
MINISTERIO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES
E¡- MrNlsrao

RESOLUCTÓN No. 51/2010

PQR.CUANTO: El  Decreto Ley No. 204 de fecha 11 de enero del  2000, cambió la denominación
del  Minister io de Comunicaciones por la de Minister io de la Informát ica y las Comunicaciones, para
que desarrol lara las tareas y funciones que hasta el  momento real izaba el  Minister io de
Comunicaciones, así  como las de Informát ica y la Electrónica que ejecutaba el  Minister io de la
lndustria 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:  De conformidad con e l  Acuerdo No.2817 de fecha25de nov íembre  de  1gg4,  de l
Comité Ejecutivo- del Consejo de Ministros, es facultad de los Jefes de los Organismos de la
Administración Central del Estado dictar, en el l imite de sus facultades i competencia,
reglamentos' resoluciones y otras disposiciones de obligatorio cumplimiento pará el sístema del
Organismo y sus dependencias y en su caso, para los dJmás organismos, los órganos locales del
poder popular, las entidades estatales, el sector cooperativo, mixic, privado y la póblación.

B9R CUANTO: El  Acuerdo No. 3736 de fecha 18 de ju l io del  2000, adoptado por et  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 polít ica y las
estrategias para el desarrollo, la evolución, la producción, la comórciali iación y la uti l ización de los
servicios y tecnologías de la informática y las comunícaciones.

P,OR CUANTO: El  Decreto No. 275, "Concesión Administrat iva de ETECSA", de fecha 16 de
diciembre del 2003, establece en el Capítulo lX, Tarifas, Añículo 47, sobre servicios de telefonía
9ásica y^telefonía celular ofrecidos en moneda libremente convertible, que ETECSA propondrá al
Organo Regulador, para las diferentes modalidades de servicio, las modificaciones de las tarifas
de conexión, reconexión, renta de l íneas, l lamadas locales,  l lamadas de larga distancia nacional  y
l lamadas de larga distancia internacional .

POF.CUANTO: La Resolución Ministerial No. 80 de fecha 28 de abril del 2009 aprobó las tarifas
en Moneda Libremente Convertible (MLC) para el servicio de l lamadas automáticas de larga
distancia internacionales aplicables al Sector Residencial Nacional.

POR CUANTO: La ResoluciÓn Minister ia l  No. 177 de fecha 3 de octubre del  2001, aprobó las
tarifas en MLC que las Empresas Móviles Públicas aplican a sus usuarios finales.

POB CUANTO: La lnstrucción No. 23 de fecha 16 de dic iembre del  2005 emit ida por la Dirección
de Regulaciones y Normas del Ministerio de la lnformática y las Comunicaciones, aprobo el
compendio de tarifas de los servicios de l lamadas realizadas desde teléfonos púbilcos, incluidas
las tarifas en CUC para l lamadas internacionales aplicables a las diferentes modalidades de
teléfonos de tarjetas pin y de tarjetas chip.

POR CUANTO: El  Decreto Ley No. 213 de fecha 20 de octubre de 2000 reglamentó ta cbt igación
de pago del lmpuesto sobre los Servicios Públicos establecido en la Ley Ño. 73, de techa 4 de
agosto de 1994, del Sistema Tributario, en lo concerniente a las l lamadas telefónicas
internacíonales que se efectúen entre Cuba y los Estados Unidos de América.

POR CUANTO: ETECSA ha sometido a la aprobación del Ministerio de la Informática y las
Comunicaciones, una propuesta de modificación de las tarifas vigentes para las l lamadas de larga
distancia internacional realizadas desde teléfonos pertenecientes a la red fi ja, a la red de telefonía
movil celular y desde teléfonos públicos, correspondiéndose con los intereses del servicio y con la
facultad que le fue otorgada mediante la Concesión aprobada por el Decreto No. 275 emitido por eJ
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades gue me están conferidas,
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RESUELVO:

PRIMERO: Aprobar las tar i fas apl icables a las l lamadas telefónicas internacionales or ig inadas en
Cuba desde teléfonos de la red de telefonía fi ja, desde la red de telefonía móvil celular: y desde
teléfonos públicos, que se establecen en la tabra siguiente:

TARIFA
USD/minuto CUC/minuto CUC/minuto
TELEFONIA

FIJA
TELEFONIA CELULAR

PREPAGO
TELEFONI
PUBLICA

Fsfados Unidos 1 . 4 0 1 . 6 0 1 . 4 0
Canadá 1 . 4 0 1 . 6 0 1 . 4 0

América Central, México
v el Caribe 1 . 4 0 1 . 6 0 1 . 4 0

Venezuela 1 ,00 1 . 4 0 1 .00
Resfo de America del Sur 1 . 4 0 1 . 6 0 1 .40

Resfo del Mundo 1 . 5 0 1 . 8 0 1 . 5 0

1.1 A las l lamadas dest inadas a los Estados Unídos de Américay a sus terr i tor ios asociados.
Hawai, Alaska, Puerto Rico e lslas Vírgenes US, se les adiciona un impuesto de 0.245 USD por
minuto establecido por el Decreto Ley No. 213 de 20 de octubre det 2000.

1.2 A los fines de la aplicación del impuesto aprobado por el Decreto Ley No. 213 "la tarifa
básica por minuto" correspondiente a las l lamadas destinadas a los Estados Unidos de América,
equivale al valor de $ 2.45 USD por minuto, vigente al momento de aprobación del referido
Decreto Ley.

SEGUNDO: Establecer que las tarifas aprobadas en el Apartado Primero son aplicables tanto a
las personas naturales que pagan los servicios nacionales de telecomunicaciones en CUp como a
los que pagan los servicios nacionales de telecomunicaciones en CUC.

TERCERO: 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.

9UARTO: Derogar la Resolución Ministerial No. 80 de fecha 28 de abril del 2009, derogar el
Apartado Segundo de la Resolución No. 177 de fecha 3 de octubre del ZOOI y derogar el apártado
Tercero y el Anexo 3 de la Instrucción No 23 de fecha 16 de diciembre-oet zoos, quedando
vigentes en lo que no se opongan a lo que por la presente se dispone.

COMUNíOUESE a los Viceministros, a las Direcciones de Regulaciones y Normas, Econom ía y a la
Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la lnformática y las Comunicaciones, asi como a
cuantas personas naturales y jurídicas deban conocerla.

ARCHIVESE el  or ig inal  en la Dirección Jurídica del  Minister io de
Comunicaciones.

PUBLíQUESE en la Gaceta of ic iat  de la Repúbl ica de cuba

DADA en La Habana, a los 17 días del  mes de marzo del  2010.

Ramiro Valdés Menéndez
Ministro

la lnformática y las
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