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RESOLUCION No. 108 /2008 
 
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 y la Electrónica. 
  
POR CUANTO: El Consejo de Estado de la República de Cuba, mediante Acuerdo de 
fecha 30 de agosto del 2006, designó al que resuelve Ministro de la Informática y las 
Comunicaciones.   
 
POR CUANTO: El Acuerdo No. 2817 de fecha 25 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, MIC, es el organismo encargado de establecer, regular y controlar la 
política y las estrategias para el desarrollo, la evolución, la producción, la comercialización 
y la utilización de los servicios y tecnologías de la informática y las comunicaciones que 
funcionan en el país. 
 
POR CUANTO: La Resolución No. 456 del Ministerio de Economía y Planificación, de 
fecha 30 de diciembre del 2004, dispone la modificación del objeto empresarial de la 
Empresa de Radiocomunicación y Difusión de Cuba, en forma abreviada RADIOCUBA y 
establece que esta autorizada a prestar  servicios  de arrendamiento de equipos y medios 
tecnológicos, asociados a su actividad y facilidades técnicas,  para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones. 
 
POR CUANTO: Considerando lo estipulado en el párrafo precedente,  resulta conveniente 
fijar los valores máximos a la tarifa del servicio de arrendamiento de espacio en torre   
brindado por RADIOCUBA. 
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, 
   

RESUELVO: 
   
PRIMERO: Establecer las tarifas máximas que puede cobrar RADIOCUBA a las entidades 
estatales cubanas y sociedades mercantiles de capital totalmente cubano, por el servicio 
de arrendamiento de espacio en las torres que sirven de soporte a los sistemas de 
radiación. 
 
SEGUNDO: La tarifa del servicio referido, se cobrará en  función del tramo en metros 
lineales ocupado en la torre. La misma se compone de valores en  pesos cubanos (CUP) 
y pesos cubanos convertibles (CUC), y ha sido elaborada en correspondencia con los 
costos incurridos para brindar el servicio, no pudiendo rebasar en ningún caso, el valor 
que se refleja en el resuelvo tercero. 
 
TERCERO: La tarifa mensual a aplicar por el servicio de arrendamiento de espacio en 
torre es la que se muestra a continuación:   
         
SERVICIO TARIFA MENSUAL UNIDAD DE MEDIDA 

De ello en: Moneda 
Total CUP CUC 

 
 
 
Arrendamiento de 
espacio en Torre. 

 
45.51 

 
38.04 

 
7.47 

 
 
 
metro lineal ocupado en 
torre.  
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CUARTO: La presente Resolución entrará en vigor y surtirá plenos efectos legales, siete 
días hábiles posteriores a la fecha de su firma. 
 
NOTIFIQUESE a la Empresa de Radiocomunicaciones y Difusión de Cuba, RADIOCUBA 
y a la Dirección de Regulaciones y Normas del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones. 
 
COMUNÍQUESE a los Viceministros, a la Agencia de Control y Supervisión,  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.  
 
Dada en La Habana, a los 7 días del mes de mayo de 2008. 

 

 
 
 
Ramiro Valdés Menéndez 
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 mí cargo.  
La Habana, 7 de mayo, 2008.  
 
 


