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RESOLUCION No.  209 /2008  
 
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 Sideromecánica 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: El Decreto No. 275 de fecha 16 de diciembre del 2003 del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros, sobre la Concesión Administrativa a la Empresa de Telecomunicaciones de 
Cuba S.A., ETECSA, para la prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, establece 
en su artículo 7 que; corresponde al Órgano Regulador, entre otras, establecer las normas, las 
regulaciones y ejecutar cualesquiera otras acciones que sean necesarias para la aplicación 
efectiva de lo dispuesto en la Concesión. 
 
POR CUANTO: El precitado Decreto igualmente establece en su artículo 47, relativo a los 
servicios de telefonía básica y telefonía celular ofrecidos en moneda libremente convertible, que 
ETECSA propondrá 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 Instrucción No. 3 de fecha 18 de Marzo de 2005, emitida por la Dirección de 
Regulaciones y Normas del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, establece el 
procedimiento y las tarifas aplicables a la contratación y activación de teléfonos celulares. 
 
POR CUANTO: La Resolución Ministerial No. 84 de fecha 8 de abril de 2008, establece las 
condiciones generales de uso y contratación de los Servicios Móviles Celulares, por personas 
naturales en la modalidad de prepago. Además establece, en su Resuelvo Segundo, que las 
tarifas correspondientes a ese servicio serán las vigentes, aprobadas en esa oportunidad por la 
antes mencionada Instrucción No. 3/2005.  
 
POR CUANTO: ETECSA ha solicitado al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, la 
modificación de la cuota de activación de una línea telefónica celular y del procedimiento 
aprobado por la mencionada Instrucción para el cobro de las solicitudes de cambio de tarjeta SIM, 
aplicando en su lugar, la cuota de activación, que se establece en la presente Resolución, 
manteniendo plena vigencia el procedimiento establecido en la Resolución Ministerial No 84/2008. 
 
POR CUANTO: ETECSA además ha solicitado a este Ministerio,  la aprobación de tarifas para los 
servicios misceláneos de cambio de número, factura detallada y reporte de llamada solicitados por 
los usuarios. 
 
POR CUANTO: ETECSA, asimismo, ha solicitado al Ministerio, modificar lo establecido por el 
Resuelvo Octavo de la Resolución No. 84/2008, sobre la contratación y uso de los teléfonos 
celulares, con el fin de extender el plazo en que  los ciudadanos cubanos residentes en Cuba, 
poseedores de un servicio activo, puedan presentarse en las oficinas comerciales de ETECSA, a 
los fines de promover la actualización del servicio a su favor. 
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POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,  
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO: Aprobar el precio de sesenta ($ 60.00) CUC, como valor de la cuota de activación de 
la línea telefónica celular.  
 
SEGUNDO: Establecer el precio máximo de veinte ($ 20.00) CUC para el cambio de tarjeta SIM, 
aplicable cada vez que el usuario requiera este servicio. 
 
TERCERO: Los precios máximos a los  servicios misceláneos brindados por ETECSA, se 
establecen, conforme se precisan a continuación: 
 

SERVICIO TARIFA (CUC) 
Cambio de número $10.00 
Factura detallada  $ 3.00 
Reporte de llamada $ 3.00 

 
CUARTO: Extender hasta el 31 de diciembre de 2009, el plazo en que los ciudadanos cubanos 
residentes en Cuba, poseedores de un servicio activo, pueden presentarse en las oficinas 
comerciales de ETECSA, para promover la actualización del servicio a su favor. 
 
El cambio de titularidad entraña la actualización de los datos del nuevo titular y permitirá la 
conservación del número activo, sin que esta acción esté sujeta a la aplicación de tarifas por este 
concepto.   
 
QUINTO: Derogar la Instrucción No.  3 de fecha 18 de marzo del 2005 y el Resuelvo Octavo de la 
Resolución Ministerial No. 84/2008 y cuantas disposiciones legales de igual o inferior jerarquía, se 
opongan al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.  
 
NOTIFIQUESE a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. S. A., ETECSA. 
 
COMUNIQUESE a los Viceministros, a la Dirección de Regulaciones y Normas, a la Agencia de 
Control y Supervisión, a la Dirección de Economía, y a cuantas más 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  30 días del mes de diciembre   del  2008. 

 
 
 
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,  30 de diciembre  2008.  
 
 


