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RESOLUCION No.  84  /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: Mediante  Acuerdo emitido por el Consejo de Estado con fecha 30 
de agosto del 2006, se designó a quien resuelve en el cargo de Ministro del 
Ministerio 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 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 del 2003 del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros, sobre la Concesión Administrativa a la 
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., ETECSA,  para la prestación de 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones, establece en su Artículo 7 que; 
corresponde al Órgano Regulador, entre otras, establecer las normas, las 
regulaciones y ejecutar cualesquiera otras acciones que sean necesarias para la 
aplicación efectiva de lo dispuesto en la Concesión, facilitando el suministro 
eficiente de los servicios de telecomunicaciones, el cumplimiento de las metas de 
calidad y desarrollo, incluyendo las de carácter social, la introducción de servicios 
y tecnologías de avanzada y una aplicación apropiada de las tarifas y precios, así 
como ejercer la comprobación de su aplicación. 
 
POR CUANTO: Se hace necesario revisar el marco regulatorio vigente y  
establecer las condiciones generales de uso y contratación de los Servicios 
Móviles Celulares por personas naturales; así como regular  las características de 
los Contratos de Prepago. 
 
POR TANTO: En el ejercicio  de las facultades que me están conferidas, 
 

RESUELVO 
 
PRIMERO: Autorizar las condiciones de contratación y uso de los Servicios 
Móviles Celulares, en la modalidad de prepago, contenidas en la presente 
Resolución, aplicables a toda persona natural que se encuentre en el territorio 
nacional. 
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SEGUNDO: El contrato del servicio, en la modalidad de prepago, deberá tener en 
cuenta las condiciones generales siguientes:  
 

1) El Contrato se formalizará con personas mayores de edad. 
 
2) El acto de suscripción del contrato es personal, sin mediación de terceros. 

 
3) El servicio contratado solo puede ser transferido, previa formalización con la 

Empresa. 
 

4) El contrato del servicio, en la modalidad de prepago podrá ser permanente 
o temporal.  

 
5) Se aplicarán las tarifas de uso del servicio vigente.     

 
TERCERO: Los ciudadanos cubanos residentes en Cuba, incluidos los que tienen 
permiso de residencia en el exterior y los ciudadanos extranjeros con residencia 
temporal o permanente en Cuba, tendrán derecho a suscribir contrato de servicio 
celular con carácter permanente. En el caso de los ciudadanos extranjeros dicho 
contrato,  tendrá un período de vigencia similar al autorizado para su permanencia 
en Cuba. 
 
CUARTO Los ciudadanos cubanos y extranjeros residentes permanentes fuera de 
Cuba, sólo tendrán derecho a suscribir contrato de servicio celular con carácter 
temporal.  
 
QUINTO: El contrato temporal podrá ser suscrito por las personas naturales en las 
cantidades que sean solicitadas, pudiendo tener una vigencia de hasta cuarenta y 
cinco (45) días naturales como máximo. 
 
SEXTO: Toda persona natural que requiera la contratación del servicio con 
carácter permanente, y cumpla lo establecido en el Resuelvo Tercero, tendrá 
derecho a la activación de una (1) línea, correspondiendo al que resuelve, 
autorizar cualquier modificación al respecto. 
 
SÉPTIMO: Los titulares del servicio, cuyo contrato haya sido suscrito con 
anterioridad a la fecha de emisión de esta Resolución, dispondrán de un plazo de 
sesenta (60) días naturales, a partir de la fecha de la presente, para personarse 
directamente en las Oficinas Comerciales de ETECSA facultadas para ello, a los 
efectos de actualizar las condiciones en que continuarán utilizando dicho servicio o 
solicitar la transferencia de titularidad a favor de un tercero, de conformidad con lo 
estipulado en los Resuelvos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto precedentes. 
  
OCTAVO: Decursado el plazo de sesenta (60) días, establecido en el Resuelvo 
anterior, sin que los titulares del servicio hayan actualizado su situación, y hasta el 
31 de diciembre del 2008, los ciudadanos cubanos residentes en Cuba, 
poseedores de un servicio activo, podrán presentarse en las oficinas comerciales 
de ETECSA, para promover la actualización del servicio a su favor, previo el 
cumplimiento de los requisitos pertinentes y lo establecido en la presente 
Resolución. 
El cambio de titularidad entraña la actualización de los datos del nuevo titular y 
permitirá la conservación del número activo, sin que esta acción esté sujeta a la 
aplicación de tarifas por este concepto. 
 
NOVENO: Encargar a la Dirección de Regulaciones y Normas del Ministerio de la 
Informática y las Comunicaciones, la aprobación y puesta en vigor de las 



 
Ave. Independencia No.2 e/ 19 de Mayo y Aranguren, Ciudad de la Habana, Cuba.  Telef. (537) 574076-80  
Fax: (537) 8812856 e-mail: alina@mic.cu 

condiciones generales del contrato en la modalidad prepago, que formalice la 
prestación de este servicio por ETECSA y su utilización por los usuarios. 
 
DECIMO: Autorizar una cantidad anual de servicios, asignada por interés del 
Estado y acordada entre ETECSA y el MIC, para usuarios cubanos, que será 
facturada utilizando como moneda de pago el peso cubano (CUP). 
 
DÉCIMO PRIMERO: Facultar a la Dirección de Regulaciones y Normas del 
Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, para que dicte cuantos 
instrumentos legales resulten procedentes, a fin de garantizar la correcta 
implementación de lo que por la presente se dispone. 
 
DUODÉCIMO: Se derogan los apartados Primero y Segundo de la Instrucción 3 
de fecha 18 de marzo del 2005, emitida por la Dirección de Regulaciones y 
Normas del MIC y cuantas disposiciones legales de igual o inferior jerarquía, se 
opongan al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.  
 
COMUNIQUESE a los Viceministros, a la Dirección de Regulaciones y Normas, a 
la Agencia de Control y Supervisión, a la Dirección de Economía y la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), 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.  
 
PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  
 
Dada en La Habana, a los 8 días  del mes de abril 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 mi cargo.  
La Habana, 8 de abril del 2008.  


