
RESOLUCION No. 18 /2005 
 
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 12 de enero del 2000, designó al que resuelve Ministro de la Informática y las 
Comunicaciones. 
 
POR CUANTO: El Acuerdo No. 3736, de fecha 18 de julio del 2000, adoptado por el 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, estipula que el Ministerio de la Informática y 
las Comunicaciones (MIC) 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: En cumplimiento de lo establecido por el Decreto No. 275 del 16 de 
Diciembre del 2003, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en su Capítulo IX, 
relativo a las Tarifas, establece que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., 
ETECSA, deberá someter a la aprobación del Órgano Regulador la propuesta de 
modificación de las tarifas, presentando las correspondientes a las llamadas originadas 
y/o destinadas a teléfonos móviles celulares. 
 
POR CUANTO:  La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA, 
fundamenta su propuesta en que el servicio telefónico celular está utilizando 
capacidades de numeración del servicio telefónico fijo, insuficientes para satisfacer las 
necesidades de crecimiento previstas para el servicio móvil celular y que la utilización 
del sistema de numeración de los teléfonos fijos ha determinado que a las llamadas en 
que intervienen teléfonos móviles se le estén aplicando tarifas basadas en la distancia, 
que no son apropiadas a las características de movilidad propias de la telefonía móvil 
celular. 
  
POR CUANTO: Considerando las razones que sirven de fundamento a la propuesta,  
es procedente aprobar la aplicación, a los servicios celulares, de una numeración 
independiente, no geográfica, que permita los crecimientos previstos y se corresponda 
con la movilidad del equipo celular que interviene en la comunicación, así como 
aprobar nuevas tarifas que independicen el precio de las llamadas originadas o 
destinadas a teléfonos celulares de la ubicación geográfica en que se encuentren los 
interlocutores. 
 
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,  
 
 



 
RESUELVO: 

 
 
PRIMERO: Aprobar la aplicación de un nuevo sistema de numeración no geográfico, 
para el servicio telefónico celular, independiente del vigente para el servicio telefónico 
fijo. 
 
SEGUNDO: Aprobar mantener temporalmente, la tarifa de 3 centavos por minuto en el 
horario de 06:00 hasta las 18:00 horas de lunes a sábado y de 2 centavos por minuto 
para esos mismos días fuera del horario anteriormente especificado, así como para las 
24 horas de los domingos y días festivos, incluidos en  los minutos que ampara la cuota 
básica mensual por concepto de bonificación, para las llamadas originadas por 
teléfonos fijos que pagan en esta moneda, cuando llamen a teléfonos celulares, 
independientemente de la ubicación geográfica del teléfono que origine o reciba la 
llamada. 
 
TERCERO: Aprobar la tarifa máxima de 15 centavos de peso convertible por minuto en 
el horario de 06:00 hasta las 18:00 horas de lunes a sábado y de 10 centavos por 
minuto para esos mismos días fuera del horario anteriormente especificado, así como 
para las 24 horas de los domingos y días festivos, para las llamadas originadas por 
teléfonos fijos que pagan en esta moneda, cuando llamen a  teléfonos celulares, 
independientemente de la ubicación geográfica del teléfono que origine o reciba la 
llamada. 
 
CUARTO: Aprobar las tarifas máximas por minuto para los teléfonos celulares que 
pagan en peso convertible, de  60 centavos de peso convertible para llamadas a 
teléfonos fijos y  50 centavos de peso convertible para llamadas a teléfonos celulares, 
independientemente de la ubicación geográfica del teléfono que origine o reciba la 
llamada. 
 
QUINTO: Mantener los paquetes especiales de precio que se aplican actualmente para 
los Organismos, Entidades y Empresas del Estado, con el fin de no afectar los 
presupuestos de la economía nacional. 
 
SEXTO: Encargar a la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática 
y las Comunicaciones, del cumplimiento de lo que por la presente se  dispone. 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNIQUESE a los Viceministros, a la Dirección de Regulación y Normas, a la 
Agencia de Control y Supervisión, a ETECSA, a los Proveedores Públicos de Servicios 
de Telecomunicaciones de Valor Agregado  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.  
 
PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 
 
Dada en la ciudad de La Habana, a los 2 días del mes de febrero del 2005. 
 
 
 
 
Ignacio González Planas 
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. 
Ciudad de la Habana, 2 de Febrero del 2005 

 
 
 
 
 
 
 

 


