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La Dirección Provincial es parte integrante de la estructura del BPA, que se subordinan
directamente a la Oficina Central, dirige y desarrolla en la provincia las actividades y objetivos
estratégicos del Banco aprobados por su nivel superior de dirección, encabezado por el
Presidente del BPA. El Director Provincial ostenta la representación legal del Banco en la
provincia.
Las Sucursales y Cajas de Ahorro son parte integrante de la estructura del BPA, que se
subordinan directamente a su Dirección Provincial. La Sucursal es el eslabón principal del BPA,
realiza todos y cada uno de los servicios que presta el Banco, controla las Cajas de Ahorro y
áreas anexas que se le subordinan y lleva la contabilidad y la estadística.
Las Cajas de Ahorro y áreas anexas son oficinas para la prestación de los servicios y se
subordinan a una Sucursal; se establecen en pequeños núcleos poblacionales y en localidades
apartadas del medio urbano.
En el BPA en Ciego de Ávila existe un Consejo de Dirección en cada uno de los niveles en que
se estructura, siendo el único órgano de dirección colectiva, cuya principal función es asistir a la
máxima autoridad en su labor de dirigir los asuntos y tareas propias de la Institución a su cargo,
los cuales se integran y funcionan conforme al Reglamento de los Consejos de Dirección del
BPA que dicte el Presidente del Banco.
La provincia cuenta con 15 sucursales teniendo representación en todos los municipios, 4 cajas
de ahorro y 7 áreas anexas.
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