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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

NOTA DE PRENSA Nº64-2017/SAT-H

SAT HUAMANGA CUMPLIÓ LA META PREDIAL ESTABLECIDO POR
EL MEF
Gracias a una gestión eficiente y al trabajo en equipo de todos sus colaboradores, el Servicio de
Administración Tributaria de Huamanga (SAT-H), cumplió con la meta 31 del Plan de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal, exigidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
logrando incrementar en 18% más la recaudación predial respecto a la meta establecida, es así
que al 22 de diciembre del presente año, la recaudación predial es más de 6 millones 382 mil
soles, en tanto que el monto recaudado al 31 de diciembre de 2016 fue de 5,449.240.40 lo que
refleja que se ha superado la meta del MEF.
La felicidad por el cumplimiento de la meta es compartida con todos los contribuyentes del
distrito de Ayacucho, ya que gracias al pago puntual, consciente y responsable de sus
obligaciones tributarias, el SAT Huamanga ha logrado recaudar más de 16 millones 724 mil
soles, lo que representa un crecimiento positivo en términos reales del 11.8% más respecto al
año 2016 (14,960.262.53).
Gracias a estos importantes logros obtenidos en la recaudación tributaria, la Municipalidad
Provincial de Huamanga, podrá contar con más recursos financieros el próximo año 2018, por
haber logrado el incentivo que otorga el MEF, sólo a los que cumplen las metas. Lo que
permitirá garantizar la continuación de la ejecución de más obras y la mejora de los servicios
públicos, que beneficiarán directamente a toda la población ayacuchana.
“Queremos reconocer el esfuerzo de todos los colaboradores del SAT-Huamanga, por tan
eficiente labor en la gestión de recaudación, y por su puesto de nuestros contribuyentes, quienes
han entendido la importancia de contribuir con el desarrollo de nuestra ciudad. Este año hemos
tenido mayor acercamiento a la población para conocer de cerca las dificultades que tienen para
cumplir con el pago de sus obligaciones tributaria, información valiosa que nos ha permitido
diseñar campañas tributarias que beneficien a todos los vecinos, de esta manera facilitar el
cumplimiento oportuno de sus tributos municipales”, sostuvo el Dr. Hugo Aedo Mendoza alcalde
de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Ayacucho, 22 de diciembre de 2017
Con el ruego de su difusión.

