GERENCIA GENERAL DEL SERWCIO DE ADMINISTRACION
DE INMUEBLE,S MUNICIPALD,S DE TRUJILLO.

"Año de la Promoción de la lndustria

RESOTUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

blea

N'

C

romiso Climático"

015-2014-SAIMT-GG

Trujillo,13

de Marzo del2014.

VISTO;
Informe N'Q 01-2014-SAIMT-UP del Jefe de la Unidad de Personal, Oficio Na 052-2014SAIMT/GAF del Gerente de Administración y Finanzas, Informe Legal Na 26-2014SAIMTiOAJ del Jefe de la Oficina de AsesoríaJtridica, y;
CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
mediante lnforme Na 01-2014-SAIMT-UP con fecha 10 de Marzo del2014la
Jefe de la
idad de Personal remite al Gerente de Administración y Finanzas el proyecto del
amento Interno de Trabajo de la entidad, con la finalidad de que sea aprobado
iante resolución de Gerencia General;
Que, mediante Oficio Na 052-2014-SAIMT/GAF con fecha 10 de Marzo del2OI4ei Gerente
de Administración y Finanzas remite a la Gerencia General el proyecto del Reglamento
Interno de Trabajo de la entidad elaborado por la Unidad de Personal, con la finalidad de
que sea aprobado mediante Resolución de Gerencia General;

FUNDAMENTACION JURIDICA
Que, mediante Ordenanza Municipal No 024-2005-MPT, pubiicada el 10 de Diciembre del
2005, se creó el Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo,
como
Organismo Público Descentralizado, con personería jurídica de derecho público intemo
y
con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera, con el fin de
rentabilizar el patrimonio inmobiliario;
Que, mediante Ordenanza Municipal No 019-2011-MPT, publicada el 16 de Agosto del
2011, se aprueba el Régimen Legal del Servicio de Administración de
Inmuebles
Municipales de Trujillo - SAIM! dejando vigente solo el artículo 1 de la
Ord.enanza
Municipal Na 024-200s-Mpr referido a la creación del sAIMT;

el Reglamento
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GERENCIA GENERAL DEL SERVICrc DE ADMINISTRACION
DE INMUEBLES MUNICIPALES DE TRUJILLO.

"Aito de la Promoción de la Industria Responsable q Compromiso Climótico"
Estando a lo opinado por la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Na 26-2014SAIMT/OAJ, de fecha 12 de }i4arzo del 2014 concluyendo que es viable la aprobación del
proyecto del Reglamento Interno de Trabajo-RlT SAIMT, a fin de uniformizar y actaalizar
dicho marco normativo debido a las modificaciones que se han venido realizando en el
transcurso de estos años, y en ejercicio de las facultades que confiere el apartado j) de
artículo 9 del Decreto de Alcaldía No 23-2006-MPT, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Servicio de Administración
Municipalidad Provincial de Trujillo - SAIMT;

de Inmuebles de la

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR el Nuevo Reglamento Interno de Trabajo - "RlT" del
Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo - "SAIMT", el mismo
que consta de 14 Capítulos, 93 Artícuios, 02 Disposiciones Complementarias y 05
Disposiciones Finales; que debidamente visado y como anexo forma parte integrante de la
presente resoiución.

ARTICULO SEGUNDO.-Presentar 03 ejemplares originales del Reglamento Intemo de
Trabajo - "RIT SAIMT" a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la
Libertad, en aplicación de 1o dispuesto por el artículo 4 del Decreto Supremo Na 039-91TR.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGUESE a la Gerencia de Administración y Finanzas,
para que a través de Ia Unidad de Personal, cumpla con entregar a los trabajadores un
ejemplar del presente reglamento y el cumplimiento del mismo.

ARTICULO CUARTO.-Dejar sin efecto toda resolución o acto administrativo que

se

oponga a la presente.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE y pase a la Gerencia de Administración
y Finanzas la ejecución de la presente Resolución. ARCHÍVESE
C.c.
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