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1O. promover y evaluar el desarrollo y ampliación del turismo no estatal
en alojamiento, gastronomía y otros servicios, como oferta turística,
controlar las políticas en materia de su competencia;
11 . ejercer como órgano de consulta para las inversiones, reparaciones y
remodelaciones que se propongan en los polos turísticos; a
instalaciones de terceros, en territorios de preferente uso turístico, en
zonas de alta significación para el turismo y otras regiones que se
establezcan ; el desarrollo de actividades turísticas especializadas,
como turismo y salud , parques temáticos, crucerismo, de historia,
cultura y patrimonio, turismo deportivo; el desarrollo de la aeronáutica
en el país; y el desarrollo de actividades principales con incidencia en
el turismo, tales como transporte, comunicaciones e infraestructura; y
12. establecer y controlar la política sobre las actividades de:
a) gestión de la logística de los abastecimientos en el turismo ;
b) mantenimiento en el turismo; y
e) contratación de fuerza de trabajo en interés de las actividades
turísticas con las sociedades mercantiles conformadas por
empresas mixtas.

SEGUNDO: Aprobar al Ministerio de Turismo cuatro (4) direcciones
generales, dieciséis (16) direcciones, cuatro (4) departamentos y una (1)
Secretaría , como límite máximo de unidades organizativas que integran
el Órgano Central.
Tendrá un (1) cargo de Ministro, un (1) cargo de Viceministro Primero, y
dos (2) cargos de viceministros, así como un total de doscientos treinta y
un (231) trabajadores como límite máximo de la plantilla de su Órgano
Central.

TERCERO:

El

Ministerio

de Turismo

cuenta

con

las

unidades

subordinadas siguientes:
1. Oficina Nacional de Información Turística.
2. Unidad Técnica de Inversiones del Turismo.
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3. Unidad Administrativa.
4. Escuela Ramal.
5. Centro de Dirección.
Estas cinco (5) entidades tienen un total de ciento cuarenta y tres (143)
trabajadores, como límite máximo de sus plantillas.
CUARTO: El Ministerio de Turismo cuenta con catorce (14) delegaciones
territoriales subordinadas, con un total de mil ciento cinco (11 05)
trabajadores, como límite máximo de sus plantillas.
QUINTO: El Ministro de Turismo atiende las organizaciones superiores
de dirección empresarial que se constituyan como resultado del
perfeccionamiento del sistema empresarial de'l sector.
SEXTO: El Ministro de Turismo aprueba las plantillas de cargos de las
unidades organizativas subordinadas en correspondencia con los límites
autorizados, envía copia de estas al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y a la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo,
y queda facultado para ejecutar los procesos de disponibilidad

correspondientes.
SÉPTIMO: Dejar sin efectos los acuerdos del Comité Ejecutivo del
Consejo de Ministros No. 2842, del 28 de noviembre de 1994; No. 5461,
del 19 de mayo de 2005; !No. 5622, del 3 de marzo de 2006; No. 6081,
del 3 de agosto de 2007, y 'No. 7016, del 30 de marzo de 201 11.

Y para remitir copia a los miembros del Consejo de Ministros, se expide
la presente certificación en el Palacio de l'a Revolución, a los 8 días del
mes de mayo de 2015. "AÑO 57 DE LA REVOLUCIÓN".
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