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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

NOTA DE PRENSA Nº08-2017/ SAT-H

SAT HUAMANGA Y MUNICIPALIDAD REALIZARON JORNADA DE
LIMPIEZA EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DE LA ASOC. LOS
LICENCADOS
Como parte de la implementación y mejora de los servicios municipales que se brindará este
año 2017, colaboradores del Servicio de Administración Tributaria de Huamanga (SAT-H),
conjuntamente con personal de la Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente de la
Municipalidad Provincial de Huamanga y la participación activa de los vecinos de la Asoc. Los
Licenciados, realizaron un trabajo conjunto de mantenimiento, limpieza, podado, retiro de
desmontes y sembrado de plantas ornamentales en el parque Simón Bolívar que se encontraba
algo descuidado y donde muchos jóvenes se reunían para hacer un mal uso; actitud que tenía
preocupado a los vecinos, por lo que pidieron mayor presencia del serenazgo.
Durante la faena de limpieza y mejoramiento de las áreas verdes, se pudo notar la alegría de los
vecinos y la Junta Directiva al ver a las autoridades municipales realizando los trabajos de
limpieza, por lo que agradecieron y aplaudieron la iniciativa emprendida, y se comprometieron a
cuidar y mantener siempre limpia, ya que consideran que es el primer parque que ven los
visitantes o turistas que llegan a nuestra Huamanga. Así como estas acciones, se repetirán en
otras asociaciones pertenecientes al Distrito de Ayacucho.
“Juntos cambiaremos la imagen de nuestra Huamanga, trabajando todos unidos podremos lograr
que nuestros familias y vecinos vivan mejor; el trabajo conjunto realizado hoy, es sólo el inicio de
una larga jornada que desarrollaremos para garantizarles una ciudad con más obras, más limpia,
ordenada, y segura, con más parques y jardines para que todos podamos disfrutar, por eso es
muy importante que todos paguemos nuestros tributos municipales (Impuesto predial y Arbitrios
Municipales) de manera puntual”, manifestó el Lic. Jesús Ospina Salinas, Gerente General del
SAT Huamanga.

Ayacucho, 23 de enero de 2017
Con el ruego de su difusión.

