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IVETTE FERNÁNDEZ SOSA 

Siguiendo las premisas que distinguieron desde su
inicio a la flexibilización del trabajo por cuenta propia,
recientemente entraron en vigor las modificaciones
aprobadas por el Consejo de Ministros en mayo último.
Entre otros, los cambios declaran exentos del pago del
impuesto por el uso de la fuerza laboral, desde julio y
hasta diciembre del 2011, a quienes contraten hasta 5
trabajadores, mientras en beneficio de los arrendadores
se rebajó la cuota mensual a pagar por habitación (de
200 a 150) en CUC y CUP, y en el caso del arrenda-
miento de viviendas completas en CUP se estableció
una cuantía de 100 mensuales, cuando estas tengan
una o dos habitaciones. También disminuyó la cantidad
a abonar por mes por los cocheros (de 150 a 100).
Estas medidas se aplicarán con carácter retroactivo a
las obligaciones generadas a partir del mes de julio. 

Aquellos cuentapropistas que hayan abonado los mon-
tos antes establecidos y se beneficien con las nuevas dis-
posiciones, podrán solicitar a la Oficina de Administración
Tributaria (ONAT) de su domicilio fiscal, por escrito, la
devolución de las cuantías devengadas y que se encuen-
tren enmarcadas en el tiempo que refiere la legislación.
Una vez realizado esto, la ONAT tiene hasta 45 días

naturales para comprobar la legitimidad de la petición en
todos los casos.

En declaraciones realizadas a Granma por Rafael
González Moure y Octavio Beltrán Castillo, miembros del
grupo de estudios tributarios del Ministerio de Finanzas y
Precios (MFP), la ONAT establece dos vías para estos
casos: la devolución o la compensación a cuenta de
pagos futuros. Asimismo, el contribuyente posee hasta un
año para realizar la solicitud de devolución, contado a par-
tir del último mes que abonó las cuotas anteriormente
establecidas.  

En caso de que la ONAT declare procedente la devolu-
ción, el interesado recibirá un cheque a su favor,  que le será
entregado en las oficinas municipales de Finanzas y
Precios.

Otro de los cambios es la eliminación de la obligatoriedad
a afiliarse al Régimen Especial de Seguridad Social a las
mujeres de 60 años o más y a los hombres de 65 o más.

Contando a partir de la entrada en vigor del Decreto Ley
No.284, las personas que con las características menciona-
das decidan dejar de pertenecer al Régimen Especial tie-
nen hasta 120 días para presentar la solicitud en la oficina
que los afilió. Una vez que se haga efectiva la desvincula-
ción, puede solicitar la devolución de las cantidades paga-
das por este concepto en el término de un año contado a

partir de su separación del Régimen, según la Resolución
299 del 2011 del Ministerio de Finanzas y Precios.

OTRAS CUESTIONES DE IMPORTANCIA
No obstante las modificaciones realizadas, y al mantener-

se en vigor la potestad de los Consejos de Administración
Municipales de elevar la cuota mínima establecida en la
Resolución, los trabajadores por cuenta propia deben estar
al tanto de los montos aprobados para su actividad en el
municipio en el que estén inscritos como contribuyentes.   

Según la Resolución 298 del 2011 del Ministerio de
Finanzas y Precios, en su disposición especial tercera, las
cuotas mensuales a cuenta del Impuesto sobre los
Ingresos Personales, las cuotas consolidadas del Régimen
Simplificado y los tipos impositivos del Impuesto sobre los
Servicios Públicos en lo concerniente al Arrendamiento de
Viviendas, Habitaciones o Espacios, incrementados por los
Consejos de la Administración Municipales (CAM) del
Poder Popular, que excedan los valores mínimos estableci-
dos en la Resolución, mantienen su vigencia al momento
de la entrada en vigor de esta, tanto para los contribuyentes
en ejercicio como para los de nueva incorporación.

Para mayor información sobre este tema, los interesados
pueden dirigirse a las oficinas de la ONAT donde estén ins-
critos como contribuyentes.   

LEYANIS INFANTE CURBELO 

Tras recibir varias opiniones de lectores
sobre el aumento de las interrupciones eléc-
tricas, durante los meses de julio y agosto en
municipios de la capital del país como Plaza,
Cerro, Playa, 10 de Octubre y Marianao,
Granma entrevistó a funcionarios de la
dirección de Operaciones y de la UEB
Despacho Territorial de la Unión Eléctrica de
La Habana, con el objetivo de conocer las
causas de estas incidencias en el servicio
durante la etapa.

Entre los reportes más frecuentes llegados
a nuestra redacción se encuentran las afec-
taciones reiteradas al fluido eléctrico, tanto
en el día como en la noche, durante lapsos
de varias horas y otras, también muy fre-
cuentes, espaciadas por escasos minutos. 

SIN PREVIO AVISO
Pedro Felipe de las Casas Alfonso, director

de Operaciones de la UNE en la capital, expli-
ca que las afectaciones no planificadas al ser-
vicio eléctrico no tienen  el mismo comporta-
miento durante todos los meses del año.
Debido a las diferentes condiciones climáticas
de cada estación, la primavera y el verano son
las etapas más críticas, donde se produce un
incremento en las precipitaciones, los vientos y
las tormentas eléctricas, siendo los meses de
agosto y septiembre los más problemáticos. 

De las Casas Alfonso expresó que es
importante tener en cuenta que más del
90 % de las redes de distribución de la capi-
tal son aéreas, por lo que están expuestas a
la acción de cualquier evento climatológico
de los mencionados. A esto se une el mal
estado de muchas líneas, lo cual hace que el
número de interrupciones sea mayor.

Las redes eléctricas de municipios como
Plaza, Playa, Marianao y 10 de Octubre se
encuentran entre las más envejecidas y dete-
rioradas de la provincia, con más de 50 años
de explotación. Estas apenas han sido benefi-

ciadas aún por el programa de Rehabilitación
de Redes, que se lleva a cabo como parte de
la Revolución Energética, agregó.

“Las causas más frecuentes de averías en
sistemas eléctricos con estas características
son los cables en mal estado y con calibres
inadecuados,  postes y crucetas deteriora-
das, entre otros”, indicó.

Estas situaciones pueden provocar roturas
que implican el corte permanente del fluido
eléctrico y que necesitan intervención técni-
ca para solucionarlas; y otras de solo minu-
tos, que irritan mucho y que tienen que ver
con  la apertura y cierre del circuito dañado.

Otras también son las causas de las in-
terrupciones en los municipios de San
Miguel, La Habana del Este, Guanabacoa,
Boyeros y en la zona de Playa aledaña a la
nueva subestación de Ciudad Libertad. Allí
se ejecutan en estos momentos trabajos de
rehabilitación de redes, con una tendencia a
incrementarse en los próximos meses. Las
brigadas de linieros, explica De las Casas,
realizan las acciones, por mayor seguridad,
con las líneas desenergizadas, lo cual impli-
ca cortes programados de la energía en el
horario diurno (vías libres), es decir, se trata
de afectaciones planificadas, aunque en
nuestra opinión puede provocar irritación en
la población si no se logra concretar una
divulgación que informe previamente a los
residentes en esas zonas.

REPARACIÓN EFICIENTE TAMBIÉN ES CALIDAD
Mientras algunas regiones ya gozan de los

beneficios de tener redes rehabilitadas, otras
aún funcionan con sus envejecidos sistemas
eléctricos, y, por consiguiente, sufren los
inconvenientes que esto implica, como las
molestas averías. 

¿Qué se hace para enfrentar esas
interrupciones?

Para Jorge García, director de la UEB
Despacho Territorial, la Organización Básica
Eléctrica Provincial (OBE), adscrita a la UNE,

cuenta actualmente con las condiciones téc-
nicas y materiales para asumir la solución de
las averías en la capital, así como una
estructura de trabajo colaborativa entre los
distintos municipios.

“Cada uno cuenta con un carro ligero de
guardia y una brigada de trabajo. Los más
extensos, como Playa y Boyeros, tienen
hasta tres”. 

Si una OBE municipal no puede dar solu-
ción a un problema, entonces la OBE provin-
cial gestiona el apoyo de otro municipio. Es
el caso, por ejemplo, cuando se producen en
la noche tormentas o lluvias intensas, agre-
ga. Generalmente amanecemos sin quejas
pendientes. Hay algunas, como en el caso
de un transformador quemado durante la
madrugada, en que es muy difícil que se

pueda solucionar hasta la mañana.
No obstante, y así se desprende de las que-

jas de lectores, no siempre se logra que esa
actuación se realice con premura y eficacia.

Pese al calor abrasador de este verano, el
sector residencial contribuyó en agosto con
el ahorro. Ala par de estas actitudes de racio-
namiento, debe ir el mayor esfuerzo de la
Unión Eléctrica por brindar un servicio efi-
ciente y con el menor número posible de
molestias a la población y a la economía.

Y en esa eficiencia en el servicio ha de
incluirse quien está reparando una avería,
rehabilitando una red, hasta una correcta
información previa (en los casos de in-
terrupciones planificadas) y un buen trato a
la población que se dirige a la UNE para
buscar explicaciones.
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Devoluciones

¿Por qué ocurren las interrupciones del servicio eléctrico?

La rehabilitación de redes se propone reducir al mínimo las probabilidades de que se produzcan interrupciones por
deterioro. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ


