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RESOLUCIÓN No. 210 /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 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, 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, MIC, 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 de 2003, del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros, sobre la Concesión Administrativa a la Empresa 
de Telecomunicaciones de Cuba S.A. en lo adelante ETECSA, establece en su 
artículo 45, que las tarifas de los servicios concesionados que aún no están fijadas, 
se establecerán mediante resolución del Órgano Regulador. 
 
POR CUANTO: Las estaciones transportables de transmisión y  recepción del 
servicio fijo por satélite, se emplean para suministrar el servicio de conducción de la 
señal de Televisión en períodos de contingencia, así como también, en lugares 
donde no existe la infraestructura, cuando se realiza la transmisión ocasional de TV.  
   
POR CUANTO: ETECSA ha sometido a la aprobación del MIC,  la propuesta de 
tarifas, sin incluir el segmento espacial, para el arrendamiento de estaciones terrenas 
del servicio fijo por satélite de banda ancha, muy compactas y ligeras, que se 
suministran como unidades transportables o bien integradas en la carrocería de 
vehículos de diferentes tamaños, con antenas parabólicas de pequeña dimensión, 
generalmente en el orden de 0.90-2.4m, conocidas comúnmente del inglés como tipo 
Fly Away.  
 
POR CUANTO: Para la elaboración de esta propuesta ETECSA ha tenido en cuenta 
fundamentalmente los costos históricos del equipamiento y de prestación del 
servicio, considerando un periodo de amortización de diez (10) años. 
 
POR CUANTO: Conforme a lo expuesto en los Por Cuantos precedentes, se hace 
necesario establecer un esquema tarifario, que regule la prestación de los servicios 
eventuales de las estaciones transportables del servicio fijo por satélite, con antenas 
parabólicas de pequeña dimensión, donde no exista infraestructura para la 
prestación del servicio. 
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 POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO: Aprobar las tarifas máximas para el servicio de arrendamiento de 
estaciones transportables del servicio fijo por satélite, con antenas parabólicas de 
pequeña dimensión, sin incluir el segmento espacial, conforme se señalan a 
continuación: 
  

Tiempo de utilización Banda C ó Banda Ku 
Menos de 1 hora USD 

10 primeros minutos (tiempo mínimo) 300.00 
Minuto adicional (en períodos mínimos 
de 5 minutos) 9.00 

Más de 1 hora USD/Hora 
De 1 a 8 horas 800.00 
De 8 a 12 horas 500.00 
De 12 a 24 horas 360.00 

USD/día 24 horas o más 5,000.00 
 
SEGUNDO: A los efectos de la presente resolución, los términos que se citan a 
continuación tienen el significado siguiente: 
 
o Banda C: Combinación de las bandas de frecuencias radioeléctricas de 4 y 6 

GHz. 
 
o Banda Ku: Combinación de las bandas de frecuencias radioeléctricas de 10-11 

GHz y 14 GHz. 
 
TERCERO: Mantener la vigencia de esta tarifa durante un período no inferior a un 
(1) año. ETECSA una vez transcurrido el plazo establecido y de considerarlo 
procedente, podrá fundamentar una nueva propuesta de tarifa. 
 
CUARTO: 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. 
 
NOTIFIQUESE a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A.,  ETECSA. 
 
COMUNIQUESE a los Viceministros, a las Direcciones de Regulaciones y Normas, 
Economía, a la Agencia de Control y Supervisión, 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.  
 
DADA en La Habana, a los  30  días del mes de diciembre  del 2008. 
 
 
 
 
Ramiro Valdés Menéndez 
Ministro 
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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.  
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