
    

 
Ministerio de Finanzas y Precios 

Ministra 
                                                                                                                                                      

 
 

RESOLUCION No.439/2013  
 
 

POR CUANTO: El Reglamento de la Ley No. 107, “De la Contraloría General de la 

República de Cuba”,  de fecha 30 de agosto del 2010. En su Capitulo X “Del 

Sistema de Control Interno”, en su sección primera, Disposiciones Generales ; el 

artículo 79 inciso a) dispone que para diseñar, implementar, perfeccionar y verificar 

la efectividad del Sistema de Control Interno implementado en cada órgano, 

organismo, organización, entidad nacional y consejo de la administración, así como 

en las dependencias subordinadas, conforme a sus características, competencias y 

atribuciones, la máxima autoridad a su nivel y los demás dirigentes, además  de los 

deberes establecidos en la legislación correspondiente, tienen el siguientes: a) 

diseñar y proponer la estructura organizativa en correspondencia con su objeto 

social o las funciones estatales objeto de su competencia. 

 

POR CUANTO: La Ley No. 113, “Del Sistema Tributario”, de fecha 23 de julio de 

2012, puso en vigor entre otros, los principios, normas y procedimientos generales 

sobre los cuales se sustenta el Sistema Tributario de la República de Cuba, por lo 
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que se hace necesario dar continuidad a la implementación del reordenamiento de la 

Oficina Nacional de Administración Tributaria, en cumplimiento de tales fines.  

 

POR CUANTO:  El Decreto No.308, “Reglamento de las Normas Generales y de 

los Procedimientos Tributarios”, de fecha 31 de octubre de 2012, regula en su 

Capítulo III, De la Administración Tributaria, Sección Primera, De la organización 

y  competencia, en su artículo 8, que: la Oficina Nacional de Administración 

Tributaria, adscripta al Ministerio de Finanzas y Precios, opera como Unidad 

Presupuestada, realizando las funciones inherentes a ella, tiene estructura con 

representaciones a niveles provinciales y municipales en todo el territorio nacional. 

 

POR CUANTO: El Acuerdo No. 7334, de fecha 19 de diciembre de 2012, del 

Consejo de Ministros, en su Apartado Primero, faculta al Ministerio de Finanzas y 

Precios para proponer entre otras la política tributaria, así como dirigir y controlar la 

aplicación de esta política, aprobada por el Estado y el Gobierno y la 

Administración Financiera del Estado.  

 

POR CUANTO: El Acuerdo No. 7206, de fecha 29 de marzo de 2012, del Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, aprobó la misión y funciones específicas de la 
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Oficina Nacional de Administración Tributaria, adscripta al Ministerio de Finanzas 

y Precios, entre las que se encuentran, las de garantizar y supervisar el estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales tributarias, así como, en su numeral 

OCTAVO, dispone que el Jefe de la Oficina Nacional de Administración Tributaria 

presentará a la aprobación del Ministro de Finanzas y Precios, el Reglamento 

Orgánico de la Oficina Nacional de Administración Tributaria.  

POR CUANTO: El Acuerdo No. 6883, de fecha 29 de julio de 2010, del Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros, en el Anexo 1,  artículo 11,  dispone que el 

reglamento Orgánico de las entidades adscriptas o subordinadas, se aprueba por el 

jefe del organismo de la Administración Central del Estado al que pertenece, que 

rige la organización, estructura, composición y funcionamiento de las mismas. 

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, en el 

apartado Tercero, inciso Cuarto del Acuerdo No. 2817, de fecha 25 de noviembre de 

1994, del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,  

 

RESUELVO 

 

PRIMERO: Aprobar y poner en vigor el Reglamento Orgánico de la  Oficina 
Nacional de Administración Tributaria, dispuesto como sigue: 

 
“REGLAMENTO ORGANICO  

DE LA OFICINA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA”. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1: El objetivo de este Reglamento es establecer los principios que 
rigen la organización y los elementos fundamentales que determinan la estructura, 
composición y funcionamiento de la Oficina Nacional de Administración 

Tributaria. 
 

ARTÍCULO 2: Por el presente Reglamento se regula:  
a) El objetivo y los principales conceptos y definiciones organizativas; 

b) la misión, funciones, organización y estructura general de la oficina;  
c) las atribuciones y obligaciones del Jefe y Vicejefes;  

d) la denominación y misión de las unidades organizativas que integran la Oficina 
Central, las relaciones entre ellas, los órganos auxiliares y consultivos y su 

misión y funciones principales; 
e) las relaciones con las administraciones locales y con los demás Organismos de la 

Administración Central del Estado (OACE) y otras organizaciones y entidades 
nacionales; y 

f) otros elementos complementarios relativos a la organización de la Oficina. 

 

ARTÍCULO 3: Las Instrucciones resoluciones y otras disposiciones  que se dicten 

por la oficina, no pueden contradecir las disposiciones jurídicas dictadas por un 
órgano de superior jerarquía o por un Organismo rector de una actividad o rama de 

la Administración Central del Estado o entidad nacional, en el marco de sus 
facultades y competencias. 

 

ARTÍCULO 4: La Oficina, los directivos, ejecutivos, funcionarios y demás 

trabajadores que la integran, actúan dentro de los límites de sus respectivas 
competencias, atribuciones y obligaciones debiendo observar estrictamente la 

Constitución de la República, las leyes, los decretos-leyes, los decretos, los 
acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, del Consejo de Estado, del 

Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo, las disposiciones que dicten los 
jefes de los organismos de la Administración Central del Estado y entidades 
nacionales en asuntos de su competencia que requieran ser regulados, el presente 

Reglamento y las normas jurídicas que lo complementan. 
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ARTÍCULO 5: A los efectos de este Reglamento se entiende por: 

 
1. Área Funcional: conjunto de funciones que por su coherencia y perfil común se 

agrupan con un objetivo, por extensión se asocia a unidades organizativas que las 

cumplen.  

 

2. Atención (Atender): son las acciones de orientación, coordinación y control 
funcional, que ejecuta un jefe, en el marco del proceso general de dirección, con 

el fin de dar seguimiento al cumplimiento de la misión, funciones, objeto social, 
objetivos y planes de las diferentes entidades, a partir de la decisión tomada por 

el jefe superior al organizar el sistema de dirección. El que atiende no toma 
decisiones si no tiene delegada esa facultad por el superior. 

 
3. Atribución: facultad, poder, permiso, autorización o licencia otorgada a un 

cargo o persona para cumplir sus obligaciones. 
 
4. Autoridad: potestad o poder que posee una persona, mediante disposiciones 

legales, para plantear misiones, actividades o tareas, controlar su cumplimiento, 
sancionar o estimular y tomar decisiones en orden al ejercicio de una función, 

dentro de los limites establecidos por el marco de su competencia. 
 

5. Autoridad directa: potestad o poder que las disposiciones legales conceden a un 
cargo o persona relativa al ejercicio de sus atribuciones, en el marco de su 

competencia. 
 

6. Autoridad Funcional (metodológica): atribución de carácter metodológico, 
para el ejercicio de facultades por los OACE y órganos de dirección (unidades 

organizativas) respecto a su esfera de competencia en diferentes niveles, en 
cumplimiento de las políticas estatales y otras disposiciones referidas a su 
actividad. 

 
7. Delegación de autoridad: es la facultad que mediante disposición legal confiere 

o traspasa un jefe a un subordinado, para cumplir determinadas atribuciones o 
para que lo represente en determinadas actividades; al delegar autoridad, el jefe 

mantiene su posición jerárquica y responsabilidad. 
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8. Departamento independiente: órgano de dirección del Órgano Central de los 
organismos y entidades nacionales, subordinado al Ministro, con autoridad 

funcional para todos los niveles de la estructura del organismo (entidad), que 
responde por funciones más concretas y menos abarcadoras con varias líneas de 

trabajo, las que por su grado de generalización y características, no constituye 
una Dirección 

 
9. Departamento: órgano intermedio subordinado al órgano de dirección, que 

responde por una o más líneas de trabajo, derivadas de la autoridad funcional de 

su dirección. Tiene  generalmente una estructura plana. 
 

10. Dirección General: órgano de dirección que permite integrar y completar 
procesos principales que se ejecutan por la organización donde se crea. Con ese 

propósito agrupa direcciones, departamentos y secciones independientes que 
tienen importantes relaciones funcionales. 

 
En la Dirección General se pueden concentrar los órganos auxiliares, tales como 

secretarías, asesores, juristas y otros, que auxilien a todas las direcciones, 
departamentos y secciones subordinadas; y con ello no repetirlos en cada una. 
 

Como norma, estas direcciones se subordinan directamente a los jefes de los 
organismos, entidades nacionales y administraciones locales lo que permite 

reducir la cantidad de viceministros (vicepresidentes y vicejefes). 
 

La ventaja principal que presenta esta estructura organizativa, consiste en que el 
Director General dirige los órganos subordinados y responde por los resultados, 

a diferencia de los viceministros (vicepresidentes y vicejefes) que los atiende. 
 

11. Dirección: unidad organizativa básica y principal del Órgano Central de los 
organismos, subordinada al ministro (presidente). Es la unidad organizativa 

rectora, con autoridad funcional para todos los niveles de la estructura del 
organismo, que responde por una o varias funciones que le están asignadas en el 

Manual de Funcionamiento Interno, propone la política relacionada con éstas, 
controlando su cumplimiento, una vez aprobada, como regla, tiene 
departamentos subordinados y en determinados casos, una estructura plana. 

 
12. Dirigir: acción de planificar, organizar, gestionar y controlar. 
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13. Entidad: término de carácter general empleado para referirse a cualquier 
unidad organizativa que no forma parte de otra de nivel jerárquico superior con 

personalidad jurídica, para cumplir determinada misión y funciones.  
 

14. Entidad adscripta: unidad organizativa agregada o adjunta al sistema de un 
Organismo, generalmente de actividades estatales, con personalidad jurídica 
propia e independencia presupuestaria. 

 
15. Entidad (unidad) Subordinada: es la que forma parte de un órgano estatal, 

Organismo, entidad nacional, administración local o entidad superior y está 
sujeta a las órdenes, mando o dominio de éste. Actúa dentro de los límites de la 

misión, funciones y atribuciones y obligaciones que su instancia superior le 
aprueba, para lo cual recibe de ésta los recursos y aseguramientos 

correspondientes.  
 

16. Facultad: poder, autorización, derecho, licencia o permiso, así como la libertad  
que posee una persona para hacer algo. 

 
17. Función: conjunto de actividades y obligaciones asignadas a una unidad 

organizativa o entidad, para asegurar el cumplimiento de su misión. 

 
18. Grupo de trabajo: conjunto o equipo  de especialistas con experiencia y 

calificación, que se organiza funcionalmente para cumplir o asegurar 
actividades o tareas, tanto generales como específicas. No constituye una 

estructura de plantilla. 
 

19. Institución: entidad cuya misión y funciones les exige a sus miembros un alto 
nivel de especialización. 

 
20. Misión: objetivo principal de una organización, su razón de ser y el poder o 

facultad que se le da para alcanzar los fines para los que fue creada. 
 

21. Obligación: deber otorgado a un cargo o persona para poder ejercer sus 
facultades. 

 

22. Oficina Central: conjunto de unidades organizativas (direcciones, 
departamentos) que ejercen autoridad funcional sobre actividades que le 
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corresponden a escala de toda la Oficina, y contribuyen a la dirección y rectoría 
de la misma.  

 
23. Organización: asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 

función de determinados fines. 
 
24. Organización estructural: ordenamiento de la estructura y composición de las 

entidades, los cargos y su jerarquía, tomando como base la misión y funciones.  
 

25. Organización funcional: agrupación lógica de las entidades y cargos por sus 
funciones, atribuciones y sus relaciones internas y externas, bajo el principio de 

especialización de las funciones. 
 

26. Órgano (Unidad organizativa): persona o conjunto de personas que actúan en 
representación de una organización o persona jurídica en un ámbito de 

competencia determinado, encargada de ejecutar y controlar el cumplimiento 
de políticas inherentes a funciones de su competencia. 

 
27. Órgano auxiliar: unidad organizativa que no tiene funciones rectoras en el 

sistema del organismo y su actividad se centra en el aseguramiento del trabajo 

de otros órganos o personas. 
 

28. Órgano Central: es el nivel superior de dirección en los organismos de la 
Administración Central del Estado, entidades nacionales y administraciones 

locales; compuesto por órganos de dirección, auxiliares, colegiados y 
consultivos. Generalmente su estructura está integrada por direcciones, 

departamentos, secciones y otras. 
 

29. Órgano consultivo: estructura no profesional que asesora, estudia, analiza, 
evalúa y presenta propuestas y recomendaciones al jefe correspondiente, en los 

asuntos de su competencia. Comprende las comisiones de cuadros,  el consejo 
de dirección,  el consejo técnico asesor, entre otros. 

 
30. Órgano de Dirección: unidad organizativa rectora y abarcadora de funciones 

coherentes entre sí, que desarrolla y responde por el conjunto de funciones 

asignadas y diferentes líneas de trabajo. Cuenta con autoridad funcional para 
todos los niveles de la estructura del Organismo, entidad nacional o 

administración local, propone la política relacionada con las funciones que 
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ostenta; y una vez aprobada, controla su cumplimiento. Se subordina al Jefe del 
Organismo, entidad nacional o Presidente (Jefe) de la administración local, y 

puede ser Dirección General, Dirección y Departamentos (Secciones) 
Independientes.  

 
31. Órgano intermedio de dirección: órgano que forma parte de la estructura de 

un órgano de dirección y ejerce función rectora en una o más líneas de trabajo 

que tiene asignadas. 
 

32. Política: conjunto de orientaciones, instrucciones, lineamientos, reglas, límites 
y normas generales que rigen la actuación de una entidad, para alcanzar un 

objetivo, en un asunto o campo determinado. Norma que regula y establece los 
límites que no se deben traspasar en el funcionamiento de la organización y 

orienta y estimula el comportamiento de sus miembros hacia el logro de las 
metas.     

 
33. Reglamento Orgánico: documento oficial que rige la organización y los 

elementos fundamentales que determinan la estructura, composición y 
funcionamiento de los organismos de la Administración Central del Estado y de 
sus entidades adscriptas o subordinadas. 

 
34. Relaciones: son aquellas de carácter internas o externas que se desarrollan entre 

unidades organizativas para ejercer las formas de regulación y control de las 
funciones rectoras o de coordinación y cooperación, con el propósito de unir 

voluntades en interés de una tarea o acción concreta. 
 

35. Relaciones de coordinación y cooperación: son las que se establecen para 
concertar medios y esfuerzos y lograr una acción común entre unidades 

organizativas en las que no median vínculos de subordinación. 
 

36. Relaciones de regulación y control: son las que se establecen para ejercer la 
dirección de funciones estatales rectoras, mediante el control, la comprobación, 

la inspección y la fiscalización entre unidades organizativas de diferente nivel 
jerárquico. 

 

37. Sección: órgano intermedio subordinado al órgano de dirección, que como 
regla responde por una línea de trabajo, derivada de la autoridad funcional de la 

misma. De manera excepcional, puede estar subordinado a un departamento.   
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38. Unidad Organizativa: estructura de la administración del Estado, encargada de 

cumplir las funciones específicas que le hayan sido asignadas. Comprende 
cualquier forma de organización, con independencia de la estructura o 

composición que adopte: órganos de dirección, entidades (unidades) 
subordinadas, sistema empresarial, grupo,  órganos subordinados y auxiliares, 
entre otros. 

 
ARTÍCULO 6: Los jefes o directivos pueden delegar autoridad a los jefes 

subordinados, estando sujeta esta delegación a las siguientes premisas: 

1. La delegación puede ser ocasional, temporal o parcial y requiere el traspaso 

de los recursos necesarios para la ejecución de los actos que de ella se 
deriven; 

2. la delegación no implica el cese de la responsabilidad de quien delega; 

3. el que reciba autoridad o competencia por delegación responderá de su uso 

ante el delegante; 

4. quien reciba autoridad o competencia por delegación no podrá a su vez 

delegarla; sino sólo asignarle a sus subordinados la realización de tareas 
relacionadas con esta; 

5. el que actúa por delegación lo hará constar en las actividades que realiza o en 

las disposiciones que dicte; y 

6. la delegación no puede exceder las posibilidades de acciones que tenga el que 

reciba, ni los recursos con que cuente para realizarla. 

 

CAPITULO II 

 

MISIÓN Y FUNCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

ARTÍCULO 7: La Oficina Nacional de Administración Tributaria, en lo adelante 
ONAT u Oficina, adscripta al Ministerio de Finanzas y Precios es la entidad que 
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garantiza el cumplimiento de las responsabilidades Tributarias, con un servicio de 
calidad en beneficio de la sociedad. 

 
 

ARTÍCULO 8: La ONAT, según lo establecido en la legislación vigente tiene 
como funciones comunes, al igual que todos los organismos de la Administración 
Central del Estado, las que se relacionan a continuación: 

1. Cumplir y exigir lo dispuesto en la Constitución de la República, las leyes los 
Decretos Leyes, y demás disposiciones de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular, el Consejo de Estado y el Consejos de Ministros, y en las 
disposiciones legales que dicten los Jefes de los Organismos de la 

Administración Central del Estado en cumplimiento de sus facultades; 

2. exigir y en su caso, asegurar la protección, cuidado y conservación del 

Patrimonio Estatal bajo su responsabilidad; 

3. asesorar en materia de su competencia al Estado y al Gobierno; elevar las 

propuestas pertinentes para la elaboración de la política que le concierne 
ejecutar; 

4. exigir y controlar la aplicación de las políticas aprobadas en las actividades a 
su cargo, conforme a las exigencias del desarrollo integral de la economía y 
de la sociedad; coordinar, conforme a sus atribuciones con otros organismos y 

colaborar en la elaboración y propuestas de soluciones conjuntas; 

5. apoyar las actividades para la defensa de la patria y los principios de la 

Revolución Socialista. Proponer al Gobierno los lineamientos generales a 
tener en cuenta en los documentos rectores de la preparación de la economía 

para la defensa; dirigir, organizar y controlar la preparación integral para la 
defensa en las actividades que se le asignen, así como en el cumplimiento de 

las medidas de la defensa civil y de los planes relacionados con estas 
funciones; 

6. participar, de acuerdo con el procedimiento establecido, en la elaboración de 
los planes nacionales de desarrollo económico social; asegurar que los  planes 

de la oficina, estén en consonancia con las políticas aprobadas por el gobierno 
y una vez aprobados evaluar su ejecución; 
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7. elaborar de acuerdo con el procedimiento establecido el Anteproyecto de 
Presupuesto para la Oficina y una vez aprobado, controlar y evaluar su 

ejecución; 

8. proponer y participar, según el procedimiento establecido, en la elaboración 

de variantes fundamentadas de inversiones, controlar la ejecución de las 
inversiones y su oportuna puesta en explotación; evaluar el aprovechamiento 
eficiente de las capacidades instaladas;  

9. implementar y garantizar el Sistema de Control Interno, sus normas y 
principios, el control y uso eficiente de los recursos y evaluar los resultados 

económicos - financieros en la administración y gestión de la oficina, de 
acuerdo con las normativas vigentes, las políticas de desarrollo aprobadas y 

los objetivos que han sido definidos en cada etapa; 

10. incorporar la dimensión medio ambiental en las políticas, planes, proyectos, 

programas y demás acciones que realice la Oficina, en correspondencia con el 
desarrollo económico social sostenible; cumplir con las disposiciones o 

medidas que deriven de la política medio ambiental nacional y a ese fin, 
dictar las disposiciones que correspondan, dentro del marco de su 

competencia y controlar su cumplimiento; 

11. establecer, acorde con las regulaciones existentes, relaciones económicas, 
científico-técnicas y culturales con organismos de otros Estados, 

organizaciones internacionales y no gubernamentales y garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios de los que 

nuestro país sea parte; representar, según se establezca, al Estado Cubano en 
los organismos internacionales; 

12. propiciar el desarrollo científico y tecnológico, así como la ejecución de 
investigaciones y servicios científico–técnicos, encaminados a la elevación 

constante de la eficiencia en la esfera y actividades de su competencia y en 
correspondencia con la política y los planes específicos que se establezcan; 

13. evaluar y controlar el proceso de desarrollo y transferencia tecnológica en las 
actividades a su cargo. Así como el funcionamiento de las entidades 

científicas y tecnológicas que se le subordinen y el uso y desarrollo efectivo 
de su potencial, de acuerdo con las regulaciones que se establezcan; 
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14. aprobar y en su caso, elaborar y controlar en lo que le compete, las normas 
técnicas de las actividades a su cargo;  

15. desarrollar el perfeccionamiento continuo de las estructuras y formas 
organizativas de dirección de la Oficina y propiciar la correcta combinación 

de los diversos métodos y mecanismos económicos; 

16. participar según el procedimiento establecido, en la creación, fusión, 
extinción o traslado de sus entidades subordinadas y de su esfera de atención;  

17. instruir y asesorar a las direcciones administrativas y entidades de los 
Órganos Locales del Poder Popular, en el cumplimiento, aplicación y control 

de las disposiciones de la Oficina, que requieran ser reguladas nacionalmente 
en materia de la competencia que se le atribuye en las funciones principales 

de carácter estatal; 

18. disponer la realización de auditorias, comprobaciones e inspecciones en la 

esfera de su competencia; y entregar, según el procedimiento establecido la 
información estadística, contable, financiera y de otra naturaleza que se 

requiere por los organismos competentes; 

19. aplicar la política en la formación, selección, desarrollo y promoción de los 

cuadros en el sistema de la Oficina y controlar su aplicación; apoyar, 
controlar y ejecutar en su caso, en lo que le corresponde, actividades de 
formación y superación en la esfera de su competencia; 

20. aplicar y evaluar de acuerdo con el procedimiento establecido, las políticas 
laboral, salarial y de protección e higiene del trabajo en el ámbito su 

competencia; 

21. apoyar y coordinar, en lo que corresponda, con la Central de Trabajadores de 

Cuba y los sindicatos las actividades que realizan; 

22. brindar atención y apoyo a las organizaciones sociales y profesionales 

relacionadas con las actividades afines, coadyuvando a su desarrollo y al 
logro de sus objetivos; 

23. prestar atención y dar respuesta a las quejas y peticiones que les dirijan los 
ciudadanos; y 
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24. realizar la divulgación de todos aquellos aspectos que requieran del 
conocimiento público y generalizado vinculado con su esfera de actividad. 

ARTÍCULO 9: La ONAT, según lo establecido en la legislación vigente tiene 

como funciones específicas, las que se relacionan a continuación: 

1. Garantizar y supervisar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales 

tributarias; 

2. favorecer las condiciones para el cumplimiento de las obligaciones con el 

Presupuesto del Estado, brindando la necesaria información y asistencia a los 
contribuyentes; 

3. ejercer la actividad normativa y operativa en cuanto al Registro de 
Contribuyentes, el Número de Identificación Tributaria (NIT), la Cuenta 
Control del Contribuyente y demás procedimientos que aplique; 

4. controlar sistemáticamente el pago de la deuda tributaria en las condiciones, 
cuantía y términos establecidos; 

5. efectuar la determinación administrativa de la deuda tributaria cuando  
corresponda, y actuar conforme a derecho; 

6. fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para lo cual 
realizará acciones de verificación, investigación y auditoría fiscal; 

7. ejercer la vía de apremio administrativo para el cobro forzoso de la deuda 
tributaria, conforme a lo establecido legalmente, procediendo al embargo de 

activos o cualesquiera otros bienes de la propiedad de un contribuyente, 
cuando debidamente quede probado el incumplimiento o la evasión de sus 

obligaciones tributarias; 

8. imponer  los recargos y sanciones que procedan por el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias;  

9. contribuir en la prevención del delito de evasión fiscal, y aplicar las medidas 
necesarias para su detección; 

10. resolver los recursos que se interpongan contra sus actos   administrativos, y 
ejercer la representación legal ante los tribunales; 
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11. requerir de las personas naturales o jurídicas, toda clase de actuaciones, 
informes o antecedentes con trascendencia tributaria derivados de sus 

relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas; 

12. recopilar, sistematizar, procesar, y analizar la información con trascendencia 

tributaria; 

13. analizar las tendencias, insuficiencias, y problemas que se manifiestan en la 
aplicación de la legislación tributaria, formulando las propuestas 

correspondientes o adoptando las medidas para lo cual tenga facultad; 

14. propiciar el desarrollo y la elevación constante de la calificación del personal, 

manteniendo vínculos de trabajo con las universidades y otras entidades 
nacionales e internacionales; 

15. fomentar la cultura tributaria en la población; 

16. mantener relaciones con los organismos e instituciones que se vinculan con la 

línea de trabajo de la oficina; 

17. atender y desarrollar vínculos de trabajo con organismos especializados de  

otros países y organizaciones internacionales afines; y 

18. operar como unidad presupuestada realizando las funciones inherentes a ella. 

 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA GENERAL DE LA OFICINA 

 
ARTÍCULO 10: La estructura general de la ONAT,  comprende la Oficina Central, 

15 oficinas provinciales, 1 en el Municipio Especial Isla de la Juventud; y 
167oficinas  municipales, una en cada municipio, clasificadas, en correspondencia 
con sus características y en relación con el número de contribuyentes, potencial de 

recaudación, extensión territorial y densidad poblacional como sigue: muy grandes 
9, grandes 19, medianas, 35 y pequeñas 104. 

 
ARTÍCULO 11: La Oficina Central la constituyen: la Dirección General de la 

Oficina, integrada por el Jefe de la ONAT, el Vicejefe Primero y dos Vicejefes, las 
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unidades organizativas que ejercen las funciones rectoras a nivel nacional y la 
autoridad funcional en todo el sistema de la Oficina. Está integrado por:  

 
1. Secretaría 

2. Órgano de Cuadros 
3. Unidad de Auditoria Interna 
4. Dirección de atención al Contribuyente  

5. Dirección de Recaudación, integrada por: 
5.1 Departamento de Registro de Contribuyentes 

5.2 Departamento de Gestión de la Recaudación 
6. Dirección de Fiscalización, integrada por: 

6.1 Departamento de Auditoría Fiscal 
6.2 Departamento de Fiscalización a Personas Naturales 

7. Dirección Jurídica, integrada por: 
7.1 Departamento de Reclamaciones 

8. Dirección de Tecnologías Informáticas, integrada por: 
8.1 Departamento de Aplicaciones 

8.2 Departamento de Tecnologías 
9. Dirección de Recursos Humanos 
10. Dirección de Economía 

11. Dirección de Administración, integrada por: 
11.1 Departamento de Transporte 

12. Departamento de Análisis e Investigación 
 

ARTÍCULO 12: Las oficina provinciales  la constituyen: la Dirección Provincial  
de la Oficina, integrada por el Director provincial de la ONAT, el Subdirector 

provincial  Primero y dos Subdirectores, excepto en la provincia de La Habana, que 
cuenta con 3 Subdirectores. Las unidades organizativas que ejercen las funciones 

organizativas y de control a nivel provincial y la autoridad funcional en todo el 
sistema de la Oficina de cada provincia. Está integrado por:  

 
1. Secretaría 

2. Órgano de Cuadros 
3. Unidad de Auditoria Interna 
4. Departamento de Atención al Contribuyente 

5. Departamento de Recaudación 
6. Departamento de Recaudación 

7. Departamento de Fiscalización  
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8. Departamento Jurídico 
9. Departamento de Tecnologías Informáticas 

10. Departamento de Recursos Humanos  
11. Departamento de Economía 

12. Departamento de Administración 
13. Grupo de Análisis e Investigación  
 

ARTÍCULO 13: Las oficinas municipales la constituyen:  
1. En las Oficinas municipales que clasifican como Muy Grandes, Grandes y en 

el Municipio Especial Isla de la Juventud, la Dirección Municipal de la 
Oficina, integrada por el Director Municipal de la ONAT, el Subdirector 

Municipal Primero y un  Subdirector.  
2. En las Oficinas municipales que clasifican como medianas y pequeñas, la 

Dirección Municipal de la Oficina, integrada por el Director Municipal de la 
ONAT y el Subdirector Municipal.    

3. Las unidades organizativas que ejercen las funciones ejecutivas y de control,  
en todo el sistema de la Oficina, de cada municipio. Está integrado por:  

 
3.1 Área de Atención al Contribuyente 
3.2 Área de Recaudación 

3.3 Área de Recaudación 
3.4 Área de Fiscalización 

3.5 Área Jurídica 
3.6 Área de Tecnologías Informáticas. 

3.7 Área de Administración. 
         

ARTÍCULO 14: Los niveles de Dirección en la Oficina y los jefes y directivos, 
comprendidos en éstos son: 

 
a) Primer nivel de dirección, que tiene como jefe al Jefe de la ONAT y que 

además está integrado por el Vicejefe Primero y los Vicejefes, quienes lo 
asisten en la dirección de la Oficina. 

b) Segundo nivel de dirección, en el que están comprendidos los jefes de 
direcciones nacionales y de departamentos independientes, el jefe de la 
Secretaría y los directores provinciales.  

c) Tercer nivel de dirección, en el que están comprendidos los jefes de los 
departamentos de las direcciones nacionales, los subdirectores provinciales, 

los jefes de los departamentos provinciales y los directores municipales.  
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CAPÍTULO IV 

                       ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL JEFE DE LA ONAT 

 
ARTÍCULO 15: De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, las 

atribuciones y obligaciones comunes del Jefe de la Oficina, además de las que le 
confiere la Constitución de la República, son las que se relacionan a continuación: 

 

1. Ser personalmente responsable del proceso de planificación, cumplimiento de 

las tareas, deberes, atribuciones y funciones encargadas a la Oficina que 
dirige; 

2. ostentar la representación legal de la Oficina; aprobar y en su caso, modificar, 
el Manual de Funcionamiento Interno y los reglamentos orgánicos de las 

entidades subordinadas, sobre la base de lo establecido en la legislación 
vigente; 

3. participar, conforme se disponga, en la elaboración del Informe de Rendición 
de Cuentas del Consejo de Ministros a la Asamblea Nacional del Poder 

Popular; y prestar la colaboración necesaria a los diputados para el 
cumplimiento de sus deberes; 

4. dictar en el límite de sus facultades y competencia, reglamentos resoluciones 

y otras disposiciones de obligatorio cumplimiento para la Oficina, 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; 

5. cumplir y exigir el cumplimiento del Código de Ética de los Cuadros, el 

Código de Ética de los Trabajadores de la ONAT y el Reglamento 
Disciplinario; 

6. implementar y garantizar el Sistema de Control Interno, sus normas y 
principios, el control y uso eficiente de los recursos y evaluar los resultados 

económicos - financieros en la administración y gestión de la oficina, de 
acuerdo con las normativas vigentes, las políticas de desarrollo aprobadas y 

los objetivos que han sido definidos en cada etapa; 
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7. responder, según su ámbito de competencia, por las actividades relacionadas 
con la preparación para la Defensa y las medidas de Defensa Civil; asegurar y 

controlar la ejecución de dichas actividades según lo dispuesto al efecto; 

8. exigir el cumplimiento de las medidas establecidas en materia del secreto 

estatal y protección física de la Oficina y controlar su cumplimiento; 

9. exigir y controlar la adecuada utilización de los recursos humanos, materiales 
y financieros, asignados a la Oficina; 

10. controlar y evaluar, en el límite de sus facultades y responsabilidades, la 
gestión de la Oficina; 

11. autorizar, de acuerdo con las disposiciones vigentes, a ceder, traspasar, 
arrendar, gravar o enajenar en cualquier otra forma, los medios básicos, de 

rotación y financieros de la Oficina; 

12. establecer, según el procedimiento vigente, la Política de Cuadros de la 

Oficina; velar por la formación y desarrollo de los cuadros, promoviendo una 
adecuada política de estimulación y planes de capacitación y recalificación. 

13. designar y decidir otros movimientos, de acuerdo con la legislación vigente, 
de los jefes de la Oficina Central y de los territoriales; 

14. contribuir al desarrollo político e ideológico de los trabajadores de la Oficina; 

15. proponer el objetivo, las atribuciones y funciones específicas de la Oficina, 
así como la estructura y cifras límites de trabajadores correspondientes, 

ajustándose a lo dispuesto por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros: 

16. llevar a cabo la dirección de las actividades a su cargo sobre una base 

científica; asegurar en la dirección de la Oficina la conjugación de su carácter 
colectivo y el mando único; promover y estimular la iniciativa y la 

participación activa de los trabajadores y sus organizaciones de masas y 
sociales; 

17. presidir el Consejo de Dirección de la Oficina y otros órganos que 
expresamente se establezcan ; designar su Secretario y a los miembros que no 

lo sean por derecho propio; 
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18. definir la atención de las Oficinas Provinciales, designar grupos de trabajo y 
otras formas, así como funcionarios y trabajadores para la ejecución de tareas 

propias de la Oficina; 

19. exigir el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos 

para la creación, acumulación y financiamiento de las reservas estatales; 
responder por aquellas reservas estatales para las cuales la Oficina sea 
designado como depositario; 

20. reclamar el conocimiento y solución de cualquier asunto que conozcan los 
funcionarios de la Oficina; 

21. mantener adecuadas relaciones de colaboración y coordinación con las 
organizaciones políticas, de masas y sociales; y 

22. exigir el cumplimiento de las medidas para la implementación de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 

de su competencia y controlar su cumplimiento. 

 
ARTÍCULO 16: El Jefe de la Oficina, además de las atribuciones y obligaciones 

comunes relacionadas en el artículo anterior, tiene las siguientes:  
 

1. Dirigir y responder por el sistema de información de la Oficina, cumpliendo 
las normativas jurídicas y técnicas respecto a la información y su gestión, 

garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad; y  

2. ejercer personalmente el control a los subordinados directos sobre el 

cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones; 

ARTÍCULO 17: El Jefe de la Oficina, además de las atribuciones y obligaciones 
relacionadas en el artículo anterior, tiene las funciones específicas siguientes:  

1. Dirigir, orientar y controlar el trabajo de la Oficina de Administración 
Tributaria, exigiendo la veracidad y calidad de todas las informaciones que se 

procesen; 

2. controlar mensualmente la ejecución del plan de ingresos aprobado para cada  
territorio y al cierre de cada trimestre, mediante un análisis detallado de todos 

sus párrafos; 



 

 

21 
 

3. establecer las vías de información que permitan mantener informados a los 
trabajadores de las decisiones administrativas y acuerdos adoptados por los 

órganos colectivos,  a su nivel o en las instancias superiores, en los casos que 
corresponda, así como el acceso a los documentos rectores e informaciones de 

los distintos órganos y organismos; 

4. exigir el buen funcionamiento de las distintas organizaciones políticas y 
órganos colectivos de la oficina, apoyar y participar en las distintas tareas y 

actividades que realizan; 

5. aprobar y hacer cumplir anualmente los objetivos de trabajo de la oficina; 

6. organizar y evaluar sistemáticamente la actividad de prevención y 
enfrentamiento a las ilegalidades y manifestaciones de corrupción en la 

oficina; 

7. rendir cuenta a las distintas instancias de sus funciones y del cumplimiento de 

los objetivos y tareas de la oficina; 

8. atender y dar respuesta a las quejas, denuncias y anónimos de los cuadros, 

funcionarios, trabajadores y contribuyentes, dando solución y/o canalizando 
las mismas a la instancia correspondiente, alertando de cualquier problema o 

situación que afecta el buen funcionamiento de la Oficina; 

9. verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de 
Instrucciones y Procedimientos; 

10. controlar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las acciones de 
control; 

11. controlar y exigir la actualización en el Registro de Contribuyentes de todas 
las personas jurídicas y naturales que radican en la provincia; 

12. participar en la elaboración del Plan de recaudación de conjunto con los 
factores del territorio y analizar sistemáticamente su cumplimiento, alertando 

de posibles desviaciones y variaciones significativas;  

13. realizar evaluaciones periódicas de la ejecución de los recursos 

presupuestarios asignados y presentar al Consejo de Dirección y asamblea 
con los trabajadores, proponiendo las medidas que corresponda; 
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14. controlar mensualmente la ejecución del Presupuesto de la oficina, adoptando 
las medidas que correspondan ante la ocurrencia de desviaciones; 

15. incidir en el control contable y administrativo, aplicando las 
responsabilidades administrativas y materiales; 

16. planificar y controlar la ejecución y cumplimiento de las inversiones y 
mantenimiento de los locales; 

17. dictar las resoluciones, providencias e instrucciones necesarias para asegurar 

el cumplimiento de las funciones de las Oficinas; 

18. firmar los recursos de Alzada que se presenten contra los actos de las Oficinas 

de Administración Tributaria que dirige; 

19. garantizar el asesoramiento metodológico, organizar, controlar, evaluar y 

supervisar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en los diferentes 
niveles de la ONAT; 

20. velar por el cumplimiento de la misión, visión, líneas estratégicas y objetivos 
de trabajo; 

21. designar a los cuadros y funcionarios subordinados en correspondencia al 
nomenclador de cargos vigentes; y 

22. las que le sean asignadas por otras disposiciones legales.  

  

CAPÍTULO V 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS VICEJEFES 

 

ARTÍCULO 18: Los Vicejefes, en la ONAT, tendrán como atribuciones y 
obligaciones comunes las siguientes:    

1. Asistir al Jefe de la Oficina en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a las 

indicaciones que éste le imparta; 

2. ser responsable del proceso de planificación, cumplimiento de las tareas, 

atribuciones y obligaciones propias, y de las que ejerce por delegación; 
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3. atender y responder por las unidades organizativas, asignadas por el Jefe de 
Oficina, orientando y controlando el cumplimiento de sus funciones y de las 

decisiones del jefe; 

4. participar, como miembro, en el Consejo de Dirección de la Oficina y otros 

órganos a los que pertenezca, cumplir los acuerdos que le correspondan e 
informar al jefe sobre su cumplimiento, según se establezca; y proponer la 
realización de reuniones extraordinarias; 

5. delegar autoridad conforme a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico y 
asignar la realización de las tareas relacionadas con sus atribuciones y 

obligaciones a los jefes de las unidades organizativas que atiende en nombre 
del Jefe de Oficina; 

6. cumplir y exigir el cumplimiento del Código de Ética de los Cuadros del 
estado Cubano, el Código de Ética de los Trabajadores de la ONAT y el 

Reglamento Disciplinario Interno; 

7. garantizar el funcionamiento del Sistema de Control Interno en la  Oficina 

(Ambiente de control, Actividades de control, Gestión y prevención de 
riesgos, Información y comunicación y Supervisión y monitoreo); 

8. tomar decisiones en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, según lo 
establecido en el Reglamento Orgánico de la Oficina, informando 
oportunamente al jefe sobre las actividades que por su importancia y 

trascendencia lo requieran; así como de las decisiones adoptadas en 
cuestiones de particular relevancia, en las oportunidades que se le interese; 

9. convocar a reuniones, despachos y demás actividades de trabajo, a los jefes y 
trabajadores de las unidades organizativas que atiende en nombre del Jefe de 

Oficina; 

10. responder por el cumplimiento y control de las actividades relacionadas con 

la preparación de la economía para la defensa y las medidas de defensa civil, 
en las unidades organizativas que atiende en nombre del Jefe de Oficina; 

11. establecer y mantener las relaciones de coordinación y colaboración con las 
organizaciones políticas, sociales y de masas de las unidades organizativas 

de las áreas que atiende; 
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12. crear las comisiones o grupos de trabajo temporales que se estimen 
necesarios para facilitar el cumplimiento de las tareas que le han sido 

asignadas; 

13. aprobar los principios y procedimientos de trabajo de las áreas que dirigen; 

14. aprobar los planes de trabajos anuales y mensuales de los cuadros que le 
están subordinados; 

15. presentar al Jefe de Oficina, proyectos de normas jurídicas; 

16. exigir y controlar la elaboración de las instrucciones y procedimientos que 
respalden o actualicen las funciones del área bajo su atención; 

17. garantizar el requerido control sobre las áreas que resulten de su atención; 

18. participar en representación de la oficina, en las comisiones y grupos de 

trabajos permanentes y temporales que se designen; y 

19. las demás atribuciones complementarias y tareas que les asigne el Jefe de 

Oficina y otras disposiciones legales vigentes. 

ARTÍCULO 19: Los Vicejefes, tendrán entre sus atribuciones y obligaciones 
específicas las siguientes: 

 
a) Vicejefe Primero 

1. Sustituir al Jefe de la Oficina temporalmente, en los momentos y actividades 
que se requieran; 

2. evaluar el desarrollo del Sistema Tributario y proponer los lineamientos y 
procedimientos en materia Tributaria que deberán cumplirse por la Oficina y 

por los órganos y organismos; 

3. organizar y controlar las actividades vinculadas con la Oficina y la 
planificación de las tareas; 

4. supervisar  la actividad de  Fiscalización; 
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5. supervisar  la actividad de Administración que comprende las actividades de 
Servicios, Alojamiento y Alimentación, Transporte y Abastecimiento Técnico 

Material; 

6. participar en la evaluación de acuerdos y convenios con el CIAT y otras 

Administraciones Tributarias; y 

7. las demás que se le confieran por el Jefe de la Oficina y las disposiciones 
legales vigentes. 

b) Vicejefe:  

1. organizar y controlar la elaboración del plan anual de ingresos y la proyección 

del Plan de Ingresos a mediano plazo;  

2. organizar y controlar las actividades relacionadas con el cumplimiento de lo 
establecido para la recaudación de los ingresos; 

3. controlar mensualmente la ejecución del Plan de Ingresos aprobado para cada  
territorio y al cierre de cada trimestre;  

4. evaluar y proponer las modificaciones en al plan de ingresos que presenten las 
Oficinas Provinciales;   

5. presidir el Consejo Técnico Asesor y someter a debate los procedimientos e 
instrucciones de trabajo, para su posterior aprobación; 

6. organizar y controlar el proceso de planificación anual de las tareas,  de las  
Unidades organizativas que atiende; 

7. supervisar  la actividad de Recaudación; 

8. supervisar  la actividad de Tecnologías Informáticas; 

9. supervisar la actividad de Análisis e investigación. 

c) Vicejefe:  

1. Proyectar la política para el cumplimiento del lineamiento vinculado a la 

Cultura Tributaria de la población; 

2. organizar y controlar los servicios que se prestan a los contribuyentes; 
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3. organizar y controlar la ejecución del Plan de comunicación  para la atención  
de los contribuyentes; 

4. organizar y controlar el proceso para la atención a las quejas y planteamientos 
de la población y las respuestas a brindar. 

5. supervisar  la actividad contable y en consecuencia, instrumentar las 
normativas que en esta materia se deben aplicar ; 

6. controlar mensualmente la ejecución del Presupuesto de la Oficina, adoptando 

las medidas que correspondan ante la ocurrencia de desviaciones;  

 

 

CAPITULO VI 

UNIDADES ORGANIZATIVAS QUE INTEGRAN LA OFICINA; 

DENOMINACIÓN Y MISIÓN DE CADA UNA DE ELLAS 

 

Sección Primera 
Unidades organizativas (Órganos de Dirección) que integran la Oficina Central 

 
ARTÍCULO 20: Las unidades organizativas que integran la Oficina, tienen las 

misiones que se detallan a continuación: 
 

1. Dirección de Atención al Contribuyente: tiene la misión de la atención y 
asistencia a los contribuyentes; garantiza la aplicación de las reglas de imagen 

de la organización, referidas a la Imagen de los Recursos Humanos e Imagen 
de los Servicios a los contribuyentes; diseña, elabora y desarrolla la estrategia 
de Comunicación Social hacia los contribuyentes. 

 
2. Dirección de Recaudación: tiene la misión de garantizar la política de 

recaudación de los tributos, evaluando su resultado y controlando su 
cumplimiento; así como el diseño,  actualización  y control del Registro de 

Contribuyentes; garantizando que se cumplan los derechos y deberes de los 
contribuyentes, elabora y aplica las instrucciones y procedimientos,  acciones,  

regulaciones y mecanismos  para la Gestión de la Recaudación,  hace cumplir 
las disposiciones jurídicas vigentes, vinculadas al pago de las obligaciones 
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fiscales; ejecutando acciones para el cobro de la deuda tributaria; genera la 
capacidad de riesgo en los contribuyentes ante el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias y detecta y procede contra el delito de evasión fiscal.  
 

3. Dirección de Fiscalización: tiene la misión de fiscalizar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias; diseña y aplica la estrategia de fiscalización a 
nivel nacional; supervisa la correcta aplicación de las normas legislativas en 

las acciones de fiscalización y gestiona la información necesaria para la 
identificación de elementos de riesgos. 

 
4. Dirección Jurídica: tiene la misión de realizar el asesoramiento legal; 

representa legalmente a la organización ante instituciones civiles y los 
tribunales populares, dictamina las respuestas a las reclamaciones legales; 

certifica la documentación legal de la organización; elabora los 
procedimientos jurídicos que permitan el funcionamiento legal en materia de 

nuestra competencia. 
 

5. Dirección de Tecnologías Informáticas: tiene la misión de diseñar, 
desarrollar y supervisar aplicaciones informáticas; analiza, introduce y 
mantiene las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; 

garantiza la explotación, mantenimiento y reparación de los medios 
informáticos; diseña, ejecuta y controla las estrategias de compras para 

inversiones y reparaciones en las tecnologías y administrar las bases de datos 
nacionales, la INTRANET e INTERNET. 

 
6. Dirección de Gestión de los Recursos Humanos: tiene la misión de 

establecer y controlar las políticas de gestión y satisfacción laboral de los 
Recursos Humanos; evalúa y perfecciona de forma permanente el 

funcionamiento de la estructura y funciones a todos los niveles de la 
organización; instrumenta y controla las políticas para garantizar la seguridad 

y salud de los trabajadores; proyecta y evalúa la Política de Capacitación y 
Superación profesional. 

 
7. Dirección de Economía: tiene la misión de registrar, analizar  y evaluar 

todos los hechos económicos; elaborar la proyección estratégica y ejecución 

del presupuesto de gastos; diseñar, aplicar y perfeccionar los sistemas 
contables y financieros internos.  
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8. Dirección de Administración: tiene la misión de garantizar el aseguramiento 
técnico material y de transporte; planea y dirige el proceso inversionista y de 

mantenimiento constructivo y reparación de las instalaciones; garantiza los 
servicios internos y los relacionados con las reuniones y capacitaciones 

efectuadas en los locales de la ONAT Central e incluyendo las instalaciones 
de Cojímar; y planifica, distribuye y controla los portadores energéticos. 
 

9. Departamento de Análisis e Investigación: tiene la misión de  desarrollar 
métodos de análisis de información interna y externa, con alcance nacional, a 

partir de datos de grupos o sectores de contribuyentes, y de indicadores 
macroeconómicos de sectores, industrias y territorio, realiza análisis sobre la 

evasión y la elusión de contribuyentes, grupos y sectores de la economía, crea 
perfiles de grupos de contribuyentes por múltiples criterios, analiza el 

comportamiento de la recaudación y determina la existencia de posibles 
bolsas de dinero que deben ser aportadas al Presupuesto, identifica patrones 

de conducta evasores, analizar la carga tributaria de grupos y sectores de 
contribuyentes, realiza estudios de los niveles de subdeclaración por diversos 

criterios: actividad, municipio, provincia, producción mercantil, etc., y analiza 
el sacrificio fiscal que representan las bonificaciones y exenciones. 
 

10. Unidad de Auditoría Interna: tiene la misión de hacer cumplir la política y 
normativas emitidas en materia de auditoría, establecidas por el organismo 

rector y la Unidad Central de Auditoría Interna del MFP; prevenir, detectar y 
enfrentar actos de corrupción administrativa y conductas impropias; controlar 

el funcionamiento del Sistema de Control Interno y proponer las acciones y 
medidas que garanticen un adecuado ambiente de control. 

 
11. Órgano de Cuadros: tiene la misión de auxiliar a la Oficina en la aplicación 

de la Política de Cuadros aprobada por el Partido Comunista de Cuba y el 
Gobierno; implementa y controla su cumplimiento en las diferentes 

nomenclaturas de cargos, así como ejerce la autoridad funcional hacia el resto 
de los órganos y especialistas de cuadros en las oficinas del país.  

 
12. Secretaría: tiene la misión de auxiliar al Jefe de la ONAT, Vicejefes y otros 

jefes que expresamente decida el Jefe, contribuyendo al mejor ejercicio de los 

procesos de dirección de la Oficina y a garantizar la implementación y 
funcionamiento del Sistema de Control Interno. Tiene la misión de hacer 

cumplir la política y normativas emitidas en materia de Seguridad Protección 
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y Defensa, Seguridad Informática, Gestión Documental y Archivo, el Control 
de la Información Clasificada y el Control de la Actualización y Aplicación 

de los Procedimientos de trabajo de la ONAT. Además que propone y ejecuta   
acciones para fomentar y consolidar las relaciones internacionales. 

 
Sección Segunda 

Órganos auxiliares, colegiados y consultivos de la Oficina. 

 
ARTÍCULO 21: La Oficina tiene el órgano colegiado de dirección siguiente: 

 
a) Consejo de Dirección. 

 
ARTÍCULO 22: La Oficina cuenta con los órganos de consulta y asesoría 

siguientes: 
 

a) Comisión de Cuadros. 
 

b) Consejo Técnico Asesor. 
 
c) Comité de Prevención y Control. 

 
d)  Comité de Expertos. 

 
e) Comité de Administración de los Recursos. 

 
ARTÍCULO 23: La Oficina tiene como el órgano Auxiliar de dirección el 

siguiente: 
 

a) Secretaría 
 

ARTÍCULO 24: El Consejo de Dirección, es el órgano de dirección colectiva, cuya 
misión principal es asistir al Jefe de Oficina, en su labor de dirigir los asuntos y 

tareas propias del Organismo a su cargo, y con este fin cumple las funciones 
principales siguientes: 

1. Aprobar mediante Acuerdo el Plan de Temas, en  el que se incluyen los 

asuntos fundamentales que se evaluarán en las reuniones a celebrar durante el 
año, así como su cumplimiento;  
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2. aprobar mediante Acuerdo el Plan Anual de Actividades a celebrar, así como 
su cumplimiento; 

3. analizar y promover la adopción de políticas, estrategias y objetivos  a corto, 
mediano y largo plazo para el desarrollo integral y el perfeccionamiento de la 

gestión  a su  cargo, además de la actividad laboral  y otras consideradas de 
importancia para la actividad fundamental de la Organización, así como, el 
control de todo su cumplimiento, aprobando los mecanismos para ello e 

igualmente para la atención a los órganos colegiados de dirección  de las 
oficinas subordinadas; 

4. analizar y promover la adopción de sistemas coherentes y efectivos para la 
administración de los recursos materiales, financieros y laborales de la 

Organización, evaluando y controlando periódicamente el cumplimiento de 
los mismos, de lo cual velará y exigirá el Nivel Central a sus oficinas 

subordinadas;  

5. examinar, promover y aprobar el sistema de emulación colectiva e individual 

de la ONAT; 

6. examinar y evaluar los Planes de Prevención y de Lucha contra la Corrupción 

y las Ilegalidades, así como los resultados de las Auditorías, tanto en la 
Oficina Central, Provincial como Municipal, sometiéndose a discusión las 
causas y condiciones que favorecieron la ocurrencia de hechos delictivos y 

extraordinarios, igualmente se examinaran la adopción de medidas para evitar 
su repetición;  

7. examinar, evaluar y aprobar los planes de capacitación  y superación de los 
cuadros, dirigentes, funcionarios y demás trabajadores que los directores a su 

nivel, presenten a su consideración, además de conocer de la información que 
éstos le brinden sobre la política de cuadros y laboral, la utilización de 

recursos humanos y evaluaciones de los cuadros, dirigentes y funcionarios, 
así como su cumplimiento, y de eventos nacionales e internacionales  de 

significativa importancia; 

8. conocer y evaluar el Presupuesto Anual de la ONAT; 

9. analizar, aprobar y controlar los informes de rendición de cuentas de las 
diferentes áreas y oficinas subordinadas, estas últimas según planificación del 

nivel correspondiente;  
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10. recomendar sobre las principales decisiones que se requiera emitir por los 
directores en cada nivel, recogidas en reglamentos, resoluciones u otras 

disposiciones con carácter vinculante, tanto para las entidades subordinadas o 
áreas de trabajo, sobre las que se les hubieran otorgado facultades;  

11. evaluar con carácter previo a su remisión, la información que se solicite por 
cada uno de los Jefes o Directores superiores, a los efectos de brindarlas a las 
diferentes autoridades a que deban brindarse;  

12. conocer y hacer las recomendaciones pertinentes, así como controlar el 
cumplimiento del plan de preparación de la economía para la defensa, en lo 

que corresponde a los distintos niveles de la oficina;  

13. evaluar y controlar los principales problemas y preocupaciones de los 

trabajadores derivados de las asambleas generales de afiliados y de 
representantes, la guardia obrera y la emulación socialista que, por su 

contenido, sea necesario examinar en cada nivel; y 

14. las demás que se le asignen por el Jefe del Organismo, el Jefe de la ONAT o 

los Directores Provinciales y Municipales en lo que respecta a sus instancias o 
por las normas legales vigentes.  

 

ARTÍCULO 25: La Comisión de Cuadros es un órgano asesor, que tiene la misión 
de analizar las decisiones que sobre el trabajo con los cuadros y sus reservas deben 

adoptar los jefes a los diferentes niveles de la ONAT, y velar por el cumplimiento 
de la Política de Cuadros aprobada y el resto de las normativas legales, y con este 

fin cumple las funciones principales siguientes:  

1. Asesorar a los jefes en la instrumentación, aplicación y cumplimiento de la 
política aprobada para el Sistema de Trabajo con los Cuadros del Estado y del 

Gobierno y sus reservas; 

2. analizar la situación que presenta la aplicación de la Política de Cuadros y sus 

reservas respecto a las nomenclaturas aprobadas para el órgano o entidad en 
que actúan, exigiendo el registro, control e información sistemática de ellas; 

3. valorar periódicamente la situación del completamiento cuantitativo y 
cualitativo de los cargos de cuadros y sus reservas, especialmente sobre la 

composición de sexo y color de la piel; los resultados y niveles alcanzados en 
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el proceso de preparación y superación; la aplicación de la política de 
atención y estimulación; el estado de la disciplina y otros aspectos que 

contribuyan a una correcta aplicación de la política aprobada; 

4. examinar las propuestas de movimientos de cuadros y sus reservas, sanciones, 

resultados de evaluaciones, propuestas de estímulos y cualquier otra decisión 
sobre los cuadros de la nomenclatura aprobada,  garantizando en el proceso 
de presentación, análisis y aprobación, que se cumplan los requisitos y 

procedimientos establecidos para lograr decisiones objetivas, incluida la 
presencia del cuadro implicado ante la Comisión cuando sea necesario; 

5. evaluar el nivel de responsabilidad de los cuadros, ante resultados no 
satisfactorios en auditorías, inspecciones, controles o verificaciones fiscales; 

6. analizar los resultados de los controles que se realicen sobre la Política de 
Cuadros, así como la responsabilidad de los jefes en su aplicación; 

7. promover el estudio y evaluación de actividades específicas relacionadas con 
la aplicación de la Política de Cuadros; 

8. convocar en los casos necesarios a los jefes, para que informen sobre 
determinados temas vinculados con la aplicación de la Política de Cuadros de 

su entidad; y 

9. informar al organismo superior la fecha, hora y los temas a tratar en sus 
reuniones. 

ARTÍCULO 26: El Consejo Técnico Asesor (CTA) es el órgano de consulta y 
asesoría que examina de forma colegiada los temas jurídicos, metodológicos, de 

procedimientos y proyectos de la organización que requieren de un examen técnico 
en colectivo antes de su aprobación y con este fin cumple las funciones principales 
siguientes: 

1. Analizar, dictaminar y emitir los criterios que considere necesarios, sobre 
procedimientos, documentos y/o proyectos de disposiciones legales, 

elaborados por las áreas de la Oficina, que en base a sus actividades   generen 
y  tributen al cumplimiento de los objetivos de trabajo de la Oficina. 

2. Analizar y evaluar la ejecución de los proyectos estratégicos para la Oficina, 
cuando así lo considere. 
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3. Elaborar y proponer el estudio y análisis de temáticas importantes en  materia 
tributaria. 

4. Analizar, dictaminar y emitir criterios sobre otros documentos o proyectos de 
disposiciones que así se considere. 

5.   Recomendar los documentos y proyectos de disposiciones legales que deben 
ser también, objeto de análisis y aprobación en el Consejo de  Dirección. 

ARTÍCULO 27: El Comité de Prevención y Control es un órgano de control y 

asesoría encargado de evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno y 
de prevención de indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción y con este fin 

cumple las funciones principales siguientes: 

1. Velar por el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno y su 
mejoramiento continuo. 

2. Aprobar el Plan de Temas y las rendiciones de cuentas sobre el grado de 
implementación del Sistema de Control Interno de las diferentes instancias y 

funciones. 

3. Garantizar la debida efectividad y el cumplimiento de las indicaciones 

emitidas sobre el funcionamiento de éste órgano, así como una adecuada 
representatividad y renovación periódica de sus miembros. 

4. Asesorar al Jefe de la entidad y al Consejo de Dirección en lo relacionado con 
la identificación de los riesgos, el Plan de Prevención de Riesgos, el 

cumplimiento de sus funciones, la administración de recursos, y sobre la 
efectividad de las medidas de control y áreas de riesgos a verificar, 

5. Conocer las disposiciones legales relativas al Sistema de Control Interno, con 
el propósito de formular propuestas que permitan perfeccionar dicho sistema, 
determinar las vulnerabilidades, lograr la mejora continua de las normativas, 

su cumplimiento y del comportamiento ético de los integrantes de la 
organización. 

6.  Realizar análisis integrales de los resultados de las acciones de control y 
evaluar las causas y condiciones que generan las deficiencias detectadas. 
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7. Coordinar y orientar la divulgación de información y capacitación de los 
trabajadores acerca de políticas, disposiciones legales y procedimientos 

emitidos por la entidad o de carácter vinculante. 

8. Identificar las actividades en las que existe un mayor riesgo de utilización 

indebida de los recursos y de incumplimiento de las misiones y tareas 
fundamentales, definiendo los objetivos de control y actualizándolos 
sistemáticamente. 

9. Analizar los hechos de corrupción, indisciplinas y delitos, definiendo las 
causas y condiciones, e indicar las acciones de control que se consideren 

oportunas a los efectos de prevenir la ocurrencia de hechos similares. 

10. Realizar y/o proponer a las áreas que correspondan, la ejecución de acciones 

de control y visitas integrales a las estructuras que considere. 

ARTÍCULO 28 Comité de Expertos órgano asesor cuya misión principal es 
recomendar al jefe de la entidad laboral sobre la determinación de la idoneidad 

demostrada del trabajador para su permanencia. Las entidades laborales 
consideradas legalmente como objetivos estratégicos nacionales, mantienen las 

comisiones que actualmente existen, al amparo de la legislación vigente 

1. Controlar y asesorar el cumplimiento del proceso de captación y selección del 

personal de nuevo ingreso a nivel de provincia. 

2. Controlar y asesorar la política de capacitación y desarrollo de los recursos 

humanos. 

3. Controlar y asesorar el cumplimiento de la política de estimulación moral y de 

atención al hombre. 

4. Controla y asesora el cumplimiento e implementación del Reglamento sobre 
el tratamiento laboral y salarial aplicable a los trabajadores disponibles e 

interruptos 

5. Asesorar en la determinación de los trabajadores idóneos que permanecen 

laborando en la entidad y los que quedan disponibles. 

ARTÍCULO 29 El Comité de Administración de los Recursos es un órgano de 
control, consulta y asesoría que se dedica al análisis de las estrategias a seguir en 
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materia de planificación, distribución y utilización de los recursos materiales, 
financieros y humanos necesarios para el mejor desempeño de la ONAT y con este 

fin cumple las funciones principales siguientes: 

1. Controla la política trazada y estrategia para la aplicación del Sistema 

presupuestario en la ONAT.  

2. Analizar, y  evaluar el registro de los hechos económicos y exige se mantenga 
informado al consejo de Dirección sobre su situación para la toma de 

decisión. 

3. Controla la confección  del cronograma del proceso de elaboración del 

presupuesto. 

4. Asesora y controla la aprobación de los lineamientos para la elaboración del 

presupuesto propuesto por los equipos de trabajo de la Oficina Central.  

5. Llevar a cabo la asesoría en el proceso de negociación del anteproyecto 

presentado por las provincias en la Oficina Central. 

6. Controla y asesora al área económica en procesamiento y respuestas a las 

solicitudes de modificaciones presupuestaria presentada por los Centros de 
Gastos. 

7. Controla y asesora en la elaboración y propuesta para su aprobación y la  
desagregación del presupuesto por partida y centro de gastos. 

8. Controla y asesora a las áreas implicadas en la aprobación de la ejecución de 

la Divisa. 

9. Controla y asesora la ejecución de los gastos planificado para la ONAT. 

10. Controla y asesora la consolidación de la información a entregar en fecha al 
MFP y a la ONEI. 

11. Realizar análisis integrales de la asignación de los recursos financieros a las 
Oficinas provinciales. 

12. Controlar la ejecución del pago oportuno por los servicios contratados por la 
ONAT. 



 

 

36 
 

13. Controlar y asesorar a las áreas afectadas en la planificación y realización de 
las demandas de productos y servicios del próximo año, así como las 

conciliaciones de las mismas.  

14. Controla y Aprueba los planes de compra de recursos por indicadores y pago 

de servicios, definiendo el orden de prioridad en su ejecución. 

15. Controlar y asesorar a las áreas afectadas para que se cumplan las Normas y 
Procedimientos en todos los niveles, en la ejecución de las actividades de 

transporte y su aseguramiento técnico material. 

16. Controlar y asesorar la planificación y dirección del proceso inversionista y 

de mantenimiento constructivo y reparación de las instalaciones. 

17. Velar por el adecuado funcionamiento de los servicios internos y 

aseguramiento de todas las actividades planificadas y que se convoquen por la 
organización. 

18. Controlar y asesorar la planificación, distribución y control de los recursos 
materiales, portadores energéticos y planes de reparación y mantenimiento 

automotriz en general. 

19. Controlar y asesorar el establecimiento de todas las relaciones contractuales.  

ARTÍCULO 30 La Secretaría como órgano Auxiliar de dirección,  Auxilia al Jefe 

de la ONAT, Vice Jefes y otros jefes que expresamente decida el Jefe, par contribuir 
al mejor ejercicio de los procesos de dirección de la Oficina y  garantizar la 

implementación y funcionamiento de estos, cumpliendo las funciones principales 
siguientes: 

1. Elaborar la planificación, organización y control de las tareas mensuales a 
partir del plan de actividades anual y afectaciones de los organismos 
superiores (Cumplimiento Instrucción No1/2011). Y controla su 

cumplimiento. 

2. Preparar la información necesaria para la participación en el Consejo de 

Dirección, otros órganos colegiados de dirección y despachos con la Ministra. 

3. Controlar el cumplimiento de los acuerdos del, Consejo de Dirección, así 

como las indicaciones emanadas por la Jefa de la ONAT. Así como registra, 
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organiza, tramita y controla el cumplimiento de las disposiciones, e 
indicaciones adoptadas por la Jefa de la ONAT. 

4. Controlar la correspondencia y documentos que se reciben de la oficina del 
Ministra u otra instancia, teniendo en cuenta su origen, naturaleza y 

prioridades del tema.  Determina y tramita de manera inmediata. 

5. Exigir el cumplimiento de las medidas establecidas en materia del secreto 
estatal.  

6. Proponer y ejecutar   acciones para fomentar y consolidar las relaciones 
internacionales. 

7. Evaluar sistemáticamente el comportamiento de la estrategia de desarrollo a 
mediano, corto y largo plazo de la oficina, proponiendo los ajustes y 

modificaciones necesarios en correspondencia con los cambios influyentes 
del entorno externo e interno.  

8. Dirigir y coordinar con las áreas, el proceso de formulación y 
compatibilización de los objetivos de trabajo en correspondencia con la 

estrategia trazada; elaborar y proponer al nivel superior de dirección la 
propuesta general de los objetivos de trabajo anuales. 

9. Dirigir y coordinar con las áreas, la implantación de los cambios 
organizativos que se aprueben y evaluar los resultados de la aplicación de los 
mismos. 

10. Controlar el cumplimiento de los lineamientos generales y específicos 
aprobados para la confección de los procedimientos que demanden los 

procesos correspondientes a las distintas áreas y supervisar el cumplimiento 
de la programación anual de la confección y/o actualización de los 

procedimientos aprobados para estas. 

11. Estudiar sistemáticamente las funciones y estructuras de dirección de la 

oficina y analizar su correspondencia con el desarrollo y actualidad de la 
misión y visión de la oficina, elaborar y proponer al nivel superior de 

dirección las modificaciones pertinentes. 

12. Evaluar y asesorar al nivel superior sobre las propuestas de cambios 

organizativos que provengan de las distintas áreas y proponer aquéllas que, 



 

 

38 
 

para el perfeccionamiento de sus actividades, deben efectuar las mismas en su 
estructura orgánica, funciones y atribuciones. 

13. Comprobar sistemáticamente la correcta implementación de la estructura y el 
cumplimiento de las funciones aprobadas para cada una de las áreas, así como 

la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos 
aprobados para cada área. 

14. Organizar los Consejos Ampliados, las reuniones nacionales y encuentros 

regionales u otras acciones de intercambio que se realicen en la oficina.  

15. Organizar y Controlar el sistema de Gestión Documental. 

16. Confección del Reglamento Orgánico y Manual de Funcionamiento. 

17. Organizar y Controlar el sistema de seguridad y protección, protección de la 

información oficial clasificada y la seguridad contra incendios. 

18. Proyectar y diseñar sistemas de seguridad y protección. 

19. Evaluar sistemáticamente la efectividad de los sistemas de seguridad y 
protección diseñados, mediante el análisis de amenazas y riesgos en las 

diferentes estructuras funcionales de la organización, recomendando las 
medidas que contribuyan a su perfeccionamiento. 

20. Participar en el análisis y planificación del presupuesto para el financiamiento 
de la actividad de defensa, seguridad y protección. 

21. Proponer al jefe superior los objetivos y tareas principales  de trabajo para el 

año  y los requerimientos financieros para su cumplimiento. 

22. Asesorar al jefe superior en materia de defensa, seguridad y protección 

valorando y proponiendo las medidas y formas organizativas a aplicar para 
garantizar la actividad. 

23. Orienta, asesora y controla el cumplimiento de las medidas de la preparación 
para la defensa de la organización. 

24. Ejecutar acciones para fomentar y consolidar las relaciones internacionales. 
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25. Garantizar la implementación y funcionamiento del Sistema de Control 
Interno, instruyendo para  todos los niveles de la organización, la elaboración 

y cumplimiento de los planes de supervisión y monitoreo, de las 
informaciones estadísticas para evaluar,  en los órganos colectivos y 

asambleas de trabajadores el funcionamiento de dicho sistema, promover y 
determinar las vulnerabilidades existentes, definir las causas y condiciones 
que generan los incumplimientos, así como garantizar que se adopten las 

medidas correctivas que correspondan. 

26. Monitorear de forma preventiva la implementación y funcionamiento del 

Sistema de Control Interno.  

27. Controlar y Supervisar metodológicamente el desempeño de las áreas 

homólogas en el resto de las instancias y promover las acciones correctivas y 
de seguimiento que correspondan. 

28. Verificar el cumplimiento y calidad del autocontrol, el Sistema de Control 
Interno, el Plan de Prevención de Riesgos y otras disposiciones establecidas 

por la organización,  los organismos e instituciones rectoras. 

29. Modular para todos los niveles de la organización  las manifestaciones de 

indisciplinas, ilegalidades, corrupción y de hechos que afecten la integridad, 
los valores, la conducta ética y la imagen institucional. 

 

CAPÍTULO VII 
 

DENOMINACION, MISION, FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE LAS 
ENTIDADES DE ASEGURAMIENTO 

 

 
ARTÍCULO 31 No existen entidades de aseguramiento para esta Oficina 

 
 

CAPÍTULO VIII 

RELACIONES CON LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPIO 

ESPECIAL ISLA DE LA JUVENTUD 



 

 

40 
 

ARTÍCULO 32 La Oficina Central tiene vínculos de trabajo con las Oficinas 
Provinciales, mediante relaciones metodológicas, de coordinación, cooperación, de 

regulación y control. 

a)   Las relaciones metodológicas, de coordinación y cooperación se establecen para:   

1. La orientación metodológica y asesoramiento a las Oficinas Provinciales de la 
ONAT y Municipio Especial Isla de la Juventud, durante los procesos de 
implementación de las políticas, normativas y regulaciones en las materias de 

atención. 

2. Favorecer las condiciones para el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias, ofreciendo la necesaria información y asistencia a los 
contribuyentes. 

3. Recopilar, sistematizar y procesar la información tributaria y no tributaria 
referida a otros ingresos del Estado. 

4. Excepcionalmente, modificar el año fiscal, atendiendo a características 
específicas de contribuyentes seleccionados que así lo aconsejen. 

5. Investigar los hechos imponibles desconocidos, parcial o totalmente, por la 
Administración Tributaria. 

6. Analizar las tendencias, insuficiencias y problemas que se manifiestan en la 
aplicación de la legislación tributaria, formulando las propuestas 
correspondientes o acopiando las medidas para lo cual tenga facultad. 

7. Propiciar el desarrollo y la evaluación de la elevación constante de la 
calificación del personal, manteniendo vínculos de trabajo con las 

universidades y otras entidades nacionales e internacionales. 

8. La elaboración y evaluación de las directivas generales y específicas. 

9. La confección de la propuesta de participación de los ingresos al Presupuesto 
Central. 

10. La notificación del plan de recaudación. 

11. La atención y respuesta a las cuestiones que en las materias tributarias. 
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12. La coordinación de la participación de las Direcciones Provinciales y de la 
Isla de la Juventud, en las actividades de Control, Recontrol e Inspecciones 

que se orienten por la Contraloría General de la República.  

13. Asignar los recursos financieros en CUP y CUC para cubrir parte de los 

gastos de las oficinas de la ONAT en los territorios.  

14. Gestionar y hacer cumplir los Auxilios Administrativos que en cualquier 
materia o asunto les solicite a las Oficinas que se le subordinen. 

b)    Las relaciones de regulación y control se establecen para:  

1. Controlar la aplicación estricta de las normas y procedimientos tributarios, 

según la legislación vigente. 

2. Ejercer la función normativa y operativa en cuanto al Registro de 
Contribuyentes, el Número de Identificación Tributaria (NIT), la cuenta de 

control del contribuyente y demás procedimientos que aplique al efecto. 

3. Controlar sistemáticamente el pago de la deuda tributaria en las condiciones, 

cuantía y términos establecidos. 

4. Efectuar la determinación administrativa de la deuda tributaria cuando 

corresponda y actuar conforme a Derecho. 

5. Exigir cuando corresponda, garantías suficientes del sujeto pasivo o 

responsable para asegurar el cumplimiento de la deuda tributaria. 

6. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entendiéndose 

como tal la realización de acciones de inspección, investigación, auditoría 
fiscal u otras que se determinen, para preservar la disciplina fiscal.  

7. Ejercitar la vía de apremio administrativa para el cobro forzoso de la deuda 
tributaria, conforme a lo establecido legalmente y proceder al embargo de 
bienes y derechos de la propiedad del contribuyente, cuando debidamente 

quede probado el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

8. Imponer los recargos y sanciones que procedan por el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 
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9. Contribuir en la prevención y detección del delito de evasión fiscal y actuar 
según corresponda. 

10. Resolver los recursos que se interpongan contra sus actos administrativos y 
ejercer la representación legal ante los tribunales. 

11. Requerir de las personas naturales o jurídicas, toda clase de actuaciones, 
incluyendo la entrega de datos, informes y antecedentes con trascendencia 
tributaria, derivados de sus relaciones económicas, profesionales o financieras 

con otras personas.  

12. Ejercer el control sobre la recaudación y el cumplimiento de las obligaciones 

arancelarias que correspondan de los sujetos obligados con estas. 

13. Exigir a los sujetos pasivos, retentoras y responsables, la presentación de los 

libros, registros de contabilidad, soportes magnéticos y cualquier otro 
documento o medio relacionado con sus deudas tributarias. En caso de 

insuficiencia o falta de claridad en la información, requerir la presentación de 
los documentos o datos complementarios. 

14. Practicar la determinación administrativa de la deuda tributaria, llevando a 
efecto la definitiva integración de la base imponible, mediante la aplicación 

del régimen de presunción o determinación que corresponda, la verificación 
de la fiabilidad de las declaraciones juradas, el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes y el análisis de estadísticas y otras informaciones 

relacionadas con el hecho imponible. 

15. Efectuar cuantas acciones de fiscalización y comprobación se requieran con el 

objetivo de verificar el correcto y oportuno pago de las deudas tributarias.  

16. Garantizar y supervisar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales  

tributarias y arancelarias. 

17. Dirigir la recaudación de los ingresos al Presupuesto del Estado y administrar 

y controlar su ejecución. 

18. Establecer las Instrucciones y Procedimientos que regulen el Sistema de 

Tributario en Provincias y Municipios. 
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19. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos normativos en materia de 
Tributaria. 

20. Controlar la recaudación de acuerdo con las obligaciones de pago y 
disponibilidades de recursos existentes. 

21. Normar el funcionamiento, organización y desarrollo del Sistema Tributario. 

22. Ejecutar la política referente a los ingresos del presupuesto del Estado, en 
particular la política tributaria, incluyendo los ingresos arancelarios, y velar 

por su cumplimiento. 

23. Ejecutar las comprobaciones y auditorias que le correspondan en materia 

Tributaria a las personas naturales y jurídicas. 

24. Controles integrales, re controles e inspecciones, en las materias que son 

competencia de esta oficina. 

 
CAPÍTULO IX 

DENOMINACIÓN, MISIÓN, FUNCIONES Y ESTRUCTURA GENERAL DE 
LAS OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

 
ARTÍCULO 33: Las Oficinas Provinciales y Municipales de Administración 

Tributaria, están adscripta al Ministerio de Finanzas y Precios al igual que la Oficina 
Central con una verticalidad en su estructura y garantizan el cumplimiento de las 

responsabilidades Tributarias, con un servicio de calidad en beneficio de la 
sociedad. 

 
ARTÍCULO 34 Las funciones comunes de las Oficinas Provinciales y Municipales, 
según lo establecido en la legislación vigente tienen como funciones, las que se 

relacionan a continuación: 

1. Cumplir y exigir lo dispuesto en la Constitución de la República, las leyes los 

Decretos Leyes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de 
Estado y el Consejos de Ministros respectivamente y en las disposiciones 

legales que dicten los Jefes de los Organismos de la Administración Central 
del Estado y el Jefe de la ONAT, en cumplimiento de sus facultades; 
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2. exigir y en su caso, asegurar la protección, cuidado y conservación del 
Patrimonio Estatal bajo su responsabilidad; 

3. asesorar en materia de su competencia a las entidades del territorio;  

4. exigir y controlar la aplicación de las políticas aprobadas en las actividades a 

su cargo, conforme a las exigencias del desarrollo integral de la economía y 
de la sociedad; coordinar, conforme a sus atribuciones con otros organismos y 
colaborar en la elaboración y propuestas de soluciones conjuntas; 

5. apoyar las actividades para la defensa de la patria y los principios de la 
Revolución Socialista. Proponer al Gobierno los lineamientos generales a 

tener en cuenta en los documentos rectores de la preparación de la economía 
para la defensa; dirigir, organizar y controlar la preparación integral para la 

defensa en las actividades que se le asignen, así como en el cumplimiento de 
las medidas de la defensa civil y de los planes relacionados con estas 

funciones; 

6. proponer y participar, según el procedimiento establecido, en la elaboración 

de variantes fundamentadas de inversiones, controlar la ejecución de las 
inversiones en el territorio y su oportuna puesta en explotación; evaluar el 

aprovechamiento eficiente de las capacidades instaladas;  

7. implementar y garantizar el Sistema de Control Interno, sus normas y 
principios, el control y uso eficiente de los recursos y evaluar los resultados 

económicos - financieros en la administración y gestión de la Oficina, de 
acuerdo con las normativas vigentes, las políticas de desarrollo aprobadas y 

los objetivos que han sido definidos en cada etapa; 

8. incorporar la dimensión medio ambiental en las políticas, planes, proyectos, 

programas y demás acciones que realice la oficina, en correspondencia con el 
desarrollo económico social sostenible; cumplir con las disposiciones o 

medidas que deriven de la política medio ambiental nacional y a ese fin, 
dictar las disposiciones que correspondan, dentro del marco de su 

competencia y controlar su cumplimiento; 

9. aprobar y en su caso, elaborar y controlar en lo que le compete, las normas 

técnicas de las actividades a su cargo;  



 

 

45 
 

10. participar según el procedimiento establecido, en la creación, fusión, 
extinción o traslado de sus entidades subordinadas y de su esfera de atención;  

11. instruir y asesorar a las direcciones administrativas y entidades de los 
Órganos Locales del Poder Popular, en el cumplimiento, aplicación y control 

de las disposiciones de la Oficina, que requieran ser reguladas nacionalmente 
en materia de la competencia que se le atribuye en las funciones principales 
de carácter estatal; 

12. disponer la realización de auditorias, comprobaciones e inspecciones en la 
esfera de su competencia; y entregar, según el procedimiento establecido la 

información estadística, contable, financiera y de otra naturaleza que se 
requiere por los organismos competentes; 

13. aplicar la política en la formación, selección, desarrollo y promoción de los 
cuadros en el sistema de la Oficina y controlar su aplicación; apoyar, 

controlar y ejecutar en su caso, en lo que le corresponde, actividades de 
formación y superación en la esfera de su competencia; 

14. aplicar y evaluar de acuerdo con el procedimiento establecido, las políticas 
laboral, salarial y de protección e higiene del trabajo en el ámbito su 

competencia; 

15. apoyar y coordinar, en lo que corresponda, con la Central de Trabajadores de 
Cuba y los sindicatos del territorio las actividades que realizan; 

16. brindar atención y apoyo a las organizaciones sociales y profesionales 
relacionadas con las actividades afines, coadyuvando a su desarrollo y al 

logro de sus objetivos; 

17. prestar atención y dar respuesta a las quejas y peticiones que les dirijan los 

ciudadanos;  

18. realizar la divulgación de todos aquellos aspectos que requieran del 

conocimiento público y generalizado vinculado con su esfera de actividad; 

19. cumplir con los procesos para la elaboración de los objetivos y la 

planificación de actividades, así como la ejecución de las acciones de control 
de sus cumplimientos a corto, mediano y largo plazos; 
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20. elaborar, coordinar y controlar el cumplimiento del Plan de Trabajo de la 
Oficina, con las organizaciones que participan en este proceso; y 

21. cumplir con el sistema de información de la Oficina, como parte integrante 
del sistema de información del gobierno. 

ARTÍCULO 35: Las funciones específicas de las Oficinas Provinciales y 

Municipales se relacionan a continuación: 
 

Oficinas Provinciales: 

1. Garantizar y supervisar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales 

tributarias; 

2. elaborar, aprobar y hacer cumplir anualmente los objetivos de trabajo; 

3. atender y dar respuesta a las quejas, denuncias y anónimos de los cuadros, 

funcionarios, trabajadores y contribuyentes, dando solución y/o canalizando 
las mismas a la instancia correspondiente, alertando de cualquier problema o 

situación que afecta el buen funcionamiento de la Oficina; 

4. cumplir y hacer cumplir la correcta aplicación de lo establecido en materia de 

Seguridad, Protección y Defensa, así como en la Seguridad y Salud del 
Trabajo;  

5. controlar el cumplimiento de las acciones de control; 

6. responder Recursos de Reforma y Alzada presentados por los contribuyentes; 

7. emitir resoluciones, providencias e instrucciones; 

8. dictaminar  Contratos Económicos,  convenios con entidades colaboradoras 

así como otros instrumentos jurídicos de acuerdo a su competencia; 

9. dictar nombramientos para cuadros, funcionarios y trabajadores designados; 

10.  atender procesos disciplinarios; 

11. velar por una correcta aplicación y explotación de los equipos y sistemas 
informáticos;  
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12. controlar y exigir la actualización en el Registro de Contribuyentes de todas 
las personas jurídicas y naturales que radican en la provincia; 

13. controlar periódicamente el comportamiento del Control Registral en los 
municipios; 

14. participar en la elaboración del Plan de recaudación de conjunto con los 
factores del territorio y analizar sistemáticamente su cumplimiento, alertando 
de posibles desviaciones y variaciones significativas;  

15. planificar y controlar el cumplimiento de las acciones de control extensivo en 
dependencia de las valoraciones en función de incrementar la Recaudación 

del territorio;  

16. identificar los contribuyentes de la provincia por su importancia recaudatoria 

o social; 

17. exigir que se brinden servicios para facilitar el pago voluntario de los tributos; 

18. utilizar los distintos medios de divulgación del territorio para brindar 
asistencia e incrementar cultura tributaria; 

19. dar seguimiento a la determinación administrativa de la deuda tributaria 
cuando corresponda; 

20. aprobar los convenios del pago de la deuda tributaria según las disposiciones 
legales vigentes al efecto; 

21. seleccionar y controlar los contribuyentes a auditar, previo análisis de las 

áreas implicadas e interés del territorio; 

22. conocer y velar porque se aplique una adecuada política de respaldo de 

información que prevenga la pérdida de datos; 

23. certificar la desagregación del presupuesto aprobado por centro de costo y 

controlar su ejecución; 

24. solicitar y fundamentar las modificaciones presupuestarias, cuando proceda; 

25. realizar evaluaciones periódicas de la ejecución de los recursos 
presupuestarios asignados; y 
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26. planificar y controlar la ejecución y cumplimiento de las inversiones y 
mantenimiento de los locales. 

Oficinas Municipales: 

1. Garantizar y supervisar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales 
tributarias; 

2. cumplir con los procesos para la elaboración de los objetivos y la 
planificación de actividades, así como la ejecución de las acciones de control 

de sus cumplimientos a corto, mediano y largo plazos; 

3. elaborar, coordinar y controlar el cumplimiento del Plan de Trabajo de la 

Oficina, con las organizaciones que participan en este proceso; 

4. atender y dar respuesta a las quejas y denuncias de los cuadros, funcionarios, 
trabajadores y contribuyentes, dando solución y/o canalizando las mismas a la 

instancia correspondiente, alertando de cualquier problema o situación que 
afecta el buen funcionamiento de la Oficina:  

5. verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual de 
Instrucciones y Procedimientos; 

6. cumplir y hacer cumplir la correcta aplicación de lo establecido en materia de 
Seguridad, Protección y Defensa, así como en la Seguridad y Salud del 

Trabajo; 

7. responder Recursos de Reforma presentados por los contribuyentes; 

8. emitir resoluciones, providencias e instrucciones; 

9. dictaminar  Contratos Económicos,  convenios con entidades colaboradoras 

así como otros instrumentos jurídicos de acuerdo a su competencia; 

10. atender procesos disciplinarios; 

11. velar por una correcta aplicación y explotación de los equipos y sistemas 

informáticos;  

12. examinar la inscripción en el Registro de Contribuyente de todas las personas 

jurídicas y naturales que radican en el municipio. 
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13. aplicar acciones de control registral que le permita mantener una sistemática 
actualización del Registro de Contribuyentes; 

14. elaborar el Plan de recaudación previa coordinación con los factores del 
territorio y analizar sistemáticamente su cumplimiento, alertando de posibles 

desviaciones y variaciones significativas; 

15. indicar la aplicación de acciones de control extensivo en dependencia del 
análisis en función de incrementar la Recaudación; 

16. caracterizar a los contribuyentes del municipio por su importancia 
recaudatoria y social; 

17. orientar y comprobar las actividades de asistencia activa en función del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes; 

18. controlar, gestionar y brindar servicios para facilitar el pago voluntario de los 
tributos; 

19. utilizar los distintos medios de divulgación del territorio para brindar 
asistencia e incrementar la cultura tributaria; 

20. exigir el cumplimiento de las disciplinas de pago de personas jurídicas y 
naturales; 

21. supervisar el proceso de determinación administrativa de la deuda tributaria 
según corresponda; 

22. controlar la imposición de los recargos y sanciones que se deriven del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias; 

23. aprobar las solicitudes de aplazamiento de la deuda tributaria solicitada a la 

Oficina según las disposiciones legales vigentes al efecto o la dirige a la 
provincia previa valoración; 

24. velar por la correcta gestión de la deuda tributaria y aplicación de los 
procedimientos de cobro coactivo; 

25. identificar los contribuyentes que requieren una acción de auditoria e 
informar a la oficina provincial para su fiscalización; 
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26. aprobar las devoluciones por pagos indebidos al Presupuesto del Estado que 
se soliciten en los casos que procedan y efectuar las conciliaciones con las 

Direcciones de Finanzas; y 

27. participar en la elaboración del anteproyecto del Presupuesto, según el 

cronograma previsto. 

CAPÍTULO X 

RELACIONES DE TRABAJO CON OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES 

ARTÍCULO 36: La Oficina tiene relaciones de coordinación, cooperación, 
colaboración y de regulación y control, con todos los  OACE y entidades del país, en 

cuanto a su misión y funciones. Dichas relaciones se materializan a través de cada 
una de sus direcciones o unidades organizativas, en lo esencial, de la manera 
siguiente: 

a)   Relaciones de coordinación, cooperación y colaboración para:   

1. Participar con los ministerios de Finanzas y Precios, Economía y 

Planificación, de Trabajo y Seguridad Social y el Banco Central de Cuba, en 
la elaboración de proyecciones y evaluaciones de los principales indicadores 

de la economía nacional, que permitan proponer políticas estructuradas 
integralmente en materia tributaria. 

2. La elaboración y evaluación de las directivas generales y específicas que 
permitan la recaudación de los ingresos al Presupuesto del Estado. 

3. El asesoramiento y respuesta a las cuestiones que en la materia tributaria a los 
OACE, entidades nacionales y otros. 

4. Participar en las Comisiones Temporales, Grupos de Trabajo creados e 
integrar Comisiones Permanentes de Trabajo a la que se convoquen. 

b)   Relaciones de regulación y control para: 

1. Conducir, organizar y controlar el Sistema Tributario. 

2. Verificar el uso y destino de los ingresos. 

3. Establecer las Instrucciones y Procedimientos que regulen el Sistema 

Tributario. 
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4. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos normativos en materia de 
Tributaria. 

5. Atender a los OACE, y otras entidades, en cuanto al asesoramiento durante 
los procesos de implementación de las políticas, normativas y regulaciones en 

las materias Tributaria. 

6. Controlar a los OACE, y otras entidades, en cuanto al cumplimiento de las 
regulaciones que se emitan en las materias bajo atención de la Oficina. 

7. Ejecutar la política referente a los ingresos del presupuesto del Estado, en 
particular la política tributaria, incluyendo los ingresos arancelarios, y velar 

por su cumplimiento. 

8. Evaluar, de conjunto con el MFP, la ejecución del Presupuesto de Ingresos del 

ejercicio fiscal que presenta cada OACE o entidad nacional. 

9. Controlar integralmente, re controlar e inspeccionar, en las materias que son 

competencia de esta Oficina, a los OACE y entidades o unidades 
presupuestadas. 

DISPOSICIONES FINALES: 

 

PRIMERA: El presente Reglamento se complementa con el Manual de 

Funcionamiento Interno, las Atribuciones y Obligaciones de los Cargos y los 
procedimientos que se establezcan para el desarrollo de las actividades de la 

institución y que serán sin excepción aprobados por el Jefe de la Oficina y de 
obligatorio cumplimiento. 

 

SEGUNDA: A los efectos de que este Reglamento Orgánico sea del conocimiento 
de todos los cuadros, funcionarios y trabajadores de la Oficina, los directores y jefes 

de los distintos niveles de dirección quedan responsabilizados con la divulgación del 
mismo y con su análisis en los colectivos laborales de cada Unidad Organizativa en 

todas las instancias. 
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TERCERA: Se faculta al  Jefe de la Ofician para dictar las disposiciones jurídicas 
complementarias que se requieran para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el 

presente Reglamento. 

 

CUARTA: Este Reglamento entra en vigor a partir de los tres (3) días hábiles 
posteriores a la fecha de su aprobación. 

 

NOTIFÍQUESE; a la Jefa de  la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. 
 

COMUNÍQUESE; a los directores nacionales, provinciales y municipales de la 
ONAT. 

 
ARCHÍVESE; el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de Finanzas y 

Precios, previa inscripción en el Registro Único de Disposiciones Jurídicas. 
 

Dada en La Habana, a los 24 días del mes de octubre de 2013. 

 

Lina O. Pedraza Rodríguez 

Ministra  


