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Alcalde Provincial de Trujillo
Cnel. Elidio Espinoza Quispe
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El 2016 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 2017, 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
Provincial de Trujillo, dentro de un marco de gestión moderna y con una visión

Lic. Ismael Iglesias León
Gerente General de SAIMT

social de empresa. El 2017, los retos que asumimos son alcanzar la mayor
rentabilidad posible y sanear la mayor cantidad de inmueble municipales. Una
tarea en la que estamos comprometidos, tanto el equipo de profesionales del
SAIMT, la Municipalidad Provincial de Trujillo, las instituciones aliadas y
nuestros administrados.

¡MERCADO

S LIMPIOS!

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a
través del área del SEGAT en coordinación con
el Servicio de Inmuebles Municipales de
Trujillo (SAIMT) viene realizando una
campaña de limpieza en el mercado La Unión,
el mismo que contó con apoyo de más de 200
comerciantes.

“Estas actividades se desarrollaron en el marco
del programa Mercados Saludables que
promueve la MPT. Se inicio el martes 17 de enero
con la desratización y fumigación, a cargo de la
Sub. gerencia de Salud y el apoyo coordinado de
la Administración del mercado´”, señaló el
administrador, Víctor Reyes.

Para ello, los trabajos de limpieza iniciaron a
partir de las 5:00 a.m. prolongándose hasta las
4:00 pm en los exteriores e interiores de dicho
mercado, actividades que consistieron en el
barrido, baldeo de veredas, limpieza de postes
y fumigación, a ﬁn de evitar enfermedades y
ofrecer espacios limpios para este importante
centro de abastos que cuenta con más de
1400 comerciantes.

Finalmente, El gerente general de SAIMT expresó
el compromiso de la gestión, y agradeció la
iniciativa de los comerciantes que buscan ofrecer
y vender productos en espacios ordenados y
limpios para las miles de familias que comprar en
los mercados administrados.

Durante la actividad también se hizo presente
el gerente del SAIMT, Ismael Iglesias
acompañado de su comitiva para sumarse y
respaldar a los comerciantes, quienes a través
de un diálogo consensuado se
comprometieron a trabajar en conjunto con la
gestión actual.

SAIMT
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ARTICULANDO ACCIONES PARA
MEJORA DE MERCADOS
El gerente general del Servicio de Administración
de Inmuebles Municipales de Trujillo (SAIMT),
Ismael Iglesias y demás funcionarios se reunieron
con dirigentes del mercado La Unión y Búfalo
Barreto, establecimientos comercial es
administrado por esta entidad, a ﬁn de articular
acciones en beneﬁcio de los administrados.
Durante el diálogo se estableció una agenda de
trabajo para el nombramiento de una junta
directiva, que gestione actividades coordinadas
con el SAIMT para el mejoramiento de este centro
de abastos.

Por otro lado, en el mercado Búfalo Barreto se
programa reuniones mensuales con los funcionarios
para informar y monitorear las actividades
realizadas en dicho mercado.
El gerente general de SAIMT expresó el compromiso
de la gestión. Y agradeció la iniciativa de los
comerciantes que buscan ofrecer y vende productos
en espacios ordenados y limpios para las miles de
familias que compra n e n l o s m e r c a d o s
administrados.

SAIMT
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¡ A LUCHAR CONTRA EL COMERCIO AMBULATORIO !
A ﬁn de recuperar los espacios públicos y
facilitar la transitabilidad de los peatones, el
Servicio de Administración de Inmuebles
M u n i c i p a l e s d e Tr u j i l l o ( S A I M T ) e n
coordinación con la Sub gerencia de Licencias
y Comercialización de la Municipalidad
Provincial de Trujillo (MPT), se sumó al exitoso
operativo para erradicar el comercio
ambulatorio en el mercado anexo zonal
Palermo, ubicado en la Av. Sinchi Roca con
José Eguren.
Los trabajos de intervención empezaron con el
retiro deﬁnitivo de más de 100 vendedores
quienes obstaculizaban las calles y causaban
malestar entre los comerciantes formales. Así
mismo, se procedió a la limpieza de las
veredas y los espacios intervenidos, con
apoyo de la Gerencia de Desarrollo
Económico Local, agentes de Comercio
Informal y la Gerencia de Desarrollo Urbano.

“Estos operativos se vienen realizando en
cumplimiento de la ordenanza que prohíbe el
comercio ambulatorio en la vía pública, por ello
los propietarios fueron notiﬁcados y aún así
venían haciendo caso omiso a las
disposiciones de la autoridad municipal”,
manifestó el gerente general del SAIMT,
Ismael Iglesias León.
Cabe mencionar que el SAIMT administra
parte de los mercados municipales, por ello,
viene realizando acciones que contribuyen a
brindar la seguridad correspondiente a los
administrados.

SAIMT
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SAIMT PARTICIPA DE CAMPAÑA SOCIAL
Gracias a la gestión del alcalde provincial
Elidio Espinoza en colaboración el Servicio de
Administración de Inmuebles Municipales de
Trujillo-SAIMT, realizó exitosa campaña social
que beneﬁció a más de 500 infantes en el
distrito de la Esperanza.
La jornada contó con la participación del
burgomaestre, las regidoras Lizeth Ruiz,
Luisa Revilla; la gerente de Educación,
Cultura, Juventud y Deporte de la MPT, Rosa
Benites Goicochea; y el gerente general del
SAIMT, Ismael Iglesias acompañado de su
equipo de profesionales.
Durante la actividad, más de 200 niños
participaron del servicio de ﬂuorización con el
propósito de prevenir y combatir a las
bacterias que provocan las caries dentales
por la falta de una adecuada limpieza. Así
mismo, se realizó corte de cabello gratuito a
las personas asistentes.

Los pobladores pudieron disfrutan de bailes
típicos, show infantil, y de una charla de
sensibilización sobre violencia familiar a cargo
de la Fiscal de Familia Corporativa del distrito de
la Esperanza, Ana María Wong Cruz.
Finalmente, el gerente general del SAIMT,
Ismael Iglesias acompañado de la regidora Luisa
Revilla realizaron la entrega del kits de útiles
escolares a más de 300 niños para que inicien el
año escolar adecuadamente.

Más de 300 kits escolares fueron entregados
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SAIMT INSPECCIONA
MERCADOS
Con el fin de determinar la conducción de
puestos, el Servicio de Administración de
Inmuebles Municipales de Trujillo (SAIMT) a
través del Departamento de
Comercialización inmobiliaria (DECOIN)
viene realizando inspecciones en el marco de
los procedimientos de Autorización de
conducción y remodelación de puestos de
venta.
Para ello, se visitó el mercado anexo zonal
Palermo conformado por 24 puestos, por lo
cual el Jefe de DECOIN, Abog. Juan Carlos
Campero y su personal veriﬁcaron la
conducción de 15 puestos a ﬁn de atender la
solicitud de autorización que debe realizar
cada administrado.
Así mismo, se inspeccionó el mercado Zonal
Palermo-mayorista conformado por
alrededor de 978 puestos y el mercado
Nazareth, en este último se aplicó el marco
del procedimiento de regularización de venta.

Cabe mencionar que hasta la fecha se han
inspeccionado 46 puestos y se continuará con
estas actividades para asegurar un mejor
servicio a los conductores.
Finalmente, el Jefe del DECOIN exhortó a los
comerciantes a involucrarse y a cumplir los
procedimientos establecidos por el SAIMT, para
promover el desarrollo comercial de su centro de
abastos.

El SAIMT admisnitra
los siguientes
mercados:

Mercado Central
Mercado Zonal Palermo
Mercado Unión
Mercado Bufalo Barreto
Mercado Anexo Zonal Palermo
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