 

Excep~ionülinente. se admitirán voriacioiies a lo esta- 
hlt,cido en PI inciso b) de este Articulo cuando razones 
t6cricas <,crii~imir.;is o grozráficas locales lo acoiiscjcn. 

ARTICULO 5.- La zlu'oridad Minera, dentro del plazo 
dt, circo iliüs posteriorcs n la reccpciún de la solicitud. 
nutirir;, ;iui rscri:o u1 :olicitaiitc un?] de las siguienlcs 
dccisinii i 's: 

SECCION PRIMERA . 

2) sc accp:.i l i <  W l i C i l i i d .  o 
IICIve al solir.it;iii!e 

r s ia l~ ic~idos  rn 1ii I,ey 
<ic iiiin.~s Y 1.1 ;!resenle Reglamento. 
Si la Autorida Minera no responde en el ICrmiiio csta- 
blecido. se entenderá que ha arrplado. 

ARTICULO 6.-La so l i~ i tud  da l u g u  a la foirnaci<jii de 
un expediente que incluye todos los docurncnios rclacio- 
nados con la misma. Este expediente se conserva por 
la Autoridad Minera, después dc rcsuclla l a  pcticibn 
contenida en la solicitud. 

ARTlCULO 'i.-En la solicitud dc i i i i i ~  wnces i6 r )  rlc 
explotación de los recursos mincraies clcl Gru l~o  lv, es- 
tablecido en el Articulo 13 de la Ley i 1 ~  Minas, el con- 
cesionario incluirá las zonas de protccci6ii dcl yacimicn- 
lo, según sc determine por la Autoridad Miiicrii al xn- 
paro de lo establecido en este Reglamento, 

ARTICULO 8.-Las i reas  dcstinadas 3 si31inas para 
la producción de sales por cvaporaciiin ' id  agua de 
mar. solamente serán solicitadas como ronrcsirin ne 
explotación o de procesamiento, o ambas. En csle raso 
no se requerirá del cumplimiento de lo Pstlbleciclo cn 
el Articulo 28, inciso L) de la Ley de Minas en ciiün!o 
a la certificación de las reservas. 

SECCION SEGUNDA 
De lds compaiibi1izacioms 

ARTICCLO 9.-h Autoridad Miiicrci <:iiiii,i,'t,!iiliz;ir¿ 

con el i\liiiislci.io de las Fuerzas Arrn;i<i:is ILiiuiuciu- 
narias y con el Estado niayor Nacional tic i x  
Civil, las solicitudes prccciiliirliis para ~ V ~ I M O  iiv rcc'o- 
nricimierito y concesiones mincsr,s y su,; i>r<jmc;&::ls, asi 
como de ampliaciún de i r e x ,  c m  rl c ~ l ~ j v l i ~ c ~  d<! tivitnr 
que se lesionen intereses de 12 ciciciise en I'i:; ári!as 
q i i e  FP snliclten 

ARTICULO 10.--La Autoridad Minera C O U I ~ ; I I  ihilizara 
con el Ministerio de Ciencia, Tccnoiogki y n ic?  .\o Am- 
biente Y con cl Ministerio de la Agricullurir 1;qs >:oiici- 
tudes relacionadas en el ariículo anterior, con PI <>l>jrtivrl 
dc definir la política ambiental a seguir c n  cl i rca  soli- 
citada, así como lo relativo al uso del suelo, los casos 
que proceda. 

ARTICULO 11.-Las entidades a que  sc r ~ r i ~ r , . , ;  los 
Articulos anteriores darán respuesta por PI.c-Lll« a la 
cornpatibilizacion deiitro drl termino <:c l i i , in lo  tlijs a 
partir de la fecha cn que recibieron por escr i io  ir( con- 
su118. Si e l  plazo establccido r n  rI pr<'sciiie ;irtic"!« 
rcsiiltara insuficiente por partc dc los iii-gi3rius de 1;i <:c- 
fcnsa, éstos deberán dirigirse por escriiii j ~ l  M i n i s i t - i ~  <IC 

l a  Industria Básica solicitando la  coiisiderrici<,n IIC ltti 

nucvo término. 
El resultado de dicha coinpatibiliz;,ciiiii w i ~ x i i t . y : -  prir 

1;i Aiil.oridad Miriera en su clictdmcii. ilci co ino  I<N c ~ m
de existencia de intereses incompatibles c o n  l a  ; i i t!vidarl 
minera. 

ARTICULO 12.-La Autoridad nliniva a r i ~ ~ t i i . ? : ~ ~ .e 
inlormará cisleniáticamentc a 13s auior~&,dc~s amhi<n- 
tales y de la defensa l as  modiicaeioncs r w : ~ z x i w  :, l i i s  
i r r o s  qiie hayan sido otorgdd.is, con10 r.onwcurncia <le 
la devoluci6n de áreas. 

SECCION TERCERA 
De la iramiiacitn de aolicilutl ,Ir ~ i i r m i w  r ! ~  

redonocimiento Y su prtirrog', 
.\II'rIcULO l:i.-i.a Aotoi-idad %Iinrra n c i i i i l c . , %  ,,! ..U- 

licitante de un permiso de recoiiocimienta s u  ;ipiobaciGii 
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o denegación dentro del término de cuarenta y cinco 
dias posteriores a su aceptaciún. 

ARTICULO 14.-La solicitud de prórroga del pcimiso 
de reconocimiento se presenta sesenta dias antes del 
vencimiento de su término. 

ARTICULO l5.-Recibida ia solicitud a que sc Iiacc 
mención en cl Articulo anterior, sc formula y tramita 
por el mismo procedimicntu que la solicitud i,jicial, y 
su  aprobaciún es notificada al solicitante por la Autoi'i- 
dad Mincra, dentro del término de cuarenta y cinco dias 
posteriorcs a la presentación de dicha sulicitud. 

ARTICULO 16.-La solicitud de ampliación de área 
de reconocimiento sc iormula y tramita por cl mismo 
procedimiento que la solicitud inicial, con excepción 
de los datos que obran en el expediente. 

SECCiON CUARTA 
De l a  tramitacion de las solicitudes de concesiones 

mineras y sus prórrogas 
ARTICULO 17.-Al presenlar una solicitud de con- 

cesión mincra de explotacibn o de procesamiento. o 
ambas. el soiicitaiitc está obligado a ccompailiir dicho 
solicitud con la aprobacioii por el Instituto dc Pliiniii- 
cación Fisica <le la rnicroiocalización de la inversión y 
con la certiiicxiiin del uso y tenencia de la lieri'n por 
el  organismo conipctcnic, con lo es:abiecido cii rl Artícu- 
lo 26 de la Ley de Minas. 

ARTICULO 18.-Los documentos a que se relicrc cl 
Articulo untcrior deberán contener los siguientes as- 

i peetos: 
a) en el caso de la miciolocalización que otorga el 

Instituto de Planificación Fisica, además de la apro- 
bación del área para realizar la actividad minera 
solicitada, una descripción gráfica de dicha área 
con sus coordenadas, en un  mapa a escala ade- 
cuada y, si procediera, una fundamenVación dc4,a- 
liada de su oposición a la inversión, y 

b) cuando sc trate de la certificación sobre ei uso y 
tenencia de la Lierra en el área Solicitada, el Or-  
gano correspondiente debcrá inciuir en dicha ccrti- 
ficación una parte textual en la que se detallen ia 
zona calaatral, el nUmero de parcela, el i r ea  que  
se certifica en hectareas. ei uso a que esth deitiiiudo 
el suclo, la rclaciúri 'de propietarios o pocccdorrs 
de ese suclo y la rclación de coordenadas dcl 5rc:i 
certiri<:adu. T:imbi&ii coiitcndrá iin a m x o  griiico 
dcl 2rc;i con sus coordenadas, cn un map:i a eacala 
adccuiid;i, y donde se reflejen mcdian!e :;irnbrilu&!i:i 
todos los USOS, asi como los lugares en que exis- 
tan jiropietarios o jjoseedores a quc sc rd ie re  lii  

partc tcxtuül. 
iiRTlCULO ]%--La Aiiioridad Minera notifica a l  so- 

licitante. dentro dcl IPriiiinu de ciFnio veinie dins pos- 
teriores i i  la x q ~ i x i o i i  de la so!icitiid c! otoig:omici:io 
o diinrg:iciriri dc ux t  coiicesioii. 

ARTlCULO Yil.--l.a solicitud de ~rtissogii dr  W M  w ! 3 -  

cesión dc iiivcsligacikri grui6gGica SE prescn1.a nu\  ciita 
dias antes dcl vcnc;inicn:u d e  su tP;rn:iio. y 1,, dc VI- 

plotacih o de proces;iiiiieiilo. u ambas, h e  p r ~ s m ' h

t6rniiiiu. Dcntru de lua térniiiios señalados. la h u i u n -  
 

iiiilares, e n  una regijn o tcrrilurio, y 

dad Minera notificará la autorización de prórroga Y 
I H S  condiciones que para la misma se dispongan. DC 
transcurrir dichos terminos sin que el peticionario re- 
ciba respuesta a su solicitud, se entenderá denegada la 
misma y vencidos sus derechos mineros. 

SECCION QUINTA 
Uc la tramitación de las solicitudes de  servidumbres 

mineras 
ARTICULO 21.-La solicitud para la constitución de 

las servidumbrcs legales contiene los remisitos siguicntes: - - 
a)  los datos generales del titular de la actividad mi- 

ncm y titulo o certificación que ampara el de- 
rccho minero. 

h) luc datos gcnerales del poseedor del inmueblc que 
sc pretende afectar con la servidumbre y el área 
que abarca la misma, 

c) una descripción de la servidumbre que se solicita. 
obras y trabajos que se prevé realizar y razones 
que la fundamentan, 

d) l a  duración de la servidumbre, 
c )  la cuantia de la indeinnizsción por los daños y 

perjui::ios que se ocasionarian al posecdor, avala- 
da por la entidad autorizada, Y 

f )  los nrgumcnlos de oposición planteados por el pro- 
pietario del inmueble que se prenteiidc afectar. 

I~HTICULO 22.--Sólo proccde la constitución de scr- 
vidumbrcs legales cuando el titular de ia actividad mi- 
nem t i v  haya podido constituir las mismas por la vía 
voluntaria, dada la negativa dei titular dcl inmueble 
que se prctcndc aiect,ar. 

ARTICULO 23.-La Autoridad Minera notiiica al so- 
licitani8 dentro del término de noventa dias a partir 
rle su presentación, la Resolución del ministro de la 
industria Básica que dispone la constitución de la scr- 
vidumbre. 

SECCION S!%XTA 
De l a  expropiación formia 

AKTICULO 24.-La exportación Ioriosa, cuando co- 
rresponda, será promovida ante los tribunales por ei 
Ministerio de ia Industria Básica a través de la Auto- 
ridad Minera. 

. 

CAPITULO 11 
DEL PERMISO DE RECONOCIMIENTO 

SECCION PRIMERA 
Generalidades 

AI~TIcULO ?5.-Como rcconocimicnlo sc entendt~riii 
10s 1 !'iib:i,ioi gcológicos, gcofisicos u otros, l:niito a<;rCOs. 
rnarilimos como terrestres que se ejccutan cn dclcrmi- 
nadas áreas. 

Dentro dc c h l m  trabajos se encuentran: 
:i) los irabaios gedogos-geofisiros regionaliis; 
L-) los levantaniiciitos geolúgicos a cscdlas j>rqucii~s. 

r) los l<.a:iiiianiieiitos gcoiiigicos a ccc;iliis medianas. 

1;) !os trabnjoc temáticos de car5cter cicnliiico-invcs- 
ticditivo que tiencn Conm ob,ieli\-o estudiar Lis  lor- 
n ~ ~ c i o i i e s .  coinposici6n gcoli~gica, giwq,iiriiicn, meta- 
l < i i t , i i i a ,  acurrencia de inincralir~cionc'c. y uirus si- 

1:2x1 O00 y 1:100 000; 

1:11I1Iiiilil y 1:m 000; 
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e )  l o s  I r a h a j i i s  para vcr i r iwr o wrrohoriir esiurlios 
sntcriorcs con cl propibsito de soXcitar pocterior- 
mente cualquier concesión minera. 

ARTICU1.O X - E I  permiso de reconocimiento t rnd r i  
un  tkrmino d e  u n  año, prorrogablc por scis meses. 

ARTICULO 27.-EI uturgar iento del permiso de re- 
conociniicnfo o de su priirroga. así como su anulaciiin 
Y extincinn se dicponcn mediante Rrsolucióii clel Ministro 
dr la Indiii tr ia Bisica. 

ART1CUI.O 28.-Podrhn ser otorgados permisos de rr- 
conociinicnlu i1rntr.o de áreas de concesiones mincl'tm 
o dc  permisos anlvr iurm siempre que el nuevo pcrmiso 
se concd;i ~iririi niinrralps distintos de  los inicialmrnle 
autoriz.iiiloi, H c<iridirii>n de que no se afectc el dis- 
frute d r  los dcrcclioc mineros del titular original. 

ARTlCU1.O 29.-Ln Rccolur:ión qiie otorga el permiso 
de rrconwimirnto rontienc los siguientes elementos: 

al lii i i lrnlif ireiih del solicitante: 
b) los trabajos qiie están autorizados a realizar; 
c) los liniitcs pwcicos del área que se autoriza: 
di lo* minrrales que ampara: 
el c! termino par el que se autoriza: 
f )  PI pl'ogr:im;i minimo de trabaja. y 

p )  otras consideraiiones y condiciones que resulten 

ARTICULO 3 b  Para que el titular de un permiso de 
rccimocimirnto p u d a  obtener los derechos mineros de 
la fnsc sigiiicnlc. dehprá snlitar dichos derechos no me- 
nos de  trcinta dias a n k s  del término del permiso de  
reconocimicnta. En caso de no hacer uso de  este dere- 
cha. rl terreno se considerará franco y objeto de  nile- 

SECCTON SEGUNDA 
D e  las obligaiiones del titular de un premiso de  

rwonorirnicnto 
ARTICULO .?-El titular de  un  permiso de  recono- 

al iniriar sus operaciones dentro del plazo de  tres 
mese< rontndo a partir de  la fecha del otorga- 
miPnto del derecho; 

b) malizar los trabajos de acuerdo a un programa o 
pravrrto elaborndo al efecto: 

c )  cumplir ron las medidas ambientales que se dis- 
pongiin: 

di n impl i r  CI programa minimo dr trabajo: 
el pcrmitir la realización de la inipecci6n es ta la l  brin- 

dántiol? a los inspectores la información qiic so- 
l ic~it t 'n:  

f )  i'umiilir con los requisitos de seguridiid e higiene 

E) r n t r w a r  3 la Autoridad Minera el informe final 

del análisis del Pxiiediente. 

vas  solici l i ides. r 

cimiento í i cnc  las sigiiientcs obligaciones: 

drl t r i > h ; 4 j " ,  y 

dt, los trab;ijos de reconocimiento, 
SECCION TERCERA 

De 1;s nulidad, ilnulabiiidad Y extinción del permiso de 
r~ranor imienta  

ARTI('U1,O ::2.-Es nulo todo permiso de reronoci- 
micnlo Q > W  s r  otorgue sin cumplir los icqiiiciios qiir es- 
tableren I? Lrv de nlinns y el presente Regiamento. 

ARTICUI.O 33.-Cualqiiier permiso de reconucimiento 
es anulable por la rcincidencia en el incumplimiento de: 
a) l a s  condiciones impucstas cn el Ix'rniiso d:, rcco- 

hi los trabajos a que S E  este obiigsdo según el titulo. y 
c) 1x5 rnixiidac de preservaciin del medio ambiriili! cn 

ARTICULO :+-Son causas de estinrii'.n del pmmiso 

ti) el vencimiento de su lkrmino o de  la  prhrraga olor- 

b)  la extinción de la personalidad jiiridica dcl ti- 

c) la renuncia voliint.aria del tituiar. 
ARTICULO 35.-Cuando S E  dt'r:lai.t'n la nulidad. la 

anulación o la extinción de un  pwmiso de rfconoci- 
miento. PI terreno que abarca, se curisirlcrará franco y 
objeto de nuevas solicitudes para  rculizar actividades 
mincras. 

ARTICULO 3fi.-La extinciún del permiso de rccono- 
cimiento se producirá por cualquiera de las causas dis- 
puestas en esta sección Y no eximir i  al tilular del cum- 
i>iirniento dr Ias obligaciones contraidas pcro no cum- 
plidas con anterioridad. ni de  las indemni7nriones por 
los daiios y perjuicios a qiie haya dado iugar iii :irtividad 
minera por él realizada. 

CAPITULO 111 
DE LAS CONCESIONES MINERAS 

SECCION PRIMERA 
Generalidades 

ARTICULO 37.-LOc concesionarios di, invcs1,igacihn 
geológica solicitarán la licencia ambiental para la eje- 
rución de sus trabajos. Los concesionarios de explota- 
ción o de procesamiento, o ambas. vendrán obligsdos a 
iresentiir el estudio de impacto ambiental según lo es- 
tablece el organismo rector de esa actividad. 

ARTICULO 38.-EI titular de  una concesión de invrs- 
tigaiión geolópica podrá priorizar la ?jeciicirin d 1 p  los 
irabajos de exploraciiin geoliigica en p:ri.Ip dc la con- 
cesión antes de concluir la prospección dc toda el $,,a. 
siempre que lo comunique a la Autoridad Minr ra  con 
quince dias de  antelación a su inicio y pagiie el canon 
establecido para la sublase de  exploracihn. 

ARTICULO 39.-Cuando se pase de una cot i res ih  de 
investigación geológica a una concesión de rxplotnriiin, 
los requisitos para dicha solicitud serán. ndrm;is I I P  los 
Pxigidas ~n la Sección Tercera del Capit.ulo VI de I n  Ley 
dc Minas,  los siguientes: 

a)  el informe final de  la investigación geológirii. y 
bl los estudios técnicos y económicas realizados. in- 

cluyendo PI ~ u e  ampara las resi'rvas ealciil;id;is. 
AHTiCULO 4lI.-El 1,itiilar de unii mnccsión de es-  

plofacinn actualizará anualmente los planos y prrfilri de 
la mina donde se reflejen los cambios iopogr;iiicos. ECO- 

Iópiron y mineros ocurridos ?n PI periodo. 
ARTICULO 41.-Loc titularcc dc concesiones de  es- 

ploi:ici6n y procesamiento tendrán el derecho de pro- 
cesar minerales diferentes de  los extraidos en el Grra 
de explotación de  dicha conres ih .  con la prrvia auto- 
riinriiin del Comité Ejecutivo del Consejo de  Minisiros 
o del Ministro de  la Industria Búsica, srgún procrdx. 

nocimiento; 

el área del permiso. 

de reconocimiento: 

gasa: 

tular, y 

ARTICULO 42.-Los titulares de concesiones mineras 
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podi.;in utilizar. Iibrr t l ~ '  costo. e l  agua que  surja o brote 
(Iiirnrile los act iv idades mineras. o que provenga dcl de- 
sagüe dr ii:ciins acl iv idar les.  siempre que no sea dc las 
aguas coiriprcrid~lns en ri Grupo IV del Articulo 13 de 
la Ley d e  Minas. Los rr>ni:csir,ni:i-ios podrón usar lain- 
bién otras fiicntcc de agua en c l  área dc 1, vonccsiiin, 
dc cotiioriri idad con lo dispuesto en la legis lacibn vi- 
grn1.r y ]I I .PV~V V I  pagrr que rurrrsponda. 

ARTICULO .i:3.-Los conccsivnarioc usaran cualquier 
fuenle <Ir iiciia e11 cI 5ica dc la concesion: 

a)  coriioririe a las incdirl:is cstabiecidas r r i  ltr licriicia 
xnbiciilzil v cii el estudio de impncto iiinbiciitai, 
o ;imbiis, y 

bi c11 roui'diiinci:ii cvii <:I nliiiisterio de Ciencia, Tec- 
i iohgi~i  Y nkiiio Arnbiciiiti y con el iilstituio NES- 
C i O i i i i l  1Ic Fk:<.iirsas Hidraiilicos. 

SLCCION SEGUNDA 
Dc los dcseubrimicntos 

AIiTICULO 4.i.--.P;l titular dc una cui:ccsi6ii iiiincri1 ij!- 

iornidr i  a !a Aulur i i i x l  Blinera el des<:ubriilii?iila de 
ciialqiiii.:. I ' P C L I I . ~  iiiiiicrill no autorizado en su titulo. 
t1cnti.u di' las niarenla  y ocho horas después de la con- 
fii 'mxiiii ilu d i L l w  dcscubiimimto. haciendo sabcr su 
iiileres en rcalimr n 11" l a  actividad minera sobrc dicho 

cesiin < < i i i . c s i i < i i i < i i ~ r i t e  por el yroccdimiciito cslablecido 
en la Ley dc N i i i u s  y cstr  Rt~glamento, con cxrcpciiin de 
los &tios que obraii en c l  expediciile del so!icit;iiiic. 

ARTiCüI.O 45.-Para que el titular de una cuncesibii 
de iiivesligaci<:ii froliig,ca pueda obtener los ilercchos 
niiiiet'us de cxplol;ici<in o Iii'ucrsamiento de los r ccu r~os
iicscubierloc;, ckber2 solicilar dichos derrctios no inenos 
dc irciii1.a dias iiiilrs drl vencimiento del término de 
1.1 c0iiccsii:ii rlc invcs l igac ibn geologica. E n  CUC" dc ,,u 
hacer uso dc este derecho, el terreno se coiisiderará 
Csancu y obleto de nuevas solicitudes. 

SECCION TERCERA 
De la eiliniion de las concesiones mineras 

ARTICULO iti.-La extincion d e  las concesiones segUn 
el Articulo 61) C I P  1% Ley de Rliiias. no exime al coiicesio- 
nai'ici i k i  ciimjil:inirnlo de las obhgxioiicc cui,traidas 
pcro no ciiniplidas c o n  antri-iuridad ni de la> inilciniii- 
zacioiies por dziios y perjuicios a que haya dacio iugnr 
l a . . '  ' actividiid minera iior el realizada. 

AI;TIC~I.O 47.-l)i!nli.o del término de sels meses si- 
guicnicc i i  l a  cxl,inci<m de I R S  concesiones, el conccs~o-
iiiirm godra rcmovci' del area dc la conccsiGii tutias las 
iiislol;icioiics que pucdaii ser removidas y dcsniiiiilciadas 
l iw~li mir . i t~~~ ' i i l< ' .  l,ns iiist.ilaciui!cs de cariclcr pei'ina- 
11<'111<! y l i i S  <II><' < ~ i i C < I C i i  <:,, C l  i rca  de la cuiiccsiúii ,les- 
puCs dc dichos seis m u w  pasarán a 
Estado cubano. sin que deba pagarse coiiipensavi¿ii al- 
guna al w n w ~ ~ u ~ ~ c + n u .  Si rl concesionario tuviera in- 
1ci.h cn VLIIIICT las i w l o l d u u n c v  reinvl-irlas del Ureü de 
la coiiccsii;ri. l a s  rnticlsdcs cstalaLes cubanas lendrin 
el t l e r r ~ h o  de primcrii opcion de compra. bajo lus k r -  
minos d r  vciil:, qiir estabirzca el concesionar.o. 

A I C I ' I ~ L I . ~ ~  4 : : . - ~ ~ i i i c s  d,, l a  1~xtiiiciih de una coiictsiim 

rc(.uIs". I k  cstlrr intci'esa<lo. solicita y tramita la COL,- 

niiiieij, c l  C O I I L C S I U ~ ~ ~ ~ O  ~ u d r i  vender a las eiiiidades 
 

 

dc iiiievas soliciludes para realizar Is  actividad iniiicra. 
CAFITULO IV 

esíablecidos en el Articulo 27, incisos Y), b), c) ,  d) ,  e)  y 
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g) y en el caso en que se solicite la concesión de explo- 
tación también los requisitos establecidos cn el hr- 
ticulo 20, inciso a), ambos de la Ley dc Minas, lo si- 
guientc: 

a) el Proyecto para la ejecución de los trabajos; 
b) una certificación del Ministerio del Interior, del Mi- 

nisterio del Turismo, del Ministerio dc la Induclria 
PesYuera Y del Ministerio del Transporte sobre la 
no afectaciún de  otros intereses en el área, y 

C) la liccncia ambiental del Ministerio de Ciencia Tec- 
nología y Medio Ambiente. 

ARTICULO !%-El titular de una concesión minera 
en la plataforma insular y en la zona económica se- 
ñalizará e identificará de forma permanente los vértices 
de la concesiún por medio de boyas, balizas, u otras 
scgún el caso. 

CAPITULO VI1 
DE LAS AGUAS MINERALES Y LOS FANGOS 

MINERO-MEDICINALES 
ARTICULO %-Para los recursos minerales del Grii- 

PO IV previsto en el Articulo 13 de la Ley de Minas se 
establecen zonas de protección también denominadas 
como perímetros de protección con el objetivo de pro- 
hibir o restringir, según el caso, las actividades o ins- 
talaciones que puedan alterarlos cualitativa o cuanii- 
tativamente. 

Estas zonas se proponen en el informe final de In 
investigaciim geoliigica y se determinan casuísticamentc 
según las caractcristicas geológicas, hidrogeológicas, gco- 
morfológicas y ccanómico-sociales del yacimiento Y su 
entorno, Y se denominan como sigue: 

a) zona 1: es la que incluye, según el caso, al yaci- 
miento, pozo o manantial y su entorno, y se esta- 
blece para proteger el recurso mineral contra el 
vertiniiento. de contaminantes que puedcn afec- 
tarlo de forma inmediata en las primeras veinti- 
cuatro horas desde su entrada al acuifero; 

b) zona 11: se establece para evitar daños por verii- 
mientos de contaminantes químicos y bológicos de- 
gradablcs a corto plazo con un tránsito de hasta 
cien días; 

c) zona 111: se establece para evitar daños por el vcr- 
timiento de contaminantes químicos y radiactivos 
dcgradables a largo plazo con un  tránsito de hasta 
cinco años; 

d) zona IV: se establece para los ecuiieios que tengan 
la zona de alimentación alejada o fuera del yaci- 
mienl.o. y 

e) zona V se establece para los acuiferos cosieros o 
cercanos a frcntrs de salinizlición, donde los procc- 
sos de in t rus ih  salina pueden ocasionar salinim- 
ción del y;icimicnto. 

ART1CUI.O %-Las actividades que se prohiben o res- 
tringeii rn  la zona de  proteccih quc corresponda zon, 
entre otras, las siguientes: 

a)  las mineras, ajenas a la extracción de los minci'alcc 
dcl Grupo IV, 

b) las urbanas o rurales, tales como fosas sbpticas, 
cementerios, almacenamiento, transporte y trat;i- 
miento de rcsiduales sólidos o aguas residunles: 
c) las agricolas, avicolas, ganaderas, almacenamiento de 
:ertilizaiites y plaguicidas, y riego con aguas resi- 
duales; 

d) las industrias, tales como almacenamiento, trans- 
porte Y tratamiento de hidrocarburos líquidos o 
wseosnc, xirodnctos químicos, radiactivos, alimen- 
ticios, mataderos, y 

e) las recreativas, entre las que se encuentran las 
zonas de baño, campismo y otras similares. 

ARTICULO 59.-EI inlorme 'final de la investigación 
g:"ológica con la propuesta de zonas de protección se 
presfnta a la Autoridad Minera, que dispone de un  
plazo de noventa días para analizarlo Y aprobarlo con 
la pnrticipaciún de las instituciones que coniorman el 
sistema dc protección del medio ambiente, solicitando 
al autor las aclaraciones o precisiones adicionales ne- 
cesarias y oido el parecer de  los organismos y entidades 
que tengan intereses en dichas zonas, disponiendo: 

a) las zonas de protección que deben establecerse y, 
de ellas, las que se incluyen en el área de  la con- 
cesión de explotación, 

b) las regulaciones para dichas zonas y su control. 
ARTICULO 6fl.-Al presentar la solicitud de la con- 

cesión de explotacijn, el interesado incluirá en ella las 
zoniis de proiccci6n aprobadas según se establece en el 
:rrticulo prccedente. 

CAPITULO VI11 
DE LA RENUNCIA 

ARTICULO Bl.-Las solicitudes a que se refiere el 
Articulo 1 del presente Reglamento pueden ser retira- 
das por su promotor en cualquier momento antes de su  
otorgamiento mediante un  escrito que contenga los si- 
guientes aspectos: 

a) los datos relativos al solicitante o su representante 
1rm1, y 

b) el tomo. folio y número de  inscripción de  la solicitud 

ARTlCULV 6L.-E1 titular de un  derecho minero pue- 
dic soiicitar la renuncia en cualquier momento durante 
la vigencia de su titulo, mediante un escrito que con- 
tenga los siguicntes aspectos: 

quc se renuncia, 

a )  los datos relrtivos al titular; 
b) el tomo, folio y número de inscripción del derecho 

minero que se renuncia; 
c) el timi de dcrccho minero y su denominación, Y 
d) una rciación de las obligaciones pendientes contral- 

ARTICULO G:j.-La rcnuncia al  título minero se 
prcsenta a 1s Autoridad Minera, ld que será aceptada 
una YPZ ciimplidas las obligaciones pendientes. 

CAPITULO IX 
DE LA CESION O TRASPASO DE LOS DERECHOS 

MINEROS Y DE LA ASOCIACION DE SUS TITULARES 
ARTICULO 64.-Para ceder, traspasar o dar en ga- 

rxntia, ioial o parcialmente a un tercero un derecho 
minrro, su titular deberá solicitirlo a la Autoridad Mi- 
nvra mediante escrito que contenga los siguientes as- 
prctos: 

das pero no cumplidas. 

3 )  10s fundamentos de su intención. y 
b) los datos relativos a la persona natural o jurídica 
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qiic jropone p i  titular del derecho minero para la 
cesiriii. tr;,spaso o dación en garantía, asi como su 
capacidad 1Ccnica y financiera. 

ARTICUI.0 65.-La Autoridad Minera dentro del tér- 
mino de sesenta dins notifica al solicitante el otorga- 
miento o dt.ne!:xión dc su solicitud, previa consulta al 
Gobierno scgiin ei procedimiento establecido en la le- 
gislación iigctilc vara las transferencias, cesiones o ga- 
rantías de pago. 

ARTICULO %--El tilular de una actividad minera 
que sc asoci? después de obtener la autorización corres- 

rA en la obligación de notificarlo por es- 
crito a In Autoridad Minera a través de los documentos 
probatorios que correspondan, dentro del término de 
quinre dias posteriores a dicha asociación, a los efccios 
de su acl.iialización en el Registro Minero. El titular 
de una actividad minera que nombre a un operador 
deber2 notificnrlo por escrito a la Autoridad Minera 
dentro del antes mencionado término de quince días 
posteriores ii dicho nombramienlo. 

CAPITULO X 
DE LA DEVOLUCION DE LAS AREAS 

ARTICULO CT.--EI titular de una concesión de ex- 
pIo1xi~'n (Ievu~ive al Zstado por conducto de la Auto- 
ridad Minera i a s  áreas minadas o que no scan de su 
interés, con iujcción a las condiciones establecidas cn 
la conccri<)n. 

ARTICULO 68.-Las áreas que se devuelven se presen- 
t a r h  cosntituidas por superficies geométricas sencillas, 
definidas por cuordcnadas Lambcrl, y en las condiciones 
anibicnt;zlt~s iatabiecidas por la legislación vigente Y 
por cl urgniiisiiiu rrclor de esa actividad. 

ARTICULO 6!J.-l'uda la documentacibn elaborada, así 
romo i o ~  in?.teriales primarios existentes sobre las áreas 
devuiias. serin entrerüdos a la Autoridad Minera, de 
conformidad con la establecido en el Capitulo IV de 
este Rcg!amento. 

ARTICIJLO 7U.--La Autoridad Minera certificará las 
nuews coordenadas que resulten de la devolución, a 
¡OS eltctos :ir su actualización en el Registro Minero. 

Las i r w s  (irvucltas can declaradas francas y objeto 
de nue.:as soiiciiudcs para la realización de actividades 
mineras. 

CAPITULO XI 
DE LA S'EGUKII>AD E HIGIENE DEL TRABAJO 
ARTICUIS) ?l.-L.os concecioniirios garantizarán la se- 

guridiiii rlvl trabajo, la higicnc ocupacional, el mejora- 
miento d<, las coiidiciones y el ambiente de trabajo, 
mediante: 

a) I:i : ~ ~ l l c x i ó n  dc 1:is disposiciones vigentes cn  la 
iri:,tri.;a. 

111 l i i  i<iciilirii.nriiiii. rwilii~ción y control de los ries- 
gos. incluyendo los planes de medidas, 

c) ei ciinipii.nimtc de liis regulaciones vigentes sobre 
s<y:iir.idad rn l x i  minas. y 

i:I 1:i irtv<~slig:ic~iGn, registro, y anAlisis de Ius causas 
quc originaron nccidcn!es del trabajo y enferme- 
dades profesionaim. 

AR'~I(Xii.0 7:?.-1.01 roiirrcionarios elaborarán planes 
de mcdid:is qui!  iirluyin: 
a) la capacitación de los trabajadores; 
b) 106 medios de protección individual y colectiva, su 

c) el mejoramiento de las condiciones del trabajo; 
d) la salud dc los trabajadores, la prevención de cn- 

fermedades profesionales y cl ccrvicio médico; 
e )  la liquidación de las averías, el plan contra incen- 

dios, los entrenamientos contra incendios, averias 
y Iallos simulados; 

f )  la planificación de los recursos y medios necesarios 
para la protección e higicnc dcl trabajo, y 

6) las inspecciones de seguridad y su rcgistro. 
CAPITULO XII 

DE LA DOCUMENTACION TECNICA, ESTADISTICA 
Y DE PROYECTO DE LA ACTIVIDAD MINERA 

ARTICUI.0 73.-La información geológica y minera 
dc ProPicdad estatal svbre cualquier área cedida en con- 
cesión piiedc scr utilizada por el titular interesado, me- 
diante el pago dc las tarifas preestablccidas o por el 
precio acordado con el concesionario. 

El valor calculado de la información podrá ser utili- 
zado como aporte o participación de capital por la 
pnrlc designada por el Estado o pagado directamente 
al Estado de una vez o en plazos, según se establezca. 

ARTICULO 74.-EI titular de un  derecho minero tie- 
ne la obligación de entregar a la Auloridad Minera la 
siguiente información: 

a) el reporte trimestral del avance de los trabajos de 
reconocimiento e investigación geológica que con- 
tenga el cumplimiento del programa minimo de 
trabajo desglosado por actividades con signl iica- 
ción de su volumen y presupucslo; cl resultado 
obtenido en ei periodo y la argumentación en caso 
de incumplimiento de las obligncionrs contraídas; 

bl el informe ttcnico y estadístico trimestral sobre la 
explotación y el procesamiento del recurso minr- 
ral, con todos lo; elementos técnicos y cconhmicos 
que reflejen en el periodo el aprovechamiento cuan- 
tita1.ivo Y cualitativo de dicho recurso, la eíiciencia 
del proceso productivo y el cumplimiento de los ín- 
dices planificados. con excepción de los concesio- 
narios de explotacitn y procesamiento para la pe- 
queña mineria que podrán presentar su informe 
en términos rrayores de hasta un  año,  con la 
previa aprobación de la Autoridad Mincra; 

c) el plan anual de minería o de prorcsamiento del 
año siguiente, eii diciembre del a:io qiir v m m ,  
con iodos los trabajos a ejecui:+r para garaniizar 
los volúmenes qiic SP debrrán exp!otai y procrs:ir 
rn  cl período; 

dl i a  actualización o modificación qiir sc w a l i c c  n l  
proyecto de explotación o procesimicnto. o ambos, 
quinre dias antes del comienzo dc sil ejecución; 

e )  el movimiento anual de reservas, así como cualquier 
tipo de rec5lmlo que modifique las condiciones ini- 
ciales del cálculo de reservas; 

i) la  estadística trimestral de la scgiiridiiil c liigicne 
del trabajo, y 

g)  otros que se establezcan. 
ARTICULO 15.-El informe final de 13 investigación 

planificación, USO y control; 
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geol<igir;i r o n  13s r e s r r v ~ s  calculddas, el proycclo de 
rxpiutnri,>ii. P I  pi'uyecto para el procesamiento de los 
r c ~ u r ~ i o s  rnincralcs y rl estudio de faclibilidad se pre- 
s c n i i r i i ~ l  a Iu Autoridad Minera, la que dicliviidrá de 
sesenta dios paim analizarlos y aprobarlos. 

La Autoridad Minera comunicará por escritu al con- 
ccsiutirlrio dichd iiprobaci<in y conservara el documento 
aprobiido. Cualquicr modificación posterior que inqili- 
quc cambios  en ei volumen de reservas aprobadas o cn 
su ;<i~~ovecliairiiciiio, será objeto de  nueva al>robaci<iii 
1101' la :\utorid;i<l Minera. 

iZRTlCULO i G . - L a s  informaciones que ei titular de 
un dercciio nlinero coi is id~re coniideiiciales. mantendrán 
csc caricici' iias1.i tanto leriniiic cl p l a ~ o  acordado con 
l a  Autoridad ILiincra, o sea devuelta el área, o sc aiiule 
o rstiiigil el derccliu minero. 

c I w ' r U L o  X ~ I I  
DE LA DEMARCAClON TOPOUKAFICK DE LOS 

PEKMISOS T CONCESIONES MINERAS 
~iRT1CUi.O i i L  Tuda demrircaciún topogriilica se r je -  

ciilai'i pur los titularcs de In actividad mincra, quienes 
estarari obligdcis a construir los monumentos de Corma 
visible,, tlurütlcrii y conservarlos en  buen catado durante  
ei ticiiii ,~ de vigcn~ia  de  su  derecho minero. 

ARTICULO ¡8.-Los permisos de  reconociinieiito y 
l a s  cunccsiuiim de invcsligacibn gcolúgica solo sc demar- 
cariri topogriiicamerite eii el terreno por dccisiuii de 

nio11vos que JUSlit'irjuen, la decisión y cumplirán los 
rcquisilus ~! icvis tos  cn ci prrsenle Capilulo. 

ARTICULO 7U.-Las coiiccsiones de explotaciúii se 
d c i n w x i i  tuiiogrilicainenic cn el terreno en un  plazo 
de Iiaslii seis mcscs posteriores a su  inscripción en cl 
Registro I\liriero cumpliendo los requisitos sisuientes: 

a) sc niuciurnenia u n  punto de  partida. dciiuminado 
"P.1'" ubicado dcntru del área de lo concesión o 
en s u  pcrinirtro, y 

U) be determinar y monumentan topográficamentc lo- 
dos los \&t ices del poligano que forman la concesiún 
piirlieiido del "P.P". 

ARTICULO 1 N - U  tiluliir del dcrccho minero clabo- 
rar;t el ticla dc dernürcacim que prcsenlari a la Aulo-  
ridad Minera, cn la que se reflejara todo lo refcrcnie 
al liunlo de partida, ubicaciijn de los demás puntos, mo- 
nunicnios, sciializaciunes, mediciones, omarrc a la red 
toiiogralicii ii:icioiiul, coordenadas y colas de  los puntos, 
sislemo dc c ~ l i ~ i i l u  pnpicado, asi como el personal 1Cc- 
IIIW wspuiisttble de su ejecución y 10s: equipos de mc- 
dic,<i,1 ciilyle~,dos. 

C'W'ITULO XIV 
D1.L CIERRE DE MINAS 

,u:1 IC'L-L.0 >Ji.-LI litular cic una ronccsii',ii <le tls- 
piolariÍ,ii poclr:~ ccririr lcinporalmeiite la mina tiasla 
por dos a i i o i .  con l a  iiprahirción prcvia del Ministro 
de  l a  I m l ~ t s I n a  I?iisicü. [mi. 10s causas cs1ablecid;is C I I  rl 
~ ~ . ~ i ~ ~ ~ i ~  GZ dg, I;, i.?y de nillias. L U ~  pi . r i~>d~s  <IC ci<,rie 
q i , r  cx<.<~<l;Lll < I V  dr,s :*ños sc r in  aprobadas preYial!lcIIlc 

ia A U ~ O I X ~ X I  niiiicia e11 C ~ S O S  de litigios U otros 

par c ' i  C:<iiiiite Ejcci i l ivo  del Consrjo de Minisl.ros. 
: \ l ~ l I L l ~ l . i J  % L . ~  I.ii uibp<hsicic;n dcl ILiinistrii di! iii 111- 

dusliia i í ibica que autoriw el a e r r e  temporal dc una 
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lo
ina incluirá cl programa dc irabüjii cuii las medidas 
ejrcular por el concesionario durante CI periodo de 

erre. 
Eliminada la razón quc niotivó el cicrrc temporal, cl 
ncesionario estar$ en la obligaciun de reiniciar los 

abajos de explotación. 
AKTICULO 83.-Ei progrurna de cicrrc dcfinilivo dc  
a iniiia coiitendrá, adernis de Iu establecido en el 

rticulo 66 de la Ley de nlinas, la üctualizaciún tiqx- 
áfica, gcoiúgica y minera del yacimiento, inciuycndo 
s rfcel'vas gcolug, ac1,ualizadas y la iiresentacion 
 ludos los documentos, planus y niüierialcs geulugicus 
la Autoridad iLlniera para su conscrvacion 
AHTlCULO W-Una vez cuniplidu cl programa de 
erre establccidu en  la disposicion iuridica que lo auto- 
zo, he lirmara un acta de cierre delinilivo entre el 
iiccsionario y la Autoridad NIincra donde se cvaluar i  
 cuiiipiiriiiento del programa aprobadu y se rellcjarin 
s mcdidds de post-cierre que correapoiidan. La cuncc- 
u n  quedará chtinguida y cl área sc d c c l a r u i  iranca 
curicrsible. 
ARTICULO 85.-Loc deprjsilas de cuias, escoiiibreras, 
bproductos, rechazos del proceso industrial niincro y 

tros que queden en  c l  lerreno dcspucs del cicrrc dc  
 mina serán iriventariados y rrgistrados pur la , ~ U L O -  

dad Minera. 
ARTICULO 86.--Ei titular dc una wiicesidn niinrra 
drá paralizar o suspender l i s  actividades niinwüs por 
s periodos establecidos en el Articulo 511, iiiciso U) dc 
 Lcy dc Minas, con ia pi'cvia aprobacihi de ia Autori- 
d Minera. 

- 

CAPl-rULo xv 
E LA RESERVA FINANCIERA PRKA LOS CiASTOS 

DEKIVRDOS DE LA PKOTECCION DEL MEDIO 
AMBIESTE 

AI.:TICULO 8i.-El cuncesionario Fstiiró obligado a 
ear una reserva t inanuera  en una cuaiilia suiIcLcnLe 
ra cubrir ius  gastos que JC deriven de: 
a) las labarcs de restauraci6ii dcl área clc la cuncesi6n 

b) cl iilan de  coiitiol u? los uidiradures umbicnlalrs y ,  
c) los trabajos de initigaciúii de  los inipiictos dircclus 

e indireclos ocasionados pur la iictividad niinera. 
ARTICULO Oii.-La crianlia de la rvs1'1'~a a que se 
ficrv VI  Articulo anterior scrk propuesta por el con- 
siuiiariu al Miiiisleiio de FinaJuas y lWi,ci<is drntro 

e lu:. c iv i~ to  ucbcnla dias siguiciitci iil ulurgiiniieiito 
 la cuiic<:siun. y no sc r i  nunca inc110r del 5 'i: del 

liil  de lci iiibcrsión de quc se iratc. 
AK1'ICULC Ii!J.-Ei Cornii' Eji.culiv« d<,i  Coiiscjo de 
íinisii-iii o el i\liriistei.io de iii iniiustriii I ~ H Y ~ C ~ ,  según 
roccda, api.uhar;iii Id rt'5erva f ~ x ~ n c i c r ~ ,  uidus los crilc- 
us di:I Aliiiisteiiu <ir Finaiizas y Pi'cciw,. 
AH'I'ICULO !iii.-~El Ministwio dt: F~nanxas  y Prrcios 
liii-ii ci ic~rgada dc aiiditar 11% cxisI<mciii t k .  esta rc- 
r b a  y de culliroiiir &u ui,licici.,n pu:) los Iiriec para '' 
s que lue crcadd. 

y <le las arcas dei-ueltcis, 
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CAPITULO XVI 
DEL REGISTRO MINERO 

ARTICULO !31.-EI Registro Minero tendrá. entre otras. 

a) controlar las obligaciones establecidas a los con- 
cesionarios; 

b) brindar inlormaciún a los titulares sobre los docu- 
mentvs quc obren en sus respectivos expedientes; 

c) recibir e inscribir las solicitudes de permisos de 
i.econociniiciito Y sus primogas, concesiunes mineras 
Y SUS prúrrogas, ampliaciún de áreas, servidumbres 
mineras y cierre de minas; 

d) coriipatibilizar las solicitudes mencionadas cn cl 
inciso c )  de cite Articulo con los órganos locales 
del Pvder Poriular y con los organismos a que se 
rehercn los Articulas Y Y 10 del presente Re- 
glamento; y 

c) dar acceso al Registro Minero a cualquier intere- 
sado, en los casos que proceda. 

ARTICULO YZ.-Las svñcitudes de permisos de rcco- 
nocimiento y de concesiones mineras se prrsentan a 
la Oliciiia Tcrritoriai dc la Autoridad Minera que ten- 
ga jurisdiccion y competencia sobre el lerritorio en que 
se ubique el Area del permiso o la concesiún solicitadas. 

Se exceptúan las solicitudes de permisos de reconoci- 
miento y de conccsivnes mineras con participación de 
ciitidades cxtranjeras, las que serán presentadas en la 
oiiciiia central de la Autoridad Minera, con sede en la 
Oiicina Nacional de Recursos Minerales. 

ARTICULO 93.-Las Resoluciuiies que aprueban pcr- 
misos de reconocimiento o concesivnes mineras para la 
pequeña mineria y los Decretos que oturgan las restantes 
coiicesioncs se inscriben en calidad de titulas de dere- 
chos mineros cn el Registro Minero de la oficina cen- 
tral de la Autoridad Minera. Las Resoluciones y los 
Decretos quedaran sin vigor si no inscriben en el Re- 
gistro Minero en el termino de treinta dias posteriores 
a su otorgamiento. 

ARTICULO Y4.-Igualmente. se inscribirán en el Re- 
gislru Minero, en la oficina central de la Autoridad 
Minera ias circunstancias modificativas de lvs titulos 
registrados, relacionadas en el Articulo 15, incisvs b), 
c), d) y c) de la Ley de Minas. 

CAPITULO XVII 
DE LA INSPECCION A LA EJECUCION DE LA 

ACTIVIDAD MINERA 
SECCION PXlMERA 

las [unciones siguientes: 

I>e la inspceeiún estatal de la autoridad minera 
ARTICULO m - 5 ~  concibe la inspcccitiii estatal segun 

cl Articulo 14, iriciao g ) ,  dc I d  Ley de Minas, como la 
activklad estatal dc control, iiscalicacion Y supervisión 
del cuniplimieiito por parte del titular del derecho mi- 
nero de: 

a) las condiciones y obligaciones establecidas E n  Ud 

b) la Lcy de Minas, ei presente Reglamento y dcmás 

c )  la seguridad del trabajo minero; 
d)  los planes de presci'vación del medio ambiente y 

las medidas para mitigar el impacto ambiental, y 

disposición que otorg6 el titulo; 

disposicioncs vigentes; 
e) las medidas dictadas por los inspectores estatales. 
ARTICULO Y6.-La inspección de la Autoridad Minera 

se realizará sin perjuicio de la inspección de los Ór- 
ganos Locales del Poder Popular y de los organismos 
de la Administración Central del Estado, En la e i k a  
de sus respectivas competencias. 

SECCION SEGUNDA 
De las contravenciones 

ARTICULO Y7.-Se consideran contravenciones, por 
las que se impondrán las multas personales e intitucio- 
naies, según corresponda: 

al ejecutar alguna de las fases de la actividad minera 
sin el debido titulo minero, desdc cincuenta hasta 
mil pesos; 

b) explotar un recurso mineral distinto de los quc se 
autoricen en la concesión, desde doscientos hasta 
dos mil pesos; 

c) incumplir las medidas y 'regulaciones establecidas 
para las zonas de protección de los recursos mi- 
nerales del Gruw IV, desde cien hasta dos mil 
pesos; 

d) realizar actividades de expiotacion o procesamiento 
sin tener aprobado el proyecto corrcspondiente o, 
en caso de tenerlo, con incumplimiento de las 
condiciones establecidas en éstc, desde cincuenta 
hasta mil pesos; 

e) no suministrar en el plazo establecido las inior- 
maciones estadisticas y técnicas, solicitadas por la 
Autoridad Minera, desde cincuenta hasta quinientos 
pesos; 

i) alterar las informaciones estadisticas y tecnicas so- 
licitadas por la Autoridad Minera, desde quinientos 
hasta cinco mil pesos; 

g) incumplir las medidas establecidas para la proteccióli 
e higiene del trabajo y la seguridad Y la salud de 
los trabajadores, desde doscientos hasta dos mil 
pesos; 

h) oponerse a la realización dc la inspecciún estatal, 
dos mil pesos; 

i) no llevar los registros que reflejen üdtxuxlamcnte 
el desarrollo de ia actividad minera, desde cin- 
cuenta hasta doscientos pesos; 

j) alterar 10s datos de los registros yue reiicjcn adc- 
cundamente el desarrollo de la actividad minera. 
dt,sde doscientos hasta cinco mil pesos; 

k) nri demarcar ei área de la curicesion mincrii, desde 
doscientos hasta quinientos pesos; 

1) altcrar la demarcacihn de la concesión minera, 
desde quinientos hasta dos mil pesos; 

m) realizar cualquier actividad ajena a la niiiiciia quc 
no haya sido autorizada en cl irea dc la cuiiccsión, 
desde cincuenta basta mil pesos; 

n) no conservar o no almacenar los materiales piima- 
rios y los testigos reducidos de perforaciúii por el 
tiempo y en las condiciones dispuestas por 13 Auto- 
ridad Minera, desde quinientos hasta dos mil I)PsUS, Y 

o) incumplir los trabajos a que están obiigadus los 
concesionarios según sus respectivos titulos. desde 
cien hasta dos mil pesos. 

ARTICULO 88.-La aplicación dc la medida pecuniaria 
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que se imponga lo será sin perjuicio de la responsa- 
bilidad penal. civil o administrativa que resulte cxigible. 

ARTICULO XI-Los inspectores podrán imponer a 
los infractorcs, scgún corresponda, las medidas acceso- 
rias siguientes: 

a) la obligación de reparar el daño realizado; 
b) el deromiro de los minerales o de los equipos e 

instrumentos utilizados para cometer la infracción, 
en los casos de los incisos a) Y b) del Artículo 97 
de este Reglamento. 

C) la ohligacihn de erradicar la violación cometida en 
el plazo y condiciones dispuestos por el inspector 
estatal; 

d) la paralización parcial o total de los trabajos según 
corresponda hasta que se erradique la violación, y 

e) la solicitud de anulación del derecho minero por 
reincidencia en la comisión de las infracciones con- 
tenidas en el presente Capítulo. 

ARTICULO 100.-Los inspectores estatales aplicarán 
las multas a 13s instituciones responsables en todos los 
C ~ S O S  d.e iiifracci6.i r!ue se enumeran en el presente 
Ca2ituio. Sr io  SE aplimrán multas personales cuando 
!os concesionarios sean prisanar. naturales y 1.1 multa 
inponible se adecuará sr!!.in lo dispuesto en la !egisia- 
ción vigectr. 

DISPOSKCIONES FINALES 

PRIMERA Se faculta al Ministro de la Industria 
Básica para dictar las disposiciones necesarias para la 
mejor aplicacián de lo que por el presente Decreto se 
dispone. 

SEGUNDA: Se dcroEari cuantas disposiciones legales 
de rango igi id  o inferior se opongan a lo establecido 
en este DECI .C~(~ .  que comenzari a regir a partir de la 
fecha de su pubiicaciiin en la Gaceta Oficial de la Re- 
pública. 

Dado en Ciudad dc La Habana, r: los 16 dias del mes 
de septiexbre de 1997. 

Fidel Castro Ruz 
Presidente del Consejo 

de Ministros 
Marcos Portal León 

Ministro de la industria Básica 
Carlos Lage Dávila 

Secretario del Consejo de Ministros 
y de sil Comitt Ejecutivo 
DECRETO No. 223 
La Ley No. 75 de la Defensa Nacio- 

nal, del 21 de diciembre de 1994, establece en su Capí- 
tulo XV los principios generales que rigen la creación 
de la Reserva Militar de Medios y Equipos de la Eco- 
nomía Nacional para ser utilizada en interés de la de- 
fensa. 

FOR CUANTO Es neccsario regular la forma en 
que aplicarán las disposiciones referentes a la Reserva 
Militar do Medios y Equipos de la Economía Nacional. 

POR TANTO: El Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros. en uso de las facultades que le están confe- 
ridas, decreta 10 siguiente: 

POR CUANTO 
DE LA RESERVA MILITAR DE MEDIOS 
Y EQUIPOS DE LA ECOZíOMIA 

NACIONAL 
ARTICULO 1.-La Reserva de Medios y Equipos de la 

Economía Nacional que se crea en Ias entidades cconó- 
micos e instituciones sociales. en su condicihn de re- 
servas en explotación, continúa formando partc dcl PLI- 

trimonio de dichas entidades e instituciones y se des- 
tina para asegurar las necesidades de la defensa. 

ARTICULO 2.-Los medios de 'transportr terrestres, 
aéreos. marltimos Y fluviales y las instalacioncs, piezas 
de repuesto Y otros medios y equipos quc aseguren su 
explotación, mantenimiento. conservación y reparación 
comprendidos en la Reserva Militar de Medios y Equi- 
pos de la Economía Nacional son los siguicntes: 

a) los terrestres, conformados por los vehículos de 
transporte automóviles, otros vehículos no autom6- 
viles y los medios ferroviarios: clasifican entre los 
medios automóviles los autos. los vehículos ligeros. 
de carga y especiales, los bmnibos. Ins motocicle- 
tas y triciclos y las cuñas remolcadoras; como otros 
vehículos no automóviles los remolques y las ca- 
rretas: y como medios ferroviarios las locomatorar. 
vzgones, cisternas, cochemotores, planchas y o1ros 
medios: 

b) los medios de transporte aéreos: clasifican como 
tales, los aviones y helicópteros de todo tipo; 

c) los medios de transporte marítimos y fluviales: cia- 
sifican como toles los buques, embsrcaciones ma- 
rítimas y fluviales y otros medios flotantes dedi- 
caüos a la pesca, construcciones de ohras hidro- 
ttinicas, turismo, practicaje y a otras ac!.iridades 
que se desarrollan en el mar. ríos y presas; y 

d) las instalaciones de aseguramiento técnicu. los ta- 
lleres de reparación, plantas de mantmimicnío, 
aeródromos, puertos. servirentros, capacidade. para 
el almacenmniento de combustibies, astil!eros. di- 
ques. varaderos, estaciones ferroviari;is. plezis de 
repuesto y .otros medios y equipos que aseguren 
la explotación. mantenimiento, conservación y re- 
paración de los medios y equipos de transnorte. 

ARTICU1,O 3.--LOs medios y equipos para la mrinipu- 
]ación y almacenamiento de la carga. las mAquinas 
agrícolas y de construcFión y otros equipos, insi;ilario- 
nes y mecanismos destinados al ciimplimicnio dv los 
trabajos ingenieros, comprendidos en la Reserva Militar 
de Medios y Equipos de la Economía Naciorial son lur; 
siguientes: 

a) los que se clasifican como miqiiinas iiigciiicr 
las grúas sobre camión, esteras y rueda:; los t n c -  
lores sobresteras y ruedas; los buldúziir. moionivc- 
ladoras, cilindros, camiones de volico. 
compresoras. concreteras, cargadores. r x c  
regadoras de asfalto, pavimentador:is. ziin,iexlOr3S, 
talleres y p1anta.s de mantenimimto mipvilcs de eriu- 
pos pesados; perforadoras rotalorias, traill3s y nlo- 
tutriiíllas: y grupos electrógenos; 

h) los qirc se cmplean para otros trabajos especiali- 
zados: las grúas sobre medias flotante.; y rsi;irin- 
narios; las dragas, montacargas, equipos de iras- 
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lado de cargas, plataformas móviles y asperjado- 
ras agrícolas sobre ruedas; 

C) los talleres de reparación y plantas de manteni- 
miento estacionarios, capacidades de almacena- 
miento de combustible Y lubricantes y otros cqui- 
POS que aseguran la explotación, mantenimiento y 
reparación de los medios y equipos para la ma- 
nipulación Y almacenamiento de la carga, máqui- 
nas agricolas y de construcción y otros equipos, 
Instalaciones Y mecanismos destinados ,al cumpli- 
miento de los trabajos ingenieros. 

ARTICULO 4.-Los medios Y equipos de los sistemas 
de comunicaciones Y de automatización, meteorológicos 
Y topogeodésicos comprendidos en la Reserva Militar de 
Medios Y Equipos de la Economía Nacional, son los si- 
guientes: 

a) los equipos de radios fijos y móviles, teléfonos. te- 
légrafos, líneas y canales telefónicos y telegráficos, 
equipos de control remoto de radio y televisión y 
los equipos de radiolocalizauón y automatización, 
,incluyendo la base de transporte en cuanto a equi- 
pos móviles se refiere; 

b) los equipos meteorolúsicos y topogeodésicos, hidro- 
gráficos Y de ayuda a la navegación maritima; 

c) los talleres Y bases de carga para la reparación y 
mantenimiento de los medios y equipos de comu- 
nicaciones, de automatización, meteorológicos y to- 
pogeodésicos; y 

d) los medios y equipos para la información politica- 
militar, a través de la radio, televisión y prensa 
escrita, como son: las cámaras y casetes de video; 
equipos de videocasetes; grabadoras y reproducto- 
ras de audiocasetes y cintas magnetof0nicas; equi- 
pos receptores de radio y televisión; cámaras de iil- 
mación de cine de 16 y 35 mm, laboratorios de rc- 
velado con sus insumos, máquinas, papel y tinta 
para la impresión y piezas de repuesto para la 
reparación de radios y televisores. 

ARTICULO S.-Forma parte de la Reserva Militar de 
Medios y Equipos de la Economía Nacional, otros re- 
cursos en los que se incluyen medios rústicos de trans- 
porte, las bestias de carga y tiro y otros animales de 
labor cuyo empleo se realizará en las cuantías que local- 
mente se requieran. 

ARTICULO &-La Reserva Militar de Medios y Equi- 
pos de la Economía Nacional se organiza desde tiempo 
de paz en las entidades económicas e instituciones so- 
'ciales, por disposicih de los jefes de las mismas, de 
tal forma que se asegure su registro, control Y disponi- 
bilidad permanente; su extracción se realizará según la 
orden del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucio- 
narias, entreghndose en los plazos y lugares que csla- 
blezcan los estados mayores provinciales y municipalcs, 
y demás órganos del Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias. 
a)  orsanizar y mantener actualizado cl registro Y con- 
trol de los inctiios y equipos de la Rcserva Militar; 

b) informar periódicamente a los estados mayores mu- 
nicipalcs y demás órganos correspondientes del Mi- 
nisterio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
la existencia y disponibilidad dc los medios Y Cqui- 
pos comprendidos en la Reserva Militar; 

c) organizar y realizar la preparación para la movi- 
lización de los medios y equipos de la Reserva 
Militar; 

U) crear las condiciones técnico-organizativas para el 
aviso, rcunión y entrega de las medios y equipos 
de la Reserva Militar al decretarse su movilización, 
en los lugares y plazos establecidos; y 

e) crear las condiciones necesarias para la protección 
de los medios Y equipos de la Reserva Militar que 
no son incorporados a la defensa durante situacio- 
nes excepcionales. 

ARTICULO 8.-La preparaciún para la movilización 
de los medios Y equipos de la Reserva Militar se realiza 
desde tiempo de paz e incluye las medidas para: 

a) mantener los medios y equipos comprometidos con 
la defensa en buen estado ttcnico y en disposición, 
ascgurando que puedan ser abastecido <'? toda su 
capacidad con combustiblcs, piems de repuesto, he- 
rramientas y accesorios; 

bS incrementar la capacidad productiva de los taile- 
res de reparación, plantas de mantenimiento y las 
instalaciones de aseguraniento técnico que aseguran 
la disponibilidad de los medios y equipos; 

c) realiaor las adaptaciones u otras modiiicaciones a 
los medios y equipos en correspondencia con los 
requcrimientos de la defensa previa compatibili- 
zación con los estados mayores municipales; y 

tl) ejecutar la localización oportuna de los choferes y 
operadores de los medios y equipos, su reunión y 
entrega en los lugares y plazos establecidos. 

ARTICULO Y.-Los choferes, operadores y demás per- 
sonal viiicuiado a los medios y equipos de la Reserva 
Militar podrán ser movilizados para ias actividades de 
la defensa conjuntamente con dichos medios y equipos. 

ARTICULO 10.-La selección dc los medios y equipos 
de la Reserva Militar para su empleo Cn situaciones 
excepcionales se realiza por los estados mayores provin- 
ciales y municipales, desde tiempo de paz, sobrc la base 
de ,sus condiciones y caracteristicas t6inicas y las ne- 
cesidades de la dclcnsa en cada territorio, en coordi- 
nación con los órganos de la administración provincial 
y municipal que atiendcn estas esferas y con la parti- 
cipación de los represciiiantes de las entidades econó- 
micas e iiistilucionrs sociales. y las uiiidadcs militares 
correspondientes. Simu1t:ineamentc con los mcdios y 
equipos es seleccionado cl personal que oprra o está 
vinculado a éstos. 

ARTICULO 1 l.-F.I Ministerio de las Fiierzas Armadas 
Revolucionarias dispondrá cada año la cantidad de me- 
dios y equipos que swán movilizados para asegurar las 
actividades de preparación y otras relacionadas con la 
defensa en tiempo de paz. La movilizacih se realizará 
por los estados mayores provinciales y municipales, pre- 
ARTICULO 7.-Para organizar la Reserva Militar de 
Medios y Equipos de la Economía Nacional, los jefes 
de las entidades económicas e instituciones socialcs, lic- 
nen las obligaciones siguientes: 
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Ccntriil di: Ciilis l>am cicar e incrcmrntar  una rc- 
serva irgnl qw cubra rieagos y posibles perdidrs 
fu turas  hasta quc alcancc, vomo m.in:mo. u n  i r on lo  
igual al de su capital; el resto sc iiislrii;uirA sCgi:n 
dciermine t.1 Banco C r n t r d  de Cub3. 

11. ATAIIIIíCIONEF> Y FUSCIONES 

Al Banco se le nutarizan las atribuciones y funciones 

1. N m b r a r  corrcsponsales denlro y i u i m  del pnis  y 
tznto c!eritrv r l ~ !  territorio nii- 

cinnifi como en  cl ext,rnnjero: nccc:;iiri:~s u1 c u n -  
plimiento de sus iiincinnrs. 

2. Dcsiii.roll:ir mecanismos para la csyl;icicin dt, foniliws 
:dcrinmin;idos en  moncila nacional y div isas y otros 
servirius afines. 

3. Abrir cucn1.as corrientes. prcsu;iiiestarias. de alii>- 
rros y de rlcpiisitos tanto e n  n'onedii ivcional corno 
en  divisas. 

siguirntcs: 

4 .  Conciitiiir fondos dr i n r r r s i h  y atrns fondos. 
5. Abrir ctwn1:is b m c a r i r ?  y mantenpr c!rp:Isitos por 

ciwnta dc tinnrni rx!rai;icros y n,ir.ion:Bles c n  r:o~ccIa 
ndcivn:!l y div isas.  aitiiai;do como ; I ~ P I I ~ P  roxnpot i -  
sal de ellos y pwslando !os servicios qiie currespon- 
dan  a solicitud Uc los clientes. 

6 .  Emitir. atieptar. avalar. rndosar. descontar. rom- 
prnr. vcnrlrr y r f rc tuar  todas las nprracioncs poci- 
blias con lctras dc rambio y otros doriimrnlos ne- 
gociables. librados o acqit:idor por personas nalura-  
Ics o juridicas, siemprc qiie sean efectos drbida- 
mente garantizados. 

7 .  Descontar dociimmtos garantizados con nr,'iirar. <,afG, 
1:iboco. mineralrs y otras producciones de  liirna 
concervsri¿n. debidamcnt? asrguredos :T dcposilados 
en almacmes generales de depúsitos o alrnaccncs 
afianzados. 

8.  Obtener y conccdrr yréitamos u otras modalidirdes 
dc linsnciamieiito a corto, medtano y I.?i.go p:%m 
tanto en moneda nacional <.amo en  divisas, eiigiciir!o 
las garantías ciiando ~ l i o  corresponda. 

O .  Realizar operacinncs dr drpósitos y crédito intwbnn- 
cario r n  monedii nacion:,l y divisas. incluycndo 
créditos sindicxios. :runsscciones de lin8nciamiento 
y los diversos i n s t r i m r n t o s  financicroi dr la p r k t i c i  
bancaria inlrrnacional. 

10. Partivipar en  la formacicin del capital y administr;i- 
c i < n  dc cmtidades baiicariuc, financit,r:!s II otras d e  
rualqiiicr índole. 

11. Abr i r  cucntas y mantener  depósito; cn br!ncos w -  
lriinjero.: cn  efccl ivo.  valores u ' Otros docunicnlos 
ncgovi;iblw denominados r n  <iivis;:s. 

12. Emitir. comprar. w n d e r  y suscribir bonos y otros 
titulos o valorcs financieros. 

13. Obtener y concrder anticipos d e  y a otros b a n w s  
e instituciones .financieras no bancarias. 

11. Emitir y op tmr  medios d r  pago. tales como cheques. 
' tarjetas d e  crédito. de debita y cualcsquirra o t rw 

ron alcance nacinniil e intrrnacionnl. 
15. Recibir en  drp6sito o admiiiisiración bonos, fondos 

u otros valores nacionales o extranjeros y realizAr 

ehtabiezca. 

4 .  El Banco contratará los servicios de una  firma de 
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--'------------------------- 

MINISTERIOS - 
CULTURA 

RESOLUCION NO. 62 

POR CUAXTO: El Consejo de Estado de la Repú- 
blica de Cuba, mediante el Decreto-Ley No. 30 de 10 
de diciembre de 1979, creó la Distinción "Por la Cultura 
Nacionai", faculta al Minislro de Cultura para su otor- 
gamiento. 

POR CUANTO: El nrinisterio de Cultura reconoce 
cl relcvantc li'abajo de promocion realizado por un des- 
tacado grupo dc Directores Municipales. quienes con su 
I'abor han contribuido de manera notable al desarrollo 
del Arte y la Literatura en sus respectivos territorios. 

POR CUANTO: Resulta necesario y justo que estos 
Dircctores reciban el reconocimiento de la sociedad y 
del Ministcrio de  Cultura por los méritos alcanzados en 
la promoción del trabajo cultural. 

En uso de las facultades que me están 
conferidas, 

POR TANTO: 

R e s u e l v o :  
PRIMERO. Otorgar la Dislinción "Por la Cultura 

Nacional" a los compañeros Directores Municipales de 
Cultura. que al pie se destacan, en atenci6n al  esfuerzo 
y trzón sistemáticos con que han desarrollado sus ac- 
tividades como dirigentes Y promotores culturales, al- 
c;~naaiido resultados destacados en dicha labor: 

bIiinicipio Provincia 

lorida Camagüey 
i:ibana Vieja C. IIabJna 
k i r u g a  C. Habana 
j ;rgua Ciego de Avila 

'cdro Uctancourt Matanzas 

r i -~vi i ic iüles  correspondicntes y a cuantas otras perso- 
nas naturales o juridicas asi lo requicran. 

Diida r n  Ciudad de La Habana. a los 28 dias dcl mcs 
dc agosto dc 1097. 

Abcl E. Prieto Jiménez 
Minislro de Cullura 
auditores catcrnos aceptada por el Banco Central 
dc Cuba. con cl objctivo de comiirobar la precisión 
y vcracidad dr bus registros contables y dc  certiiicar 
sus cclados iic situación 7 de ganancias y pcrdidds 
al cierre dc cada año. 
El Banco presciiliiri ?,LIS Estat.utos al I->rcsidciitc dcl 
Banco Crntral dc Cuba. para su aprobación, dentro 
de lo!: novrmta (90) dias Iiibilcs siguientes a la 
adopciún del Acuerdo del Coniilé Ejccutivo dfl Con- 
sejo de Ministros aprobando su creaciún. 
El Iiaiico solicitar; su inscripciún En cl itcgistro 
General de Bancos e Institucioncs Finaiicicrüs Nu 
Bancarias adscrito al Eanco Central de Cuba, cn 
un plazo no mayor de dici (10) dias hibiles conta- 
dos a partir de la fecha de aprobación de sus Es- 
tatutos. Para su inscripción el Banco presentará 
la solicitud o1 Encargado del Registro. ac?inpañarido 
los docunicntos siguientes: 
-certificación de la presente licencia o ejempiar de 

la Gaceta Oficial de la República en la quc haya 
sido publicada; 

-certificaci<in del Acuerdo del Comité Ejcwtivo del 
Consejo dc Ministros creando la entidad o cjcm- 
piar dc la Gacctii L'ficial de la Repjbiica en la 
que haya sido publicado; 

-certiPiceci:in de los Estatutos. 
El Banco csti  obligado a cumplir las disvosicioncs 
de <'stii LICENCIA, otras disposicio:ies dictadas por 
el Bnnro Central dc Cuba para rcgular el iuncio- 
namieni.0 del Sistema de Bancos e Instituciones Fi- 
nancieras No Bancarias o del Banco en particular, 
O rualquier otra disposición legal vigente quc Ic 
sea arAicable. 

8. El Banco suministrará al Banco Central de Cuba Y 
demis organismos facultados para ello, los datos c 
informacioncs que le sean solicitados, ya sea para 
conocimiento de las referidas entidadcs o con motivo 
d e  las inspecciones que éstas realicen, y exhibirá a 
los funcionarios designados por éstos para su examen, 
los libros, documentos y demás anteccdentes que 
soliciten. acorde con las normas vigentes. 

Nombres 
-1brahiin CTUL Ferrei 
-Gaspar Giircin Iandrián 
-0resI.es Le.il i'cstiina 
-Carlos ,ilbcrto Rafacl R.larrer.0 
-Mayrs Suirex Guilléii 

F
!
n
m
i

SE:GUNI>í>: Disponrr qiic 1:i imigniz rrprcicniatii-a 
les sea oiorgaii;i V I )  acto solemne. 

c o n ~ ~ ~ ~ ~ n E s ~ :  2, ~iiieu,iiiis;ros, al uiiCctiir 
Recursos Humonos. ü i  Departamen!o de Cuadros dc c.tc 
Ministerio y por S I I  curiciucto a la I > ~ I . L ~ . c ~ o L . ~ I  cic Pro- 
gramas Culluralcs, a los interesados, d las DirecciuiiLs 
9. Sin la aubrizaciún del Banco Central de Cuba, el 
Banco no podrá exceder los límites referidos a ex- 
posiciones máximas, posiciones abiertas, índices ries- 
golactivos y otros que en cada momento pudiera 
haber fijado aquél. 

Dada en la ciudad de La Habana, a los cinco dias del 
mes de agosto de mil novecientos noventa y siete. 

Francisco Soberbn Valdéa 
Ministro-Presidente 

Banco Central de Cuba 
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RESOLUClON No. 69 
POR CU,\NTO: F:l Conseja de Estado, mediante De- 

creto-Ley No. 30 sic 10 oe diriembre de 1979, crcG entre 
otras. ia Distinción "Par la Cultura Nacional", facul- 
tando al Ministro de Cultura para su otorgamiento. 

POR CUAN1'0: El Ministerio de Cultura agradece y 
reconoce lii importante labor de promoción y difusión 
de nuestra w l t u r a  ,rciilizadü por la Cra. ZENAYDA 
P0RKU.i OnrlEGON cn Camagüey, en cumplimiento 
de las iiiiicioiics q u c  como Directora Provincial de Cul- 
tura dr CS<I trrriturio ha descnipeñado durante más de 
diez años, y t u  coiisiderado justo estimuiar su esfuerzo 
y leson sistcm.ilicos en este sentido. 

l i i i  uso ric las facultades que mc están 
conlcridüs; 

POR Tr\NTO: 

R e s u e l v o :  
Otor'<ar la Distinción "Por la Cultura Na- 

cional" a ZENAIDA PORRUA OBRECON. en atención 
a lw iiiiidamentos expresados en el Segundo POR 
CLTAYIO de Csta Kesolución. 

XEGUNDO: Disponer quc l a  iiisigria representativa 
le scii oIrirg.ida ~n ;iclo solPmnc. 

COhlUNIRU1~:SE: a la Dirccciun de Kccursos Humanos 
i l e  Gstc liir>i:,icrio y por s7.i ronducto a los interes 

V I I  l a  Gaceta Oficial de la Rcpública"de 
Cuba i inrx :si' Ceíic~L'di conocimiento. 

Dl\D.4. <-II  I:i ciudad de La Habana. a los 9 días del 
nies de sc1,tienibre de 1997. 

PRIMERO: 

Abel E. Prieto Jiménez 
Ministro de Cultura 

INDUSTRIA PESQUERA 

R1:SOLIICÍON No. 281197 

Por Acuerdo del Comité Ejecutivo del 
Ciiosi,ir> de Miiiiclros No. 2628194 para Control Admi- 
nislriili\o l a i  y como fuera modiIicado por el Acuerdo 
No. 31.5-1'!1¡ por& Conlroi Administrativo del propio ór- 
wiio se ;ip:.oUU -con caracter provisional y hasta tonto 
scii :idoptado el nuevo orden juridico R S I J W ~ O  a la organi- 
ziici<',n ui' l i i  adim:>is:racit5n central del Estado- el obje 
tiro y 1'1,. l u ~ ~ i o n e s  y atribuciones especificas del Miiiis- 
I E ~ O  tic l a  Imitislria l'esqucra. 

I'UK CUI~NTO: I.:nli.e las funciones y atribuciones 
d<!i Rlinistcrio dc la  Industria Fcsqiitira se encucntra 
cI prcw~rvar 10s rccursos p<'squeros y el sistema ecoló- 
gico dc d i v h o s  rccursos cn iiitcstros mares, ríos, presas, 
1:~xun:~s y iiii:i'pi,s c l c s  ~i::uüs artificiales, rstableciciido los 
roiiiiiciones y periodos de las vcdas y otras medidas 
rcgui:aiorias para l a  debida conservacii>n de la flora y 
iauria Hmi,iticas. 

PO11 CUANTiJ: F:l I>errclo-IRy No. 164 de 1996, de- 
nomixido IIU:I.AMENT« DIS PESCA, cn su Ai-liculo 4 
vs1;ibiccc gu<,  la Coinii ih Cunrultiva de Pesca es el 
mihinio úi.n;iiio consiiilivo d ~ l  Ministerio de la Industria 

i i  i.n nx t r r i i~  dc ori1Cr:ainiento y administración 
de lus rwurw~  acuirticos dc las aguas maritimas y te- 
rre>trcs. 

POR CLIIi;<l~o: ,.nbaisc Zaza, en la provincia de  
?..1,1r1, :'i7iril,,-. , ! í l< . Be scr cl mayor del pais y el 
m2s i in~ io r tün lc  c11 e l  ordcii comercial, alberga una 

POI: ('U.4h"O: 
considerable población de truciiac que se capturan por 
grupos significativos de pescadores, tanto nacionales co- 
mo extranjeros, que practicaii la pcxa dcportivu-re- 
creativa. 

En los muestreos y controles realiza- 
dos por la Oficina Provincial de Inspecciún Fesquera 
de Sancti Spiritus, se ha comprobado que diariamente 
al  embalse Zaza concurren pescadorci deportivos de In 
mencionada provincia y de otras, a p c s ~  de que en 
todo el territorio nacional sc ha autorizado distintos 
embalses para satisfacer la demrinda de Iii pmca de- 
portivo-recreativa. 

POR CUANTO: A los efeclos del Articulo 12 Decreto- 
Ley No. 164, se considera zona bajo regimen especial 
de uso y protección aquellas Areas protcgidas y esta- 
blecidas legalmente, en las cuales las actividades pes- 
queras se rigen por disposiciones especiales, 

POR CUANTO: Tenlendo en cuenta lo antes expuesto 
la ComisiGn Consultiva üe Pesca ha recomendado que 
el embalse Zaza se declare como zona bajo régimen es- 
pecial de USO Y protección. y que se regule cn dicho 
embalse la práctica racional de la pesca drportivo-re- 
creativa por nacionales y extranjeros, asi como de la 
pesca comercial por las personas jurídicas iiutorizadas. 

La TEKCERA de las 1)ISFOSICIONES 
FINALES del Decreto-Ley No. i64, lacuitü al Ministro 
de la ndustria Pesquera a dictar otras normas complc- 
menlarias a los efectos del mejor cumplimiento de dicho 
instrumento jurídico. 

POR CUANTO El Decreto-Ley No. 67 de 1983, de- 
nominado DE ORGANIZACION DE LA ADMINISTRA- 
CION CENTRAL DEL ESTADO, faculta u1 que resueive 
a dictar resolucioncs de obligatorio cumplimiento para 
cl organismo que dirige, sus empresas y demás depen- 
dencias, y para la población en general, cn el marco 
de su compctcncia. 

POR TANTO. En uso de las lacuitades que me están 
conferidas. 

FOR CUANTO 

POR CUANTO: 

R e s u e l v o :  
PRIMERO: Declarar el embalse Zaza como zona bajo 

régimen especial de uso Y Protección. y prohibir en 
dicho embalse la pesca deportivo-recreativa cn los casos 
siguientes: 

a) Desde cualquier embarcaciím o medio flol.;inte, cn 
la zona comprendida entre la c;ii'rrt<'rn de Sancti 
Spiritus, al sur de El Jibaro, y la  C:4rretrxi Central. 

b) En un radio de 500 mctros alrcdccior de las zonas 
dc <iiil.i'iida y salida de las cmbarcaciiiiics pertene- 
cientes a la urganización cconúiiiicn estatal Produc- 
tora Acuicola de Zaza "ACUIZA". integrada a la 
.isuriaci6ii Pcsqiicra Limcii Spii'iius. "PCSCAPIR' 
rubwd;narla al  Miiiistcrio de la Industria I+squcra, 
a los iiiies de evi tar  intirferciicias c n  las olicrüciones 
de pesca comcrcial de la referida cnlidsd. 

c) E n  un radio de 5011 mctros alredcdor dvi llotel Zaza, 
exceptuando la realizada uur I u ~  extranjeros como 
parte de las ofertas al turisnio inkrtiac,onal, con 
ViStas a no interferir la pr?iclica de dicha modali- 
dad de pesca por tales personas. 

d) A los nacionales que no posean la correspondiente 
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licencia y ii lns extranjeros que no obtengan el 
permiso establecido, en ambos casos otorgado por la 
Oficina Provincial de Inspección Pesquera de Sancti 
Spiritus. 

SEGUNDO: Que la Asociación Pcsquera PESCAPIR 
adopte las medidas necesarias para garantizar una ade- , 

cuada señaliznción de las áreas establecidas en esta 
Resoliiciim. dPbiendo establecer las coordinaciones per- 
tinentes con la adminici,ración <!c :.i imtalación hotelern 
que corresponda, en el caso del inciso c) del RESUELVO 
precedente. 

TERCERO: Responssbili~ar a la Oficina Nacional de 
Inspecci6n P'csqiifra, adscrita al Ministerio de la Indus- 
tria Pecqucra, con el control del cumplimiento de lo que 
por la presentc se dispone. 

CUARTO: Encargar a la Dirección de Regulaciones 
Pesqueras dc este Ministerio la reproducción y distri- 
bución de esta resolución a las personas natuFales y 
jurídicas que se señalan en su RESUELVO SEXTO. 

QUINTO Se derogan cuantas disposiciones legales 
áe igual o inferior jerarquia jurídica se opongan a lo 
previsto en esta resolución. 
SEXTO Comuniquese la presente a los Viceministros 
de  este organismo; notifiquese a las Direcciones de Re- 
gulaciones Pesqueras y de Acuicultura de este nivel 
central. a la Asociación PESCAPIR, subordinada a este 
MinistPrio y a su organización económica estatal asociada 
ACUIZA, a los Ministerios de Ciencia Tecnología y 
Medio Ambiente, y del Turismo, a la Oficina Nacional 
de Inspección Pesquera, a la Federacibn Nacional de 
Pesca Deportiva. y a cuantas otras personas naturales 
o jurídicas proceda. 

SEPTIMO Archivese el original de esta Resolucmn 
en la Dirección d e  Asuntos Internacionales y Jurídicos 
del Ministerio de Ix Industria Pesquera. 

OCTAVO: Esta Resolución comeniará a rcgir a partir 
del 22 de septiembre de 1997. 

NOVENO: Publiquese en la Gaceta Oficial de la Re- 
pública para general ronocimiento. 
j DADA en la  ciudad de La Haband en el Ministerio 
de la Industria Pesquera, a los 12 días del mes de sep- 
tiembre de  mil novecientos noventa y siete. 

Cap. de Nav. 
Orlando F. Rodríguez Romav 

Ministro de la Industria Pesquera 
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