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RESOLUCION No. 116/2009 
 
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, 
para que desarrollara  las tareas y funciones que 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, 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, 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 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. 
 
POR CUANTO: La Concesión Administrativa del Servicio Público de Telecomunicaciones 
otorgada por el Decreto No. 275 de fecha 16 de diciembre del 2003, en el Capítulo IX sobre 
Tarifas, dispone el procedimiento para la aprobación de las tarifas de los servicios concesionados 
a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A., ETECSA.  
 
POR CUANTO: ETECSA ha sometido a la aprobación del Órgano Regulador, una variante de 
servicio de mensajería corta SMS, destinada a Clientes Empresariales de la modalidad de 
pospago, que permite el envío simultáneo de mensajes SMS a un conjunto preseleccionado de 
destinos, mediante la provisión de un portal WEB habilitado por la propia ETECSA y las tarifas 
previstas para este servicio, inferiores a las vigentes para el servicio SMS convencional. 
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,  

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Aprobar la operación y comercialización por la Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba S.A., ETECSA,  de una aplicación informática, destinada a usuarios empresariales de la 
modalidad de pospago, basada en la habilitación de un portal WEB para el envío simultáneo de 
mensajes (SMS) a destinatarios de teléfonos celulares, pertenecientes a la misma entidad 
empresarial que contrata el servicio, con las facilidades de operación siguientes: 
 
1.1 Gestión de la aplicación por múltiples usuarios autorizados, para la preparación y envió 
simultáneo de SMS a un conjunto preseleccionado de números de teléfonos de interés de la 
Entidad que contrata el servicio. 
 
1.2  Elaboración y administración de la libreta de Destinatarios.  
   
1.3  Consulta del historial de mensajes enviados y entregados y del estado de cuentas. 
 
SEGUNDO: Establecer las tarifas correspondientes a este servicio: 
 
2.1 Cuota de Activación: Libre de costo. 
 
2.2 Tarifas por uso del servicio: Estarán basadas en la elección opcional por el cliente del servicio 
de su interés, elegible entre un conjunto de paquetes con cantidades predeterminadas de 
mensajes, que se facturan en su totalidad mensualmente mediante la modalidad de pospago, con 
las tarifas que se relacionan a continuación: 
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TOTAL DE MENSAJES 
MENSUALES 

CONTRATADOS 
(SMS) 

PRECIO DEL PAQUETE 
CONTRATADO 

(USD) 

 
TARIFA POR SMS 

(USD/SMS) 
 

1,000 140.00 0.14 
1,500 180.00 0.12 
3,000 300.00 0.10 
5,000 450.00 0.09 

10,000 800.00 0.08 
20,000 1200.00 0.06 

PAQUETE ADICIONAL DE  
CONSUMIR EL PAQUETE 

MENSUAL (SMS) 

PRECIO DEL PAQUETE 
ADICIONAL 

(USD) 

 
TARIFA POR SMS 

(USD/SMS) 
 

200 28.00 0.14 
 
 
TERCERO: Encargar a la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones, el control del cumplimiento de lo que por la presente se dispone.   
 
CUARTO: La presente Resolución entrará en vigor a  los tres días posteriores de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 
 
NOTIFIQUESE a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA.  
 
COMUNIQUESE a los Viceministros, a las Direcciones  Regulaciones y Normas y de Economía, a 
la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones y a 
cuantas personas naturales y jurídicas deban conocerla.  
 
ARCHIVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones. 
 
PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 
 
Dada en La Habana, a los 14 días del mes de  julio del 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
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, 14 de julio  2009.  
 
 

 


