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NOTA

de Prensa

SAT-T CAPACITA A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
BELLAVISTA
Fortalecimiento de capacidades a trabajadores municipales en fiscalización y
multas
Funcionarios del Servicio de Administración
Tributaria Tarapoto SAT-T expusieron en
taller capacitación en temas Tributarios
Municipales con el tema de registro y
fiscalización, multas y cobranza coactiva al
personal de la Municipalidad Provincial de
Bellavista, el equipo de funcionarios del
SAT-T fue recibido por el Gerente Municipal
Fredy Herrera Rengifo, quien les dio la
bienvenida.
En el taller de capacitación participaron 10 trabajadores de las distintas áreas
de la gestión actual en Bellavista, los temas disertados por los funcionarios del SAT-T
tiene que ver con la Tributación Municipal, Impuesto Predial, impuesto vehicular,
alcabala, arbitrios municipales, que estuvo a cargo Gerente (e) de Operaciones SAT-T,
normas y procedimientos - Papeletas de tránsito que estuvo a cargo de la jefa (e) de
la unidad de multas, procedimientos de cobranza coactiva que estuvo a cargo del
Jefe del Departamento de Ejecución coactiva y sistema de Gestión Tributaria
Municipal (SGTM) que estuvo disertado por el Jefe Departamento de Informática
SAT-T.
Con esta actividad de capacitación la Municipalidad Provincial de Bellavista busca
fortalecer las capacidades de sus trabajadores en el tema de tributación Municipal
dentro de su jurisdicción, la cual se encuentra muy desactualizada.
El SAT-T es la entidad referente como institución dedicada a la cobranza Tributaria
Municipal en esta parte del país, siendo invitada por municipalidades a desarrollar
capacitaciones y transferencia de conocimientos en temas de cobranza tributaria y
procedimientos administrativos estipulados en la ley y normas tributarias
municipales. Con ello la institución apunta a contribuir en el desarrollo no solo del
distrito de Tarapoto, sino de la región San Martín.
Tarapoto, octubre del 2016
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