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RESOLUCION No. 168/2007 

 
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 30 de agosto del 2006, designó al que resuelve Ministro de la Informática y las 
Comunicaciones. 
 
POR CUANTO: La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de fecha 18 de 
abril de 1961, de la cual la República de Cuba es Parte, establece en su Artículo 27 que 
para comunicarse con el Gobierno y con las demás misiones diplomáticas y consulados 
del Estado acreditante, dondequiera que se radiquen, la misión podrá emplear todos los 
medios de comunicaciones adecuados, entre ellos los correos diplomáticos y los 
mensajes en claves o cifras. Sin embargo únicamente con el consentimiento del Estado 
receptor podrá la misión instalar y utilizar una emisora de radio. 
 
POR CUANTO:  El Decreto No. 135 de fecha 6 de mayo de 1986 establece que 
corresponde al Ministerio de Comunicaciones hoy Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones, la distribución, el control y la fiscalización del espectro de frecuencias 
radioeléctricas, y a tales efectos establecerá los requisitos para los distintos tipos de 
asignaciones de banda de frecuencias y frecuencias específicas para los diferentes 
servicios y zonas o territorios, y a cuantas personas naturales y jurídicas nacionales y 
extranjeras proceda. 
 
POR CUANTO: El Decreto No. 269 de fecha 9 de marzo del 2000 establece que las 
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, que en el territorio nacional donde 
el Estado Cubano ejerce derechos de soberanía y de jurisdicción, pretendan utilizar 
servicios de radiocomunicación espacial para la transmisión, la recepción o ambas, así 
como su equipamiento tecnológico, necesitarán la autorización del Ministerio de la 
Informática y las Comunicaciones. 
 
POR CUANTO: La Resolución No. 7 del Ministro de la Informática y Comunicaciones de 
fecha 27 de enero de 2006 reglamentó el otorgamiento de licencias para la instalación y 
operación de estaciones de radiocomunicaciones decamétricas en las Misiones 
Diplomáticas, Consulares y Representaciones de Organismos Internacionales acreditados 
en Cuba, sin embargo el desarrollo tecnológico alcanzado en el campo de las 
telecomunicaciones y en especial en las telecomunicaciones que utilizan satélites 
artificiales de la Tierra ha posibilitado el empleo de pequeñas estaciones terrenas que 
permiten una comunicación más estable, segura y eficiente que la que se puede 
conseguir mediante el empleo de las ondas decamétricas, por lo que se hace necesario 
regular la utilización de las mismas para su empleo por las Misiones Diplomáticas, 
Consulares y las Representaciones de Organismos Internacionales acreditadas en el país.  
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,  
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO: Disponer, que las Misiones Diplomáticas y las Misiones Consulares, así como 
las Representaciones de Organismos Internacionales acreditadas en el país, puedan 
obtener autorización para utilizar servicios de radiocomunicación espacial para la 
transmisión, la recepción o ambas, por medio de la posesión, instalación y operación de 
estaciones terrenas, destinadas a cursar sus comunicaciones oficiales. 
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SEGUNDO: La autorización en cuestión estará condicionada a la posesión de una sola 
estación terrena de comunicaciones por satélite, la cual podrá estar instalada en la sede 
oficial de la Misión Diplomática, Misión Consular o Representación solicitante o por 
acuerdo con el solicitante la estación terrena podrá ser instalada en una ubicación propia 
de un operador público con autorización para brindar servicios de conducción 
internacional de señales en el país.  
 
TERCERO: El empleo de estaciones terrenas de comunicaciones por satélite por las 
Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas en el país, se limita exclusivamente al 
establecimiento de comunicaciones oficiales con el Gobierno y con las demás misiones 
del Estado acreditante en otros países, por lo cual queda prohibida la interconexión de las 
estaciones terrenas en cuestión con cualquier red pública de telecomunicaciones nacional 
o extranjera. Las Representaciones de los Organismos Internacionales podrán utilizar 
esas estaciones para comunicarse  con su sede y con las representaciones del 
Organismo en cuestión en otros países. 
 
CUARTO: Las Misiones Diplomáticas y Consulares, así como las Representaciones de 
Organismos Internacionales acreditadas en el país, que deseen disponer de estaciones 
terrenas, conforme a lo dispuesto en la presente Resolución, deben formular su solicitud 
por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de obtener la correspondiente 
autorización conjuntamente con la Licencia que otorga el derecho a proceder con la 
instalación y operación de la estación en cuestión, expedida por la Agencia de Control y 
Supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, en lo adelante “la 
Agencia”. Para ello deben presentar la información requerida por un cuestionario 
elaborado por la Agencia que incluye, entre otros, los datos correspondientes a la 
ubicación propuesta para la estación, la información correspondiente a la estación 
espacial con la cual establecerán la comunicación, así como la información técnica 
pertinente sobre la estación en cuestión y detalles generales de la red mediante la cual 
comunicarán. 
 
QUINTO: Al analizar las solicitudes presentadas conforme al Apartado anterior, se debe 
tener en consideración la congestión del espectro radioeléctrico en el área próxima a la 
instalación propuesta, así como el análisis de interferencia respecto a otros servicios e 
instalaciones existentes o previstas de conformidad con las bandas de frecuencias y 
frecuencias específicas a utilizar, así como la debida protección del medio ambiente, del 
ornato público y la protección de la población. 
 
SEXTO:  Las autorizaciones en cuestión pueden expedirse por un máximo de cinco (5) 
años, renovables por iguales periodos; no obstante, cualquier cambio en las condiciones 
de explotación de la estación incluyendo sus parámetros técnicos, así como en el sistema 
de satélites utilizado para la comunicación, que implique la modificación de algunas de las 
características registradas para la misma, debe ser previamente sometido, por la Misión 
Diplomática o Consular correspondiente, a la Agencia para su análisis y cuando proceda, 
ésta modifica las condiciones de la autorización y la expedición de una nueva Licencia. 

 
SÉPTIMO: Las estaciones terrenas que se autoricen están sujetas al pago anual de la 
correspondiente Licencia de acuerdo a lo establecido en las regulaciones vigentes, salvo 
en los casos en que se hayan suscrito Acuerdos de Reciprocidad por los respectivos 
Estados, que difieran de lo anterior, los cuales prevalecerán. 
 
OCTAVO: La Agencia puede modificar las condiciones de las autorizaciones por la presente 
emitidas, incluyendo la solicitud de modificación de las características técnicas y operativas de las 
estaciones, en los casos siguientes: 
 

1. cuando lo exija el interés público; 
2. por razones de seguridad nacional; 
3. para solucionar problemas de interferencia perjudicial; 
4. cuando se incurra en una violación de lo establecido por la presente Resolución;  
5. como consecuencia de procedimientos de coordinación internacional en aplicación del 

Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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NOVENO: Los trámites correspondientes para la aplicación de lo establecido por la 
presente Resolución deben solicitarse por el Jefe de la Misión Diplomática, de la Misión 
Consular, o de la Representación del Organismo Internacional en cuestión a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. 
 
DÉCIMO: Se excluyen de la aplicación de la presente Resolución las estaciones  terrenas 
receptoras, utilizadas exclusivamente para la recepción de programas de televisión por 
satélite (TVRO), las cuales continúan tramitándose conforme a las regulaciones vigentes. 
 
ONCENO: Las Misiones Diplomáticas y Consulares o Representaciones de Organismos 
Internacionales, que a la fecha de la entrada en vigor de la presente Resolución hayan 
iniciado los trámites para instalar, o hayan instalado estaciones terrenas de 
comunicaciones por satélite, contarán con un término de treinta (30) días naturales a partir 
de la publicación de la presente en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, para iniciar 
los trámites necesarios a fin de obtener la correspondiente autorización para el empleo de 
las mismas. 
 
COMUNÍQUESE  al Ministerio de Relaciones Exteriores, a los Viceministros del Ministerio 
de la Informática y las Comunicaciones, a la Dirección de Regulaciones y Normas, a la 
Agencia de Control y Supervisión, y a cuantas 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 26 días del mes de Octubre del 2007. 
 
 
 
 
Ramiro Valdés Menéndez 
Ministro 
 
 
 
 
LIC. DAYAMI MARTINEZ PEREZ, ESPECIALISTA  GENERAL 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. 
La Habana, 26 de octubre  del 2007. 
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