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JR. RAMíREZ HURTADO N' 255- TARAPOTO 32

VISTOS:

El Acio de Sesión de Comité de Gerencio de fecho 30 de seliembre de 2019 y
el proveído de Gerencio Generol de fecho 09 de ociubre de 2019, y:

CONSIDERANDO:

Que. medionle Ordenonzo Municipol N' 00&2002:A/MPSM, modificodo por
Ordenonzo Municipol N'001-2014-A/MPSM, ombos exped¡dos por lo Mun¡c¡polidod
Provinciol de Son Mortín - Toropolo, se creó el Servicio de Adm¡nistroción Tributorío -
Toropolo (SAT-T), como un orgonismo públ¡co descéntrolizodo de lo Munic¡polidod
Provinciol de Son Mortín, con personerío juridico de Derecho Público lnterno, que
gozo de outonomío odministrolivo, económico, finonciero y presupueslorio.
Asimismo, con fecho 29 de noviembre de 2017 se oprobó lo Ordenonzo Municipol N'
029-2Ol7IM?SM, con lo cuol se modif¡có el Estotuio del Servicio de Admin¡slroción
Tr¡bulorio SAT-T;

Que, el orlículo ó' del Estolulo del Servic¡o de Adminislroción Tributorio -
Toropoto, estob¡ece que lo Gerencio Generol es el Órgono de moyor jerorquío en lo
estrucluro orgonizocionol del SAI-T, le conesponde lo represenloción legol, lo
dirección generol, lo plonificoción, orgonizoción y odminiskoción de lo lnstilución,
con todos los focultodes y otribuciones que señolo el Estotulo del SAT-T; es des¡gnodo
med¡onte Resolución de Alcoldío;

Que, medionle Resoluc¡ón de Alcoldío N' 013-2019-A/MPSM. de fecho 02 de
enero de 2019, se resuelve -en su orlículo primero- designor o porlir del 02 de enero
de 2019, en el corgo de conf¡onzo de Gerenle Generol del Servicio de Adm¡nistroción
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Que, de ocuerdo ol Eslotuto del SAT-T, se encuentron denlro de los funciones
del Gerenle Generol: Aprobor los directivos, monuoles y demós normofivo inlerno
necesorio poro logror el odecuodo cumplimienlo de los obligociones kibuforios y no
lributorios de los contribuyentes;

Que, medionte ses¡ón de Comiié de Gerencio de fecho 30 de setiembre de
2019. se oprobó en nuevo Slogon del SAT-T, siendo denominodo "EL SAI-T, GENTE
COMO TU" en lonfo de ocuerdo o lo percepc¡ón y polílico tr¡buiorio de lo gestión, lo
enlidod debe proyeclor uno imogen humono;

Estondo o los consideroclones expueslos y en uso de los focultodes conferidos
por lo Ordenonzo Mun¡cipol N' 009-200/-AIMPSM. modificodo por lo Ordenonzo
Municipol N' 002-2014-A/MPSM y lo Ordenonzo Municipol N' 029-2017-MPSM.
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RESOTUCIóN DE GERENCIA GENERAL N' I ó93.20]9.GGISAT.T.

Toropoto, lO de ociUbre.de2oIg.

SE RESUEI.VE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROEAR el eslogon inslitucionot "Et SAT-T, GENTE COMO
TU". iodo vez que se produzco, difundo, dislribuyo o publ¡que moteriol instiluc¡onol en
med¡os eleclrónicos e impresos.

ARIíCUIO SEGUNDO.- DEJAR StN EFECIO, cuotqu¡er disposición que se opongo
o lo presenle.
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SERVICIO DE ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA TARAPOTO
JR. RAAAíREZ HURTADO NO 255- TARAPOTO

ARTíCULO IERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de lo presente Resolución o
lo Gerenc¡o de Registro, Cobronzo Ordinor¡o y Fiscolizoción y o lo Gerencio de
Adminiskoción.

ARTíCULO CUARIO.- ENCARGAR o lo Oficino de Tecnologíos de lo lnformoción
su publicoción en el Portol lnsiitucionol www.sol-loropoto.gob.pe.

REGíSTRESE, coiAUNíQUEsE Y cÚMPtAsE.
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