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RESOLUCION No.  74 /2009 

 
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, 
para que desarrollara 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: De conformidad con el Acuerdo No. 2817 de fecha 25 de noviembre de 1994 del 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, corresponde 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, 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 de 2000, adoptado por el Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministro establece que el Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones es el organismo encargado de establecer, regular y controlar las normas técnicas 
y operacionales de todas las redes informáticas y sistemas de comunicaciones en general, 
nacionales e internacionales que funcionan en el país.   
 
POR CUANTO: El Decreto No. 275 de fecha 16 de diciembre del 2003, en su Capítulo IX, Tarifas, 
establece la obligatoriedad de que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA, 
presente las tarifas de los servicios que presta para su aprobación al Ministerio de la Informática y 
las Comunicaciones. 
 
POR CUANTO: La comercialización del nuevo servicio de arrendamiento de capacidad de 
almacenamiento conectado a la red, conocida por sus siglas en ingles SAN, orientado a los 
clientes comerciales y a los programas y entidades priorizada (PEP), hace necesario aprobar las 
tarifas propuestas por ETECSA para el cobro de los mismos.  
 
 POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO: Aprobar las tarifas, que se relacionan a continuación, para el servicio de 
arrendamiento de capacidad de almacenamiento conectado a la red (SAN) que brinda la Empresa 
de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA, para sus clientes comerciales: 
 
 

Capacidad 
(GB) 

Tarifa Mensual 
(CUC) 

20 $630.00 
60 $1 890.00 

100 $2 840.00 
200 $5 675.00 
500 $13 390.00 

Capacidad 
(MB) 

Tarifa Mensual  
(CUC) 

60 $2.00 
 
 
SEGUNDO: Aprobar las tarifas, que se relacionan a continuación, para el servicio de 
arrendamiento de capacidad de almacenamiento conectado a la red (SAN) que brinda la Empresa 
de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA, para sus clientes PEP: 
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Capacidad 

(GB) 
Tarifa Mensual 

(CUP) 
20 $235.00 
60 $700.00 

100 $1 170.00 
200 $2 335.00 
500 $5 835.00 

Capacidad 
(MB) 

Tarifa Mensual 
(CUP) 

500 $6.00 

 
TERCERO: A los efectos de la presente Resolución, el término SAN tiene el siguiente significado:  
 
SAN (del inglés Storage Área Networks) o Almacenamiento Conectado a la Red, es la capacidad 
de almacenamiento extra que puede solicitar un cliente que tiene un contrato de servidor 
dedicado, es decir, un servidor para su uso exclusivo, además puede ser empleado como 
complemento de otros servicios que se comercialicen en el Centro de Datos. 
 
CUARTO: Encargar a la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones, el control del cumplimiento de lo establecido en la presente. 
 
NOTIFĺQUESE al Presidente Ejecutivo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. 
 
COMUNĺQUESE a los Viceministros, a las Direcciones de Regulaciones y Normas, Economía, a la 
Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, y a 
cuantas personas naturales y jurídicas deban conocerla.  
 
ARCHĺVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones. 
 
PUBLĺQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
DADA en La Habana, a los   20   días del mes  de abril  del 2009. 
 
 
 
 
Ramiro Valdés Menéndez 
Ministro 
  
 
 
 
LIC JOSE ALBERTO SOTO CALZADILLA ESPECIALISTA SUPERIOR DE LA 
DIRECCION 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.  
La Habana,  20  de abril del  2009.  
 
 


