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.IJVS?RI/CCION No. 6/2O I 7

En eI Articulo 63 de la Constituci6n de la Reprtblica de Cuba, se establece que la
atencion a las quejas, denuncias g peticiones de la poblaci6n es un derecho de los
reclamantes A un deber ineludible de todos los organismos g 6rganos del Estado
cubano, y ademd"s constituye un importante eslab6n del sistema de preuenci6n y
enfrentamiento aI delito, las ilegalidades y Ia corrupci6n.

En eI Art iculo 115 de Ia Resoluci6n No. 347 de 24 de nouiembre de 2011, de la
Contraloria General de la Reprtblica se establece que los jefes de los Organismos,
Entidades nacionales o Consejos de las Administraciones Prouinciales, de
conformidad con Io dispuesto por eI Contralor General, deben informar a la Direccion
de Atencion a Ia Poblaci6n de la Contraloria General, los procesos inuestigatiuos de
quejas y denuncias relacionadas con entidades que est€n subordinadas y de los
casos de corrupcion que se deriuen de los mismos que han sido inuestigados por
dichos organos g entidades.

Mediante Ia Instrucci6n Trqnsitoria .l{o. 1 de 6 de diciembre de 2005 de la
Vicepresidencia del Banco Central de Cuba de Analisis g Objetiuos Estrat€gicos del
Sistema Rancario Nacional, se dlspuso el enuio de informaci6n de las instituciones
financieras sobre los resultados ofrecidos a partir de la atenci6n a la poblacion,
siendo ne ce s ario actuctlizar es f os pro ce dimie nto s.

Dn ejercicio de las facultades confendas, en eI Articulo 36 inciso c), del Decreto Ley
No. 172 "Del Bq.nco Central de Cuba" de 28 de mauo de 1997,

JIVS?RUIFO;

PRIMERO: Lcts instituciones del Sistema Bancario y Financiero remiten ct Ia Ofi.cina
de Atenci6n a la Poblacion del Banco Central de Cuba Ia informaci6n actualizeda
sobre lcts quejas, denuncias y peticiones de Ia poblaci1n, una uez analizado el tema
en sus Consejos de Direcci6n, en correspondencia con lo que se establece en los
Anexos 1 g 2 de la presente Instruccion, y teniendo en qtenta los siguientes aspectos:

1. La informaci6n serd" enuiada por uia ordinaria A firmada por el jefe de la
entidad aue la remite.

2. La informaci6n tendrd card.cter semestral y se remite con fecha 5 de plio y 5
de enero de cada ano, incluyendo en esta rtkima el acumulado anual.

3. Ios casos recibidos por los bancos directamente del Banco Central de Cuba, no
seran contemplados en dichas estqdisticas, pues seran informados por estct
institucion. No obstante, seran registrados en los controles establecidos por
cada una de las instituciones bancarias inuolucradas.

Las instituciones f.nancieras adjuntan a la informacion referida en el Apartado
Primero, un infonne ualoratiuo, que incluya el andlisis de los casos mds notables y Ia
estrategia trazada para resoluer los problemas detectados.

S.EGUJVDO: Dejar sin efecto Ia Instruccion Transitoria No, 1 de 6 de diciembre de
2005 de la Vicepresidencia del Banco Central de Cuba de AnQlisis y Objetiuos
Estrat€gicos del Sistema Bancario Nacional.
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COMUNIQUES.B a los Vicepresid.entes, aI Superintend.ente, al Auditor, tod.os d"el
Banco Central de Cuba, a los presidentes de las instituciones financieras A a cuantas
p er s onas naturale s juridicas re sulte pro ce dente.

ARCHiVESE et oriqinal en la Secretarta d"el Banco Central d.e Cuba.

DADA en La Haba los ueinticuatro d(,as del mes de iulio de dos mil diecisiete.
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ANEXO 1

Quejas U recla%aciones de la poblaci1n

$

SIS?EMA BANCARIO Afi.o Actual Ano Anterior Difgrencia

1, Total de casos tramitados

1.1 An6nimos

1,2 ldentifi"cados

2, Total de casos concluidos

2.3 Conrazdn

2,4 Sin raz6n

2.5 Con raz6n en parte

Otros no comnetencia

2,6 Casos concluidos con mds
de 60 dias.

3 Casos en trdmite aI ciene de
este informe



ANEXO 2

Clasifi.caci1n de los casos tramitados

Ano:

w
O?RAS CA USAS; (especificar)

EXPLICACION:


