INTT despliega operativos de renovación de licencias en Aragua
Fecha: 2013-01-23 16:11:53
Tema: Regionales
Trabajando bajo la consigna implementada por el director general del Instituto Nacional de Transporte Terrestre,
geógrafo Dante Rivas, cuando dice que &ldquo;Mejor que Decir es Hacer&rdquo;, la Sede INTT Maracay
incorpora operativos de Renovación de licencias de conducir en sus distintos grados más Registro original para
vehículos y motos particulares que se desplegarán en los sectores con mayor necesidad de la región, así lo
informó la licenciada Andreina Mendoza, jefa de la Oficina Regional de la capital aragüeña.

Acotó que &ldquo;se están efectuando jornadas dirigidas a nuestros cuerpos de seguridad, para que los
funcionarios que laboran en ellos cuenten con su documentación al día, puesto a que ellos son ejemplo y
garantes de hacer cumplir todas las normas establecidas en la Ley de Transporte Terrestre&rdquo;.
Es importante informar a la ciudadanía en general que &ldquo;siguiendo las directrices emanadas por el
Director General del INTT, se ha instalado puntos de ventas dentro de nuestros operativos, para que los
usuarios puedan efectuar el pago de su trámite sin mayores inconvenientes, de manera rápida, segura y
sencilla. Tendremos Punto de Venta habilitado en todas las jornadas que realizaremos de ahora en
adelante, para ofrecerle a los usuarios comodidad que se transforma en mayor calidad de vida que
genera felicidad, esto siguiendo el mandato del Presidente de la República quien en reiteradas
oportunidades pide que se le brinde al pueblo venezolano la mayor suma de felicidad posible&rdquo;,
resaltó la representante del INTT en la localidad.
Cronograma de actividades programadas:
Jueves

24-01-2013 Universidad Central de Venezuela núcleo Maracay, Facultad de Agronomía.

Viernes

25-01-2013 Universidad de Carabobo

Sábado

26-01-2013 La Victoria, Municipio Revenga

Lunes

28-01-2013 UCV Veterinaria Aragua.

Martes

29-01-2013 Comandancia Policía Estado Aragua

Miércoles 30-01-2013 Comandancia Policía Estado Aragua
Jueves 31-01-2013 Universidad Simón Rodríguez

Estas jornadas especiales se estarán efectuando en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela,
liderada por nuestro Comandante presiente Hugo Rafael Chávez Frías, y en conjunto con el Gobierno
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Bolivariano del estado Aragua, Cuerpo de Seguridad de la entidad, universidades y consejos comunales,
demostrando así que las instituciones del Estado trabajan en equipo por el bienestar del país.
Finalmente, la licenciada Mendoza, pone a disposición los canales oficiales de la institución como el Twitter
@DanteRivasQ y @Inttparati, el Facebook Inttparati, la página web www.intt.gob.ve, el correo electrónico
directorgeneral@intt.gob.ve, la línea gratuita 08000-INTT-00 (08000-4688-00) y la mensajería de texto a través
del 0426-5204688, para que hagan cualquier tipo de sugerencias o para mayor información sobre los próximos
operativos a realizarse.

Prensa 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=85839

Página 2 de 2. Fecha: 01/08/2014 - Hora: 05:17 am .

