
  

    
 

ADUANA  GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

RESOLUCIÓN NO. 14-2005 
 

POR CUANTO: La  Disposición  Final Primera del Decreto Ley No. 22, Arancel de Adua-
nas de la República de Cuba para las  Importaciones sin carácter comercial, de 16 de abril de 
1979,  faculta al Ministro Presidente del entonces Comité Estatal de Finanzas, organismo al que 
se encontraba subordinada la Dirección General de Aduanas, para establecer el Listado de pro-
ductos cuya importación sin carácter comercial se prohíbe, listado este que podrá ser variado  en 
las oportunidades que se estime pertinente. 

 
POR CUANTO: La Disposición Especial Cuarta del Decreto Ley No. 67, de Organización 

de la Administración Central del Estado, de 19 de abril de 1983, dispone que las referencias que 
aparecen en la legislación al organismo superior de la Dirección General de Aduanas, se enten-
derán hechas al Jefe de la Aduana General de la  República. 

 
POR CUANTO: La Resolución No. 27, de 3 de Noviembre de 1997, tal y como quedó modi-

ficada por la Resolución No. 27, de 5 de junio de 2003, ambas emitidas por el Jefe de la Aduana 
General de la República, establece el listado de artículos electrodomésticos, cuya importación sin 
carácter comercial por viajeros y mediante envíos se prohíbe. 

 
POR CUANTO: Resulta necesario excluir de dicha prohibición las ollas arroceras eléctricas 

y actualizar el mencionado listado, ajustando el mismo a las condiciones actuales de nuestro pa-
ís. 

  
POR CUANTO: El  que resuelve fue designado Jefe de la Aduana General de la República 

por Acuerdo No. 2867, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, de 2 de marzo de 1995. 
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, 
 

R  E  S  U  E  L  V  O  
 
PRIMERO:  Se prohíbe la importación sin carácter comercial, por viajeros  y mediante envíos, 

de los  artículos  electrodomésticos que se relacionan en el listado siguiente: 
 
a) - congeladores o freezer nuevos, de una capacidad superior a los siete (7) pies y de cual-

quier capacidad cuando se trate de equipos de uso 
 
b) - acondicionadores de aire; 
 
c) - cocinas y hornillas eléctricas, de cualquier tipo y modelo; 
 
d) - hornos eléctricos, de cualquier tipo, modelo y capacidad; 
 
e) - duchas eléctricas, de cualquier tipo y capacidad; 
 
f) - freidoras eléctricas, de cualquier tipo y capacidad; 
 

g) - calentadores eléctricos de agua; 
 



 
 

 

h) - planchas eléctricas, cuyo consumo exceda de 290 watts/hora sin rociado, o de 703 
watts/hora con rociado y vapor;  

 
i) - tostadoras de pan eléctricas; y 
 
j) - resistencias eléctricas de cualquier tipo.  
 
SEGUNDO:  Los productos relacionados en el Apartado Dispositivo Primero de esta Resolu-

ción, que traigan  los viajeros o que estén contenidos en los envíos recibidos del exterior, serán 
decomisados por la Aduana, de  conformidad con la legislación vigente. 

 
TERCERO:  Los procesos de reclamación, iniciados antes de la entrada en vigor de esta Re-

solución y que estén relacionados con los artículos a que hace referencia el Apartado Dispositivo 
Primero de la presente,  les será aplicable lo dispuesto en la mencionada Resolución No. 27 de 
1997, tal y como quedó modificada por la antes mencionada Resolución No. 27 de 2003, ambas 
emitidas por el Jefe de la Aduana General de la República 

 
CUARTO:  Los casos relacionados con el decomiso de ollas arroceras, que se encuentren en 

proceso de reclamación a partir de la entrada en vigor de esta Resolución, serán admitidos y au-
torizada su importación. 

 
QUINTO:  Se deroga la Resolución No. 27, de 3 de noviembre de 1997 y la Resolución No. 

27, de 5 de junio de 2003, ambas emitidas por el Jefe de la Aduana General de la República 
 

COMUNÍQUESE a todo el Sistema de Órganos Aduaneros, y a cuantas  más personas naturales 
y jurídicas corresponda.    
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba para general conocimiento.   
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección de Asuntos Legales de esta Aduana General de  la Re-
pública. 
 
DADA  en la Aduana General de la República, en Ciudad de La Habana, a los veintiocho días 
del mes de marzo de dos mil cinco.  "Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas" 
 
 
 
 
Pedro Ramón Pupo Pérez 
Jefe Aduana General de la República 
 
 
 
 
 
 

 


