Gobierno Nacional elimina planillas proformas para la adquisición de vehículos
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Los aspirantes podrán suministrar sus datos personales a través de un portal en Internet, los cuales quedarán
registrados en un expediente electrónico de la Banca Pública para posteriormente ser revisadas las condiciones
de crédito
El próximo lunes entrará en vigencia el nuevo sistema electrónico para la adquisición de vehículos
&ldquo;Venezuela Productiva Automotriz&rdquo;, así lo informó este jueves, en horas de la mañana, el ministro
del Poder Popular para Industrias, Ricardo Menéndez, quien resaltó que el referido mecanismo eliminará las
facturas proformas.
El anuncio fue hecho durante una visita realizada en las instalaciones de la Corporación Automotriz ZGT
(Chery), ubicada en la Zona Industrial de Las Tejerías, municipio Santos Michelena, donde el Ministro, en
compañía de la directiva de la empresa y la masa obrera, inspeccionó la planta operativa e indicó un avance en
la producción. Detalló que las fábricas Venirauto y Chery llevan una cifra de producción acumulada en el año
2012 y el primer trimestre de 2013 de 18 mil vehículos, cantidad que piensan duplicar en los próximos meses.
Menéndez manifestó que con la creación del nuevo sistema para la adquisición de vehículos se eliminarán las
prácticas perversas del comercio automotriz, las cuales fueron establecidas en el pasado.
En el mismo orden de ideas, explicó que los aspirantes podrán suministrar sus datos personales a través de un
portal en Internet. Posteriormente, estos quedarán registrados en un expediente electrónico de la Banca Pública
para luego ser revisadas las condiciones de crédito.
&ldquo;Una vez la persona cumpla con estos requisitos se enviarán mensajes de textos sobre la marcha del
proyecto o de la solicitud del vehículo asignado, según sus ingresos económicos. De aprobarse el crédito
rápidamente, se le dirá a la persona que puede buscar su vehículo en una fecha determinada&rdquo;, aseguró el
vicepresidente del Área Económica Productiva.

El dato
Entre el 2013 y 2014, en un trabajo mancomunado con la masa obrera incrementarán los niveles de producción:
60% en la fabricación de unidades de transporte público, 40% en transporte de carga pesada y 35% en vehículos
de uso personal.
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