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Sudeban y Ministerio de Interior, Justicia y Paz coordinan detalles
como parte del plan de contingencia durante el proceso de
Reconversión Monetaria

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), en
apoyo al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y
Paz (MPPRIJP), sostuvo reunión este jueves 16 de agosto con
representantes del Banco Central de Venezuela (BCV), Banca Pública y
Privada, la Asociación Bancaria de Venezuela, Operadoras de Tarjetas y
Red Interbancaria, CORPOELEC, SUDEASEG, empresas de transporte de
valores y de telecomunicaciones, entre otros, con la finalidad de coordinar
la atención de contingencias durante el proceso de Reconversión
Monetaria.
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Esta reunión contó con la presencia del Ministro de la cartera de Interior
Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol Torres, quien solicitó a todos los
involucrados en este proceso de reconversión a garantizar la operatividad
del sistema bancario nacional a través de la aplicación oportuna de los
planes de contingencia.
El Superintendente de la Sudeban, Comandante Antonio Morales señaló
que las adecuaciones tecnológicas ya alcanzan el 95 por ciento de
operatividad y a su vez, puso a disposición el Centro de Atención
Telefónica 0800-SUDEBAN las 24 horas del día para cualquier reclamo o
sugerencia, esto con el objeto de brindar una respuesta oportuna a la
población.
El Ministro Reverol indicó que dentro de estos planes de contingencia se
contempla el aseguramiento de centros de almacenamiento y transmisión
de datos, la garantía del suministro eléctrico, el apoyo en la distribución del
cono monetario por parte de las empresas de transporte de valores
teniendo como prioridad las zonas geográficas de difícil acceso, así como la
disponibilidad inmediata y garantizada del recurso humano capacitado
durante todo el proceso de reconversión.
De la misma manera, acotó que en materia de fraude y prevención en
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo se debe incrementar
el monitoreo con la finalidad de generar las alertas y notificaciones por
operaciones inusuales o reportes de actividades sospechosas.
En cuanto al sector asegurador y la Asociación de Clínicas y Hospitales el
ministro indicó que deben garantizar el normal desenvolvimiento de sus
actividades, especialmente en la cancelación de servicios y suministros
médicos.
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Reverol indicó, que el domingo 19 de agosto a partir de las seis de la tarde
se suspenderán todos los servicios electrónicos por 12 horas
aproximadamente e instó al pueblo a tomar todas las previsiones
pertinentes.
Con estas acciones la Sudeban busca garantizarle al pueblo, el adecuado
funcionamiento de los diversos canales de pago electrónico (transferencias,
P2P, P2C, puntos de venta, entre otros), durante este proceso de
Reconversión Monetaria, de acuerdo a las políticas emanadas por el
Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en resguardo a la
soberanía económica de la Patria.

