
 
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS  

 
 
 

                                      INSTRUCCIÓN  No. 7-2005 
 

 
 

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 342, de  fecha  19 

de diciembre del 2000, de este Ministerio, que dispone delegar en el 

Viceministro que atiende a la Dirección de Política de Precios, la facultad 

de poner en vigor las instrucciones, metodologías y procedimientos 

necesarios que tengan como finalidad  ordenar, modificar o actualizar las 

disposiciones que con tal carácter estén vigentes, en relación con lo 

dispuesto por las resoluciones No. 21, de fecha 11 de agosto de 1999, y No. 

117, de fecha 24 de abril del 2000, ambas  de este Ministerio,  se hace 

necesario modificar la “Metodología para la formación de precios de los 

servicios técnicos de proyección, diseño, ingeniería y consultoría de 

inversiones”, puesta en vigor por la Instrucción No. 40, de fecha 29 de 

diciembre de 2000, de este Ministerio. 

 

Esta metodología se corresponde con lo establecido en la Metodología 

General para la Formación de Precios y Tarifas y la Resolución Conjunta 

No. 1 de fecha 15 de Enero de 2005, de los ministerios de Finanzas y 

Precios y de Economía y Planificación; por lo que en uso de las facultades 
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en mí delegadas por el apartado Primero de la citada Resolución No. 342 

de 2000, instruyo lo siguiente: 

 

Primero: Poner en vigor la  Metodología para la formación de las tarifas y 
sus componentes en pesos convertibles, máximos, para los servicios 
técnicos de proyección, ingeniería, investigaciones ingenieras aplicadas a la 
construcción y otros servicios técnicos, que se precisan en la referida 
metodología, como aparece en el anexo No. 1 de la presente Instrucción, 
formando parte integrante de esta y que consta de (30) páginas.  
 
Segundo: Los servicios no especificados en la Metodología a que se refiere 
el apartado anterior, para aplicar lo que por la presente se establece, tendrán 
que ser autorizados por este Ministerio, a partir de un aval previo de la 
Secretaría Ejecutiva del Frente de Proyectos y de la Dirección de Precios y 
Presupuesto del Ministerio de la Construcción.   
 
Tercero: Aprobar el Catálogo de tarifas unitarias y sus componentes en 
pesos convertibles, máximos, de los servicios técnicos de investigaciones 
ingenieras aplicadas a la construcción, tal como aparecen en el anexo      
No. 2, de la presente Instrucción de la que forma parte integrante y consta 
de quince (15) páginas. Las especificidades técnicas que se requieran 
ajustar en correspondencia con las categorías de las tarifas máximas, que en 
este Catálogo se establecen, serán reguladas por la Secretaría Ejecutiva del 
Frente de Proyectos y la Dirección de Precios y Presupuesto del Ministerio 
de la Construcción. 
  
Cuarto: Las tarifas a que se refieren los anexos 1 y 2 de la presente 
Instrucción, se forman por el método de gastos, con un margen de utilidad 
de hasta el 10% sobre los costos totales y sus componentes en pesos 
convertibles no serán superiores al costo en que se incurra en esa moneda 
por la prestación de dichos servicios. 
 
Quinto: Las tarifas y sus componentes en pesos convertibles, máximos, a 
que se refiere el apartado anterior, son de aplicación entre empresas 
estatales y sociedades mercantiles de capital totalmente cubano. 
 
Para las relaciones con personas jurídicas o naturales extranjeras, empresas 
de capital mixto y asociaciones económicas internacionales, se aplicarán 
tarifas convenidas por acuerdo entre las partes contratantes considerando 
las que se aplican en nuestra área  de competencia. 
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Sexto: Las partes contratantes que consideren ser objeto de tarifas 
excesivas,  están en el derecho de presentar sus discrepancias  debidamente 
fundamentadas, a la Secretaría Ejecutiva del Frente de Proyectos y a la 
Dirección de Precios y Presupuesto del Ministerio de la Construcción, los 
que emitirán el correspondiente dictamen.  
 
De no aceptarse este dictamen, podrán presentar dicha solicitud ante los 
ministerios de Finanzas y Precios y de Economía y Planificación, cuyas 
conclusiones serán definitivas y de obligatorio cumplimiento. 
 
Séptimo: Los organismos de la Administración Central del Estado y otras 
organizaciones que prestan o reciben estos servicios son responsables de la 
correcta aplicación y supervisión de lo que por la presente se establece, así 
como de los controles internos que lo garanticen, quedando sujetos a las 
disposiciones vigentes en materia de contravenciones por violaciones de la 
política de precios establecida. 
 
Octavo: Este Ministerio podrá modificar o dejar sin efecto ni valor legal 
alguno, las tarifas que se apliquen, en estos servicios técnicos, cuando se 
cometan violaciones que atenten contra el contenido de lo regulado o por 
cualquier otra causa que  se estime procedente. 
  
Noveno: Con el objetivo de actualizar y perfeccionar la presente 
metodología, se mantendrá un estricto control del comportamiento de los 
costos de cada servicio técnico, para lo cual, las personas jurídicas que 
prestan estos servicios técnicos, los procesarán y tendrán a la disposición 
de la Secretaría Ejecutiva del Frente de Proyectos y de la Dirección de 
Precios y Presupuesto del Ministerio de la Construcción, de los ministerios 
de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios, así como de otros 
organismos con potestad de control e inspección estatal en esta materia, a 
los efectos de cualquier verificación e inspección que se requiera. 
 
Décimo:  La presente Instrucción entrará en vigor a partir del primero de 
febrero del año 2005. 
 
Los contratos firmados que concluyan después del 28 de febrero, deberán 
ser revalorados a partir de lo que se establece por la presente metodología. 
En los contratos con servicios técnicos por etapas se revalorarán sólo 
aquellas que terminen en fecha posterior a la última señalada 
anteriormente. 
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Undécimo: Se deroga la Instrucción No. 40, de fecha 29 de diciembre del 
2000, de este Ministerio, y cualquier otra regulación que se oponga a lo que 
por la presente se establece. 
 
 
COMUNÍQUESE al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, al 
Ministerio de la Construcción y a los demás Organismos de la 
Administración Central del Estado, a los consejos de la administración 
provinciales, a la Secretaría Ejecutiva del Frente de Proyectos, a la 
Dirección General de Precios de este organismo y archívese el original en 
la Dirección Jurídica de este Ministerio. 
 
 
Dada en la ciudad de La Habana, a los 31 días del mes de enero de 2005 
 
 
 
 
Rubén Toledo Díaz  
Viceministro 
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