
GERDNC¡/\ GENERAL DELSERVICI0 DE ADM¡lt |9'Í'RACION
DE INMUEBLES MUNICIPALES DE TRUJILLA'

RESOLUCIÓN DE GERE¡{EIA GENE@

Trujillo, 12 de Noviembre del 2013.

VISTO;
El Oficio No 029-2012-SAIMTruS del )efe de la unidad de sistemas, Proveído Na 1396-

2013-GG de Gerencia General, Informe Legal Na 140-2013-SAiMTIOAJ det Jefe de la

Oficina de Ascsoría |urídica del SAIMT, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal No 024-2005-MPT, se creó el Servicio de

Administración de Inmuebles Municipales de T'rujillo, como of8anismo Público

Descentralizado, con personeria jurídica de derecho público intemo y con autonomía

administrativa, económica, presupuestaria y financiera, con el fin de rentabilizar el

patrimonio inmobiliario;

Que, mediante O¡denanza Municipal N'p 019-2011-MPT, se aprueba el Régimen Legal del

Servicio de Administracién de lnmuebles MuniciPales de Trujillo - SAIM'I', dejando

vigente solo el attículo I de la Ordenanza Municipal N" 024-2005-MPI teferido a la
creación del SAIMT;

Que, el artículo 7 de la Ordenanza Municipal N" 019-2011-MPT ¡efiere que (...) El Gerente

General del sAIMT u el funcionario de mayor niuel jerárquico y es designaelo o rcmouido por el

Alc¡lde Prot:inciat de Trujitlo, en condición de t'uncionario de cont'ianza. Ejerce la representación

legal del SAIMT y está facultado pnra aprobar los reglamentos y manuales internos de ln

institución (...);

Que, mediante Oficio Nn 029-2012-SAIMTAJS, el Jefe de la Uniclad de Sistemas remite a

la Gerencia de Administración y Finanzas los Manuales de "Usuario de Sistema de

Fincas", "sistema de Trámite Documentario", "Cont¡ol de Asistencia y Manual de

Configuración de Marcador", con el fin de que las mismas sean aprobadas mediante

resolución de Gerencia General, y ser consideradas como oficiales a favor clel el servicio

de Administración de Bienes Inmuebles Municipales de Trujillo - SAIMT;

Que, es necesaria tener Presente que el usuario, en informática un individuo que utiliza
una computadora, sisterna operativo, servicio o cualquier sistema informático, el usuario

generalmente se identifica frente ai sistema o servicio utilizando un no¡nbre de usuario

Jr. Bolivar N" 554 - 558
Teléfono 201333

Tru.¡illo

{fü
)\ uito¡
r(.1$Y.,i



(nick) y a veces una contraseña, este tipo es ,amacro usuario registrado. por ro general unusuario se asocia a una única cuenta de usuario, en cambi,
tener múitiples cuentas en un mismo sisterna .,;"""r;i;,;"J.1iL1"J;;iJj:0" '"*"" "

GERDNCIA CENERAL DELSE,RVICIO DE ADMIN ISaRACIO N_*:_---!2]!!yg1!!'s M ul!rc ¡ pALEs DE rR uJlLLo.

-9"::"::::-1::.T"l"r* 
de usuario son documentos técnicos de un cleterminado

::.j::l_::: 1'-"".1i,0:: 
asistencia q"",";-;,;;;;: ;;;"il: T:"':ffi:

ffi :::i;.ll"J.:"::]ff-.:. j.1,¡¡s1,*erectónicos,-halil;;;.;;;":xT;
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manuat de, u su ario p u ede "u"* r"ri" í r;; ;:;; :H'"::XL:de documento digital, e incluso pode. su" 
"or.s.,ltado por lnt"rrreU
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Que, los presentes Manuales de Usuario en análisis se cenkan básicamente en que,uestra institución-SAlMT' debe contar coR una ad.cuudu gestión de sus procesosoperativos y Administrativos, contando para elro con estos manuares de usuario, siendouna herramienta iflformáti(
comerciarizaciónd"r.,i.-;:br'::;"ij*d:fi .:: jlill:¿"" j:.x'J,T:l}lilT,l
configuración, rnanejo y funcionamiento del sistema de los usuarios de fincas, cletrámites de expedientes desarrolrados,.y , l.r "."r;i;;;; labo¡amos en esta institución- SAIM"|, siendo una guia de orientación y po. rur ri,ol,---

Que' en síntesis ros Manuares de usuario son ra expresión anaritica de ros procedimientosadminiskativos a través de Ios cuales.".r,.rli* l" actividad operativa de [a empresa,corno la enunciació. de normas de fu¡cionamiento ¡¿.i"r, a los cuales deberá ajustatselos miemb¡os cle la misma; comprendiencro los lineamientos que sirven de marco dereferencia a la organizacién;

Que, media¡te Informe Lesal Ns 140_2013_SAIMT/OAJ de fecha 0g de Noviembre del2013, er Jefe de ra oficina áe Aseso¡ía rr;r.il ;;;a a ra Gere.cia Generar que esviable la aprobación de los Ma¡uales du ,,U"ruri;;;-Ji"tu_" 
du Fincas,,, ,,Sistema 

deTrámite Documenrario,,, .Conrrot 

^d" 
A;;;; I lrnrr, de Configuración deMarcador"; mediante resolución de Gerencia C"""."11 po. 

"rr*,o su importancia eg unrecurso técnico para ayudar a Ia orienración d"r pur.;;"I; también a decfarar porfticas yproced irn ientos, o proporcionar solucioncs ,¿p¡Jr. , lr", malos entendimientos v amostrar cómo pucde contribuir.el empleado rf f og.; l" f* "bi"tir".;;;;;;;;;;ia _SAIMT, teniendo en cuenra además que 
"" ,pr?;;;;;l articulo 7 de la o¡denanzaMunicipal Na 019-2011-Mpr er Gerená c""""ir J"iialüi está facurtado para aprobarlos reglamentos y manuales, 

lnte:nos a" U i""ti¡r"l¿., y en uso de las facuitadesconferidas por ei apartado i) del artículo s ¿"1 n""*tol;arataia Na 023-2006_Mpr, queaprueba el Reglamento de Organización y Funciones clel SAIMT;
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CERENCIA 6,ENDRAL DELSERV]CIO DE ADMINISTRAC'ON
DE ¡NMUEPLES MUNICIPALÉS DP TRUJILLO.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR el Manual de "Usuario de Sistema de Fincas",

"sistema de Trámite Documentario", en función a los argumentos esgrimidos en los

considerandos de la presente resolucién.

ARTICULO SEGUNDQ.-APROBAR el Manual de "sistema de Trámite Documentario",

en función a los argumentos esgrimidos en los considerandos de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.-APROBAR e1 Manual de "Control de Asistencia y Manuela de

-onfiguración de Marcador", en funcién a los argumentos esgrimidos en los

considerandos de la presente resolucién'

ARTICULO CUABTO.-NOTIFIQUESE la presente resolución para los fines pertinentes.

REGÍ9TREsE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLASE.

C.c.

Archit)o

Jr. Bolivar N" 554 - 558
Teléfono 201333

Truj¡llo


