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«Una decisión de sumo 
interés de la ONN tiene que 

ver con la creación de un 
Grupo de Trabajo, dirigido 

a la atención del sector 
no estatal y a empresas 

de pequeño formato, que 
comenzará a trabajar con 
especialistas en gestión  

de calidad y comerciales»

Entrevista a la Dra. Nancy Fernández 
Directora de la Oficina Nacional  

de Normalización (ONN)
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Un tema para tratar sin rodeos: nuestra 
actividad comercial casi decidió olvidarse 
del consumidor, un término que, por de
finición, nos incluye a todos, pero pocos 
respetan. Ejemplos sobran a diario, desde 
la tendera con mala cara, hasta el par de 
zapatos que con muchísimo esfuerzo usted 
compró y en menos de lo que “canta un ga
llo” están rotos. 

Disímiles son las irregularidades en los cen
tros comerciales y de servicios: problemas 
en el abastecimiento a tiempo de productos 
básicos, su cuestionable calidad y, más aún, 
la controversial política de precios… Lo cier
to es que el cliente cubano sufre una escasa 
protección de sus derechos. 

Tal parece que aquella 
máxima de 
“el cliente 
siempre 
tiene la 
razón” 
se ha 
converti
do a duras 
penas en un eslogan 
para no pocas adminis
traciones, que poster
gan, traspapelan e incluso 
violan —sin miramiento 
alguno—, sus deberes 
con quienes constituyen 
la causa fundamental de 
su existencia. 

¿Qué sería de una 
tienda sin clientes? Pura 
retórica. 

Sabe usted que Cuba fue 
precisamente el primer país 
del mundo en dictar una 
Ley de Protección al Consu
midor (en enero de 1960), un 
derecho que también está re
frendado en los Lineamientos 
acordados en el VI Congreso del Partido. No 
obstante, el fijador adecuado para esa políti
ca no llega aún al comercio nacional, donde 
prima —por ahora— cierta ignorancia ante lo 
legislado. 

Para proteger a esa figura —que recuerde, 
somos todos—, hace falta entonces 
desempolvar la ley, y cumplirla a 
rajatabla, en aras de cambiar 
la errónea visión que hoy per
siste en torno a los clientes, 
esa de “lo tomas o lo dejas”. 

A fin de cuentas, ellos no piden favor alguno 
cuando compran, solo exigen sus legítimos 
intereses, lo que les corresponde como con
sumidores. 

Cuántas veces no se ha preguntado: ¿por 
qué no puedo devolver un producto que no 
satisfizo mis expectativas?, ¿por qué me ofre
cen solo tres meses de garantía para pro
ductos que los fabricantes garantizan con 
tres años?, ¿por qué debo soportar malos  
tratos? 

Se trata de acertar en lo que a él o ella les 
gusta y asegurar que disfruten al máximo de 
lo que se les ofrece, para no convertirlos en 
unos “sufridores” del mercado, algo que ocu
rre más veces de las deseadas, un acierto que 
será posible, cuando la protección al consu
midor no solo ataña al minorista, sino tam

bién al mayorista, figura responsable 
de comprar según la demanda de su 
mercado interno. 

También cuando la ley de la com
petitividad —no la del consumismo  

o la especulación— marque el  
ritmo en la actualización de 

nuestro modelo eco nó
mico, por una socie

dad menos iguali
taria, pero más 

justa. 

OPINIÓN

CALIDAD TOTAL,  
satisfacción a la vista

¿Protegiendo a quién?

Por: Edda Fe Diz Garcés

Por: Venus Carrillo Ortega

El desarrollo de una sociedad incide directamente en la 
calidad de vida de sus ciudadanos, que depende, en buena 
medida, del bienestar  y satisfacción de sus necesidades no 
exclusivamente en el orden material, sino también a través 
del disfrute de los recursos disponibles.

De ahí que lograr que los productos y servicios que se 
ofrezcan a la población reúnan los parámetros cualitativos 
demandados tiene que constituir un objetivo tanto de 
los trabajadores estatales como de los no estatales, para 
acortar la distancia entre el ser y el deber ser.

Existe, sin dudas, un margen subjetivo: lo que para unos 
«no sirve» para otros puede ser «muy bueno», porque 
en estos casos prima el gusto personal, la comparación 
e incluso el grado de conocimiento sobre lo que está 
adquiriendo o consumiendo.

Para la mercadotecnia, la calidad es la relación entre lo 
que el cliente quiere y lo que se le ofrece. Sin embargo, la 
subjetividad del concepto no implica que determinados 
indicadores objetivos se obvien, como el precio, la fiabilidad 
técnica, la seguridad, la visualidad, la cortesía, la competencia 
en la prestación de un servicio y su imagen.

Un producto o servicio accesible, adecuado, oportuno y 
confiable, agrada al usuario y al propio tiempo significa un 
mejor posicionamiento en el mercado y, en consecuencia, 
mayores ingresos y ventajas económicas.

La inversión de tiempo y de recursos técnicos, financieros 
y humanos en la dimensión cualitativa, sea de un objeto, 
un alimento o la atención a un cliente, se revierte de 
manera siempre positiva en los resultados de un negocio, 
cualquiera que sea su forma de gestión, lugar donde se 
encuentre o relevancia de su labor.

Algo que debe acompañar toda estrategia en función de 
elevar los estándares de calidad es la capacitación de la 
fuerza de trabajo, que es dotarla de los conocimientos, las 
habilidades y las competencias idóneas para la labor que 
va a realizar, y generar así el hábito de hacer las cosas bien 
desde la primera vez.

Unido a la calificación técnico-profesional debe ir la 
formación de valores éticos en quienes tienen que interactuar 
con el público en el respeto, consideración, honestidad y buen 
trato, que lleven a una expresión permanente de la cultura del 
detalle, esa que hace agradable y placentero hasta lo más 
sencillo.

Otro factor que no puede estar ausente es la exigencia y 
el control sobre cada uno de los eslabones que tienen que 
garantizar la calidad, con una perspectiva inteligente sobre 
el crecimiento económico y social, del que es uno de sus 
componentes esenciales.

Alcanzar calidad total como filosofía de trabajo es una 
exigencia del desarrollo para la satisfacción creciente de 
todos los cubanos y cubanas.
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Protección al consumidor

De eslogan a REALIDAD
Por: Enrique Valdés Machín 
Foto: Oriol de la Cruz

«Que reclame quéeee? Oiga, 
yo no pierdo mi tiempo», me 
expresó una joven a la salida 
de la habanera heladería Cop
pelia, mientras en un agromer
cado un ama de casa se mos
traba preocupada por conocer 
si la frutabomba y los plátanos 
maduros tenían «químicos», 
pues eran para su pequeño 
nieto, pero ¿quién lo garantiza?  

Respuestas similares obtuve 
acerca de los servicios en bo
degas, paladares, cafeterías…, 
sujetas a distintos tipos de 
gestión. Casi la totalidad de 
los entrevistados abogó por 
una ley que los proteja.

No obstante, si bien no hay 
un solo cuerpo legal por el 
cual deben regirse cada una 
de las entidades involucradas 
en la cadena de comerciali
zación hasta llegar al cliente, 
las leyes al respecto existen, 
y en  materia de protección al 
consumidor casi todo, aunque 
disperso, está legislado.

El Código Civil regula de cier
ta manera la observancia de los 
derechos de los consumidores 
al establecer toda una gama 
de contratos en diversas ramas, 
refrendar la obligatoriedad de 
los comercios de señalar vicios 
ocultos, advertir las deficiencias 
del producto en venta y cumplir 
con las garantías en los térmi
nos pactados; sin embargo, en 
no pocos sitios se viola lo dis
puesto sin que los consumido
res acudan a la fuerza legal que 
este cuerpo les ofrece. 

En el Código Penal, Ley 62 de 
1988, en el capítulo VIII, título V 

libro II, aparece la figura «En
gaño o perjuicio a los consumi
dores», y prevé sanciones de 
privación de libertad de uno a 
tres años, o multa de trescien
tas a mil cuotas o ambas. 

La modificación que incluye 
el Decreto Ley 175 al cambiar 
el nombre del capítulo por «In
fracción de las normas de pro
tección de los consumidores» 
no responde a la situación de 
indefensión de ellos, aunque 
recoge sanciones punitivas 
contra los infractores una vez 
detectado el delito por algún 
cuerpo de inspección o por 
denuncia del afectado. 

Ninguno de los encuesta
dos, pese a reconocer haber 
sido engañado en algún mo
mento, ha recurrido a buscar 
el amparo de los tribunales.

El sistema cubano de Pro
tección al Consumidor reco
noce el derecho a la satis
facción de sus necesidades 
básicas; a la protección de la 
vida, la salud y la seguridad;  a 
la información; a la protección 
de sus intereses económicos; 
a la educación y la divulgación 
sobre el consumo adecuado 
de bienes o servicios, y el ele
mental derecho a escoger.

A su vez los proveedores de
ben respetar los derechos de 
los clientes, informarles clara y 
verazmente sobre las caracte
rísticas del producto o servicio 
ofrecido; instruir al personal 
que atiende directamente al 
público en aspectos referidos 
a su atención y a la protección 
de sus derechos, entre otros. 

Desde esos presupuestos 
hace algunos años varias ins
tituciones laboran en el esta
blecimiento de regulaciones 
de protección del consumidor, 
mas se carece de un enfoque 
integral.

Resulta raro encontrar un 
solo organismo que hoy ca
rezca de una Oficina de Aten
ción a la Población en la cual 
canalizar quejas, sugerencias 
y preocupaciones, pero al es
tar subordinadas a la misma 
entidad u organismo, estas 
son juez y parte.

Lo mismo sucede cuando, 
obligados a quejarse ante cual
quier problema en una tienda 
con la desproporción calidad
precio, por la aplicación de las 
consabidas «multas», la comi
sión o el gerente, si logra acce
derse a él, debe atender algo 
que debió prever y evitar, por
que esa es su obligación.

La protección al consumidor 
no es un invento cubano, ni las 
empresas de comercio, gastro
nomía y servicios son las úni
cas hacia las que debe estar 
dirigido ese sistema. ¿Quién 
debe velar por la no aplicación, 
en los alimentos, de compo
nentes nocivos o tóxicos a la 
salud humana, la preservación 
del medio ambiente y la cali
dad final del producto? 

El cliente tiene derecho a 
rechazar, en cualquiera de los 
establecimientos estatales o 
no, alimentos mal confeccio
nados, expuestos al polvo o a 
temperatura ambiente, prepa
rados con horas de antelación, 

así como productos del agro 
cuyo precio no se correspon
da con la calidad: ron adulte
rado o mercancías falseadas. 
También tienen el derecho 
de constatar lo que «dice» la 
pesa en tiendas recaudadoras 
de divisas, bodegas y agro
mercados.

En estos tiempos de des
pegue del trabajo no estatal, 
quienes lo ejercen deben co
nocer las interioridades de 
la legislación que refrenda 
deberes y derechos, y para 
evitar malas prácticas con el 
uso de normas, nombres y 
marcas, registrar su actividad 
en la Oficina de la Propiedad 
Industrial.

Las cooperativas no agro
pecuarias deberán inscri
birse y mantener actuali
zado el Registro Mercantil 
para cualquier reclamación 
ante los tribunales, e inclu
so acudir ante el mismo re
gistro a buscar información 
de dónde o con quién co
merciar.

Para la jurista Marilyn Bo
des Guerra una nueva norma 
jurídica es necesaria, pero, 
acota, no puede culparse a su 
ausencia por los desaciertos 
que hoy se producen.

«La ley –dijo la especialista– 
nunca podrá por sí sola resol
ver el problema: depende de 
la acción de los hombres». 

La no observancia de lo dispuesto 
para proteger al cliente y la dispersión 
de las leyes al respecto, atentan contra 
el derecho de los  consumidores



ESPECIAL JUNIO 2015OFERTAS

Bajo esas circunstancias la ONN apeló a la referen
cia internacional, organizó eventos internacionales y 
nacionales, y en menos de cinco años logró resulta
dos sorprendentes. 

Uno de ellos es la Especificación Técnica (NC 1030), 
un modelo de gestión para micro, pequeñas y me
dianas organizaciones. El otro es una Guía (NC 1031) 
para la implantación de la Especificación Técnica, 
lo cual evidenció que este sector de pequeño for
mato requería no solo de determinadas normas 
de gestión y guías en relación con la calidad, sino 
que necesitaba un apoyo logístico, búsqueda de in
formación, formas de implementación y acceso a  
la legislación. 

Para llegar hasta aquí, la ONN promovió antes un 
proyecto con su Centro de de Gestión y Desarrollo 
de la Calidad (CGDC) y el Instituto de Investigacio
nes en Metrología (INIMET), principalmente, para la 
capacitación y entrenamiento de todo el personal 
que lo requiriera, puesto en práctica con trabajado
res no estatales de Centro Habana. 

«Esto permitió acercarnos a esa comunidad de 
productores de bienes y servicios y conocer sus du
das, aspiraciones técnicas, conocimientos y que po
sibilitó el inicio del diseño de una estrategia», sostie
ne Nancy Fernández.

Agregó que la iniciativa ha sido extendida en for
ma de talleres para promover las nuevas normas a 
las provincias de La Habana, Villa Clara, Holguín y 
próximamente a las de Camagüey y Pinar del Río, 
aunque el objetivo es llegar a todas este año. 

La calidad demanda de determinadas condicio
nantes, por el hecho de que las buenas prácticas 
no dependen solo de la voluntad de las personas, 
sino que requieren hacer registros, comprar papel, 
tener modelos, hacer ensayos a sus productos, usar 
guantes en caso de manipular alimentos, nasobucos 
e instrumentos adecuados y muchas otras condicio
nes objetivas. 

La ONN refuerza su atención

Otra decisión de sumo interés de la ONN tiene que 
ver con la creación de un Grupo de Trabajo dirigido 
a la atención del sector no estatal y a empresas de 

4

Nuevo aliento a la  
CALIDAD
Por: Lino Luben Pérez
Foto: Roberto Morejón

Cuba dispone hoy de 4500 normas, el 60 % de 
ellas armonizadas con sus homólogas internaciona
les en respaldo a la competitividad de sus principa
les productos, servicios exportables y sustitutos de 
importación, sobre todo de los fundamentales bie
nes de consumo, de la canasta básica y de primera 
necesidad de la población. 

La familia de Normas Cubanas (NC) abarca los 
productos, los servicios, los Sistemas de Gestión 
de la Calidad, Ambientales, Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Inocuidad Alimentaria y otras, aunque 
también existen las ramales o sectoriales y las em
presariales. 

Sin embargo, solo el 7 % de ellas son de obligatorio 
cumplimiento, afirmó la Doctora en Ciencias Técni
cas Nancy Fernández, con trece años de experiencia 
en el cargo. 

Es más, algunas ni siquiera son negociables, 
como es el caso de las normas higiénicosanitarias 
relacionadas con la salud popular; pero todas de
ben ser aplicadas con el mayor rigor aun cuando 
no sean de obligatorio cumplimiento, aclaró la es
pecialista.

Por lo tanto, advirtió, siempre habrá documentos 
normativos para los involucrados en la producción y 
los servicios, que son buenas prácticas recomenda
das, porque de otra forma no serían intercambiables, 
cada día los resultados serían diferentes y eso al fi
nal trae dos grandes problemas: una gran insatisfac
ción del consumidor final, a quien protege la norma 
en el plano individual y a la sociedad en el colectivo, 
y el derroche de recursos, porque los utilizó en bie
nes y servicios que después tendrá que retirarlos del 
mercado o los tirará si no cumplen los parámetros 
establecidos. 

En acción la cooperación internacional 

La actualización del modelo económico implicó 
la aparición de sectores emergentes: la pequeña y 
mediana empresa, trabajadores no estatales y coo
perativistas que deben contribuir a que el Estado no 
sea el único que aporte al Producto Interno Bruto 
y que pueda ocuparse de las ramas estratégicas de  
la nación. 

«Cada día se nos acercan más trabajadores no estatales e 
incluso tenemos las primeras solicitudes de certificación de 
calidad de sus productos», expresó a OFERTAS la Doctora 
en Ciencias Técnicas Nancy Fernández Rodríguez, directora 
general de la Oficina Nacional de Normalización (ONN).

pequeño formato, que comenzará a trabajar próxi
mamente con especialistas en gestión de calidad y 
comerciales. 

Entre sus propósitos esenciales aparecen la orga
nización de encuentros y talleres para intercambiar 
criterios, sobre todo porque los usuarios indivi
duales no sienten seguridad en los conocimientos 
en que se pueden apoyar para obtener una buena 
gestión.

Nancy afirmó que cada día se acercan más traba
jadores no estatales a la ONN, e incluso tienen las 
primeras solicitudes de certificación de calidad de 
sus productos, aunque la especificación técnica dis
ponible no llega a ser una norma como tal, ni tampo
co tiene requisitos certificables. Es solo una buena 
práctica. 

Añadió que es muy pronto y se está trabajando 
con la especificación técnica. El proyecto continua
rá en 2016 con nuevas metas. Vamos a trabajar en 
el Grupo en varios objetivos, entre ellos, el primer 
encuentro nacional con trabajadores del sector no 
estatal y empresas de pequeño formato. 

«Está claro para nosotros y para ellos que están en 
marcha los mecanismos para acercarnos cada vez a 
las necesidades por la calidad de este sector», con
cluyó con la convicción de quien sabe lo que está 
diciendo… y haciendo.

Crean modelo cubano de gestión de la calidad para 
micro, pequeñas y medianas organizaciones, aplicable 
al sector no estatal
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LA CALDOSA DE KIKE Y MARINA 

Texto y Foto: Yenli Lemus

Por: Róger Aguilera
Foto: Yaciel Peña

En el RestauranteBar Vara
dero 60, ubicado en el mayor 
polo turístico de sol y playa en 
Cuba, la Torre Marinera devie
ne un paisaje de sabores para 
el paladar que procura la com
binación de ingredientes típi
cos de la cocina tradicional en 
la península de Hicacos.

Con dos tipos de carnes pro
cedentes del mar, el pargo, en 
plena temporada de su captu
ra, y el castero, de textura más 
fibrosa y blanca, el plato se 
prepara con base de camaro
nes y termina con la regla del 
Caribe: la langosta, adornada 
con vegetales, explica Luis 
Ernesto Morales Castillo, ti
tular de la paladar.

Receta de la caldosa de Kike y Marina 

Ingredientes: 
Gallina, yuca, papa, plátano verde, malan
ga, ajo, ají, puré de tomate, salsa de to
mate, cebolla, sofrito, vinagre, comino, sal 
común y grasa. 

Elaboración: 
1. En una cazuela con grasa se sofríe la 

gallina con todas las especias. 
2. Se le añade vinagre y agua. 
3. Cuando la gallina está blanda se agre

gan las viandas y se cocina. 
4. Luego se extraen del recipiente, se des

huesan y desmenuzan, y reincorporan 
al calor. 

5. Con el caldo se puntea de sal y deja 
hervir durante 10 minutos hasta con
vertirse en algo cercano a un puré. 

6. Antes de servir la caldosa para el con
sumo, se le agrega la salsa de tomate. 

Mientras Rogelio Díaz Castillo rasgaba la 
guitarra, los vecinos bailaban al compás de la 
música, y en el fondo de una casa un matri
monio preparaba un sustancioso caldo. 

Avanzada la noche apareció Pirindingo*, un 
simpático personaje muy conocido en Las Tu
nas, que tras recorrer varias calles de la ciudad 
terminó con «su gente» en el reparto Pena. Y 
como llegó exhausto y con insomnio, don Kike le 
recetó una taza de caldosa, el viejito de un golpe 
se la tomó y enseguida se puso a bailar. 

Ese día, 25 de julio de 1979, fue suficiente 
para que Díaz Castillo se inspirara y escribiera 
la letra de su guaracha La caldosa, en la que 
se reconoce a José Enrique (Kike) Pérez Ro
dríguez* y a Luz Marina Zaldívar Calzadilla 
como los autores del famoso plato. 

El alimento ha ido más allá de los festejos 
por el 26 de julio. Los cederistas la tienen 
como parte de su patrimonio y los amigos y 

familias, cuando quieren celebrar un cumpleaños 
o buscan el pretexto para un convite, se ponen en 
función de gestionar todo lo que lleva una caldo
sa y enseguida se arma la fiesta. 

La receta original dada por Kike y Marina se basa 
en carne de ave, condimentos, agua, sal y viandas; 
pero el ingenio de los cubanos le ha buscado otras 
variantes, como la de sustituir el ave por cerdo. 

Ese compendio se deposita en una olla y los 
«caldoseros» plantan en la propia calle, en sola
res o en algún hogar.

Mientras se desarrolla el proceso de cocción 
alrededor o cerca del recipiente, entre sorbo y 
sorbo de cerveza o ron se evidencia lo más pa
recido a un ritual, a la espera del ansiado caldo, 
hasta que el «caldosero mayor» dice: Ya está.

Y comienza a degustarse.
En Las Tunas funciona un combinado gastro

nómico, a la entrada de la ciudad, con el nombre 
de La Caldosa, pues en sus inicios este estable
cimiento solo ofertaba el delicioso plato. Ahora 
forma parte de lo que allí se expende, pero con 
un cuño de calidad.

La caldosa ha trascendido las fronteras de esta 
urbe oriental. Cuenta Díaz Castillo —actualmente 
doctor en Ciencias Pedagógicas— que cuando 
estaba en su apogeo la guaracha interpretada 
por Inocente Iznaga (el Jilguero de Cienfuegos), 
desde Angola le llegó la noticia de que en ese 
país habían organizado un festival sobre el tema. 

«Pero lo que más risa me dio —agrega— fue 
que cuando se aproximaba un 28 de septiem
bre, un maestro le preguntó a sus alumnos en el 
aula: ¿Qué efeméride se acerca? Y uno le con
testó: El día de la caldosa».

Como toda canción, La caldosa pasó de moda, 
no así el delicioso plato, orgullo de los tuneros y 
patrimonio de la cocina cubana.

* Fallecidos
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Calidad, divino tesoro…
Abel Padrón
Oriol de la Cruz 
Modesto Gutiérrez
Oscar Alfonso
Miguel Rubiera
Abel Ernesto

Fotos:
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1. Premio Iberoamericano Puente de Alcántara en la VII Edición, en la con
vocatoria 19982000 al Pedraplén CaibariénCayo Santa María. 

2. Premio Nacional de Medio Ambiente, entregado por el Ministerio de la 
Construcción (MICONS) al proyecto turístico Cayo Las Brujas, en el 2001. 

3. Premios Nacionales de Medio Ambiente y Calidad, entregados por el Mi
nisterio de la Construcción (MICONS), al proyecto vial del malecón de 
Caibarién, en 2005. 

4. Premios Nacionales de Medio Ambiente y Calidad, entregado por el Mi
nisterio de la Construcción (MICONS), al proyecto aeropuerto de cayo 
Las Brujas 2006. 

5. Premios Nacionales de Medio Ambiente y Calidad, entregado por el Mi
nisterio de la Construcción (MICONS), al proyecto instalación hotelera de 
cayo Ensenacho 2007. 

6. Premio Nacional de Medio Ambiente, entregado por el Ministerio de la 
Construcción (MICONS) al proyecto Mausoleo del Frente de Las Villas, 2013. 

7. Premio Nacional de Calidad que otorga la Oficina Nacional de Normaliza
ción 2013. 

8. Primera Mención Nacional en Restauración para el Complejo Gastronómi
co Cultural Santa Rosalía, que otorga el Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural en 2015.

PREMIOS ALCANZADOS POR LA EMPROY DE VILLA CLARA 

La proyección de obras bellas, funcionales y du
raderas constituye una constante del quehacer de 
arquitectos, ingenieros civiles, hidráulicos, eléctri
cos, entre otros profesionales que laboran en la 
Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingenie
ría (EMPROY), de Villa Clara. 

De esta regla de oro dan fe un grupo de recono
cimientos recibidos, principalmente desde el ini
cio de este siglo, aunque en la entidad existe una 
tradición del bien hacer, con la cual sus trabajado
res se sienten comprometidos.

El primero de esos lauros se remonta al Premio 
Iberoamericano Puente de Alcántara, en su VII 
Edición, en la convocatoria 19982000, otorgado 
al Pedraplén CaibariénCayo Santa María, senda 
sobre el mar, para la que especialistas de la EM
PROY diseñaron sus 44 puentes. 

Desde entonces la empresa se ha destacado en 
varias oportunidades, como el Premio Nacional de 
Calidad, recibido de la Oficina de Normalización 
de Cuba en 2014 y compartido con la Comerciali
zadora de Combustibles de Camagüey.

HISTORIA DE UNA APUESTA CUALITATIVA

Fundada en 1976, la entidad radica en Santa Cla
ra, a unos 260 km de La Habana, cercana a los 
polos turísticos de Varadero, Trinidad, Cayo Coco, 
Cienfuegos y la tríada de islotes arenosos del nor
deste de Villa Clara. 

René Avella, director de la EMPROY explicó que 
la apuesta por la calidad, de forma organizada, se 
inició en 2001, al comenzar el perfeccionamiento 
empresarial. 

Ese sistema de trabajo obligó a contar con una 
contabilidad transparente, la búsqueda de mer
cados y la garantía de un aseguramiento para la 
labor, lo que llevó a una mayor competitividad, en 
un entorno cada vez más contendiente, señaló.

Para responder a tales exigencias resultaba ne
cesario perfeccionar cada proceso, de ahí que fue
ra indispensable disponer de un sistema de ges
tión integrado. Ahora eso fluye de manera lineal, 
pues todos saben qué deben hacer, afirmó.

Pedro Martell, especialista de la entidad, dijo 
que la empresa tiene legitimados los sistemas de 
la calidad, medio ambiente, seguridad y salud 
del trabajo y capital humano, que contribuyen a 
generar buenos resultados.

Subrayó que cumplir con las obligaciones de esas 
guías favorece la eficacia de cada faena, con mayor 
organización, ahorro de tiempo y aseguramiento del 
rigor a lo largo del proceso creativo, así como la su
peración de los trabajadores.

Todo este ordenamiento permite una amplia 
gama de ofertas de interés para los clientes, atraí
dos por la seriedad y seguridad de los proyectos, 
por lo que no faltan los contratos, expresó.

Tania García, arquitecta y jefa técnica, ejemplifi
có con el sistema de medio ambiente, que lleva a 
los profesionales a incluir en sus diseños elementos 
para disminuir impactos de las agresiones que pro
vocan las inversiones, más la introducción del uso 
de energía renovable.

AMPLIO PLAN DE TRABAJO EN 2015 

El prestigio que le da a la EMPROY de Villa Cla
ra la calidad y seriedad de su trabajo le facilitan 
el acceso a una amplia 
gama de contratos, en 
el actual año, que in
cluyen tres hoteles y un 
centro de servicio, en el 
polo turístico de Cayo 
Santa María.

Laboran además en 
una vía de 35 km para 
el ferrocarril, vincu
lada con la Zona de 
Desarrollo Económico 
del puerto de Mariel, 
un delfinario en Cien
fuegos, y bases de 
apoyo para el turismo 
en Cayo Coco, cayería 
norte de Camagüey y 
Holguín.

 

Placa por la Mención Iberoamericana del Premio Internacional 
Puente de Alcántara

Mención Iberoamericana del 
Premio Internacional Puente 
de Alcántara

LA CALIDAD EN EL COLIMADOR EMPRESA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE VILLA CLARA

Entidad ganadora del Premio Nacional de Calidad en 2013, muestra una trayectoria que avala sus resultados

Por: Luz María Martínez Zelada
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Lo primero que debe conocer 
un contribuyente es qué está pa
gando. Parece elemental, pero 
una gran cantidad de los que tie
nen obligaciones fiscales periódi
cas confunden muchos concep
tos básicos sobre la naturaleza 
y el tipo de aportes que realizan 
al fisco, e incluso no pocas veces 
responsabilizan al Estado por 
otros pagos que hacen y no son 
tributarios.

De una forma u otra toda la 
ciudadanía paga tributos, y más 
particularmente, impuestos, mas 
no todo lo que pagamos cuando 
realizamos una actividad econó
mica, es un impuesto. Un ejem
plo clásico: lo que le cuesta a un 
trabajador por cuenta propia el 
alquiler de un espacio de venta, 
o el arrendamiento de un local, 
no es un gravamen, pues no va 
al presupuesto del Estado, sino 
a la entidad o persona dueña de 
esa propiedad.

Los tributos en general son 
una forma de redistribución de 
la riqueza entre toda la sociedad 
que emplean los estados moder
nos para gravar tres conceptos 
fundamentales: la renta, es decir, 
lo que ganamos; la propiedad, lo 
que tenemos y el consumo.

Distinguir entre estas diferen
tes erogaciones es esencial para 
la planificación financiera que 
todos debemos hacer, ya sea en 
el ámbito familiar o en un nego
cio particular, cooperativa u otra 
entidad cualquiera de produc
ción o servicios.

Trataremos de esclarecer esta 
vez algunas de esas obligacio
nes fiscales generales en las que 
podemos incurrir con más fre
cuencia.

Hay impuestos que pagamos 
sin enterarnos, cuando como 
clientes compramos un produc
to o servicio: son los llamados 
indirectos, y los abonamos con 
independencia de cuanto in
gresamos. Por eso los teóricos 
dicen que estos tributos son re

gresivos, es decir, los paga igual 
quien gana más o gana menos. 

En Cuba el mejor ejemplo es 
el impuesto de circulación, que 
ahora está cambiando hacia el 
impuesto sobre las ventas. De 
eso hablaremos en otra ocasión.

Los impuestos progresivos son 
entonces aquellos cuyo monto 
es mayor en la medida en que 
tenemos más capacidad econó
mica. Mientras más dinero ingre
samos, más pagamos al fisco. Es 
lo más justo. Esa es la filosofía 
del impuesto sobre los ingresos 
personales, que pagan los traba
jadores por cuenta propia, trans
portistas y otras personas que 
cobran por lo que hacen en múl
tiples esferas de la economía.

Los impuestos también son di
ferentes por la frecuencia en que 
los abonamos. Unos hay que pa
garlos una vez al año, otros has
ta mensuales. Algunos como el 
propio impuesto sobre ingresos 
personales pueden tener pagos 
a cuentas, lo que llamamos cuo-
tas mensuales, para ayudar al 
contribuyente a hacer su aporte 
al fisco durante todo el año. 

Así, al concluir ese periodo, el 
contribuyente hace su declara
ción jurada donde liquida; o sea, 
saca las cuentas de cuánto ganó 
en total, qué le corresponde pagar 
según una escala progresiva en la 
que aumenta el porcentaje mien
tras mayores son los ingresos, y 
descuenta lo que ya aportó duran
te cada mes, entre otros ajustes 
como exenciones y bonificaciones 
que trataremos en otra ocasión.

Para concluir este primer acer
camiento, y teniendo en cuenta 
que ahora estamos en la etapa en 
que la Administración Tributaria 
fiscaliza o revisa lo bien o mal que 
cada contribuyente hizo en su de
claración jurada, debemos aclarar 
que a quienes incumplen, la ONAT 
aplica como sanción el recargo 
por mora y la multa, además de 
dos acápites diferentes que abor
daremos el próximo mes.

Por: Francisco Rodríguez Cruz
Foto: Abel Padrón Padilla

Saber 
qué pagamos

DATOS 
¿Qué debe aportar 

el cliente en nuestra 
oficina comercial para 

llenar el modelo de 
solicitud de publicación 

de un anuncio 
clasificado?
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OTROS
VENDO
Máquina de coser Unión
litera con gavetas y vitrina. 
Eduardo: 5 481 8422.

Artículos para el hogar
y Laptop Hp - Windows 7. 
Alex: 7 2603870.

Colchón antiescaras nuevo
Ileana: 7 882 0377.

ALQUILER Y ARREN-
DAMIENTO
Renta casa independiente
para extranjeros de 1 habi-
tación cama camera y otra 
personal Maylen  
maylenrent@nauta.cu  
46 A # 712 e/ 7A y 7B,  
Playa, La Habana.  
537 202 8132, Cel 535 3161355.

Apto. en Vibora Park
1/4, telef, garaje, entrada inde-
pendiente.  Ledia, 76990673.

Habitación independiente
con baño y todas las comodi-
dades. Lucía o Magaly. 
7 640 3939 - 7 867 6185.

Cabaña con parqueo 
para viajeros y trabajadores, 
en el Cotorro. Ismael: 5 221 1004.

Alquilo Apto. en Guanabo
Pequeño, para cubanos, clima-
tizado, con TV y Refrigerador, 
agua las 24 horas.  
María 77962710.

Alquiler de habitaciones
Servicios gastronómicos, TV 
con video, aire acondicio-
nado, agua fría y caliente,  
garaje. María Magdalena,  
048 773566.Eusebio Gonzalez 
# 11 / Guamá y Unión, Pinar 
del Río.

Apto. de 1 hab. climatizada
en 2do piso, teléfono, agua fría 
y caliente, muy cerca de Carlos III. 
Ivonne: 7 202 1314.

Casa en Santa María del Mar
2/4, independiente, a 3 cua-
dras de la playa.  
Telma, 7 7971218.

Apto. cerca del Capitolio
2/4, todos los servicios,  
independiente.  
Para extranjeros. 
Deysi, 7 8618716

APARTHOTEL"Villa Estrella"
2 Aptos. independientes, 
terrazas y parqueo. Arrenda-
miento en divisas. 
Calle 24 No. 307 e/ 19 y 21 
Vedado. Estrella: 7 830 4578 - 
5 272 6410.  
e-mail: villaestrella73@nauta.cu.

Casa independiente en Playa
en CUC. Con 4 habitaciones, 
dos baños, aire acondicionado,  
teléfono y calentador. 
Teléfono: 7 202 1118.

La Casa de Yohanka y Daisy
Ubicada en zona turística con 
comodidad y confort.  
Telf: 7 203 0138 - 5 291 5558. 
Calle 11 No. 7009 e/ 70 y 72. 
Playa. La Habana, Cuba.

Apto. independiente
Centro Habana 2/4, climati-
zado, 3er piso con elevador y 
demás comodidades. 
Felicita y Nilo, (+53) 78735934, 
(+53) 78784051,  
(+53) 5 4016655.

Casa Hernández. Todo Confort.
1 Habitación, cama camera, 
aire acondicionado, agua 
caliente, TV y refrigerador. Ave 
Carmona 151 e/ Tomás Betan-
court y Julio Sanguily. La Vigía. 
Camagüey.Telf: 243127. 

Rento 2 aptos. en Vedado
independientes, terraza, 
baño y cocina. Mayra Solano, 
78319706.

OFREZCO
ArteagaRents  
Gestor de alojamiento en Cuba
le ayuda a seleccionar la mejor 
opción en casas particulares  
según sus intereses y pre-
supuesto. Reservamos en 
Vedado, Miramar, Malecón,  
La Habana Vieja, Centro Haba-
na, Viñales, Varadero, Trinidad 
o Cienfuegos.  
Arteaga: +535 4700435.  
arteagarentscuba@nauta.cu.

Espacio para Restaurante,
cafetería u otros propositos. 
Calle 17 No. 407 e/ F y G. 
Roberto: 7 832 7831

COMPRA Y VENTA  
DE VIVIENDAS
VENDO
Apartamento en El Cotorro
$4.500,00 CUC. Sala, cuarto, 
cocina-comedor, terraza y 
patio mediano. 
5 382 4958.

Residencia en Playa
6/4, 4 baños, sala-comedor,  
2 cocinas, 2 plantas, del año 
50. 570 mts construidos,  
buen estado, capacidad para 5 
autos, patio alrededor de  
mármol jardín, tanques ele-
vados, instalación eléctrica 
nueva, 300 000 con muebles. 
72024769 y 52923336  
Marlene.

Apto. de dos habitaciones
en Habana Vieja. 
Eddy: 5 481 5327.

Apto. 1 y 1/2 habitación en el
Vedado o permuto para Cien-
fuegos. Jorge: 7 879 9761.

Apto. dos habitaciones cerca
de la Rampa, Centro Habana.
Mayra: 5 843 5408 - 7 873 5255.

Vendo o Permuto
Apto. de 2/4 en 10 de Octubre. 
Maria Eugenia 7 6984505.

Apto. de 1/4 en Playa
Tamara, 7 2052180.

Apto. 2 habitaciones. Vedado
Evelio: 7 830 8255.

Vendo 2 Biplanta en Ctro. Hab.
Dario o Lidy: 7 8730468.

Casa en Boyeros 4/4 y garaje
placa libre, patio de tierra y 
árboles frutales, agua siempre.  
Elsa: 7 6479692.

Casa independiente en Stos
Súarez, con portal, jardín, 
garaje y espacio para auto,  
4 habitaciones y patio de 
tierra.Enrique o Josefina:  
7 6416806.

Casa en Vibora Park de cinco
cuartos, 2 baños, azotea libre.  
Gretel: 7 698 7048.

Casa en Boyeros de 2/4  
$20.000,00 CUC.
patio grande, entrada  
para autos. 
María, 53884676. 168 / 325  
y 327 Finca Doña Juana  
s/n Lutgardita.

Apto. en Plaza de 3/4
sala, terraza, cocina-comedor, 
patiecito con lavadero, azotea 
libre, 1er piso, agua fría caliente  
Odalmys, 78335743.

Apto. de 2/4 en Plaza
garaje, calle 23 cerca G.  
Katia, 53178393, 78737432.

COMPRO
Apto. en Vedado de 2 Hab.
hasta 20000. 
Roly: 5 439 3698.

Casa o apto. independiente
de 3/4 en planta baja o primer 
piso. En zonas turisticas de 
Centro Habana, Plaza, Playa o 
Habana Vieja.  
José: 7 873 7475 - 5 429 2243.

PERMUTAS
OFREZCO
Apto. moderno de 3 cuartos
en Santos Súarez, 2 baños, 
balcón-terraza. Necesito: apto. 
de 2 habitaciones en Playa. 
Berta. 7 205 5547.

2 X 1. Casa en Guanabo y 
Virgen del Camino de tres
habitaciones cada una.  
Niurka: 7 691 5734.

Apto. dos habitaciones en
Guanabo por similar o casa 
en el campo. En Vedado, por 
apto. de 1 cuarto moderno.  
En Centro Habana, por apto. 
de 1 cuarto y vuelto. Rolando.  
7 873 5255- 5 843 5408.

Casa + Carro Fiat 125
Amplia y moderna en 
Lawton. Necesito casa  
o apartamento de 2 habita-
ciones en Vedado.  
Iluminada: 7 699 1112.

Casa en Reparto Cojimar
Independiente, de 3 cuartos y 
patio de tierra. Yahimi: 
5 278 3113 - 7 766 1563.

Casa biplanta en el Cerro
4/4,2 baños y placa libre. 
Alicia, 7 8709628.

2 x 1 Ofrezco apto
en bajos de 2/4 sala, come-
dor, cocina, baño patio con 
lavadero teléfono gas de la 
calle, y agua siempre en la 
Vibora y casa independiente 
con azotea libre 2/4, baño, 
sala comedor cocina, terraza 
techada, carport, patio de 
tierra, telé fono, gas de balita, 
agua siempre en Alturas de la 
Víbora, Los Pinos. 
Necesito casa independiente 
de 2 cuartos y medio o 3/4 
con garaje o posibilidades 
de hacerlo y demás comodi-
dades... 
Francis o Julio, 7 6429113.

LAVADORAS
REFRIGERADORES
PLANCHAS
COCINAS
VENDO
Cocina de gas nueva 
con cuatro hornillas y horno.
Dayron: 7 691 2264.

MICROWAVES
CAFETERAS ELÉCTRI-
CAS
TALLER DE  
REPARACIONES
OTROS
VENDO
Nebulizador eléctrico P-asma
USA Sport Neb, con aditamentos. 
Alfonso, 76498445, 30 cuc.

Bocinas de audio 12" y 15"
Pedro, 7 8776327.

Calentador de Agua 
Funciona con gas  
Sonia, 7 2035811

COMPRO
Aire acondicionado de 1 ton.
Ricardo: 7 832 0616

ARTE
ARTÍCULOS  
PARA NIÑOS
ARTÍCULOS  
DEPORTIVOS
VENDO
Vendo casa para campismo
$30,00 CUC. área 2 x 1.2 aprox.
Alfonso, 7 6498445

ARTÍCULOS  
PARA EL HOGAR
ANIMALES  
Y MASCOTAS
VENDO
Pony con juego de arreos
Montura y arañita. 
Dayron: 7 691 2264.

JOYAS
INSTRUMENTOS  
MUSICALES
PERFUMERÍA  
Y COSMÉTICOS
ROPAS, ZAPATOS  
Y ACCESORIOS
MUEBLES  
Y DECORACIÓN
¨Decoraciones Del Río¨
Decoración de interiores y 
exteriores. Diseño gráfico en 
general. Ferias y exposiciones. 
Arq. Ileana: 7 882 0377.

PC 
LAPTOP
VENDO
Laptop Toshiba y Webcam
Evelio, 7 8301679.

MONITORES
TABLETS
CELULARES  
Y ACCESORIOS
VENDO 
Nokia N97 de uso en 60 CUC
Yohanka: 72030138-5 2915558

IMPRESORAS
FOTOCOPIADORAS
MODEM Y RED
CD, DVD Y BLU-RAY
AUDIO
VENDO
Mp 4 de 6Gb con cámara
Nereyda: 7 832 7871.

CONSOLAS  
Y VIDEOJUEGOS
VENDO 
Equipo Sony de CD sin audio
Bárbara, 76408660.

ACCESORIOS Y COM-
PONENTES
CENTROS DE REPA-
RACIONES
OFREZCO
MASTEC-Servicio Informático
Mantenimiento y Reparación, 
Servicio a Empresa y su Hogar.
Ing Rodolfo Colás H, 5 3151700, 
http//mastec.cubava.cu,  
rcolash@nauta.cu.

Doc Mouse. Rapidez y Calidad
Reparación de PC, celulares y 
todo tipo de electrodomésti-
cos. San Martín 475 e/ Repú-
blica y Avellaneda. Camagüey.  
Telf: 241458. "Le esperamos". 

OTROS

TV
VENDO 
TV Samsung de 32 pulgadas
Manuel Paredes, 76413529.

REPRODUCTORES  
DE VIDEO
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Apto. en Marianao.
Rpto. Libertad Ave 49 Esq 118
2/4, 2do piso, balcón a la calle. 
Jose, 72670717.

Casa de 3/4 en Stos. Suárez,
totalmente independiente. 
Katia o Félix: 7 640 2826.

Casa en bajos en Marianao,
puerta de calle, con portal, 
sala comedor, 2 habitaciones, 
cocina, baño y patio. Osvaldo. 
5 243 4710 - 5 291 4272.

Vendo o permuto casa en
Santa Fe de 4 habitaciones 
con garaje y terreno grande, 
necesito apto. de 3 cuartos en 
bajos o en alto con elevador en 
Plaza, Playa o Centro Habana. 
Sonia: 7 209 7126.

Apto. de 2 habitaciones en
$35.000,00 CUC. La Habana 
Vieja, 3er piso, 2 balcones, 
buenas condiciones. Detras del 
Hotel Plaza. Edificación fuerte 
y buena zona. 
Deborah: 5 818 4354.

Apto. en el Vedado
2do piso, 3/4, 2 baños, sala y 
comedor, recibidor, patiecito, 
azotea libre x apartamento 2/4  
o 1/4 y medio en 1er piso.  
Raúl, 7 832 2614.

Casa en Santa Clara
4 cuartos, placa libre, zona 
céntrica. 
Ivonne, 042 204858.

Casa colonial, centro casco
histórico Guanabacoa. 
Con 6 habitaciones, patio de 
tierra y posibilidades de garaje. 
Xiomara: 7 793 5181.

Casa en Stos Súarez bajos
$40.000,00 CUC.de 5 cuartos, 
portal y garaje. 200 m². 
Marina: 5 295 2415.

Apto. de 1 habitación en
$35.000,00 CUC. 1 er piso y 
azotea libre en Miramar  
osirisjoyas@nauta.cu.

Vendo casa independiente
$60.000,00 CUC. En La Vibo-
ra, 2 plantas, jardín , portal, 
sala, garaje, comedor, cocina, 
4/4, 2 baños, terraza y patio, 
agua siempre y gas de la calle. 
Elisa, 7 6987807, 5 4698632.

Casa de 2 plantas
Casino Deportivo. 
Manuel Paredes, 7 6413529.

Apto. en óptimas condiciones
1 er piso, 1 habitación en  
Ayesterán. Municipio Plaza. 
Chanel: 7 641 8985.

Apto. en Guanabo 
(cerca del policlínico) de 2 
habitaciones. 
Marianela: 7 641 8985.

Casa en Buena Vista, Playa.
2 cuartos y cubierta ligera.  
Luis: 7 608 1502.

Apto. de dos habitaciones
en el Vedado.  
Teresa: 7 873 4622.

Apto. en biplanta bajos
de 2 habitaciones. 
En Alcalde O´Farril No. 111 
apto. 1 e/ Estrada Palma y Luis 
Estévez. Santos Súarez.  
Evelio: 5 441 7535-7 203 0173.

Vendo o permuto apto. 
frente al parque del Mónaco 
de dos habitaciones; 1er piso, 
interior (solo un apto. en 
frente). Garaje colectivo. 
Elina: 7 641 8118 - 5 343 0331.

Vendo o Permuto casa en
altos, de 2 habitaciones, bal-
cón, azotea libre y cisterna, en 
Regla. Emma: 7 794 3423.

Vendo o permuto apto. en
Playa, La Sierra. 1er piso, 
azotea libre, 2 1/2 cuartos, dos 
baños, balcón y patiecito.  
Cary: 5 298 0166.

Casa biplanta en Marianao
de 5 habitaciones, 2 baños, 
garaje y teléfono.  
Marlen: 7 262 1251.

Apto. en el Vedado de 3/4
Ana Karina, 7 8328421.

Apto. en Centro Habana con
todos los muebles dentro.  
1er piso, 2 habitaciones con  
barbacoas amplias, patiecito. 
Todo en buenas condiciones.  
Héctor: 5 4288592-7 7955120.

Casa en Marianao
1 y 1/2 habitación, carport, 
terraza , patio por similar en 
Marianao o Playa. 
Josefa, 7 2610453.

Vendo o permuto apto. en
el Vedado de 2 habitaciones.  
Maria o Xenia: 7 830 0606.

Vendo o permuto apto. en
Ctro Habana de 2 cuartos en  
1er piso y azotea libre.  
Pedro: 7 868 7066.

Casa en 19 esq. 8 Vedado
Marbelis, 78322798.

Apto. en Párraga, sala, cocina
comedor, baño, 1/4, azotea 
libre. Jesús: 7 830 2495.

Vendo o Permuto Apto.
en La Lisa.
2/4, 1er piso, placa libre.  
Andy, 7 2659310.

Apto. en Centro Habana
4/4, 2 baños , 2 cocinas , 
1er piso balcón. 
Ana Rosa 7 8639565.

Vendo o permuto
3 casas en 1. 
4/4, 4 baños, 3 cocinas. 
Lupe 7 8834340.

Apto. de 2 cuartos en Plaza
Ofelia: 7 881 9047.

Casa en Diez de Octubre
Portal, 3 habitaciones con 
cuarto de desahogo en patio. 
Jose Antonio: 7 209 9046.

Apto. de 1/4 en Playa
Cándida, 53929387. Ave 43 
# 6009 apto. 3.

Apto. 2/4 Lawton
Cándida, 53929387.

Apto. de 2/4 en el Vedado
Hilda o Camejo: 7 831 5261.

Casa biplanta de 5 cuartos
en Playa, o permuto para 
reducirme en Playa o Vedado. 
Amparo: 7 207 2516.

Casa en 10 Octubre 2 plantas
Garaje, 2 terrazas grandes,  
2 portales, sala, comedor, 4/4,  
2 cocinas, 2 baños, agua 
siempre.  
Manuel o Bárbara, 7 6994819 o  
5 2933585.

Casa en Los Pinos de 4/4
2 baños y patio con árboles 
frutales. 
Bethzaida, 7 6434538.

Casa en playa, 2 plantas
4/4, tres baños, gas de la calle. 
Lourdes: 7 207 4148.

Apto. en San Agustín.
Tres habitaciones de 4x4, en 
5to piso con balcón y patio 
enrejado, cerca de Ave. 51. 
Carmen: 7 261 6605.

Apto. en Vedado
3/4, sala, comedor, 
cocina y baño.  
Edith: 7 8353127.

Vendo Biplanta Bajos
Digna: 7 8309610.

Muebles Atlantis

(53) 5-334-2668
(53) 7-863-7554

Visitenos en www.facebook.
com/mueblesatlantis
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VIAJES Y TURISMO

MUDANZA
OFREZCO
Mudanzas Román
60 años de experiencia.  
Profesionalidad, seguridad y 
confianza. 
Román: 7 831 6805.

OTROS
OFREZCO
Afilador de cuchillas
máquinas de barbero y 
alicates de manicuris 7 7971027 
Calle 2da no 16 /A y B Rpto. 
Roble, Guanabacoa.

Fotografía - Diseño - Video
Rafael Valiente: 5 283 6343.

Herrería y soldadura
Ventanas, puertas, rejas, 
escaleras, garajes, cercas, 
protectores, otros. 
Dollby Alexis 7 7674353, 5 
8460856.

Afilador
Cuchillos,tijeras y otras  
herramientas. Pongo cabo y 
reparo. Gervasio y Lagunas 
CH. Alvio 7 8648527.

Técnico en redes y sistemas
OBE de Florida, Camagüey, 
con salario de 390 CUP.  
Se requiere test psicométrico 
y ser técnico medio o nivel 
escolar de 12 grado.

Agente de seguridad
y protección para la dirección 
municipal de Salud de Florida, 
Camagüey, con salario de  
445 CUP.

Operario de áreas verdes.
Comunales del municipio 
Florida, Camagüey, con salario 
270 CUP.

Técnico en Gestión 
de Recursos Humanos para la 
EPIN, municipio Carlos Manuel 
de Céspedes, Camagüey, con 
salario de 410 CUP.

Auxiliar de plomería. EPASE
municipio Carlos Manuel de 
Céspedes, Camagüey, con 
salario de 225 CUP.

Electricista.
EPASE municipio Carlos Ma-
nuel de Céspedes, Camagüey, 
con salario de 235 CUP.

Chapistero.
Poder Popular, municipio Carlos 
Manuel de Céspedes, Cama-
güey, con salario de 275 CUP.

Mecánico.
Poder Popular, municipio Carlos 
Manuel de Céspedes, Cama-
güey, con salario de 275 CUP.

GUANTÁNAMO
Auxiliar de asistencia
de la salud en el hospital ge-
neral Doctor Agostinho Neto 
del municipio Guantánamo.

Técnico en gestión económica
en la Empresa Municipal  
de Comercio del municipio  
Guantánamo.

Albañil A y B
en la Unidad Empresarial de 
Base de la Dirección Municipal 
de la Vivienda, del municipio 
Guantánamo.

AUTOS
VENDO
Faros traseros
VW Passat del 97.  
Luis, 262143 Matanzas,  
luisma47@nauta.cu.

vendo Focos trazeros
de Toyota Yaris,  
modelo antiguo, Armando 
Mastrapa 5 2857971

Ford 54, motor de petróleo
mécanica japonesa, buenas 
condiciones técnicas. 
Joan: 5 4360313.

CAMIONES
JEEP
MOTOS
Jawa 350 CC moderna 
$5000 CUC. Con máquina  
de repuesto moderna.  
Juan 261787. Matanzas.

EMBARCACIONES
BICICLETAS

la provincia a ingresar en sus 
filas como parte del proceso 
de captación y selección de 
nuevos oficiales a la institución.
Los cursos básicos y medios 
superiores por los que usted 
puede optar son los siguientes: 
-Agente de orden público 
(Villa Clara y La Habana). 
-Educador penal (Villa Clara y 
La Habana) 
-Brigada Especial Nacional y 
Provincial. 
-Perito. 
-Instrucción penal. 
-Integral de la PNR 
-Integral de prisiones. 
-Funcionario de Seguridad y 
Protección. 
*Requisitos generales para 
optar por estos cursos: 
-Estar apto. físicamente 
-Conducta político-social y 
moral acorde a los principios 
revolucionarios 
-Tener nivel escolar de 9no. o 
12mo. grado (varía en función 
del cargo) 
-Ser aptos. FAR. 
Para mayor información pue-
den contactar a través de los 
teléfonos 21 3001 y 22 0951.

Operario Integral de Vigilancia
y lucha antivectorial, de la 
dirección municipal de salud en 
Santa Clara, Villa Clara. Se re-
quiere nivel escolar de grado 12, 
con un salario de 540.00 CUP. 
Para más información dirigirse 
a calle Buen Viaje 69 e/ Unión y 
Maceo, Santa Clara. 

Agente de Seguridad y  
Protección de la Agencia 
EMSPROT, Villa Clara. Se ne-
cesita nivel escolar de noveno 
grado, salario de 260.00 CUP, 
aseo personal, 14.40 CUC. 
Más información en carretera 
de Sagua y Línea. Teléfono: 
211494. 

CIEGO DE ÁVILA
Choferes profesionales
para Cervecería Bucanero S.A. 
sucursal Ciego de Ávila, que po-
sean licencia E (rastra), con más 
de cinco años de experien cia en 
esa actividad para ser procesa-
dos con vistas a ingresar en la 
bolsa de la Agencia Empleadora 
como choferes distribuidores 
de Cervezas y maltas con un 
salario mensual de 880.00 CUP. 
Para más información teléfono 
0133212131 ext. 100 y 103 email: 
carlos.periut@bucanero.com.cu

CAMAGÜEY
Auxiliar de limpieza
para Comercio del municipio 
Florida, Camagüey, con salario 
de 225 CUP.

Dependiente para Comercio
del municipio Florida, Camagüey, 
con salario de 240 CUP. Se re-
quiere nivel escolar de 12 grado.

Auxiliar de elaboración
para Comercio del municipio 
Florida, Camagüey, con salario 
de 240 CUP.

Agente de seguridad
y protección para la dirección 
municipal de Educación, 
Florida, Camagüey, con salario 
de 375 CUP.

Especialista B en redes
y sistemas. OBE de Florida,  
Camagüey, con salario de 
430 CUP. Se requiere test 
psicométrico y ser técnico 
medio o nivel escolar de  
12 grado.

Agente de Seguridad 
y Protección en la Universidad 
de Pinar del Río.

Electricista A, mantenimiento
de la EPASE Pinar del Río.

Plomero Instalador B 
de la EPASE Pinar del Río.

Electricista Instalador B 
para la EPASE Pinar del Río.

Soldador A 
para la EPASE Pinar del Río.

Albañil A 
para la EPASE Pinar del Río.

Carpintero encofrador 
para la EPASE Pinar del Río.

Agente de Seguridad 
y Protección para SEPCAP, 
Pinar del Río. 

VILLA CLARA
Técnico A
en gestión económica, para  
Servicios Comunales del mu-
nicipio Caibarién, Villa Clara, 
con salario de 345.00 CUP. 
Teléfono: 363425. 

Técnico medio
en gestión económica, en la 
oficina de multas del munici-
pio Caibarién, Villa Clara, con 
salario fijo de 345.00 CUP y hasta 
110.00 CUP de estimulación. 
Teléfono: 363632. 

Obrero calificado
como electricista para el poli-
clínico número 1, del municipio 
Caibarién, Villa Clara,
Teléfono: 353121. 

Chofer de camión
con licencia y experiencia, 
para la UEB Eléctrica de Cayo 
Santa María, del municipio 
Caibarién,  Villa Clara, con 
salario 380.00 CUP.  
Teléfono. 350007 ext. 106. 

Operador de montacarga
capacitado como obrero 
calificado, para UEB Eléctrica 
de Cayo Santa María, del 
municipio Caibarién, Villa Clara 
con salario de 330.00 CUP. 
Teléfono. 350007 ext 106. 

Agente de Seguridad
y Protección de la Agencia 
ESPCONS, del Ministerio de 
la Construcción en Villa Clara. 
Se necesita nivel escolar de 
noveno grado y un salario de 
260.00 pesos, aseo personal 
y 14.60 CUC. Para más infor-
mación  en Carretera Central, 
Banda Esperanza, kilómetro 
295, frente al Comando de 
bomberos. Teléfono: 208906.

Especialista en redes
y sistemas de informática A, 
para la UEB Eléctrica  de Cayo 
Santa María, del municipio 
Caibarién, Villa Clara con 
salario básico de 470.00 CUP. 
Teléfono 350007 ext. 106. 

Soldador
para empresa de Transportación 
y Reparaciones (CUPET) del mu-
nicipio Caibarién, Villa Clara, con 
salario básico de 398.00 CUP y 10 
CUC de estimulación, más pago 
por resultado. Teléfono 363707 

Ingeniero mecánico
para la empresa de Transpor-
tación y Reparaciones (CUPET) 
del municipio Caibarién, Villa 
Clara, con salario básico de 
470.00 CUP, 10 CUC de esti-
mulación, más pago por resul-
tado. Teléfono: 363707.

El Ministerio del Interior
en la provincia de Villa Clara 
convoca a jóvenes entre 18 y 
35 años de edad, residentes en 

OFREZCO
La Agencia de Información 
Nacional AIN
Necesita cubrir las siguientes 
plazas: Bibliotecario (nivel  
superior afín a la actividad) 
salario $ 425.00, Técnico en 
Gestión Económica (nivel 
medio, planificación) $ 375.00, 
Auxiliar de limpieza $ 275.00.  
Llamar a : 7 832 8015, 
Reyes o Marta.

La Empresa de Servicios  
Técnicos y Transporte per-
teneciente a la Empresa de 
Recuperación de Materias 
Primas,
Necesita cubrir los cargos  
siguientes:

Especialista B
en Seguridad y salud en el  
Trabajo, graduado de nivel  
superior, (Oficina Central)

Electricista Automotor 
Mecánico Automotor y  
Soldador, 
para la UEB Servicios.

Técnico, con sistema de pago
por resultados, estimulación 
en CUC, estipendio alimentario 
0.60 CUC diario, buenas con-
diciones de trabajo, transporte 
con recorrido desde el Centro 
del Cotorro, Carretera Central, 
Rpto. California, 8 Vías, Calle 
4ta, Rotonda, Semáforo de 
Guanabacoa, retorna Virgen 
del Camino, Calzada de  
Luyanó, Vía Blanca, Fábrica, 
Avenida del Puerto, Malecón, 
Prado, Parque Central hasta 
Zanja y Soledad.

Oxicortador, Operario
Grúa Izaje y movimiento de 
Tierra (grúa retroexcavadora)

Operador de Topador Frontal
(cargador frontal) se acogen 
a sistema de pago a destajo 
colectivo, progresivo, individual 
y por acuerdo, salario pro-
medio mensual 2000 pesos, 
estimulación de 28.00 CUC 
promedio mensual, reciben 
estipendio alimentario de 0.60 
cuc diario. Para más información 
comunicarse por los teléfonos 7 
6823525, 7 6824111, 7 6824113 o  
email: mayda@estt.co.cu. 
Carretera Central km 14 1/2 
Cotorro.

PINAR DEL RÍO 

Técnico A en Gestión 
Económica en la Empresa 
Provincial de Seguridad y 
Protección de Pinar del Río. 

Especialista C en Inversiones
de la Empresa Pesquera Pesca 
Río, de Pinar del Río. 

Instructor de Joven Club, 
para Joven Club de Computa-
ción del municipio Pinar del Río.

Ayudante en la Empresa de
Construcción y Montaje, UEB 2 
Obras Varias de Pinar del Río. 

Técnico A en Gestión 
Económica en la Dirección Muni-
cipal de Trabajo, Pinar del Río.

Especialista Principal
en la Dirección Municipal de 
Trabajo, Pinar del Río.

Dos x Dos en Marianao
Necesito dos viviendas  
contiguas, biplanta o muy  
cercanas, de dos habitaciones 
cada una y teléfono en Maria-
nao, Playa o Plaza.  
Omar o Ana: 7 260 5843.

2 x 1 en Marianao y Cerro.
Dos aptos. de 1 y 1/2 habita-
ción en planta baja, frente de 
calle. Necesito: Casa o apto. 
de 2 habitaciones o más en 
Marianao, Playa o Plaza. 
Inalbis: 7 267 9918.

Casa c/ placa libre
3/4, sala,comedor, agua  
permanente y patio con tapia. 
Camagüey, Lisset Telf 25-3345

NECESITO
Apto. interior en Plaza
1er piso, sala, comedor, 
patiecito, cocina, cuarto amplio, 
closet, cuartico de TV, baño, 
enrejado, necesito apto. planta 
baja 1er piso, similar en  
Vedado con balcón. 
Ciro, 7 8365295 
después de las 6:00 pm.

Casa, de Marianao
para centro de HolguÍn o 
vendo apto. de 2/4, cocina, 
baño y terraza. 
Rey 7 2601375 y 5 2515028.

Apto. de 2/4 en Cojímar
Walter, 77679432 8:-2:00 pm.

Permuto una casa por dos
Playa Matanzas. Necesito una  
en el centro de la ciudad con 
teléfono y otra de Pastorita a 
Playa 5 3428315.

OFREZCO
Permuto apto. en Plaza
3/4,baño,sala,comedor-cocina, 
balcón cerrado, hall, gas calle 
y teléfono, carport cerrado 
x casa o apto. hasta 1er piso 
2/4,me reduzco. 
Angel u Olga 7 881 1562.

Apto. Vedado de 2  y 1/2 hab.
y vuelto x apto. de 3 o 3 1/2 
habitaciones en Vedado. 
María Elena 7 833 9670.

Permuto apto. en Vedado
2 1/2 habitaciones y auto Lada 
2105 año 2000 x casa o apto.  
en Vedado de 3 1/2 o 4 habita-
ciones y 2 baños. 
María Elena 7 8339670.

Apto. en el Cerro de 3/4 x 2
en el Cerro o sus alrededores. 
Raúl, 76211603 
después de las 5:00pm.

Casa en Marianao 3/4
frente calle, terraza libre y 
demás comodidades x apto.  
de 1/4, frente calle, con telf. 
Maria de los Angeles, 
7 2741012.

Permuto o vendo apto. de 1/4 
$5.500,00 CUC. 
en Guanabacoa, con patiecito. 
Rosa María, 54017783.

CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO
GARAJES Y ESTACIO-
NAMIENTOS
TERRENOS Y PARCE-
LAS
VENDO
Terreno en San Fco. de Paula
Rene o Miguel: 7 8838121.

OTROS
Tejas Criollas. 
Amelia 240597
Francisquito 265. Camagüey

(53) 5-302-8218
josue.portal@nauta.cu

PARTES Y PIEZAS
VENDO
Vendo piezas Peugeot 405
de uso. Chasis delantero, junta
de balancines nuevas.  
Telma: 5 249 3905.

OFREZCO
Fregadora nueva a Presión
Karcher alemana 120V.  
Raúl , 5 4268259.

TALLER
OTROS
CUIDADOS  
A DOMICILIO
DOMÉSTICOS
GASTRONOMÍA
JARDINERÍA
ORGANIZACIÓN  
DE EVENTOS
OFREZCO
Salón de fiesta
El Patio de Mario 7641 4282 
9na 1502, esq Ave Entrada 
Casino Deportivo, Cerro.
SALUD Y BELLEZA
CURSOS
OFREZCO
Academia de conducción 
Cero Accidentes
Cursos teórico-prácticos de 
automovilismo, 7 8702340  
Infanta esq. San Lázaro.

Escuela de Educación Vial
Conducción "inteligenciavial". 
Cursos Teóricos y Prácticos.
Videos, animaciones,  
gráficos, fotos y todo  
en gran pantalla.  
El QUÉ, el PORQUÉ y CÓMO.  
¡Hágalo con inteligencia…!  
inteligenciavial@nauta.cu. 
Prof.Benítez 52487948 
76416749. Flores 473  
Stos Suárez, Víbora...

TRADUCCIÓN  
Y EDICIÓN
OFREZCO
Edición, diseño e impresión
de documentos y tesis. 
Carmen: 5 332 6372. 
nicaquincuba@hotmail.com.

REPASADORES
OFREZCO
Cálculo 1, 2, 3, 4, Álgebra 
Líneal. MsC Manuel Pérez, 
7 2670243, 5 2593549.

Repasador de Dibujo "EL KILO"
Lo mejor para aprender. 
-Geometría Descriptiva 
-Perspectiva y Sombras 
5 2463492 
TAXIS
OFREZCO
ArteagaRents  
taxista privado
le ofrece recogida en Aero-
puerto y traslado hasta casas 
de renta y viceversa, viajes 
en la ciudad y a otros lugares: 
Viñales, Trinidad, Varadero, 
Cienfuegos, Santa Clara y  
Soroa. Arteaga: +535 4700435, 
arteagarentscuba@nauta.cu.

Academia  
de conducción 
Cero accidentes.

Cursos teóricos y prácticos  
de automovilismo. 

Teléfono: 78702340

6
TRANSPORTE

7
SERVICIOS

Escuela de 
Educación Vial

"inteligenciavial"

Profesor Benítez
52487948
7 6416749

inteligenciavial@nauta.cu

ArteagaRents

Taxista privado y  
Gestor de alojamiento  

en habitaciones,  
casas y apartamentos 

Cel.: (+535) 4700435
arteagarentscuba@nauta.cu

5
EMPLEO





Espacio reservable para
  16 personas  

Ideal para Fiestas, Reuniones de  
Negocios y Familiares, Eventos, etc.

SALÓN

VIP

DIRECCIÓN: CALLE 8 E/ CALZADA Y 5TA. EL VEDADO
TELÉF: 7 830 0793

catedralrestaurantecuba@gmail.com

PUBLICACIÓN MENSUAL 
PARA ANUNCIOS CLASIFICADOS 
Y PUBLICIDAD PARA PERSONAS 

NATURALES Y JURÍDICAS

EL CAMINO SEGURO 
DE LOS CLASIFICADOS 

 EN CUBA

OFERTAS

Agencia de Información
Nacional (AIN)
Calle 23 no. 358
esq. a J, Vedado

7 8316808, 7 832554145
ofertas@ofertas.cu

comercial@ofertas.cu

Para contratar nuestros servicios 
diríjase a:




