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RESOLUCIÓN No.  67 /2010 

 
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; 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: La Concesión Administrativa del Servicio Público de Telecomunicaciones 
otorgada por el Decreto No. 275 de fecha 16 de diciembre del 2003, en el Capítulo II, sobre el 
Alcance de la Concesión, incluye entre los servicios concesionados a la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA, la prestación del servicio celular de 
telecomunicaciones móviles terrestres, la operación de los servicios de acceso a Internet y el 
servicio de provisión de aplicaciones en entorno Internet, el primero de ellos con carácter de 
exclusividad. 
 
POR CUANTO: El referido Decreto No. 275 en el  Capítulo IX,  Tarifas, dispone en su Articulo 45, 
que las tarifas que aún no estén fijadas, para los servicios concesionados, se establecerán  
mediante Resolución del Órgano Regulador. 
 
POR CUANTO: Las Instrucciones No. 3 y 4 de fecha 24  y  31 de mayo del 2006, emitidas por 
este Ministerio, aprobaron las tarifas aplicables al servicio de Mensajería Multimedia y las del 
Servicio Global de Paquetes de Radio (GPRS), aplicables a la navegación por Internet desde 
terminales móviles. 
 
POR CUANTO: La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA,  ha sometido a la 
aprobación del Órgano Regulador una propuesta de revisión de las condiciones de operación y 
régimen tarifario para la navegación por Internet y mensajería multimedia a través de redes con 
tecnología GPRS, que comparte la infraestructura de la red de telefonía móvil GSM, así como el 
acceso móvil a redes privadas de datos.  
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas,   
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO: Aprobar las condiciones de operación y el régimen tarifario que se establecen en la 
presente Resolución, para el acceso móvil a redes privadas de datos, así como la navegación por 
Internet y mensajería multimedia a través de redes con tecnología GPRS. 
 
SEGUNDO: La definición de los términos empleados a  los fines de la presente Resolución, será   
la siguiente: 
 
Sistema general de transmisión de paquetes vía radio (GPRS): Tecnología inalámbrica de 
transmisión de datos que comparte la infraestructura de una red de telefonía móvil celular de 
estándar GSM  
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Acceso móvil a redes y servicios de datos: Servicio público de acceso a redes y servicios de 
transmisión de datos mediante el empleo de una red de tecnología GPRS para acceso y 
navegación en Internet desde un teléfono celular o desde computadora utilizando el celular como 
módem  y acceso a correo electrónico para transmisión y recepción de mensajes 
 
Acceso móvil a redes corporativas: Servicio de acceso a la Red Corporativa (Intranet) de la 
Entidad que contrate el servicio, mediante el empleo de una red de tecnología GPRS, para el 
acceso a informaciones, aplicaciones y servicios internos de la red, incluidos: 
 

• Acceso y navegación a través de Internet, en los casos de Entidades que tengan este 
servicio contratado, cualquiera sea el proveedor (ISP). 

• Consulta de base de datos y aplicaciones conectadas a la Intranet de la Entidad que 
contrata el servicio. 

• Acceso al Correo Electrónico de la Entidad. 
 
Protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP): Conjunto de aplicaciones que adaptan las 
especificaciones del entorno Internet a los estándares y formatos propios de dispositivos móviles, 
tales como celulares, agendas electrónicas y otros terminales con acceso inalámbrico a red, para 
que los contenidos de Internet puedan ser mostrados directamente en la pantalla de estos. 
 
Navegación WAP: Servicio público de acceso a portales WAP desde un terminal móvil, para 
acceder a cuentas de correo electrónico, grupo de  noticias y otros servicios disponibles bajo este 
estándar. 
 
Servicio de mensajería multimedia (MMS): Estándar para sistemas de mensajería telefónica 
que permite el envío de mensajes que incluyen objetos multimedia, tales como imágenes, audio, 
video, texto enriquecido. 
 
Nombre de punto de acceso (APN): Designación de la red privada a la cual el terminal móvil 
puede conectarse y los dispositivos requeridos para la comunicación final.  
 
TERCERO: Las tarifas máximas de activación del servicio de navegación WAP, acceso móvil a 
redes corporativas y a Internet, son las que se establecen a continuación: 

 
 

SERVICIO 
 

CONCEPTO 
 

TARIFA (USD) 
 

Acceso móvil a Internet + 
navegación WAP CUOTA DE ACTIVACIÓN 5.40 

Acceso móvil a redes 
Corporativas 

CUOTA DE ACTIVACIÓN  
(incluye la creación del APN) Libre de costo 

 
CUARTO: Las tarifas máximas por el uso de los servicios de acceso móvil a portales WAP,  redes 
corporativas y a Internet, medidas a partir de la cantidad mensual de datos transmitidos y 
recibidos, son las que se detallan: 
 

SERVICIO TARIFA (USD) 
Por cada 1.0 KB 

Acceso móvil a Internet  0.005 
Acceso móvil a redes 
Corporativas 

0.005 

Navegación WAP 0.005 
 
 
QUINTO: En el caso del acceso móvil a redes corporativas, se aplican los cargos de instalación y 
abono mensual correspondientes a los servicios de conectividad que sean necesarios para la 
interconexión de la red pública de transmisión de datos con la red de la Entidad que contrate el 
servicio, según las tarifas que estén vigentes al momento de la contratación. 
 
SEXTO: Corresponde a la Entidad a la que pertenece cada red corporativa, la responsabilidad de 
designar y controlar la conexión de  los usuarios autorizados a tener acceso a la red y aplicar las 
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restantes medidas establecidas por el Reglamento de Seguridad para las Tecnologías de la 
Información. 
 
SÉPTIMO: Las tarifas máximas de recepción y envío de Mensajería Multimedia son las siguientes: 
 

 
CONCEPTO 

 
TARIFA (USD) 

 
Cuota de Activación Libre de cargo 
Recepción de MMS Libre de costo  
Envío de MMS a teléfono celular nacional $ 0.30 USD/MMS 
Envío de MMS internacional $ 1.40 USD/MMS 

 
OCTAVO: La contratación de estos servicios incluirá la configuración de los equipos terminales 
comercializados por ETECSA. 
 
NOVENO: La Resolución No. 127 de fecha 24 de julio del 2007, Reglamento de Seguridad para 
las Tecnologías de la Información, deberá ser observada para los efectos de la aplicación efectiva 
del servicio que por la presente se aprueba.      
 
DÉCIMO: Derogar las Instrucciones No. 3 y  4 de fecha 24 y 31 de mayo del 2006, de este 
Ministerio. 
  
DÉCIMO PRIMERO: La Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones, queda encargada de controlar el cumplimiento de lo que por la presente se 
dispone. 
 
COMUNIQUESE a los Viceministros, a las Direcciones de Regulaciones y Normas, Economía, a la 
Agencia de Control y Supervisión del MIC  y a cuantas 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   20   días del mes de   abril   del 2010. 
 
 
 
 
 
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,   20 de abril de 2010.  
 
 
 
 
 
 
 


