COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL

NOTA

de Prensa

SÁBADO 03 DE SETIEMBRE EL SAT-T CELEBRA SU
NOVENO ANIVERSARIO
Y se proyecta a seguir trabajando por el desarrollo del distrito de Tarapoto.
El próximo 03 de setiembre el Servicio de Administración
Tributaria Tarapoto SAT-T cumple nueve años de labor
interrumpida en la gestión Tributaria municipal en el
distrito de Tarapoto, desde sus inicios la entidad
recaudadora de tributos municipales a buscado brindar
un buen servicio a la población, especialmente a los
contribuyentes que hoy son 19 mil que aportan a través
de sus pagos voluntarios con el desarrollo del distrito.
La labor institucional del SAT-T hoy se ve reflejado en la
capacidad de enfrentar nuevos retos, metas con la participación de los funcionarios y
colaboradores en capacitación constante que beneficien al distrito en su desarrollo integral.
El actual jefe del SAT-T Sr. Francisco Quinto del Águila Chávez ha participado en la colocación
de primeras piedras e inauguración de obras en diferentes puntos del distrito, acompañando al
alcalde provincial, lo más importante en estas actividades el jefe del SAT-T se puso en contacto
con los contribuyentes y recibió algunas quejas y sugerencias en el tema de cobranza de
tributos.
La institución ha programado por su noveno aniversario la capacitación con la invitación de dos
funcionarios del SAT Cajamarca en temas de procedimientos administrativos y atención al
usuario, la jefatura del SAT-T sigue trabajando por la integración de sus colaboradores y la
proyección social de donación de libros para apoyar en la educación en las zonas periféricas
del distrito.
La actual gestión tributaria tiene las puertas abiertas para todos los contribuyentes que tienen
alguna duda o deseen que se le aclare alguna información tributaria, por esa razón se viene
generando la confianza en el trabajo que desarrollan los funcionarios y colaboradores del SATT.
¡FELIZ ANIVERSARIO SAT-T!, por una cultura tributaria.
Tarapoto, septiembre del 2016
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