Motorizados deben solicitar cita para censarse en el INTT
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Tema: Regionales
La idea es que este proceso se realice de una manera más organizada para garantizar mayor efectividad y
atención de los usuarios y usuarias
La directora de la oficina regional de Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) en Aragua, Samantha
Sergent, anunció que el censo de motorizados ahora se debe realizar previa cita a través de la página web del
organismo http://www.inttt.gov.ve/. Indicó que este nuevo sistema se implementó desde hace
aproximadamente un mes, luego de que Dante Rivas, asumiera la dirección nacional del organismo.
Sergent, explicó que la idea es que este proceso se realice de una manera más organizada para garantizar
mayor efectividad y atención de los motorizados. Dijo que el sistema consiste en llenar una pequeña encuesta
con datos puntuales y la cita se asigna una hora después de haber ingresado al portal.
De la misma manera, la encargada del INTT en Aragua, precisó que hasta la fecha se han censado más de 6 mil
600 motorizados desde que inicio el registro y mediante este nuevo sistema se atienden unos 200 diariamente.
Indicó que una vez que los interesados entregan los documentos respectivos, se procede a realizar la entrega de
cascos y chalecos.

OPERATIVOS Y DONACIONES
La jefa del organismo rector del Tránsito Terrestre en la entidad aragüeña, también informó que actualmente
realizan operativos integrales cuatro veces a la semana en la oficina regional, para garantizar a los usuarios y
usuarias mejor atención y servicios.
Aprovechó también para manifestar que la institución ha realizado importantes donaciones a personas afectadas
por las lluvias que se encuentran en refugios, tales como pañales, juguetes, medicinas, ropa y enseres.

José Gregorio García
jgarcia@elperiodiquito.com
Foto Pablo Ramos

Página 1 de 2. Fecha: 25/05/2013 - Hora: 10:03 am .

Motorizados deben solicitar cita para censarse en el INTT

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=76070

Página 2 de 2. Fecha: 25/05/2013 - Hora: 10:03 am .

