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RESOLUCION 7/2021 

 

POR CUANTO: La Dirección Provincial de Finanzas y Precios del 

Poder Popular de La Habana fue creada mediante acuerdo No. 3002 

del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de fecha 4 de abril de 

1996. 

 

POR CUANTO: El Decreto-Ley 17 “De la Implementación del 

Proceso de Ordenamiento Monetario”, del 24 de noviembre de 2020, 

establece la unificación monetaria y cambiaria. 

 

POR CUANTO: Mediante resolución No. 329/2020 del Ministerio de 

Finanzas y Precios se establece el tratamiento a aplicar por las 

entidades a los precios minoristas descentralizados en pesos 

cubanos, a partir de decretarse el ordenamiento monetario. 

 

POR CUANTO: Mediante Resolución No. 523 de fecha 30 de junio 

de 2010, dictada por el Presidente de la Asamblea Provincial del 

Poder Popular, esta autoridad que resuelve fue aprobada en el cargo 

de Directora de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios del 

Poder Popular de la Habana. 

 

RESUELVO: 
 

PRIMERO: Aprobar la tarifa de precios minoristas en pesos cubanos 

(CUP) de los parqueos estatales subordinados a la Empresa de 

Servicios de la Habana que se describen a continuación: 

 



Abonados: Parqueo comprendido de 7:00 pm a 7:00 am durante 

todo el mes aplicándose la tarifa de 150 pesos cubanos (CUP) para 

vehículos se exceptúan  las motos que se aplica la tarifa de 50 pesos 

cubanos (CUP). 

Tarifa de tránsito: Para todo tipo de vehículo la primera hora 3 pesos 

cubanos (CUP) y las horas adicionales 1 peso con 50 centavos (CUP) 

 

SEGUNDO: Los parqueos estatales que no pertenecen a la Empresa 

de Servicios de la Habana aplicarán las tarifas que se describen: 

 

Abonados:  Parqueo comprendido de 7:00 pm a 7:00 am durante 

todo el mes aplicándose la tarifa de 75 pesos cubanos (CUP) para 

vehículos se exceptúan  las motos que se aplica la tarifa de 25 pesos 

cubanos (CUP). 

Tarifa de tránsito: Para todo tipo de vehículo la primera hora 2 pesos 

cubanos (CUP) y las horas adicionales 1 peso cubano (CUP) 

 
TERCERO: Las tarifas de precios que por la presente se fijan entran 

en vigor a partir de la fecha de su firma. 

 

Comuníquese: A la Empresa de Servicios de la Habana, Dirección 

Integral de Supervisión y Control, Dirección Provincial de Finanzas y 

Precios, a la Dirección de Política de Precios del Ministerio de 

Finanzas y Precios, y a cuantas personas naturales y jurídicas 

procedan.  

 

Dado en La Habana a los 13 días del mes de Enero de 2021 

 

Grisel de la Nuez de la Teja  Reinaldo García Zapata 
Directora     Gobernador 
DPFP La Habana  


