SAT PIURA, LA REALIDAD Y LA
FANTASÍA
Eduardo Sánchez Ruiz
Piura, 22 de marzo de 2014

Facultad de Ingeniería
Área departamental de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Sánchez, E. (2014, 22 de marzo). SAT Piura: la realidad y la fantasía. Diario El Tiempo, p.
8.

SAT PIURA, LA REALIDAD Y LA FANTASÍA

Esta obra está bajo una licencia
Creative Commons AtribuciónNoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura

2
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Como todos los años, en enero, los piuranos recibimos la notificación del Servicio
de Administración Tributaria Piura y se difunden otros avisos exhortándonos a pagar
nuestros impuestos prediales y arbitrios municipales, puntualmente. Este año,
específicamente, el SAT Piura envió, en primera instancia, una carta en la que se indicaba
que ya se había generado la determinación del importe de nuestros tributos 2014. En esa
comunicación, nos invitaba también a pagar puntualmente para recibir ciertos beneficios; y,
también, se indicaba que posteriormente harían llegar la Declaración Jurada.

Afortunadamente, así fue, la Declaración Jurada del Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales fue enviada en marzo. En este documento se aprecian dos características
interesantes: la carta pública de la Sra. Ruby Rodríguez (alcadesa de la provincia de Piura)
y una llamativa fotografía, en la página principal de la cartilla, en la que se aprecia a 11
niños jugando en un maravilloso parque, lleno de arbustos y flores, árboles bien podados,
bancas bien cuidadas y veredas en buen estado.

La misiva expresa que la responsabilidad de los servicios públicos y del
mejoramiento de la infraestructura urbana es tarea compartida entre autoridades y
ciudadanos, afirmación con la que concuerdo plenamente. Al respecto, siento que cumplo
con la tarea que me corresponde; y, por séptimo año consecutivo, he pagado oportunamente
los tributos. Sin embargo, tengo dudas sobre si las autoridades hacen lo mismo; pues creo
(hay una mayoría que lo piensa también) que Piura no es una ciudad muy segura ni la más
limpia, con más áreas verdes ni la más ordenada y moderna como se afirma en la
comunicación.

Respecto a la fotografía, me pareció una broma cruel para la mayoría de los
piuranos. En principio, porque una cosa es soñar con la ciudad que todos queremos y, otra,
es creer que este sueño es real. Además, a pesar de que muchos piuranos pagamos
puntualmente nuestros arbitrios, que incluyen: Parques y Áreas Verdes, no contamos con
parques ni áreas verdes habilitadas por la Municipalidad de Piura. Los pocos que existen
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han sido remodelados por los propios vecinos, que, a iniciativa propia, han decidido
habilitarlos y mantenerlos operativos.

Por otra parte, realmente me quedé intrigado y me gustaría saber dónde está ubicado
el bello parque de la fotografía. Así mismo, quisiera saber cuándo, el parque que está frente
a mi domicilio, estará en las mismas condiciones.

Los

piuranos

comprometidos

estamos

dispuestos

a

cumplir

nuestras

responsabilidades e inclusive a colaborar con iniciativas eficaces para una mejor calidad de
vida de todos, mayor seguridad y limpieza; pero, por favor, estimadas autoridades, procuren
realizar un buen trabajo, y poner mayor empeño, para hacer de Piura una ciudad sin
congestión de tránsito, limpia y segura. ¡Ah! Y para próximas campañas, por favor
indíquennos cuáles son las fotos del presente y cuáles las del futuro.
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