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RESOLUCION No.  32 /2008 
 
POR CUANTO: El Decreto Ley No. 204 de fecha 11 de enero del 2000 cambió la 
denominación actual del Ministerio de Comunicaciones por el 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: El Acuerdo No. 2817 de fecha 28 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, del Comité 
Ejecutivo del Consejo Ministro, facultó al Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones a ejercer, a nombre del Estado la soberanía que a este 
corresponde sobre el espectro radioeléctrico, elaborando y estableciendo la 
política de su utilización, ejecutando su planificación, reglamentación, 
administración y control, así como realizando las coordinaciones internacionales 
requeridas. 
 
POR CUANTO: El espectro radioeléctrico constituye un recurso natural escaso y 
de carácter limitado, por lo que debe ser utilizado de forma segura, eficiente y 
eficaz.  
 
POR CUANTO: Resulta necesario regular el Uso del Espectro Radioeléctrico para 
toda una gama de Dispositivos de Radiocomunicaciones de Corto Alcance, en lo 
adelante referidos como DRCA, que realizan transmisiones de muy baja potencia 
con diferentes propósitos.  
 
POR CUANTO: Los DRCA funcionan en diversas frecuencias y comparten bandas 
de frecuencias con otros servicios de radiocomunicaciones autorizados a los 
cuales no deben provocar interferencia perjudicial. 
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Establecer las disposiciones para el Uso del Espectro Radioeléctrico 
por los Dispositivos de Radiocomunicaciones de Corto Alcance, DRCA, en sus 
diferentes aplicaciones, incluyendo las condiciones para la comercialización de 
dichos dispositivos, a fin de reducir los riesgos de interferencia perjudicial entre 
estos y los diferentes sistemas o servicios radioeléctricos autorizados que operan 
en el territorio nacional.  
SEGUNDO: Definir como DRCA a aquellos dispositivos que incorporan para su 
funcionamiento pequeños transmisores radioeléctricos que tienen baja capacidad 
de producir interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicaciones 
autorizados y por consiguiente, no requieren licencia individual para su 
funcionamiento.  
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TERCERO: Considerar como DRCA los dispositivos siguientes: 
 

1. Identificación automática de vehículos.  
2. Telemática de transporte y tráfico en carreteras.  
3. Equipamiento para detectar movimiento y sistemas de alarma.  
4. Aplicaciones inductivas.  
5. Sistemas de identificación de radio frecuencias.  
6. Indicadores de nivel de radio frecuencias.  
7. Sistemas de inmovilización de vehículos. 
8. Sistemas de encendido a distancia. 
9. Audífonos inalámbricos. 
10. Otros no especificados, teniendo en cuenta la magnitud, diversidad y 

rápida proliferación de las aplicaciones. 

CUARTO: Autorizar para el funcionamiento de los DRCA, las bandas de 
frecuencias y los límites para la emisión radiada que se indican en el cuadro 
siguiente: 
 

BANDA DE FRECUENCIAS U/M 
LÍMITE DE EMISIÓN 

RADIADA 
6765 - 6795 kHz 42 dB[µA/m] a 10 m 

13,553 - 13,567 MHz 42 dB[µA/m] a 10 m 
26,957 - 27,283 MHz 10 mW p.r.a. 

314 - 317 MHz 10 mW p.r.a. 
433.050- 434.790 MHz 10 mW p.r.a. 

2400 - 2483,5 MHz 10 mW p.r.a. 
5725 - 5875 MHz 25 mW p.r.a. 
24 - 24,25 GHz 100 mW p.r.a. 
61 - 61,5 GHz 100 mW p.r.a. 
122 - 123 GHz 100 mW p.r.a. 
244 - 246 GHz 100 mW p.r.a. 

 
p.r.a.: Es la potencia radiada aparente en una dirección dada, es decir, el 
producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación 
a un dipolo de media onda en una dirección. 

 
Nota 1: Un nivel de campo magnético (H) de 42dB[μA/m] corresponde a una 
intensidad de campo magnético de 125,9μA/m con relación a una intensidad de 
campo magnético de referencia de 1μA/m.  
 
Nota 2: La antena de referencia, cuando se alimenta con una potencia de 
10/25/100 mW, se considera que radia una p.r.a. de 10/25/100mW en cualquier 
dirección en el plano horizontal y produce una intensidad de campo de 
70.1/110.9/221.8  mV/m a 10 m de distancia. 

 
QUINTO: El uso de los DRCA puede estar restringido a bordo de aeronaves o en 
aquellos lugares donde pueda causar interferencia perjudicial a sistemas de 
comunicaciones, en cuyo caso los usuarios de estos dispositivos, seguirán las 
indicaciones que al efecto dispongan las administraciones o funcionarios locales 
correspondientes. 
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SEXTO: Cada DRCA con el fin de evitar interferencias perjudiciales, estará 
diseñado de forma que no pueda utilizar con facilidad en su operación habitual, 
ningún otro tipo de antena que no sea el utilizado para demostrar el cumplimiento 
de las normas técnicas correspondientes. Estos transmisores deben tener 
instalada la antena de forma permanente o deben utilizar antenas desmontables 
con conectores especiales. En el caso de sustitución por roturas, la antena de 
repuesto será eléctricamente idéntica a la autorizada al dispositivo.  
 
SÉPTIMO: Ninguna persona natural o jurídica estará autorizada a alterar los 
parámetros básicos aprobados para los DRCA, ni a utilizar antenas externas a los 
mismos. La alteración de los parámetros de la antena del transmisor puede 
cambiar significativamente la intensidad de señal que finalmente se transmite.  
 
OCTAVO: En todos los casos el nivel máximo permitido de las emisiones no 
esenciales producidas por los DRCA, cumplirá con las disposiciones 
correspondientes establecidas para las emisiones no esenciales de los equipos 
radioeléctricos de baja potencia. 
 
NOVENO: Los DRCA, no obstante, cumplir las especificaciones técnicas 
indicadas en el Resuelvo Cuarto, deberán estar amparados por una licencia 
general que autoriza su utilización, expedida por la Agencia de Control y 
Supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones.  
 
DÉCIMO: Los usuarios de DRCA, no pueden reclamar protección de las 
emisiones procedente de otros sistemas y dispositivos de radiocomunicaciones, ni 
de las radiaciones que puedan originarse por equipos Industriales, Científicos y 
Médicos, ICM, reconocidos para operar en las mismas bandas de frecuencias y su 
utilización no debe causar interferencia perjudicial a las estaciones de otros 
sistemas de radiocomunicaciones que se hayan autorizado a operar en el país. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Los DRCA están sujetos a la aplicación de las disposiciones 
técnicas establecidas en el país para la utilización del espectro radioeléctrico, así 
como  a la obtención del  Certificado de Aceptación Técnica expedido por la 
Agencia de Control y Supervisión, pudiendo ser sometidos a los procedimientos de 
medición y comprobación de sus parámetros por los laboratorios que ésta designe 
a estos efectos. En tales casos, los costos que implique esta actividad serán 
sufragados en su totalidad por el importador. La fabricación de los DRCA se regirá 
por las disposiciones que regulan la fabricación de equipos de 
radiocomunicaciones en el país.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: La persona jurídica que pretenda la importación de  DRCA, 
solicitará una Autorización Técnica a la Agencia, según lo establecido en las 
disposiciones vigentes para la importación de los equipos y partes destinados a 
las telecomunicaciones. La importación de los DRCA se rige  por las disposiciones 
que regulan la importación de los equipos y partes destinados a las 
Telecomunicaciones.   
 
DÉCIMO TERCERO: La Agencia de Control y Supervisión para emitir el 
Certificado de Aceptación Técnica, exigirá la presentación de una Declaración 
Jurada por parte de la entidad interesada, acompañada de la certificación del 
fabricante o en su lugar por los resultados de las mediciones en los laboratorios 
que la Agencia indique al efecto, con el fin de certificar que los dispositivos a 
importar cumplen con lo establecido en  la presente Resolución. 
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DÉCIMO CUARTO: Las personas naturales o jurídicas que hagan un uso 
inadecuado de los DRCA o emitan una Declaración Jurada o Certificación falsa 
que oculte o enmascare el cumplimiento de lo que por la  presente se establece, 
incurrirá en infracción administrativa de la legislación vigente para el uso del 
espectro radioeléctrico, en cuyo caso, estará sujeta a la suspensión inmediata de 
la autorización para su uso y el decomiso de los DRCA fabricados, importados o 
adquiridos de cualquier otra forma, con independencia de la sanción penal que le 
pudiere corresponder por su acción. 
 
DÉCIMO QUINTO: Los DRCA en su funcionamiento, no deberán causar 
interferencias perjudiciales a otros usuarios del espectro radioeléctrico 
debidamente autorizados, y  en caso de provocar interferencia tendrá que ser 
desactivado de inmediato y no ser reactivado en las proximidades del equipo 
afectado.  
 
DÉCIMO SEXTO: Encargar a la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio 
de la Informática y las Comunicaciones, la adopción de las medidas pertinentes 
para implementar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.  
 
COMUNÍQUESE a  los Viceministros, a la Dirección de Regulaciones y Normas, a 
la Agencia de Control y Supervisión, 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 Habana  a los 24  días del mes de enero 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, 24 de enero, 2008.  
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