TRABAJANDO CON TRANSPARENCIA TRIBUTARIA

NOTA

de Prensa

JEFE DEL SAT-T PARTICIPA EN COLOCAR LA PRIMERA PIEDRA EN EL JR. RAMON
CASTILLA
Para la construcción del sistema de drenaje pluvial y veredas de la Cdra. 08 a la 13 –
Tarapoto.
Hoy la Municipalidad Provincial de San
Martín representado por el alcalde
empresario Walter Grundel Jiménez y
acompañado de los regidores profesor
William Pezo Gonzales, Ingeniero Víctor
Manuel Nieves Pinchi, Ing. Tedy del
Castillo Díaz, Odontólogo José Eleazar
Sánchez Sánchez y como invitado estuvo
el Jefe del SAT-T CPC Francisco Quinto del
Águila Chávez, quien viene cumpliendo
una labor importante en la recaudación tributaria en el distrito de Tarapoto, que con el aporte
voluntario de todos los contribuyentes que pagan sus tributos se hacen más obras para el
desarrollo local.
En esta importante actividad de colocación de la primera piedra construcción del sistema de
drenaje pluvial y veredas en el Jr. Ramón Castilla de la 08 a la Cdra. 13 del sector los Jardines del
distrito de Tarapoto. Conjuntamente con las principales autoridades en la mesa principal estuvo
el presidente del comité de Desarrollo Sr. Roldan Mozombite Chapiama, la coordinadora del
comité de desarrollo Sra. María Dolores Sánchez Vela.
El presidente del comité de desarrollo de la Cdra. 08 a la 13 del Jr. Ramón Castilla agradeció a
nombre de todos los vecinos a la gestión municipal y presencia de las autoridades, dijo que se
siente muy contento por la obra que comienzan en su sector y junto a los moradores vienen
trabajando; por su parte la coordinadora del comité indico: hoy empezó la limpieza, y convoco a
los vecinos acercarse al comité para seguir trabajando por el desarrollo del sector.
A su turno el alcalde manifestó que esta obra se financia los fondos recibidos por concepto de
incentivos por cumplimiento de metas del año 2015, otorgados por el MEF y anuncio más obras
a realizarse en diferentes puntos del distrito de Tarapoto. La obra está presupuestada en un
millón quinientos cinco mil novecientos sesenta y nueve soles, la ejecución es de 120 días
calendarios, vía administración directa de la MPSM. Luego se pasó a colocar la primera piedra de
la obra.
Tarapoto, julio del 2016
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