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La Demajagua

DE LA REUNIÓN DEL CAP

Más calor y menos precios
Con el propósito de contribuir al ma-

yor disfrute de la etapa de verano, el
Consejo de Administración Provincial
(CAP) acordó poner en práctica iniciati-
vas como la rebaja de precios de pro-
ductos y servicios.

Forman parte de las decisiones adop-
tadas esta semana centralizar en el CAP
la facultad de incrementar los precios

de productos para financiar fiestas po-
pulares, lo que se hará solamente a be-
bidas alcohólicas, no a los alimentos.

El dinero necesario para sufragar ta-
les gastos se obtendrá, además, de las
utilidades de nuevos productos de
las industrias local y nacional, entre
otras fuentes.

Asimismo, en la etapa, expenderán en
la red minorista de unidades gastronó-
micas estatales diversos productos ali-

menticios a precios inferiores a los que
ofrecen los trabajadores no estatales.
Se priorizarán áreas de grandes concen-
traciones de personas, como las noches
de cubanía y El Chapuzón.

También, ofrecerán la venta de me-
dias raciones al precio correspondiente,
lo que facilitará el acceso de las perso-
nas a productos como pizzas, espague-
tis y cócteles de camarón.

El CAP fijó precios máximos de servi-
cios que prestan trabajadores por
cuenta propia y otros a cargo de institu-
ciones estatales, y disminuyó los de los
viajes a la playa en medios de la Empre-
sa de Ómnibus Escolares y de los deno-
minados Rumbos y sendas.

En la etapa funcionará un cuerpo es-
pecial de inspectores, encargado de
hacer cumplir los acuerdos.

EUGENIO PÉREZ ALMARALES

Descripción de los
productos

Cerveza a granel

Ron embotellado OEE

Cóctel embotellado

Cóctel embotellado

Vino dulce, sabores varios

Vino dulce, sabores varios

Vino dulce de marañón

Vino dulce de
Flor de Jamaica y otros

Ron embotellado

Ron a granel

Ron Refino embotellado

Ron Refino Pinilla OEE

U/M

350 ml

2000 ml

2000 ml

1000 ml

750 ml

700 ml

700 ml

750 ml

750 ml

700 ml

750 ml

750 ml

$1.30

$98.00

$20.00

$10.00

$15.00

$14.00

$6.75

$6.25

$31.00

$23.00

$29.00

$57.00

$1.75

$100.00

$25.00

$15.00

$20.00

$20.00

$10.00

$10.00

$40.00

$25.00

$40.00

$60.00

$0.45 x rac.

$2.00 x pomo

$5.00 x pomo

$5.00 x pomo

$5.00 x botella

$6.00 x botella

$3.25 x botella

$3.75 x botella

$9.00 x botella

$2.00 x botella

$11.00 x botella

$3.00 x botella

Precio
minorista actual

Precio
minorista aprobado Diferencial

Listado de precios de bebidas alcohólicas

COMBINACIÓN

Costilla de cerdo frita, congrí oriental,
ensalada, vianda hervida. (cajita)

Pollo frito (203 g), congrí oriental,
ensalada, vianda hervida. (cajita)

Bistecito de cerdo, congrí oriental,
ensalada, vianda hervida. (cajita)

Masa de cerdo frita, congrí oriental,
ensalada, vianda hervida. (cajita)

U/M

Ración a
servir

Ración a
servir

Ración a
servir

Ración a
servir

$14.25

$17.25

$12.25

$14.25

Precio minorista
a cobrar

Comida criolla a base de pollo y cerdo

Platos a media ración:

Productos que se expenderán en la red minorista
de unidades gastronómicas estatales:

Granizado: Se expenderá con un gramaje de 174 ml y un precio
de 1.00 peso.

Churro tradicional: Se expenderá con un gramaje de 29 gramos
a un precio 1.00 peso.

Churro relleno: Se expenderá con un gramaje de 43 gramos a
un precio 1.50 pesos.

Cucurucho de chicharrones de cerdo: Se expenderá con un
gramaje de 87 gramos a un precio 3.00 pesos.

Fritura de harina de trigo: Se expenderá con un gramaje de 58 gramos
a un precio 0.50 centavos.

Jugo natural (mango): Se expenderá la ración de 230 ml a un
precio de 0.50 centavos. (2.20 litros)

Descripción

Pizza napolitana

Pizza con chorizo

Pizza c/ salchicha

Espaguetis c/ queso

Espaguetis c/ salchicha

*y otras especialidades

Ración a
servir

Ración a servir
propuesta

$5.00

$6.00

$7.00

$5.00

$6.00

$2.50

$3.00

$3.50

$2.50

$3.00

246,5 grs

246,5 grs

406 grs

435 grs

203 grs 101,5 grs

123,25 grs

123,25 grs

203 grs

217,5 grs

Precio minorista
actual

Precio minorista
propuesto

Platos a base de pizzas y espaguetis:

Descripción de los platos

Pizza napolitana especial

Pizza especial mixta

Pizza especial con jamón
pierna

Espaguetis napolitano

Espaguetis c/ embutido

Ración a
servir

Ración a servir
propuesta

$10.00

$13.00

$16.00

$10.00

$11.00

$5.00

$6.50

$8.00

$5.00

$5.50

464 grs

493 grs

464 grs

464 grs

348 grs 174 grs

232 grs

246,5 grs

232 grs

233 grs

Precio
minorista

actual

Precio
minorista
propuesto

Platos a base de pizzas y espaguetis (restaurantes especializados)

Descripción de los platos

Cóctel de camarón

Ración a
servir

Ración a servir
propuesta

$10.00 $5.00116 grs 58 grs

Precio
minorista

actual

Precio
minorista
propuesto

Otros:

ACTIVIDADES

Oeri hasta dos capacidades.
Manual eléctrico.

Oeri hasta cuatro capacidades.
Manual eléctrico.

Oeri hasta cinco a ocho capacidades.
Manual eléctrico.

Oeri de más de ocho capacidades.
Manual eléctrico.

Bicicletas infantiles hasta
cuatro capacidades.

Bicicletas infantiles de cinco
a ocho capacidades.

Bicicletas infantiles más de
ocho capacidades.

Cochecitos tirados por animal.

Anterior
Patentado PatentadoEventuales Eventuales

50.00

60.00

70.00

80.00

45.00

55.00

60.00

45.00

30.00

35.00

40.00

45.00

25.00

30.00

35.00

20.00

65.00

75.00

85.00

100.00

55.00

65.00

75.00

60.00

35.00

40.00

45.00

50.00

30.00

35.00

40.00

30.00

Propuesta

Origen

De Bayamo

Guardalavaca

Las Coloradas

Baconao

Media Luna

Destino Distancia en
Km.

$31.45

$36.70

$30.70

$34.80

$21.00

$24.00

$20.00

$23.00

-10.45

-12.70

-10.70

-11.80

262

306

256

290

Importe anterior
x persona

Importe actual
x persona Dif.

Ejemplos:

Precios topados para
servicios de

trabajadores por cuenta
propia y otros que se
prestan estatalmente:
Servicios que ofertan los

operadores de equipos de re-
creación infantiles (Oeri): Se
fija una tarifa de precios mino-
ristas de 2.00 pesos a los cuen-
tapropistas que presten este
servicio, con una duración,
como mínimo, de cinco minu-
tos.

Al mismo tiempo, se dismi-
nuye el cobro por el otorga-
miento de estos permisos
especiales. (Aproximadamente
un 50 por ciento).

Viajes a centros recreativos
y rumbos y senderos:

Viajes a la playa, rumbos y otros, que
se prestarán a la población por la Em-
presa de Transporte y de Ómnibus Esco-
lares, para lo cual se aplicará una tarifa
de precio minorista de 0.08 pesos por
Km/pasajeros, inferior en un 30 por
ciento al año pasado (0.12).

Entrada a piscinas

El precio del cobro de entrada
a las áreas de baño piscina, su
tarifa para este año será inferior
a lo aprobado en el 2015. En
todas las instalaciones será a ra-
zón de 3.00 pesos los mayores
y 1.00 peso los menores.

·Academia provincial de nata-
ción ubicada en el Parque Gran-
ma.

·Complejo Deportivo Vicente
Quesada

·Piscina Horno
·Media Luna
·Club Diez en Manzanillo
Servicio de parqueo:
Para todas las entidades esta-

tales (incluido el sector presu-
puestado) que prestan servicio
de parqueo, las tarifas de pre-
cios minoristas para los meses
del verano serán las que se rela-
cionan:

·Parqueo de bicicleta: 50 cen-
tavos.

·Parqueo de autos ligeros:
3.00 pesos.

·Parqueo de motos: 1.50 pe-
sos.

.Parqueo de camiones: 5.00
pesos.

Precios de alquiler de audio:
Los precios de alquiler de los

equipos de audio tendrán como
mínimo una disminución del 20
por ciento respecto al 2015.


