
P.Isol,lrclóN No. !a., ,2o1o

POR CüANTo: E1 Deqeb l-cr No. ll7 'De b Rsrgrtrizsción de los
Orcs¡is,¡os de la A dñinhasciór cetrrü | de I Frado" J. 11
diculo 13, dispotre q¡e el Mi¡¡rsio d. E.ónomia y ¡lüiñcación 6 u¡o d! dhhos

?OR cUA¡lTO; El A.u.do No. 2317 del Comité F.i.curivo del Consejo de
Mi¡¡es de :5 d! novlcnbE de l9
1os JeG5 Je los expFsrdos ormisnr
.on¡etemi¡s, reglanenlos. dGPosicionos dc obllc¡to'¡o
nünpliñe¡io pm cl S¡rc'na del oLgüisro: y m 5u c4o p3É los denís o'sDos
Loc¡les del Podú Popnlsr. las úridades esb.¡Lss, cl snor coopemrivo, nixb,

POR CUANTo: El Acu¿rdo No 595q del Coñiré Ejecu¡ao del corrjo de
Mjrisrós d.2 de ¡lril de 2007, !n !u apln¡do segLudo, nrciso 5. esablele cono
u d. ks innciones esp.cifi.rs d¿l Mi¡isteúo de Economia y Pl!¡ifickiói la
diEclión y elaboraclón dc l$ pLopnerd sobE el pe¡leccion¡ñi¿Ío dcl Si$ana d¿
Dirección ) Plñifi.r.iói de lR Ecomni¡ y del SisEmr de Ceriói Enprc$'ü1,.o¡

los denás ors¡nismos d¡l E!údo ) ios coNejos de la

IOR CUANTO Il \riniiró de cultu¡ h¡ soliciúdo .l llinisto de ¡.o¡oñia y
de1 objeto .npHdi¡l d. l¿ Or!¡ni¿ación E¿onónica
cnbmo del l-ibrc. subo,nin.d¡ aL Nlinis!¡io d¿

l ' l¿lifiln inn l¡ 'nodi¡!Kiótr
srúl J!¡.nioad¡ In{inrc

PoR CUANTO: Por Acuerdo do 2 d. ñir- de 1009. del corEo de Esdo d. la
Repúblio d¡ C¡b3. ñ,¡ d¿siciádo cl qne ren'elve ptur o.upa el cdso de Minnh
de Ecmomi¿ y Pl¡nifi c!.ión

POR T,\N-Io i Er el e ercicio d¿ I rs laculrades qne ne han sido conl¡ridd,

/



PRINIERO: Modi¡c¡r el objelo emprcsarlal de la o€miación €lonónica Idúl
denominad¡ lidihro cubrno deL Lib.o. 3ubordin¡d¡ a1 Ministerio de Cultum,

I ofrcer s$icios qliro¡irl.!. fllin .oedicionc y comqNllli¿r de tb'n¡
!¡ayorisi¡ los EslLudos ci p¿so: cubüros y pesos converibhs

I Bfi¡da rnicios d!

ohe.er r¡-i!ü du iñ¡rcsioFs polieráñcÁ, fotmc¿ánlcs, forogfltie ]
forolopia en p*o! .L'btu'os ) psos converibhs.
PdÍ s¿n nios de diseno súfico cn pess cubnos
co¡rerializ¡r de loma m¡)orisrá l
imptsos en psos cubsos J psos coNenibts. según noñotrl3¡r3
aprcbd! ¡.r .l Min¡teio del comrcio lnEno¡.
B¡indr s¿rhios de noú¡je d. rinas y exposi.iones ) ¿l¡boL¡ p'lyeúos
ftLnks en |esos cubmo5l ¡ ¡cÁdrs mtonl$ y juridiüs *ftoeÉ5 h
lesos conr¿djblcs y etr el exr or ¡ úrés ¡e la enlidld d¡ronada del
r'lirisÑio d¡ c¡ltum en p*os converibl¿s.
ftslr seai.n¡ d! alquihr d¿ los r¡¿dios ne.esaios p¡ra el monujs ¡le le¡ias
y exposiciones !n *ros .lb¡ios y ¡ penom natu¡ls y jundiús ertanj¡¡4

su !,rshción en el erbiof ! ú¡vós dc h

- . ' " ,obodel lS' \ ( :n.v, l -  ¡  eo,-  d l -peo
!n drd rto -d¡ d.l Nti rfl o de C

cubams paa entid¡ds cub¡na J ¡ e\lú(j!os ctr psos cotrreribl.s.
I1¡duar .1 cob¡o deL ISBN (núm6o rDtñádoml *tíür de libb) ü pe$s

lnp¿trn cuEos y ialGFs rinculados a La lircúu¡a, h ¡dividrd cdirori¡l) los
daedros de ¡uhr, ¡ ciúl¡d¡nos !ub¡¡o, .i pcsos .ñmos y s pa:oMs
nr'r¡Les sra¡nj.út cr |laoq .oN¿
Eledud l¿ comerli¡lizeiói d! dúechos dc auror etr psos c¡brnos ) p€sos
convqdbles I de dePrhos dc .di¡iói r .rhnjcms ¿¡ psos cotrvenibles.



12 Di¡dü r esqirore!. cdiroles, .ol.borado¡* y pd:orüs relacionad*.on ¿l
Dundo dsl libm y Itr úemtura cn g¡re[l ar psos cubanos. los s.ricios

¿) Corlo clc!ó¡i.o y brocoria

t rhce!ñici'o de 1¿nos ar foma
d) Codsulra de en.iclopedh ¿lotóiics, i¡fon¡acióD cul(uÉl o libn e¡

e) Biblioreü y alquilq de libñs
D Msaúción de d¡ñ mñpado.
o E$¡¡{ !f¡ r¡o ¿ med,

Prcs¡r snicio: de alquil!¡ dc local
llc.nBr e1 .obD de sntadN al Pslxüo del Segrdo C¡bo Nomo tde d¿l
Irsitoro cuboo d.l Libro y bdrdxf snnios d. e4osiciói ! tuosRir e¡
sus s¡rlorcs a ciudadlnos .lb¡ios ¿¡ !¿sos cubinos y ¡ p¡ñoi$ ¡rtunü*
*tmjeÉ\ s PAd oNatibres

l5 ofrc$r:dn'os de ¡lnüenrje en psos ctrb¡nos.
16 Bnnd$ s¿ri.ios de comedd¡ I carctra r nE iLab¡jadores en pe$s .lb¡ioq
17 Prcsb seNi.ios de tr¡:ponr.iór dc carca po¡ vn auhmob¡, !¡ ¡s0¡

cubrms p{¡ ap¡ovechar l!5 ¡3pridedes -enh¡lftnc dÑPoijhk! y
cuDpliendo Las di5p.si.ioies drarrleidd ¡l Espedo.

SECUNDo: rl Mi¡ire o de CuLlu drbc lud¡r h tictrr dlmn¡hú del
. I¡iriüro Crbmo d¿11-ib,¡ ¡ lb eruaLú¿¡t¿ 'iecires, pof 10 que se le o{orga m

, /pl¿d d. e0 di¡s ¡ peii d. qF sun¡ ersclo qr3 Rcsol¡ciói, pd Dodin.ro el

¡ | abtusju'idico d. orgmizción riconúmi.! E$úl

/ TERcnRo: L¡ prsenle Resolución 5ut¿ ¿a.ctós r pMir de l¡ feha de su nma

DÉstr cunNTA de esi Rosoluciór, d Miiisb de culttrü, ¿ 1¡s Minhhs de
Judrh, deri¡üasy Pre.ios r deTnbloy Seen¡dad so.nl ak selFh¡adeL
cons.jo de Mi¡¡ltu! rlos lli¡isrns delcomrcio lntnor y E\cnor y l! lirc*lói



coMUMQIJEsf, a r¡ onciia Neio;¡t de ¡3bdisric6, a los Rec,rrcs cdzi
Come.i¡l J Mermiil, y ¡ la Dirección de Desdollo Sociál y d Gnpo ¡jedrivo
de Prlbcciommidio Er¡pEsabl, mb.s del Mnis¡e¡io de Econo'Die y

AJ¡CII¡VESE ¿l odeinal debidmetue tnn¡do en la Dieccirjn lu.idi€ d¿ ese

DADA,enciu&dderaHabm4 -r> J ¡j-:-JE .! ,-r-.


