92 mil 300 transportistas están inscritos en el Siverist
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80 mil unidades de transporte requieren ser sustituidas, para ello se estableció un cronograma que sustituirá
ocho mil autobuses por año
La Ministra de Comercio, Edmée Betancourt, informó que un total de 92 mil 300 transportistas de todo el país
forman parte del registro del Sistema Venezolano de Repuestos e Insumos para el Sector del Transporte Público
Terrestre (Siverist), el cual permitirá adquirir a los profesionales del volante, piezas automotrices a bajos precios,
a través de los convenios firmados por el Ejecutivo nacional con diversas empresas privadas.
&ldquo;Este sistema fue inaugurado hace dos meses y establece la venta directa de cauchos, parabrisas,
lubricantes, baterías, obteniendo descuentos por el orden del 40%. Adicionalmente, estas mesas de trabajo han
arrojado que la flota de unidades de transporte urbano y periurbano de todo el territorio, requiere una renovación
de unos 80 mil autobuses, por lo que han establecido un cronograma para sustituir ocho mil unidades por año,
para ello se integró el Ministerio de la Banca Pública para obtener el financiamiento&rdquo;, expresó Betancourt.
La titular del despacho aseguró que de los 92 mil registrados, unos 40 ya han adquirido repuestos mediante el
convenio. Indicó que en esta alianza participan alrededor de 10 industrias privadas. Este miércoles la ministra
participó en la instalación de un punto de inscripción del Siverist, en la entrada del Parque Los Libertadores del
municipio Ribas, con la finalidad de que los transportistas de esta jurisdicción formen parte del programa.
Manifestó que los interesados pueden accesar a la página web del Ministerio de Comercio para conocer los
detalles e inscribirse a través de internet. Transportistas y representantes de las empresas apoyaron esta
iniciativa.
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