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RESOLUCIÓN ESTI No. 100/2020 
 

POR CUANTO: El Acuerdo No. 306, del Consejo de Ministros, de 
fecha 23 octubre de 1973, crea el Equipo de Servicios Traductores e 
Intérpretes, en lo adelante ESTI, como una unidad de la Secretaría del 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. 
 

POR CUANTO: La Resolución No. 483, de fecha 20 de septiembre de 
2012, del Ministro de Economía y Planificación, autoriza el traspaso de 
la subordinación del ESTI al Ministerio de Relaciones Exteriores; 
llevándose a efecto dicho traspaso mediante la Resolución No. 376, de 
fecha 22 de noviembre de 2012, dictada por el Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
 
POR CUANTO: El Decreto No. 365 “Del Sistema Nacional de 
Traducción e Interpretación”, del 8 de octubre de 2019, en su 
Disposición Final Primera faculta al Ministro de Relaciones Exteriores a 
establecer los requisitos y procedimientos para el reconocimiento, 
control y habilitación de los traductores e intérpretes certificados y 
especializados.   
 
POR CUANTO: La Resolución No.85 de fecha 25 de mayo de 2020 del 
Ministro de Relaciones Exteriores, establece los requisitos y 
procedimientos para el reconocimiento, control y habilitación de los 
traductores e intérpretes certificados y en su artículo 55 establece que 
además de las funciones que establece el mencionado Decreto No. 
365, corresponde al ESTI dirigir y organizar el proceso de exámenes 
para el reconocimiento de los traductores e intérpretes certificados. 
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No 2 de fecha 6 de octubre de 
2018 del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se 
aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el que establece en su artículo 52, la estructura del ESTI 
para el cumplimiento de su misión y funciones. 
 
POR CUANTO: La Resolución No. 201 de 6 de junio 2016 de la 
Ministra de Finanzas y Precios faculta al Director del ESTI a fijar los 
precios de los servicios que brinda. 
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POR CUANTO: Resulta necesario establecer el arancel a pagar como 
cuota de inscripción para la realización de los exámenes de traducción 
e interpretación, a realizar por los aspirantes aceptados por la Oficina 
de Control y Habilitación del ESTI. 
 
POR CUANTO: Mediante la Resolución No.381, de fecha 19 de 
noviembre de 2014, del Ministro de Relaciones Exteriores, quien 
resuelve fue nombrado en el cargo de Director, con rango de 
Embajador, en el ESTI, y mediante la Resolución No. 31 de fecha 30 
de enero de 2019, del Ministro de Relaciones Exteriores, se promueve 
a Director General del ESTI. 
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido 
conferidas, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO: Se establece el pago de 500.00 pesos cubanos (CUP), 
como arancel de inscripción por cada examen, ya sea de traducción o 
interpretación.  
 
SEGUNDO: Los aspirantes aceptados por la Oficina de Habilitación del 
ESTI, para presentarse a cada examen, deben realizar el pago 
mediante transferencia bancaria, utilizando la pasarela de pago en el 
sitio web del ESTI www.esti.cu.  
 
TERCERO: La Oficina de Control y Habilitación del ESTI confirma a 
cada aspirante la recepción dicha transferencia, por lo que los 
aspirantes que no efectúen el pago del arancel para la inscripción del 
examen, no serán admitidos para la realización de los exámenes. 
 
NOTIFÍQUESE la presente Resolución a la Jefa de la Oficina de 
Control y Habilitación del ESTI. 
 
PUBLÍQUESE en el sitio web del ESTI 
 
ARCHÍVESE el original en el consecutivo de resoluciones de la 
entidad.  
 

http://www.esti.cu/
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DADA en La Habana, en fecha 6 de octubre de 2020. “Año 62 de la 
Revolución”. 

 
 
 
 

Otto Vaillant Frías  
Director General 


