
 

RESOLUCION No. 104 /2005 
 
POR  CUANTO:  El Decreto  Ley No.  204  de  fecha  11  de  enero  del  2000  cambió  la  denominación  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. 
 
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 de 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 sus dependencias.   
 
POR CUANTO: El Acuerdo No. 3736, de fecha 18 de julio del 2000, adoptado por el Comité Ejecutivo del 
Consejo  de  Ministros,  establece  que  el  Ministerio  de  la  Informática  y  las  Comunicaciones  es  el 
organismo encargado de establecer, regular y controlar las normas técnicas y operacionales de todas las 
redes informáticas y sistemas de comunicaciones en general, nacionales e internacionales que funcionan 
en el país. 
 
POR CUANTO: La Resolución Ministerial No. 152 del 9 de diciembre de 2002, estableció las regulaciones 
para el empleo de sistemas inalámbricos en la banda de 1910 a 1930 MHz permitiendo la aplicación de 
pizarras PABX inalámbricas, destinadas a redes privadas de comunicaciones de carácter local, con o sin 
conexión a una red pública. 
. 
POR CUANTO: Resulta conveniente la aplicación de pizarras PABX inalámbricas, para el suministro más 
eficiente de los servicios de telefonía básica, proporcionados en el país a objetivos de interés social. 
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,  

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Disponer que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., en lo adelante ETECSA, en su 
condición  de  operador  público  de  telecomunicaciones  autorizado  para  ofrecer  servicios  de  telefonía 
básica en el país, pueda utilizar pizarras privadas PABX  inalámbricas  tipo DECT, de  su propiedad, que 
operen en  la banda de  frecuencias de 1910 MHz a 1930 MHz, para  suministrar  servicios de  telefonía 
básica a objetivos de interés social, en adición a los usos autorizados para esta banda de frecuencias en 
virtud de la Resolución Ministerial No. 152 del 9 de diciembre de 2002. 
 
SEGUNDO:  Que  a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  RESUELVO  anterior,  ETECSA  podrá  ofertar  las 
correspondientes pizarras inalámbricas, a objetivos de interés social, mediante arrendamiento en pesos 
cubanos (CUP).  
 
TERCERO:  Que  la  utilización  de  PABX  inalámbricas  que  se  exploten  de  acuerdo  con  la  presente 
Resolución, no implicarán en ningún momento la transferencia al usuario de derechos sobre el espectro 



radioeléctrico  empleado  por  las mismas,  siendo  totalmente  responsabilidad  de  ETECSA  garantizar  la 
correcta aplicación de las disposiciones relativas al empleo del espectro radioeléctrico en el país. 
 
 
CUARTO: Que antes de proceder a la instalación de los sistemas de PABX inalámbricos, regulados por la 
presente  Resolución,  ETECSA  solicitará  la  correspondiente  autorización  a  la  Agencia  de  Control  y 
Supervisión del Ministerio de  la  Informática y  las Comunicaciones, especificando  la entidad usuaria, y 
una descripción general de la red, indicando los lugares de ubicación de los equipos. 
 
QUINTO:  Los  sistemas  en  cuestión  utilizaran  el modo  dúplex  por  división  en  tiempo  y  técnicas  de 
asignación dinámica de canales, conforme a las disposiciones establecidas para la tecnología tipo DECT y 
están  destinados  fundamentalmente  a  la  provisión  de  servicios  de  voz  a  velocidades  netas  de 
transmisión de 32 kbit/s, permitiéndose la unión de 2 canales de 32 kbit/s para la provisión de servicios 
de valor añadido por un canal físico a la velocidad neta de 64 kbit/s. 
 
SEXTO: La facilidad de efectuar traspaso (handover) queda limitada en todos los casos a la conmutación 
entre  las  terminales de  radio  fijas pertenecientes a un mismo sistema  fijo, correspondiente a una  red 
DECT específica. No se admite el traspaso entre establecimientos distintos aun cuando sean propiedad 
de una misma entidad. 
 
SEPTIMO:  Las  antenas  correspondientes  a  las  terminales  de  radio  fijas,  ubicadas  en  exteriores,  no 
podrán colocarse a una altura superior de 3 m sobre el nivel del suelo. En todos los casos la ubicación de 
las mismas se seleccionará teniendo en cuenta que se garantice una distancia con relación a cualquier 
área que pueda ser frecuentada por personas, no inferior de 1 metro 
 
OCTAVO: Los sistemas a emplear estarán sujetos al cumplimiento de  las condiciones de homologación 
en correspondencia con  las características  técnicas dispuestas en  la Resolución Ministerial No. 152 de 
fecha 9 de diciembre de 2002 para  sistemas de PABX  inalámbricos  tipo DECT y que para  facilidad  se 
relacionan en el Anexo No. 2 de la presente. 
 
COMUNIQUESE a los Viceministros, a la Dirección de Regulaciones y Normas, a la Agencia de Control y 
Supervisión,  a  la  Empresa  de  Telecomunicaciones  de  Cuba  S.A.  (ETECSA),  y  al  resto  del  Sistema 
Empresarial del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones y a cuantas más personas naturales y 
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 3 días del mes de octubre del 2005. 
 
 
 
Ignacio González Planas 
Ministro 
 
 
 



 
LIC. JOSE A SOTO CALZADILLA, ESPECIALISTA SUPERIOR DE LA DIRECCION  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 
nuestra  Dirección. 
 Ciudad de la Habana,  4 de Octubre   del 2005. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO No 1 
 

TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

A  los  efectos  de  la  presente  Resolución  los  términos  empleados  corresponderán  a  las  siguientes 
definiciones: 
 
DECT:  Abreviatura del sistema “Telecomunicaciones Inalámbricas 

Digitales Mejoradas”.  
Traspaso:  Capacidad de conmutar una llamada en progreso de un 

canal físico a otro. 
MDF: Modulación por desplazamiento de frecuencias. 
Sistema fijo: Conjunto conformado por las terminales de radio fijas, 

asociadas a la cobertura del área de servicio reconocido a 
una red DECT. 

TDMA:    Abreviatura de “Acceso múltiple por división en tiempo”. 
Terminal de Radio Fija: Estación radioeléctrica ubicada en una posición fija 

determinada destinada a comunicar con las estaciones 
portátiles que conforman la red. 

 
   



ANEXO No. 2 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 
Los sistemas a emplear estarán sujetos al cumplimiento de las características técnicas que se relacionan 
a continuación: 
 
- Banda de frecuencias:      1910 a 1930 MHz 
- Tipo de modulación:      MDF con filtro Gaussiano 
- Potencia máxima de emisión:    250 mW por canal de RF 
- Técnica de acceso empleada:  TDMA 
- Aplicación dúplex:      Dúplex por división en tiempo (DDT) 
- Ancho de banda del canal de RF:  1728 kHz 
- Velocidad de transmisión máxima:  64 kbit/s (velocidad neta por canal físico) 
- Ganancia máxima de antenas de 

 estaciones fijas:        6 dBi 
 

Todos los equipos estarán sujetos al cumplimiento de las normas establecidas por el Instituto 

Europeo de Normas de Telecomunicaciones para los equipos DECT en cuanto a emisiones no 

deseadas, emisiones fuera de la banda 1910 a 1930 MHz y tolerancias de frecuencias. 

 

Las portadoras de RF se seleccionarán de tal forma que en ningún caso se emitan señales que superen 
de –60 dBw en las frecuencias inmediatas fuera de la banda de 1910 a 1930 MHz, medidas en una 
anchura de banda de 3MHz, incluidos los productos de intermodulación que puedan originarse cuando 
se utilice más de un transmisor 
 


