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El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2023 del 
Servicio de Administración Tributaria-Tarapoto se 
constituye como el documento de gestión institucional 
que establece el Marco Estratégico, el cual contiene la 
visión, que representa el futuro esperado; la misión, 
razón de ser de la institución y los valores 
institucionales. Asimismo, se establecen los objetivos 
estratégicos, las acciones estratégicas y las acciones 
estratégicas transversales con sus indicadores y metas 
respectivamente. Finalmente, se determina la ruta 
estratégica y los responsables de toma de decisiones.  
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DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL  

 

El Servicio de Administración Tributaria -Tarapoto (SAT-T), fue creada el 17 de Julio del 2007 

mediante Ordenanza Municipal N°008-2007-A/MPSM como un Organismo Público 

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de San Martin, cuenta con personería jurídica 

de derecho público interno, que goza de autonomía administrativa, económica, presupuestaria 

y financiera, iniciando sus operaciones el 03 de septiembre 2007. 

 

En este contexto,  el SAT-T es una entidad técnica orientada a la eficacia y eficiencia en todos 

sus procedimientos para lograr resultados altamente confiables que permitan la toma de 

decisiones en forma oportuna; cuidadosa de aplicar y cumplir con las disposiciones legales que 

sobre materia tributaria este normado; cuya finalidad es organizar, administrar, fiscalizar y 

recaudar todos los ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad Provincial de San 

Martin, el principal objetivo es el incremento sostenido de la recaudación brindara a esta la 

atención oportuna de las demandas de bienes y servicios que redundaran en beneficio de 

nuestra población para mejorar su calidad de vida. Asimismo, al orientar la política de cobranza 

hacia un mayor cumplimiento voluntario se orienta el comportamiento de los contribuyentes, 

informando al contribuyente sobre sus deberes y derechos en materia tributaria, el destino de 

la recaudación tributaria en beneficio de la sociedad, con la finalidad de contribuir a generar 

conciencia tributaria lo que a su vez fortalecerá el cumplimiento voluntario. Por otro, la 

aplicación de acciones de cobranzas permanentes, dirigidas a recuperar deudas en etapa 

ordinaria o en etapa coactiva, transmite la percepción de riesgo entre los contribuyentes que 

incumplen sus obligaciones tributarias y busca corregir su comportamiento e inducirlos al 

cumplimiento voluntario.  

 

En esa perspectiva, el Plan Estratégico Institucional del SAT-T se constituye como un 

documento de gestión institucional que establece el marco estratégico orientado a alcanzar 

mayor eficiencia y eficacia en las acciones, el cual nos permitirá maximizar los controles que 

permiten reducir el incumplimiento tributario. Asimismo, se establecen los objetivos 

estratégicos, las acciones estratégicas con sus respectivos indicadores y metas, definiendo la 

ruta estratégica y los responsables de la toma de decisiones. 

  

El presente instrumento PEI 2020-2023 ha sido formulado y validado por el equipo de trabajo 

que fue conformado con Resolución N°155-2020-GG/SAT-T, en el marco de sus competencias. 

Finalmente, nuestro mayor esfuerzo radica en mantener un nivel de recaudación que nos 

permita cumplir con los objetivos y metas definidos en este Plan. 

 

 

 

 

Carlos A. Chira Córdova 

Gerente General del SAT-T 
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I. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Misión es la principal razón de ser del Servicio de Administración Tributaria -Tarapoto, y 

agrupa los esfuerzos que realiza para conseguir los objetivos que se proponen con su accionar; 

en este concepto se sintetizan los fines y las características que persigue la entidad, aquellos 

que la identifican y diferencian de otras Instituciones. 

  

La construcción de la Misión Institucional del Servicio de Administración Tributaria –Tarapoto se 

desarrolló a través de un trabajo reflexivo y en conjunto, que permitió evaluar las funciones de la 

institución, analizar que propósito busca alcanzar, e identificar las necesidades de sus actuales 

colaboradores y la población a la cual está orientada su labor. 

 

La Misión Institucional del Servicio de Administración Tributaria -Tarapoto, se expresa de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel institucional, la cultura organizacional desarrollada por el personal del SAT-T permitió 

identificar los principales valores a través de los cuales interactúa con el ciudadano, siendo estos: 

 

“BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LOS 
CONTRIBUYENTES PARA PREVER DE 

MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS A LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN 

MARTIN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO 
DE LA CIUDAD DE TARAPOTO” 

CONFIANZA

•Generamos seguridad y credibilidad a través de nuestros actos traducidos en la 
calidad de servicios que brindamos a los ciudadanos

HONESTIDAD

•Actuamos respetando las normas que en materia tributaria nos faculte,facilitando 
el acceso a la información clara y oportuna

VOCACION

•Brindamos respuesta a las expectativas de los ciudadanos de forma oprtuna y 
con amabilidad en la atención

INNOVACION

•Fomentamos la creación de nuevos productos y/o servicios para cumplir con los 
compromisos de la comunidad.
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II. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL SAT-T 

 

2.1 Objetivos estratégicos institucionales 

 

Los objetivos institucionales definen los cambios que el Servicio de Administración 

Tributaria-Tarapoto pretende lograr de tal manera que se encuentren alineados a las 

acciones estratégicas y/o objetivos estratégicos del PEI 2018-2022, y al Plan de Desarrollo 

Concertado 2021 de la Municipalidad Provincial de San Martin, siendo el OE12 “Fortalecer 

la Gestión Institucional” el que se encuentra articulado a la realidad de nuestra entidad. 

 

 

 

La cobranza es fundamental para el éxito de cualquier entidad que brinda cualquier 

tipo de producto o servicio, cualquiera que sea, las técnicas aplicadas a las 

organizaciones para el cobro de las cuentas por cobrar debe ser en la fecha ya 

establecida, de lo contrario encarece el bien o servicio tanto para el contribuyente 

como para la institución; asimismo la gestión de cobranza se define como un 

conjunto de acciones que busca el cumplimiento del pago de las deudas tributarias; 

este proceso demanda un alto grado de interacción con los contribuyentes, de 

manera previa y posterior al vencimiento de la obligación tributaria. 

 

   

 

 

 

En estas épocas es imprescindible el uso de las tecnologías porque se profundiza 

la necesidad de optimizar los procesos de recaudación, reorganizar los métodos de 

gestión e invertir en recursos técnicos que permitan explorar nuevas oportunidades 

para garantizar el rendimiento de la infraestructura informática que redunda en el 

rendimiento y por ende recaen en resultados que se ven reflejados en la población. 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 

OE 

N° 
Descripción N° Indicador 

Unidad 

de 

medida 

META 

2020 
META 2021 META 2022 META 2023 

OEI 

01 

MEJORAR LA EFICENCIA Y 
PRODUCTIVIDAD EN LOS 

PROCESOS DE 
COBRANZAS 

1 Recaudación soles 

 

816, 686.63 

 

898,355.30 988,190.83 1,087 009.91 

OEI 

02 

MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA Y LOS 

SISTEMAS INFORMATICOS 

DEL SAT-T 

2 

Módulos y 

procesos 

automatizados 

número 20 30 40 50 

OEI 

03 

MEJORAR LA IMAGEN DEL 

SAT-T 
3 

Ingreso de 

visitantes a la 

página en el 

último mes 

número 5,000.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 

OEI 02 

OEI 01 
MEJORAR LA EFICENCIA Y PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE COBRANZAS  

 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL 
SAT-T  
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 La imagen institucional es, en buena medida, resultado de los planes que se 

elaboran en la propia entidad. Por tanto, si nuestro objetivo es mejorarla, debemos 

empezar por establecer estrategias y adaptarlas a las exigencias de la misma.  

 

2.1.1 Indicadores de los objetivos estratégico: 

 

Los objetivos estratégicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria-Tarapoto 

a través de sus respectivos indicadores, permiten realizar el seguimiento de su cumplimiento 

en relación a las metas establecidas para el periodo 2020-2023, basado en resultados los 

mismos que tienen por propósito de brindar medidas verificables del cambio que se busca 

alcanzar en determinados periodos de tiempo, siendo los siguientes: 

 

 Recaudación 

 Módulos y procesos automatizados 

 Ingreso de visitantes a la página en el último mes 

 

Los indicadores nos permiten medir de manera cuantitativa o cualitativa de manera que se 

pueda reflejar lo que hemos logrado. 

 

III. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES DEL SAT-T 

 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

AE 

N° 
Descripción N° Indicadores 

Unidad de 

medida 

META 

2020 

META 

2021 

META 

2022 

META 

2023 

AEI 

01.01 

Incremento de los niveles de 

recaudación voluntaria 
1 

Efectividad de la 

recaudación tributaria  y no 

tributaria 

porcentaje 15 20 25 30 

AEI 

01.02 

Cumplimiento voluntario oportuno de 

las acciones de cobranza ordinaria 

para disminuir las acciones de 

cobranza coactiva 

2 

Efectividad de la 

recaudación tributaria  en 

estado coactivo 

porcentaje 10 15 20 25 

AEI 

01.03 

Incremento de la percepción de 

riesgo con acciones de cobranza 

 permanente 

3 Contribuyentes puntuales porcentaje 70 75 80 85 

AEI 

02.01 

Incorporación de funcionalidades al 

REPORSAT 
1 Incorporación de funciones numero 10 20 30 40 

AEI 

02.02 
Desarrollo de Tics para pagos 2 

procesos de soporte 

optimizados 
numero 2 4 6 8 

AEI 

03.01 
Programas de cultura tributaria 1 

Actividades de 

responsabilidad social 
numero 2 4 6 8 

AEI 

03.02 

Sistemas de contratación del 

personal, bienes y servicios 

transparentes 

2 
Transparencia en los 

procesos 
acción 1 1 1 1 

AEI 

03.03 

Implementación del Plan Anual de 

Capacitación permanente para el 

personal del SAT-T 

3 Personal capacitado numero 2 4 6 8 

OEI 03 MEJORAR LA IMAGEN DEL SAT-T 
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3.1 Acciones estratégicas institucionales del SAT-T 

  

 

 

 A E01.01 Incremento de los niveles de recaudación voluntaria. 

Implementar programas de incentivos para los contribuyentes, 

principalmente a aquel que cumpla con sus obligaciones puntualmente 

o realice el pago total y adelantado de su obligación tributaria. 

 

   AE01.02 Cumplimiento voluntario oportuno de las acciones de 

cobranza ordinaria para disminuir las acciones de cobranza coactiva.  

Acudir de forma voluntaria antes de los vencimientos sin necesidad de que 

 se efectúen las notificaciones. 

 

   AE01.03 Incremento de la percepción de riesgo con acciones de 

cobranza permanente.  

  Emisión permanente de las órdenes de pago para disminuir la cobranza 

 coactiva.  

 

 

 

    

 

 A E02.01 Incorporación de funcionalidades al REPORSAT. 

Optimizar los canales de acceso a la información en tiempo real en cuanto 

a la recaudación se refiera. 

 

 A E02.02 Desarrollo de Tics para pagos. 

 Ampliación de los lugares de pagos en entidades financieras, el diseño 

de un aplicativo móvil APP y, recibir información al correo electrónico y 

celular sobre las fechas de pago y deudas vencidas. 

 

 

 

 

 A E03.01 Programas de cultura tributaria.  

Fortalecer una mayor cultura tributaria, cimentando e incentivando en el 

contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y contrarias 

al no pago y que la población en su conjunto tenga un alto nivel de 

conocimiento, ideas y valores acerca del impuesto predial, su importancia 

y fines, que conlleve un cambio a largo plazo 

 

 A E03.02 Sistemas de contratación del personal, bienes y servicios 

transparentes. 

Mantener actualizado directivas que nos permitan cumplir con los 

procedimientos según normativas vigentes 

OEI 02 

OEI 03 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y LOS SISTEMAS INFORMATICOS DEL 
SAT-T  

MEJORAR LA IMAGEN DEL SAT-T 

OEI 01 MEJORAR LA EFICENCIA Y PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE COBRANZAS  
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 A E03.03 Implementación del Plan Anual de Capacitación 

permanente para el personal del SAT-T.  

El plan de capacitación en propuesta estará orientado al desarrollo de las 

capacidades, destrezas, habilidades, la identificación de valores y 

competencias fundamentales de los colaboradores, en beneficio de 

propiciar el crecimiento personal, grupal y organizacional, conllevando de 

esta manera a mejorar la calidad en la prestación del servicio y la eficacia 

 

3.1.1 Indicadores de las acciones estratégicas 

 

 Efectividad de la recaudación tributaria y no tributaria 

 

 AEO 01.01 = Monto de deuda por cobrar   x 100 = Monto recaudado  

    Recaudación 

 

 Efectividad de la recaudación tributaria en estado coactivo 

  AEO 01.02 = Acciones de cobranza  x100     = Monto recaudado 

                    Contribuyentes en estado coactivo 

 

 Contribuyentes Puntuales 

  AEO 01.03 = Emisión de valores x 100= Efectividad respecto a los puntuales                          

                                   N° de Contribuyentes puntuales 

 

 Incorporación de funciones 

  AEO 02.01 = Funciones actuales x 100 = Funcionalidades optimas 

                                      Funciones incorporadas 

 

 Procesos de soporte optimizados 

  AEO 02.02 = Centros de pago   = Contribuyentes satisfechos 

                        Propuestas de mejora 

 

 Actividades de responsabilidad social 

  AEO 03.01 = N° de actividades  = Contribuyentes informados 

    N° de asistentes 

 

 Transparencia en los procesos 

  AEO 03.02  =     N° de procesos = Procesos atendidos 

            Sistemas implementados 

 

 Personal capacitado 

  AEO 03.03 =    Lista de participantes = Personal satisfecho 

              N° de talleres 
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IV. RUTA ESTRATEGICA DEL SAT-T 

 

La ruta estratégica del Servicio de administración Tributaria –Tarapoto se compone a 

partir de los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas ya 

establecidas; a través de la determinación de prioridades, secuencias lógicas e 

identificación de las unidades orgánicas responsables de su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIDA
D 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 

PRIORIDAD 
ACCION ESTRATEGICA 

INSTITUCIONAL 
UNIDAD ORGANICA 

PARTICIPANTE 

1 

OEI. 01: 
 MEJORAR LA EFICENCIA Y 
PRODUCTIVIDAD EN LOS 

PROCESOS DE COBRANZAS 

1 
Incremento de los niveles de 

recaudación voluntaria 

GERENCIA DE 
REGISTROS,COBRANZA 

ORDINARIA Y 
FISCALIZACIÓN 

2 

Cumplimiento voluntario oportuno de las 
acciones de cobranza ordinaria para 
disminuir las acciones de cobranza 

coactiva 

3 
Incremento de la percepción de riesgo 
con acciones de cobranza  permanente 

2 

OEI. 02: 
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA Y LOS SISTEMAS 

INFORMATICOS DEL SAT-T 

2 
Incorporación de funcionalidades al 

REPORSAT 
OFICINA DE 

TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN 

1 Desarrollo de Tics para pagos 

3 
OEI. 03: 

MEJORAR LA IMAGEN DEL SAT-T 

3 Programas de cultura tributaria 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

2 
Sistemas de contratación del personal, 

bienes y servicios transparentes 

1 
Implementación del Plan Anual de 
Capacitación permanente para el 

personal del SAT-T 
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V. ANEXO 

MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES 

El seguimiento de dicha matriz aportara al cumplimiento de los objetivos estratégicos, acciones estratégicas, indicadores, línea de 

base, valor actual, metas, seguido de las fuentes de datos y de verificación efectuados por las unidades orgánicas responsables. 
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MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

 

Objetivo estratégico de la 
MPSM 

Objetivo estratégico del PEI 2020-2023 del SAT-T 

Objetivo estratégico del PEI Indicador 
Línea 

de 
base 

unidad 
de 

medida 
Meta al 2023 

OEI.12: 
Fortalecer la Gestión 

Institucional 

OEI. 01: 
 MEJORAR LA EFICENCIA Y 
PRODUCTIVIDAD EN LOS 

PROCESOS DE COBRANZAS 

Recaudación 2019 soles 1,087 009.91 

OEI. 02: 
MEJORAR LA 

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA Y LOS 

SISTEMAS INFORMATICOS DEL 
SAT-T 

Módulos y procesos 
automatizados 

2019 numero 50 

OEI. 03: 
MEJORAR LA IMAGEN DEL 

SAT-T 

Ingreso de visitantes a la 
página en el último mes 

2019 numero 30,000.00 
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      FICHA TECNICA DE INDICADORES 

Ficha Técnica de Indicador 

OEI OEI.01:  MEJORAR LA EFICENCIA Y PRODUCTIVIDAD EN LOS 
PROCESOS DE COBRANZAS 

Nombre del Indicador Recaudación 

Justificación Permite ver cuántos contribuyentes son puntuales durante el año 

Responsable del Indicador Gerencia de Registros, Cobranza Ordinaria y Fiscalización 

Limitaciones del Indicador Por Presupuesto, cambio de gestión 

Método de Cálculo Número de contribuyentes puntuales en el presente año 

Parámetro de Medición Número Sentido Esperado del 
Indicador 

Ascendente 

Fuente y Base de datos Inspección Física 

Valor y logro esperado Valor Actual Logros Esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 

Valor  

816, 686.63 

 

 

898,355.30 

 

988,190.83 

 

1,087 009.91 
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Ficha Técnica de Indicador 

OEI OEI. 02: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y LOS 
SISTEMAS INFORMATICOS DEL SAT-T  

Nombre del Indicador Módulos y procesos automatizados 

Justificación Permite ver la cantidad de módulos y procesos automatizados a la fecha  

Responsable del Indicador Oficina de tecnologías de información 

Limitaciones del Indicador Por presupuesto  

Método de Calculo Número de funciones incorporadas 

Parámetro de Medición Número Sentido Esperado del Indicador Ascendente 

Fuente y Base de datos Informes y reportes del REPORTSAT 

Valor de Línea Base Valor Actual Logros Esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 

Valor 20 30 40 50 

 

 

 

Ficha Técnica de Indicador 

OEI OEI.03:MEJORAR LA IMAGEN DEL SAT-T 

Nombre del Indicador Número de visitantes a la página en el último mes 

Justificación Mejorar la percepción de los contribuyentes a través de los procesos 
transparentes del SAT 

Responsable del 
Indicador 

Gerencia de Administración 

Limitaciones del 
Indicador 

Por cambio en la gestión 

Método de Calculo Número de Actividades realizadas en campo 

Parámetro de Medición Número Sentido Esperado del 
Indicador 

Ascendente 

Fuente y Base de datos Informes y Reportes 

Valor de Línea Base Valor Actual Logros Esperados 

Año 2020 2021 2022 2023 

Valor 5,000.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 


