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FINANZAS Y PRECIOS
RESOLUCION No. 106/2008
POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 249 de la
Responsabilidad Material, de 23 de julio de 2007, establece el
procedimiento para determinar y exigir la responsabilidad
material a los trabajadores de todas las categorías
ocupacionales, funcionarios y dirigentes cuando por una
acción u omisión, ocasionen daños a los recursos materiales,
económicos y financieros de su entidad laboral o a otra donde
prestan servicios, siempre que no sea constitutivo de delito.
POR CUANTO: La Disposición Especial Tercera del
Decreto-Ley No. 249 faculta al Ministerio de Finanzas y
Precios para que dicte lo que resulte necesario para la determinación de los precios de los productos y servicios a los
fines de la responsabilidad material.
POR CUANTO: Mediante el Acuerdo No. 2817, de fecha 25
de noviembre de 1994 del Comité Ejecutivo del Consejo de
Ministros, en su Apartado Tercero, inciso 4, establece que
corresponde a los jefes de los organismos de la
Administración Central del Estado dictar en el límite de sus
funciones y competencia, reglamentos, resoluciones y otras
disposiciones de obligatorio cumplimiento para el sistema del
Organismo; y, en su caso, para los demás organismos, órganos
locales del Poder Popular, entidades estatales, sector
cooperativo, mixto, privado y la población.
POR CUANTO: Mediante la Resolución No. 67, de fecha 23
de junio de 1992, dictada por el Ministro-Presidente del
extinto Comité Estatal de Precios, cuyas atribuciones y
funciones pasaron al Ministerio de Finanzas y Precios, se
estableció aplicar un coeficiente sobre el precio en moneda
libremente convertible, para la formación del precio oficial en
moneda nacional, al objeto de la aplicación de la
responsabilidad material.
POR CUANTO: Por la Disposición Especial Cuarta del
Decreto-Ley No. 249/07 se faculta al Banco Central de Cuba
para la determinación del coeficiente de conversión, para la
determinación de la cuantía de la indemnización, lo que
motiva derogar la resolución señalada en el Por Cuanto
anterior.
POR CUANTO: Por Acuerdo del Consejo de Estado,
adoptado el 20 de junio de 2003, quien resuelve fue designada
Ministra de Finanzas y Precios.
POR TANTO: En uso de las facultades que me están
conferidas,
Resuelvo:
PRIMERO: La autoridad facultada de la entidad laboral, para
la determinación de la cuantía de la indemnización a los
efectos de la exigencia de la responsabilidad material, en
cuanto a los precios a utilizar, según lo establece el Artículo
13, al amparo del incido c) del Artículo 4, del Decreto-Ley
No. 249, se rige por lo siguiente:

a) cuando los bienes tengan precio de venta al público por la
red de comercio minorista, se utiliza el precio más alto de
venta de dicho bien al público. En el caso de los Activos
Fijos Tangibles con precio de venta al público, se le restará
el cincuenta por ciento (50 %) de la depreciación
acumulada del bien perdido o dañado, si existiera esta.
b) el precio oficial, para los bienes, que no constituyen
Activos Fijos Tangibles y que, a nivel de surtidos iguales o
similares, no son ofertados al público por la red de
comercio minorista, es el formado a partir del precio oficial
mayorista de adquisición, según registro contable.
c) para el caso de los Activos Fijos Tangibles que no son
ofertados al público por la red de comercio minorista, el
precio oficial es el formado a partir del precio mayorista de
adquisición, menos el cincuenta por ciento (50 %) de la
depreciación acumulada del bien perdido o dañado, según
los registros contables.
SEGUNDO: Cuando el bien dañado o extraviado, tenga
precio en pesos convertibles o monedas convertibles, la
autoridad facultada de la entidad laboral, lo consigna en el
expediente conformado para la exigencia de la
responsabilidad material y aplica el coeficiente de conversión,
según lo establecido en la Resolución No. 25, de 8 de abril de
2008, dictada por el Ministro Presidente del Banco Central de
Cuba.
TERCERO: La diferencia que surja entre el daño eco-nómico
registrado y la cuantía de la indemnización cobrada, será
aportada íntegramente al Presupuesto del Estado en el párrafo
106040 “Otros Ingresos No Tributarios”.
CUARTO: Se delega, en los viceministros de este Ministerio
que atienden las direcciones generales de Precios, de
Presupuesto, así como de Ingresos y Política Contable, la
facultad para dictar cuantas instrucciones se requieran para el
mejor cumplimiento de lo que por la presente se establece.
QUINTO: Derogar la Resolución No. 67, de fecha 23 de junio
de 1992, del Ministro-Presidente del extinto Comité Estatal de
Precios.
PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
Archívese el original en la Dirección Jurídica de este
Ministerio.
Dada en la ciudad de La Habana, a los 2 días del mes de mayo
de 2008.
Georgina Barreiro Fajardo
Ministra de Finanzas y Precios

