AVISO AL PÚBLICO
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
COMUNICA:
Que, el día 30 de noviembre de 2022, la Superintendencia de Bancos llevará a cabo la
“Reunión anual de la presentación del resumen de los Logros alcanzados en el año 2022” y el
“Taller de Cuerdas 2022”, en la cual participaran todos los colaboradores de la Institución.
Por lo anterior, se suspenderán de manera temporal la jornada de trabajo ordinaria en la Sede
Principal de la Superintendencia de Bancos, y en la oficina de Atención al Cliente Bancario,
ubicada en la ciudad de David, Provincia de Chiriquí, a fin de que los colaboradores asistan a
la “Reunión Anual para la presentación del resumen de los Logros alcanzados en el año
2022”, y al “Taller de Cuerdas 2022”. Esta suspensión de la jornada laboral ordinaria se
llevará a cabo de la siguiente manera:
a. Durante toda la jornada del miércoles 30 de noviembre de 2022, se suspenden las
labores ordinarias en las Oficinas de la Superintendencia de Bancos, ubicadas en la
ciudad de Panamá; y
b. Durante toda la jornada de los días martes 29, miércoles 30 de noviembre y jueves 1° de
diciembre de 2022, se suspenden las labores ordinarias en la Oficina de Servicio de
Atención al Cliente Bancario, ubicada en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, a fin
de que los colaboradores que laboran en dicha oficina puedan trasladarse a la ciudad de
Panamá para participar de la Reunión anual como del “Taller de Cuerdas 2022” y
regresar a la ciudad de David.
En consecuencia, en los procesos que se están tramitando actualmente en la Sede Principal
de la Superintendencia de Bancos, así como en la Oficina de Servicio de Atención al Cliente
Bancario de David, provincia de Chiriquí, se prorrogan los términos procesales y
administrativos hasta el día hábil siguiente.
Se reitera que las consultas y reclamos pueden ser presentados vía internet, a través de
nuestra página Web.
Panamá, 11 de noviembre de 2022.
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