INTTT avanza en la entrega de licencias de conducir en La Pascua
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El llamado es a todas aquellas personas que hicieron los trámites pertinentes para que pasen por las oficinas
ubicadas en la avenida las Industrias
Cumpliendo con el compromiso de garantizar la inclusión social de los vallepascuenses, el Instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre (INTTT), se encuentra realizando la entrega de Licencias de Conducir, en su
oficina ubicada en la Av. Las Industrias de Valle de La Pascua, las cuales fueron tramitadas hace varios meses.
Después de un proceso de consignación de requisitos, en esta oportunidad se vieron beneficiados con la
adquisición de Licencia de Conducir mil 111 personas, lo que les permitirá a los conductores tener sus
documentos en regla, garantizándoles la circulación vehicular, sin ningún inconveniente.
Sorocaima Cásseres, jefe de la oficina del INTTT en el municipio Leonardo Infante, destacó que esta entrega
obedece a instrucciones emanadas por el geógrafo Dante Rivas, presidente del organismo en el ámbito nacional,
decidió que sean las oficinas receptoras las que entreguen estos documentos.
Señaló Cáceres que mil 111 licencias, procesadas desde el mes de marzo hasta el mes de junio, están siendo
entregadas. &ldquo;Tenemos además 741 licencias del año 2010 que se están empezando a procesar, porque
esta era una deuda que había de la antigua gerencia, pero la actual administración está dando respuesta al
usuario para así terminar con estos mal llamados gestores. Es por ello que esta oficina está dando respuesta
contundentemente&rdquo;.

Carlos E Sotillo
Valle de la Pascua
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