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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

NOTA DE PRENSA Nº09-2017/ SAT-H

SAT HUAMANGA PARTICIPÓ EN MINKA DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE PARQUES JUNTO A LOS VECINOS DE LA
ASOC. JOSÉ ORTIZ VERGARA
Nuevamente el Servicio de Administración Tributaria de Huamanga (SAT-H), poniendo en
práctica su política de contribuir con la mejora de los servicios públicos (limpieza, seguridad y
mantenimiento de parques y jardines), realizó el pasado domingo junto a la Sub Gerencia de
Ecología y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Huamanga, trabajos de limpieza y
mantenimiento de parques en beneficio de los vecinos de la Asoc. José Ortiz Vergara, quienes
agradecieron la presencia de los trabajadores municipales, así como de los trabajos realizados,
ya que por muchos años no se realizaban trabajos similares y mucho menos con participación de
las autoridades municipales, refirió un vecino.
Cabe mencionar que estos trabajos continuarán todo el año y en todos los sectores del distrito
de Ayacucho, para ello el Gerente General del SAT Huamanga, Lic. Jesús Ospina Salinas, invitó
a todas las juntas directivas de las diversas Asociaciones, Asentamientos Humanos, Pueblos
Jóvenes, Barrios y Urbanizaciones a solicitar los trabajos de limpieza, mantenimiento de parques
y jardines para que a través del SAT Huamanga se haga las coordinaciones y estar presentes;
porque este año tiene que ser el año de la mejora de los servicios municipales para que todos
los vecinos sientan que el pago de sus tributos municipales serán invertidos en el bienestar de
sus familias, y en todos los huamanguinos al contar con más obras y mejores servicios.
Así como se participó de la minka de limpieza, también el SAT Huamanga, se hizo presente en
su campeonato de confraternidad con un equipo de fulbito y uno de vóley, donde se
compartieron momentos de alegría y emoción junto a los jóvenes y vecinos de la Asoc. José
Ortiz Vergara, quienes se encuentran de aniversario, celebrando sus 25 años de creación, así
como desarrollando las festividades en homenaje a la Virgen de la Candelaria; por lo que todos
los colaboradores del SAT Huamanga y de la Municipalidad los felicitan por un aniversario más
deseándoles bendiciones, mayor desarrollo en la Asociación y prosperidad a cada vecino.

Ayacucho, 30 de enero de 2017
Con el ruego de su difusión.

