
RESOLUCION No.  10  /2006 
 
POR CUANTO: El Decreto Ley No. 204 de fecha 11 de enero del 2000, cambió la 
denominación actual del Ministerio de Comunicaciones por la de Ministerio de la 
Informática y las Comunicaciones, que desarrollará las tareas y funciones que hasta el 
presente realizaba el Ministerio de Comunicaciones, así como las de Informática y la 
Electrónica  que ejecutaba el Ministerio de la Industria Sidero-Mecánica y la 
Electrónica. 
  
POR CUANTO: El Consejo de Estado de la República de Cuba, mediante Acuerdo de 
fecha 12 de enero del 2000, designó al que resuelve Ministro de la Informática y las 
Comunicaciones. 
 
POR CUANTO:   El Acuerdo No 2817 de fecha 28 de Noviembre del 1994 del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros, faculta a los Jefes de los Organismos de la 
Administración Central del Estado; a dictar en el límite  de sus facultades y 
competencia, reglamentos, resoluciones y otras disposiciones de obligatorio 
cumplimiento para el sistema del organismo y en su caso, para los demás organismos, 
los órganos locales del poder popular, las entidades estatales, el sector cooperativo, 
mixto, privado y la población.  
 
POR CUANTO: El Acuerdo No. 3736 de fecha 18 de julio del 2000, del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros, faculta al Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones a ejercer, a nombre del Estado Cubano las regulaciones que 
correspondan para el normal desarrollo de todas las actividades que le compete en 
materia de Informática y Comunicaciones.  
 
POR CUANTO: El Decreto No. 135 de 6 de mayo de 1986, sobre el “Uso de las 
Frecuencias Radioeléctricas”, regula la fabricación e importación de equipos 
transmisores y transceptores.  
 
POR CUANTO: La Resolución Ministerial No. 30 de  4 de abril de 1994 del Ministro de 
Comunicaciones, autoriza a toda persona natural o jurídica nacional o extranjera la 
entrada al país de los equipos e implementos para uso personal, mencionados en el 
Apartado Segundo de la presente Resolución, siempre que se evidencie por sus 
características y cantidad, que no se emplearan con fines comerciales.  
 
POR CUANTO: El desarrollo de la tecnología y el marco regulador existente requiere 
consolidar y actualizar en un nuevo instrumento jurídico, la importación para uso propio 
y sin fines comerciales de los equipos, partes e implementos de telecomunicaciones 
por las personas naturales, atemperando las regulaciones actualmente vigentes en la 
materia, que faciliten la actividad de control que sobre dichas importaciones realiza la 
Aduana General de la República.  
  
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, 
   
 



RESUELVO: 
 
 
PRIMERO: Los equipos, partes e implementos de telecomunicaciones que se 
relacionan en el Anexo No. 1 de la presente Resolución, que se importen sin carácter 
comercial por persona natural o jurídica, no requieren aprobación del Ministerio de la 
Informática y las Comunicaciones. 
  
SEGUNDO: Las personas interesadas en importar sin carácter comercial los equipos, 
partes e implementos de telecomunicaciones que se mencionan en el Anexo No. 2, 
requerirán previamente de una autorización expresa de entrada al país y de una 
Licencia o Permiso que respalde su instalación, explotación y funcionamiento, según 
corresponda, ambas emitidas por la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de 
la Informática y las Comunicaciones,   por lo que estarán obligadas  a solicitar dicha 
autorización, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la legislación vigente 
para estos fines. La presentación de esta solicitud de autorización, no implica 
necesariamente que la misma sea concedida sino que estará en dependencia de que 
se haya alcanzado un resultado satisfactorio en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la regulación vigente.  
 
TERCERO: Los equipos, partes e implementos de telecomunicaciones para los que no 
se presenten por el interesado ante la Aduana el permiso previo establecido en el 
Apartado Segundo, se le otorgará a la persona un plazo de 30 días para obtener el 
mismo. Transcurrido el término se procederá al decomiso de los mismos. 
 
CUARTO: Los equipos, partes e implementos de telecomunicaciones relacionados en 
el Anexo No. 2 que se importen temporalmente, destinados a ferias, exposiciones y 
eventos similares, no requieren el permiso a que se refiere el Apartado Segundo. Esta 
excepción no conlleva la autorización para su instalación o explotación. 
     
QUINTO: Derogar la Resolución Ministerial No. 30/94 de 4 de abril de 1994, la No. 
099/95 de 17 de abril de 1995 y la No. 38/2000 del 27 de abril del 2000. Dejar sin 
efectos legales los artículos 6, 7, 8 y 15 de la Resolución Ministerial No. 233/88 del 17 
de noviembre del 1988, dejar sin efectos las referencias a la persona natural en los 
Apartados Primero y Quinto de la Resolución Ministerial No. 13/89 del 2 de febrero de 
1989 y el Apartado Séptimo de la Resolución Ministerial No. 07/2001 de fecha 12 de 
enero de 2001.  
 
COMUNÍQUESE a los Viceministros, a la Dirección de Regulaciones y Normas, a la 
Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las  
Comunicaciones, a las entidades del sistema, a la Aduana General de la Republica, a 
la Cámara de Comercio de la Republica de Cuba, al Ministerio de Comercio Exterior, 
así como a cuantas personas naturales o jurídicas deban conocerla.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones. 



 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
Dada en la Ciudad de La Habana, a los  8  días del mes de  febrero  del 2006. 
 
 
Ignacio González Planas 
Ministro 
 
 
 
LIC. ZENAIDA C. MARRERO PONCE DE LEON, DIRECTORA JURIDICA DEL 
MINISTERIO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES. 
CERTIFICO: Que la presente Resolución es copia fiel y exacta del original que 
obra en los archivos de esta Dirección a mi cargo. 
Ciudad de la Habana,   8 de  febrero  del 2006 

 
 



Anexo No. 1 
 
 
1. TELÉFONOS CONVENCIONALES ALÁMBRICOS y SUS PARTES (como 

contestadoras y accesorios diversos);  
 
2. FAX ALAMBRICOS;  
 
3. MODEMS; 
 
4. TELÉFONOS CELULARES; 
 
5. TELÉFONOS INALÁMBRICOS, que operan en las bandas de los 40 - 49 MHz, de 

los 2,4 GHz y de los 5 GHz y otras bandas de frecuencia no relacionadas serán 
objeto de la medida de decomiso;  

 
6. ALARMAS PARA VEHICULOS; 
 
7. ALARMAS CONTRA INTRUSOS;  
 
8. RECEPTORES DOMESTICOS DE RADIODIFUSIÓN (Sonora en Onda Media, 

Onda Corta  y Frecuencia Modulada y de Televisión); 
 
9. ANTENAS CONVENCIONALES DE TELEVISION; 
 
10. JUGUETES QUE SE ACCIONEN POR RADIO (Control Remoto para juegos); 
 
11. MICROFONOS ALAMBRICOS. 
 



Anexo No. 2 
 

Equipos que requieren aprobación previa de la  
Agencia de Control y Supervisión del MIC 

 
 
1. EQUIPOS DE FAX INALÁMBRICOS; 

 
2. PIZARRAS TELEFÓNICAS DE TODO TIPO; 

 
3. DISPOSITIVOS PARA REDES DE DATOS (“routers” (enrutadores) y “switches” 

(conmutadores); 
 

4. TELÉFONOS INALÁMBRICOS EN LOS CASOS EN QUE NO SE PUEDA 
PRECISAR EN QUE BANDA DE FRECUENCIAS OPERAN; 
 

5. MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y SUS ACCESORIOS; 
 

6. TRANSMISORES DE RADIO DE CUALQUIER NATURALEZA Y SERVICIO 
(radares, radiofaros, radioenlaces, buscadores de personas, de radiodifusión, 
equipos para telemedición, telemando); 
 

7. TRANSCEPTORES DE RADIO equipos de estaciones fijas, móviles y personales 
(walkie-talkie); 
 

8. RECEPTORES DE RADIO PROFESIONALES, (que difieran de los aparatos 
domésticos de radio y televisión indicados en el Anexo No. 1); 
 

9. ESTACIONES TERRENAS Y TERMINALES DE COMUNICACIONES POR 
SATELITES (incluye las estaciones receptoras, las antenas parabólicas, sus 
accesorios y los teléfonos satelitales). 
 

 


