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RESOLUCION No.   135 / 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, que desarrollará 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: De conformidad con el Acuerdo No. 2817 de fecha 25 de noviembre de 
1994 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, corresponde a los Jefes de los 
Organismos de la Administración Central del Estado; 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, 
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 de 2000, adoptado por el 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro, dispone 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 No. 357 de fecha 20 de diciembre del 1994 del Banco 
Nacional de Cuba y el Decreto-Ley No. 172 de fecha 28 de mayo del 1997 del Consejo de 
Estado, son las disposiciones jurídicas que rigen y autoriza en el país, en que moneda 
nacional, procede el medio de pago de los diferentes servicios que se comercializan en 
materia de Comunicaciones. 
 
POR CUANTO: El Decreto No. 275 de fecha 16 de diciembre del 2003, del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros, en su Capítulo IX, Tarifas, establece la obligatoriedad 
de que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA, presente las tarifas 
de los servicios que presta para su aprobación al Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones. 
 
POR CUANTO: La Resolución Ministerial No. 119 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la 
Instrucción No. 10 de fecha 24 de mayo 2005, del Director de Regulaciones y Normas de 
este Ministerio, aprobaron las tarifas de arrendamiento de los servidores y sus enlaces de 
acceso nacional e internacional a sus clientes comerciales y de programas y entidades 
priorizadas (PEP), respectivamente.    
 
POR CUANTO: En aras de incentivar la comercialización del servicio de arrendamiento 
de servidores y con la finalidad de orientar al costo las tarifas de este servicio dirigido al 
sector de programas y entidades priorizadas, PEP, resulta necesario aprobar las nuevas 
tarifas propuestas por ETECSA, para el cobro de los mismos. 
    
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, 

RESUELVO: 
PRIMERO: Aprobar las tarifas de arrendamiento del servicio de Servidor Dedicado a la 
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., para  los clientes comerciales, que se 
relacionan a continuación.  
 
Tarifas del Servicio de Servidor Dedicado a Clientes Comerciales:
 

Alquiler de 
Servidor 

Cuota de Instalación 
(CUC) 

Cuota Mensual 
(CUC) 

1 servidor $ 1 185.00 $411.00 
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SEGUNDO: Aprobar las tarifas de arrendamiento del servicio de Servidor Dedicado a 
ETECSA, para los clientes de programas y entidades priorizadas (PEP), que se relacionan 
a continuación.  
 
Tarifas del Servicio de Servidor Dedicado a Clientes de Programas y Entidades 
Priorizadas (PEP): 
 
 

Alquiler de 
Servidor 

Cuota de Instalación 
(CUP) 

Cuota Mensual 
(CUP) 

1 servidor $ 988.00 $343.00 
 
TERCERO: A los efectos de la presente Resolución el término servidor dedicado, significa 
un equipo conectado a la red para uso exclusivo del cliente que lo contrata, el que deberá 
pagar una cuota mensual de arrendamiento del servidor completo y los enlaces para el 
acceso al mismo.       
 
CUARTO: La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA, deberá actualizar 
con sus clientes, los contratos correspondientes, dentro de los sesenta (60) días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Resolución, siendo responsable de notificar 
de inmediato su aprobación y el contenido de la misma, a todos los clientes de los 
servicios cuyas tarifas se modifican. 
 
QUINTO: 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. 
 
SEXTO: Se derogan en parte la Resolución No. 119 de fecha 11 de noviembre del 2005, 
en cuanto a las tarifas relativas al arrendamiento de servidores a clientes comerciales y la 
Instrucción No. 10 de fecha 24 de mayo del 2005, del Director de Regulaciones y Normas 
de este Ministerio, con respecto a las tarifas de los PEP, manteniendo su vigencia las 
tarifas de arrendamiento de los enlaces de acceso nacional e internacional a los clientes 
comerciales y de programas y entidades priorizadas (PEP),  que se establecen en ambas 
disposiciones jurídicas. 
  
NOTIFIQUESE al Presidente Ejecutivo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
S.A., ETECSA. 
 
COMUNIQUESE a los Viceministros, a los Directores de Regulaciones y Normas, 
Economía y 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 27 días del mes  de  agosto 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 mi cargo. 
La Habana,  28 de agosto, 2009.  


