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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

NOTA DE PRENSA Nº55-2017/ SAT-H

SAT HUAMANGA:
DIRIGENTES Y CONTRIBUYENTES PUNTUALES VISITARON LA
PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN UCHUYPAMPA
Con el objetivo de generar mayor conciencia tributaria en los vecinos del distrito de Ayacucho, el
Servicio de Administración Tributaria de Huamanga (SAT-H), en coordinación con la Unidad de
Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, realizaron una visita
guiada junto a los contribuyentes puntuales a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos,
ubicado en la Comunidad de Uchuypampa, donde los contribuyentes pudieron conocer de cerca
el relleno sanitario, cuyo costo de inversión fue de 10 millones de soles; presupuesto que fue
compartida entre el ministerio y la municipalidad.
Los contribuyentes quedaron asombrados por la magnitud del proyecto, ya que su infraestructura
cuenta con las condiciones exigidas por el Ministerio del Ambiente, quienes lo han considerado
como el mejor relleno sanitario del país, que muy pronto entrará en funcionamiento para que
todos los desechos orgánicos e inorgánicos generados por los ciudadanos puedan ser
trasladados y depositados en la planta de tratamiento de residuos sólidos. De esta manera los
contribuyentes puntuales entendieron que el pago de sus tributos municipales están siendo
debidamente invertidos en la mejora de los servicios públicos.
“Agradecemos al SAT Huamanga por brindarnos la oportunidad de conocer la planta de
tratamiento de residuos sólidos, ahora viendo este gran proyecto nos alegramos porque
sabemos que nuestros tributos que pagamos están bien utilizados, por lo que comunicaremos a
nuestros vecinos para que tengan una mayor cultura tributaria”, mencionó Jonathan José Taype,
dirigente y contribuyente puntual del Señor de la Picota.
Finalmente, el Gerente General del SAT Huamanga, Lic. Jesús Ospina Salinas, exhortó a todos
los vecinos a trabajar juntos de la mano para lograr el desarrollo de nuestra ciudad, además de
ser vigilantes para contribuir con la trasparencia y sobre todo generar conciencia tributaria y
ambiental en nuestros hijos y vecinos.

Ayacucho, 13 de septiembre de 2017
Con el ruego de su difusión.

