Abril 2018

Edición 01

Año 04

Boletín informativo
www.saimt.gob.pe
SaimtTrujillo

MÁS

SAIMT

2

Alcalde Provincial de Trujillo
Cnel. Elidio Espinoza Quispe

SUMARIIO

SAIMT

3 SAIMT realiza entrega de conducción de puestos .
4 La Ameca al día.
5 Inspección en el mercado Zonal Palermo.
6 Remodelación del Complejo Mansiche.
7 Remodelación del Complejo Mansiche.
8 Inspección en el Pasaje San Agus n.
9 Nota Margesí/Saneamiento.
10 Recaudación de la Cochera Municipal.
11 Galería SAIMT.
.

EDITORIAL

Gerente General de SAIMT:
Lic. Ismael Iglesias León

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE
INMUEBLES MUNICIPALES
DE TRUJILLO

EQUIPO EDITORIAL
Dirección y Edición:
Área de Imagen Ins tucional
Diseño:
Doris Ruiz Lavado
Enc. de Imagen Ins tucional
SAIMT
Selección fotográﬁca:
Doris Ruiz Lavado
Enc. de Imagen Ins tucional
SAIMT
Contenidos:
Área de Imagen Ins tucional
SAIMT

El 2017 ha sido un año de nuevos logros para la gestión del Servicio de
Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo-SAIMT. Muchos de los
objetivos propuestos han sido cumplidos y nuevos retos trazados. Por ello, este
año 2017 continuamos con la necesidad de establecer adecuados lineamientos
estratégicos, para mantener el reconocimiento como una de las mejores OPD's
de la Municipalidad Provincial de Trujillo; así como aﬁrmar y consolidar la
presencia del SAIMT en el mercado de la gestión y administración inmobiliaria.
Ahora bien, nuestra entidad tiene programado para el año 2018, alcanzar la
máxima rentabilidad sostenida y realizar la mayor cantidad de actos de
saneamiento, alcanzando las metas que sustentaron su creación. Y para dar
cumplimento a estas metas, se viene ejecutando el inicio del mega proyecto
para el mejoramiento del Terminal Terrestre Santa Cruz.
Finalmente, todo lo antes mencionado contribuye a consolidar al SAIMT como
un ente eﬁciente en el manejo del patrimonio inmobiliario de la Municipalidad

Lic. Ismael Iglesias León
Gerente General de SAIMT

Provincial de Trujillo, dentro de un marco de gestión moderna y con una visión
social de empresa.

SAIMT REALIZA ENTREGA DE
CONDUCCIÓN DE PUESTOS EN EL
MERCADO ZONAL PALERMO

A través de una ceremonia, el Servicio de
Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo
(SAIMT) realizó la entrega de autorizaciones de
conducción de puesto para los administrados que
cumplieron con los trámites de acuerdo a la norma, en
el mercado Zonal Palermo (ex Mayorista).

“El SAIMT viene trabajando articuladamente con los
mercados municipales a ﬁn de lograr que la mayor
parte de administrados realicen sus trámites para
conducir legalmente un puesto y de esa manera
regularizar la situación de precariedad en las que se
encuentra” enfatizó, el Gerente General del SAIMT,
Ismael Iglesias.

La ceremonia inicio con las palabras de bienvenida de
Jefe del Departamento de Comercialización
Inmobiliaria del SAIMT-Abog. Juan Carlos Campero,
quien felicitó a los administrados por su
responsabilidad y ser parte de la formalidad, que es uno
de los objetivos que promueve la gestión actual,
encabezado por el Alcalde Provincial, Elidio Espinoza.
Asímimo, se procedió a brindar una charla informativa
sobre los procedimientos administrativos relacionados
a los mercados, a cargo de personal de esta institución.
.
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Actualmente, el SAIMT administra el mercado Unión,
mercado Anexo Zonal Palermo, mercado Búfalo
Barreto y mercado Zonal Palermo.

SAIMT NOTIFICÓ
EN EL PASAJE
SAN AGUSTIN
A ﬁn de brindar un mejor servicio a los ciudadanos,
el Servicio de Administración de Inmuebles
Municipales de Trujillo (SAIMT) realiza la
notiﬁcación de inmuebles municipales (casa
habitación y locales comerciales) ubicados en el
pasaje San Agustín-Centro Histórico.
La actividad estuvo encabeza por personal de las
áreas competentes, que vienen realizando las
inspecciones inopinadas tanto en mercados,
ﬁncas y escenarios deportivos que administra el
SAIMT, a ﬁn de maximizando la rentabilidad del
patrimonio inmobiliario de la comuna de trujillana.

De igual forma, se tomarán acciones como la
evaluación de contratos de arrendamiento, y la
veriﬁcación de instalaciones, garantizando que
cuenten con todas las normas de seguridad y
evitar posibles accidentes.
Siendo un total de 27 locales comerciales
inspeccionados que se ubican en el primer nivel
del mencionado pasaje y 15 casa habitaciones en
el segundo nivel.

SAIMT REALIZA ACCIONES DE COBRANZA Y NOTIFICACIÓN

SAIMT
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SAIMT RECUPERÓ DOS
PUESTOS EN EL
MERCADO CENTRAL
Continuando con la recuperación de inmuebles, La
Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través
del Servicio de Administración de Inmuebles
Municipales de Trujillo (SAIMT) logró la
recuperación de dos inmuebles municipales,
ubicados en el Mercado Central del Centro
Histórico de Trujillo.
Personal del área Comercialización Inmobiliaria
procedieron al cierre y reversión temporal del
puesto N° 243 y N° 245 a favor del municipio debido
a que estuvo a cargo de un posesionario precario
que nunca logró concretar la compra de estos dos
puestos al SAIMT.
Cabe recordar que el año pasado una comisión de
funcionarios del SAIMT realizó una visita inopinada
a estos puestos y descubrieron que estos locales
eran subarrendados, lo cual está prohibido, según
el reglamento de mercados.
Por su parte, el funcionario del SAIMT, Juan Carlos
Campero indicó que los conductores de estos
puestos, se beneﬁciaban con el alquiler del local;
causando un perjuicio económico a la comuna
trujillana. Asimismo, explicó que las personas que
estén interesadas en la compra de estos dos
puestos, deben solicitar la información y esperar
para que participen de la subasta pública.

SAIMT
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TRUJILLO TENDRÁ ACCESO GRATUITO
En el marco del convenio de cooperación interinstitucional
ﬁrmado entre la Agencia Espacial del Perú y la comuna
trujillana, personal del Servicio de Administración de Inmuebles
Municipales de Trujillo (SAIMT) y la Gerencia del Plan de
Desarrollo Territorial de Trujillo (PLANDET), recibieron
capacitación en el manejo de imágenes satelitales de la
constelación espacial PerúSat-1.

AL SISTEMA DE IMÁGENES SATELITALES

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la
Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo
Aeroespacial (CONIDA), en Pucusana, Lima; y
consistió en el manejo y solicitud de imágenes
obtenidas por el Satélite Peruano PeruSat-1,
realizadas por la Dirección Técnica Estudios
Espaciales de la Agencia Espacial del Perú –
CONIDA, así como en el acceso a la Oﬁcina de
Atención al Usuario, a cargo del Capitán de Navío
Roberto Pérez Medina.
Gracias a este intensivo programa de capacitación el
personal municipal fue acreditado como usuario para
solicitar y descargar imágenes. En ese sentido la
ciudad de Trujillo, ya cuenta con el acceso a las
Imágenes Satelitales, que servirán para la mejora del
sistema y manejo de información actualizada de los
componentes urbanos, programación de desarrollo
de infraestructura pública, el planeamiento urbano, el
monitoreo y manejo de áreas o zonas vulnerables a
riesgos, la conservación de espacios públicos, el
ordenamiento territorial entre otros.

“Por su parte, el SAIMT podrá obtener y construir
escenarios en tercera dimensión con los programas
adecuados, que les permitan ver detalladamente,
espacios públicos, parques, la plaza de armas,
inmuebles municipales, áreas reservadas, etc. a ﬁn
de llevar un adecuado control y monitoreo de la
propiedad municipal” , así lo manifestó el Gerente
General del SAIMT, Lic. Ismael Iglesias, quien
además estudió imágenes satelitales en Toulouse,
Francia.

SAIMT ESTABLECE RECORD DE RECAUDACIÓN EN EL
TERMINAL TERRESTRE SANTA CRUZ
A ﬁn de maximizar la rentabilidad del
patrimonio municipal, El Servicio de
Administración de Inmuebles Municipales de
Trujillo (SAIMT) logró superar por primera vez
la meta establecida de 100 mil soles
mensuales por los ingresos en el Terminal
Terrestre Santa Cruz, durante el mes de
marzo.
Este local edil, está ubicado en la segunda
cuadra de la calle La Cruz s/n, Barrio de
Chicago, tiene una extensión de 12,708 m2; y
desde el 01 de julio del año 2009 viene siendo
administrado por este ente recaudador,
siendo su principal objetivo ofrecer a los
pasajeros servicios de embarque y
desembarque con más de 20 rutas
interprovinciales.
“Para lograr estos resultados, se ha
implementado un mayor control de los buses
que ingresan y salen, el arqueo diario, la
cobranza a los usuarios que brindan otros
servicios. Asimismo, con el equipo del SAIMT
hemos visitado los talleres de mantenimiento,
a ﬁn de informar sobre la importancia de las
mejoras que se deben realizar en dichos
locales”, declaró el Gerente General del
SAIMT, Ismael Iglesias León.
Actualmente, en este terminal operan 30
empresas de transporte, quienes pagan una
tasa por derecho de salida de embarque de
s/4.00 nuevos soles, y cuenta con rutas a Virú,
Chao, Casa Grande, Cartavio, Santiago de
Cao, Chicama, entre otros.
SAIMT
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EL SAIMT INICIÓ EL PROCESO DE
SANEAMIENTO DE LA PLAZUELA PINILLOS
Y LA AV. FRANCISCO DE ZELA

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a
través del Servicio de Administración de Inmuebles
Municipales de Trujillo (SAIMT) viene tramitando el
saneamiento físico legal de la Plazuela Pinillos y la
vía pública de la Av. Francisco de Zela, a ﬁn de
ejecutarse proyectos de mejora y asfaltado.
Como es de dominio público, dichas áreas se
encuentran en proceso de inscripción preventiva en
la Oﬁcina de Registros Públicos para la
independización y transferencia a favor de la
comuna trujillana, y cuenta con los números de
partida matriz Nº 03093225 y Nº 03120654.
Como se sabe, la Plazuela Pinillos está ubicada en la
Av. Moche y Calles Yupanqui y Yoque Yupanqui, Urb.
Chicago, Distrito de Trujillo, y cuenta con un área de
2,084.18 m2, asimismo, la av. Francisco de Zela se
ubica en la Urb. Vista Bella, Sección A, con una área
de13,593.06 m2.

“

SAIMT
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Es importante señalar que el año pasado
esta entidad realizó 15 actos de saneamiento
(entre parques e inmuebles), así como el
saneamiento del terreno para la construcción
del hospital de Víctor Larco, del terreno para
la construcción del parque Mi mejor amigo,
de los parques López Mindreau y Santa
María Reyna de la Paz.
“Nuestra entidad tiene programado para el
año 2018, alcanzar la máxima rentabilidad
sostenida y realizar la mayor cantidad de
actos de saneamiento, alcanzando las metas
que sustentaron su creación, en armonía con
el interés social”, señaló el gerente general
del SAIMT, Ismael Iglesias León.

