Compromiso con el Desarrollo local

NOTA

de Prensa

JEFE DEL SAT-T RECIBE EL RESPALDO EN PLENO DE LOS
REGIDORES DE LA MPSM
Por avance significativo en la recaudación tributaria hasta el mes de setiembre
El pasado miércoles 27 de setiembre en
reunión de comuna en la MPSM el C.P.C.
Francisco Quinto del Águila Chávez Jefe
del Servicio de Administración Tributaria
Tarapoto SAT-T expuso las medidas
adoptadas
gestión
tributaria,
procedimientos y controles, asimismo
sobre el avance de la recaudación
tributaria, en la destaco la participación y
cambio de actitud de los colaboradores
en la actual gestión.
Entre la innovaciones, resalto la formación de equipos de trabajo en cada departamento; en
cobranzas se cuenta con gestores de realizan visitas amigables a los contribuyentes que tienen
deudas pendientes de pago, asesoran sobre las facilidades de pagos vía fraccionamiento,
refinanciamiento etc.
Asimismo explico sobre las medidas tomadas en el área de RR.HH. cuya finalidades fortalecer
los equipos de trabajo en los diferentes departamentos y unidades de puesto; detallo la
revisión de los instrumentos de gestión concluyendo que estos tienen que actualizarse y están
trabajando en ello; indico además que se aprobaron e implementaron directivas sobre
Procedimientos para la Contratación de Bienes y Servicios; procedimiento para la Recaudación,
distribución y transferencia de recursos financieros que ingresan al SAT-T; formación de la
comisión de Procesos administrativos y Disciplinarios y la implementación del Área de Control
Previo en la entidad; concluyendo que estos cambios se vienen realizando en estrecha
coordinación con el Alcalde Provincial de quien depende orgánicamente a quien agradeció por
la confianza brindada.
Finalizo su intervención manifestando su agradecimiento a los contribuyentes por la confianza
en el SAT-T, puesto de manifiesto en el incremento de la recaudación en estos últimos meses y
a la comuna en pleno por la felicitación conferida.
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