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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE
INMUEBLES MUNICIPALES

DE TRUJILLO

SAIMT

 Imagen Ins�tucional 

 Imagen Ins�tucional

Cnel. Elidio Espinoza Quispe

En el marco de nuestro décimo segundo aniversario reafirmamos el 

compromiso de continuar administrando y rentabilizando el patrimonio 

inmobiliario municipal de Trujillo. Para ello, el SAIMT viene realizando 

actividades y gestiones, a fin de alcanzar la máxima rentabilidad 

sostenida y ejecutar la mayor cantidad de actos de saneamiento, 

alcanzando las metas que sustentaron su creación. Y para dar 

cumplimento a ello, se viene ejecutando los proyectos de 

mejoramiento para los centros deportivos como el Complejo 

Mansiche, parque Yonel Arroyo y el Gran Centro Recreacional de 

Trujillo a fin de brindar espacios en óptimas condiciones para el sano 

esparcimiento de las familias trujillanas. Por otro lado, se concluyeron 

trabajos de mantenimiento en el terminal Terrestre Santa Cruz.

Durante este tercer trimestre, podemos destacar como uno de los 

principales logros institucionales de nuestra entidad, es el proceso de 

privatización de los mercados municipales: Mercado Cortijo, Anexo 

Zonal Palermo, Zonal Palermo, Mercado La Unión y Búfalo Barreto, y 

para ello se vienen inspeccionando estos centros de abastos, la 

entrega de conducción de puestos, la limpieza y fumigación, siguiendo 

el plan de mercados seguros que promueve la Municipalidad 

Provincial de Trujillo.  

Es importante señalar que la alta gerencia del SAIMT estableció un 

modelo de trabajo para la cochera municipal con el objetivo de brindar 

un mejor servicio a los ciudadanos y maximizar los ingresos, tanto así 

que durante el mes de junio se ha superado la meta de 80 mil soles 
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MÁS ADMINISTRADOS RECIBEN 
CONDUCCIÓN DE PUESTOS 

“Estas actividades están enmarcadas en el 

Programa de Regularización de Conductores 

Precarios y consiste en establecer una estrategia 

efectiva para la regularización de los conductores 

precarios y por ende del otorgamiento de la 

autorización correspondiente de conducción, 

dirigido para aquellos comerciantes que se 

encuentren registrados en nuestros padrones o 

hayan sido materia de constatación de 

conducción mediante acta de verificación”, 

señaló el Gerente General del SAIMT, Ismael 

Iglesias. 

 Cabe indicar que estas resoluciones se 

renuevan cada cinco años y para ello el SAIMT 

viene trabajando articuladamente con los 

mercados municipales a fin de lograr que la 

mayor parte de comerciantes realicen sus 

trámites para conducir legalmente un puesto y de 

esa manera regularizar la situación de 

precariedad en las que se encuentran.

Promoviendo mercados seguros, El Servicio de 

Administración de Inmuebles Municipales de 

Trujillo-SAIMT realizó la entrega de autorizaciones 

de conducciónes de puesto para los administrados 

que cumplieron con los trámites de acuerdo a la 

norma en el mercado Zonal Palermo (ex 

Mayorista) y mercado Anexo Zonal Palermo. 

Fueron 17 comerciantes que recibieron sus 

resoluciones de conducción de puesto a cargo de 

la funcionaria del SAIMT, Elyn Rodríguez, 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 del 

Alcalde Provincial, Elidio Espinoza. 
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A fin de conocer las necesidades de la población y 

elaborar políticas públicas, la Municipalidad 

Provincial de Trujillo (MPT), a través del Servicio 

de Administración de Inmuebles de Trujillo 

(SAIMT) y la Gerencia de Desarrollo Social 

firmaron el convenio con funcionarios del INEI 

para ceder temporalmente instalaciones para los 

censos 2017. 

La ceremonia estuvo dirigida por el gerente del 

SAIMT, Ismael  Ig les ias León,  quien en 

representación del alcalde provincial, mencionó 

que dentro de la política de la gestión actual está la 

solidaridad y el apoyo a instituciones como el INEI 

dado la ello se han importancia de su labor. Por 

cedido instalaciones que administra el SAIMT, 

ubicadas en el mercado La Unión, Centro 

Recreacional de Trujillo, Coliseo Inca y Mercado 

Zonal Palermo. 

Asimismo, el Jefe departamental del INEI, Juan 

Núñez Meléndez agradeció por la entrega de 

estos ambientes, a fin de lograr el éxito de los 

censos 2017 que servirá como una radiografía del 

país para conocer  cuáles son las  necesidades de 

los peruanos y concertar políticas públicas en 

programas sociales. 

Cabe mencionar que estos censos se realizan 

cada 10 años, y por ello este “décimo segundo 

censo de población, el séptimo de vivienda y el 

tercero de comunidades indígenas del país” iniciará 

el próximo 22 de octubre hasta el mes de 

noviembre del presente año. 

SAIMT

SAIMT FIRMA 
CONVENIO CON 

INEI  

Estos ambientes serán utilizados hasta 
 noviembre 
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PARQUE YONEL ARROYO LUCIRÁ 
RENOVADO

Continuando con la recuperación de parques, El 

Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de 

Trujillo (SAIMT) realizó trabajos de limpieza y mejoras 

en el parque Yonel Arroyo, a fin de dejarlo en óptimas 

condiciones para el sano esparcimiento de las familias 

trujillanas. 

Dichas labores consisten en el pintado de la parte 

externa, limpieza de juegos, retiro de montículos, entre 

otros. Asimismo, se viene coordinando con el SEGAT y 

Servicios Generales de la MPT para reforzar estas 

mejoras.

Este parque es una de los más concurridos de la ciudad 

por  eso la  preocupac ión permanente de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) en brindar a la 

comunidad espacios públicos de recreo y práctica de 

deportes que presten todas las garantías y condiciones 

para que los niños puedan disfrutar.

Según la funcionaria del SAIMT, Elyn Rodríguez, este 

parque fue uno de los más afectados por el fenomeno 

del Niño Costero, dejando en mal estado los juegos 

recreativos, las bancas, la fachada y las áreas verdes. 

Es por ello que se viene priorizando su recuperación. 



CIENTOS DE TRUILLANOS
SON LOS BENEFICIADOS 

MERCADOS MUNICIPALES MERCADOS MUNICIPALES 
De acuerdo al plan de mercados seguros, El Servicio 

de Administración de Inmuebles Municipales de 

Trujillo (SAIMT) supervisó los trabajos en cada 

puesto y pasadizo del mercado La Unión y mercado 

Búfalo Barreto, con la finalidad de hacer cumplir 

todas las observaciones planteadas por la Sub. 

gerencia de Defensa Civil de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo (MPT). 

Los conductores cerraron ambos mercados a fin de 

iniciar labores de limpieza y ordenamiento de su 

centro de abastos y retiro de techos, como medida de 

seguridad frente a cualquier siniestro. 

El personal técnico del SAIMT informó sobre el 

levantamiento topográfico que se debe hacer en 

ambos mercados con el objetivo de determinar si 

los comerciantes invaden espacio público.

Según el Gerente General del SAIMT, Ismael 

Iglesias, estas inspecciones se vienen realizando 

por las diversas áreas fiscalizadoras de la comuna 

trujillana en todos los mercados municipales que 

administra el SAIMT. Asimismo, los conductores 

de puesto vienen colaborando con las autoridades 

en el objetivo de lograr mercados seguros y 

salvaguardar la integridad de los ciudadanos. 



PERSONAL DEL SAIMT  INSPECCIONÓ
LOS PUESTOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

CONDUCTORES DEL MERCADO ZONAL 
PALERMO VIENEN LEVANTANDO 

OBSERVACIONES

Las labores de fiscalización de los mercados no cesan, El 

Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de 

Trujillo (SAIMT) realizó inspección en el Mercado Zonal 

Palermo-ex mayorista a fin de verificar que los conductores 

levanten las observaciones realizadas por las diferentes 

áreas fiscalizadoras de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo (MPT) en los distintas operativos realizados con 

anterioridad. 

Estas acciones se tomaron a raíz de las inspecciones, 

donde se encontró edificaciones sin autorización, vías de 

evacuación obstruidas, extintores en mal estado, poniendo 

en riesgo la seguridad de los propios conductores y  miles 

de ciudadanos que se aglomeran en este principal mercado 

de Trujillo.

MÁS SEGUROS MÁS SEGUROS 



Con la finalidad de promover el deporte inclusivo, 

a través de las escuelas deportivas que impulsa  

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), el 

Servicio de Administración de Inmuebles de 

Trujillo (SAIMT) se reunió con el equipo trujillano 

de básquet  “Chicago Star”. 

Esta visita estuvo a cargo del Gerente General , 

Ismael Iglesias quien felicitó a todo el equipo 

campeón por las victorias que viene logrando en 

este torneo interregional de Jaén, Piura, 

Chiclayo y Trujillo. 

“El compromiso de la gestión actual es 

sensibilizar y promover que el deporte no tiene 

límites, fortaleciendo la igualdad de derechos y 

oportunidades de este amplio grupo vulnerable.  

Por ello nosotros como SAIMT también nos 

sumamos en apoyar a este equipo que ha 

logrado victorias para Trujillo”, señaló el 

funcionario del SAIMT. 

SAIMT VISITA A CAMPEONES 
DE CHICAGO STAR

El próximo campeonato interregional 
será en Puno
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SAIMT RECONOCE A HOTELES 

DE TRUJILLO  

Porque la responsabilidad social es importante, La 

Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) a través de la Sub 

Gerencia de Turismo y el Servicio de Administración de 

Inmuebles Municipales de Trujillo (SAIMT), otorgaron un 

reconocimiento a los hoteles de Costa del Sol, Casa Andina, 

Libertador y al hotel Convención por su espíritu solidario y 

aporte puesto en evidencia durante la emergencia que 

afectó la ciudad de Trujillo.

Este reconocimiento estuvo a cargo del Gerente General 

del SAIMT, Ismael Iglesias y la Sub Gerente de Turismo de 

la MPT, Miriam Gayoso, quienes visitaron a cada hotel para 

hacerle entrega de este importante reconocimiento, y 

hacerles llegar la felicitaciones por haber sumado su apoyo 

a esta noble causa. 

“Los valores de solidaridad no sólo surgen en los 

seres humanos sino también en instituciones, y ya 

quedó demostrado con el apoyo de los hoteles que 

unidos podemos más. Agradecemos y reiteraramos 

las felicitaciones a nombre de nuestro alcalde, por la 

atención, así como por el servicio y constante 

preocupación del personal para los miembros de la 

FAP,  haciendo de su estadía un momento 

reconfortante y seguro durante los momentos 

difíciles. Así se hace patria”, manifestó, el funcionario 

del SAIMT. 

Este apoyo consistió en alojamiento gratuito a todo el 

personal de las tripulaciones aéreas durante los 

vuelos de ayuda humanitaria que cumplieron todas 

las misiones.  Este noble gesto permitió que los 

pilotos y mecánicos tengan el descanso y la atención 

necesaria para cumplir tan delicada misión de una 

manera segura. 
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TERMINAL TERRESTRE 
SANTA CRUZ

20 AÑOS FUNCIONANDO 

 30 EMPRESAS 
INTERPROVINCIALES

  

PRECIOS ECONÓMICOS
PARA LOS USUARIOS

ACOGE A MÁS DE 3000 
PASAJEROS POR DÍA  

UBICADO EN UN LUGAR
CÉNTRICO DE TRUJILLO  

Con más de 10 destinos:
 Valle Chicama, Casa Grande, 

Paiján, etc. 



GA
LE

RI
A 

SA
IM

T

11

SAIMT

VISITA A LA CENTRAL DE TRÁFICO, RIESGO
Y MONITOREO DE TRUJILLO

INSPECCIÓN DEL TERMINAL PEQUERO DE 
TRUJILLO

ENTREVISTA RADIO UPAO

GERENTE DEL SAIMT PARTICIPÓ DE LA CONFERENCIA
EMPRESARIAL POR EL GRUPO PROREGIÓN 

LA LIBERTAD 

PERSONAL DEL SAIMT EN EL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 

ENTREVISTA CON EL DIARIO LA INDUSTRIA

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE TRUJILLO  

ENTREGA DE CONDUCCIÓN DE PUESTOS EN EL
MERCADO ZONAL PALERMO-EX MAYORISTA

GERENTE GENERAL DEL SAIMT RECONOCE A LOS HOTELES POR SU APOYO DURANTE
 EL FENÓMENO DEL NIÑO
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