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RESOLUCIÓN  No.  13 /2009 

 
  
POR CUANTO: El Decreto Ley No. 204 de fecha 11 de enero del 2000 cambió la 
denominación del Ministerio de Comunicaciones por el 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 sus dependencias 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 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: El Decreto No. 275 de fecha 16 de diciembre del 2003, del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros, en su artículo 47 establece que la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba S. A., ETECSA, propone al Órgano Regulador, para las 
diferentes modalidades de servicio, las modificaciones de las tarifas de conexión, 
reconexión, renta de líneas, llamadas locales, llamadas de larga distancia nacional y 
llamadas de larga distancia internacional. 
 
POR CUANTO: La Resolución Ministerial No. 18 de fecha 2 de febrero del 2005, en su 
Apartado Cuarto aprueba las tarifas máximas por minuto para los teléfonos celulares que 
pagan en peso convertible. 
 
POR CUANTO: La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A., ETECSA, con fecha 
13 de octubre de 2007, informó al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones su 
interés de continuar la aplicación de la acción promocional “Llámame que no me cuesta” 
con el objetivo de estimular el aumento del tráfico de larga distancia internacional de 
entrada en los teléfonos celulares, lo cual ha tenido como resultado un incremento 
considerable de los ingresos por este concepto. 
 
 POR CUANTO: Atendiendo a las razones expresadas en el Por Cuanto anterior y a 
solicitud de ETECSA, resulta necesario aprobar la aplicación de la supresión del cobro de 
las llamadas internacionales de entrada a los teléfonos celulares. 
 
 POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, 
   

RESUELVO: 
 
PRIMERO: Aprobar a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA, la 
supresión del cobro de las llamadas internacionales de entrada a los teléfonos celulares. 
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SEGUNDO: Modificar el Apartado Cuarto de la Resolución No. 18 de fecha 2 de febrero 
del 2005, del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones en lo referido al cobro de 
las llamadas internacionales de entrada en los teléfonos celulares. 
 
NOTIFÍQUESE a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A., ETECSA.  
 
COMUNÍQUESE a los Viceministros, a las Direcciones Regulaciones y Normas, 
Economía, a la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones y a cuantas más personas naturales y jurídicas deban conocerla. 
 
PUBLĺQUESE en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba. 
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones. 
  
DADA en La Habana, a los   22   días del mes de enero  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,  22  de enero  2009.  
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