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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE
INMUEBLES MUNICIPALES

DE TRUJILLO

SAIMT

Enc. de Imagen Ins�tucional 

Área de Imagen Ins�tucional

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 

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. 

Cnel. Elidio Espinoza Quispe



SAIMT REALIZA ENTREGA DE 
CONDUCCIÓN DE PUESTOS EN EL 

MERCADO ZONAL PALERMO 
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A través de una ceremonia,  e l  Servic io 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).

La ceremonia inició con las palabras de bienvenida de 

Jefe del Departamento de Comercial ización 

Inmobiliaria del SAIMT-Abog. Juan Carlos Campero, 

qu ien  f e l i c i t ó  a  l os  adm in i s t rados  po r  su 

responsabilidad y ser parte de la formalidad, que es uno 

de los objetivos que promueve la gestión actual, 

encabezada 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. 

.   

“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.

Cabe señalar que los puestos que recibieron las 

autorizaciones para conducción son el  N° 05-K, N° 

15-D, 02 F, N° 028-F, N° 10-G, N° 062-I, N°026-B y N° 

005 , y se espera que sean más administrados que 

cuenten con este permiso. 



LA AMECA
AL DÍA   

LA AMECA
AL DÍA   
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Continuando con la política de maximizar la 

rentabilidad del patrimonio inmobiliario de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), El 

Servicio de Administración de Inmuebles 

Municipales de Trujillo (SAIMT) realizó la visita 

inopinada para notificar y ejecutar acciones de 

cobranza a los arrendatarios del Centro Comercial 

“AMECA” de propiedad municipal. 

La actividad estuvo encabezada por el Lic. Ismael 

Iglesias, gerente general del SAIMT, funcionarios 

y colaboradores de esta entidad, quienes 

exhortaron  a los arrendatarios notificados para 

que se acerquen a la sede central a regularizar sus 

pagos correspondientes, y de no realizarlo se 

efectuarán las acciones legales por parte de esta 

institución. 

Cabe señalar que son más de 100 stands que 

administra el SAIMT en este centro comercial, por 

e l lo  estas v is i tas se v ienen real izando 

mensualmente a fin de brindar un servicio de 

calidad a los administrados y rentabilizar la 

propiedad municipal. 

SAIMT REALIZA ACCIONES DE COBRANZA Y NOTIFICACIÓN SAIMT



Continuando con la campaña de mercado seguros, 

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a 

través de Servicios de Administración de 

Inmuebles Municipales de Trujillo (SAIMT) y en 

coordinación con la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, Subgerencia de Salud, Defensa Civil y 

Seguridad Ciudadana de la MPT realizaron la 

inspección en el mercado Anexo Zonal-ex 

mayorista.

A tempranas horas se procedió al cierre del 

mercado, con el apoyo de seguridad ciudadana, 

SAIMT y Defensa Civil, para permitir que las áreas 

competentes puedan supervisar e inspecciónar el 

estado de los puestos como es el caso de la 

sección pescados, donde se encontró cámaras 

frugíferas que impiden el paso de los peatones, 

poniendo en riesgo la seguridad del público 

asistente. 

Por su parte, la Abog. Elyn Rodríguez, 

funcionaria del SAIMT, manifestó que se viene 

realizando la entrega de conducción de puestos 

a fin de lograr que todos los administrados estén 

formalizados, cumpliendo con las normas 

correspondientes. 

“Actualmente, ese mercado tiene registrado 

900 puestos, sin embargo la inspección registra 

más de 1400 puestos, por ello venimos 

notificando a los comerciantes para que tomen 

las medidas de caso, ya que se encontró 

puestos que están ampliando sus edificaciones, 

sin permios ni licencias, por ello se les viene 

notificando a efectos de contar con licencias 

corporativas”. Así declaró, el Gerente General 

del SAIMT, Ismael Iglesias.
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SAIMT INICIA INSPECCIONES EN EL
MERCADO ZONAL PALERMO

SAIMT



A fin de mejorar los escenarios deportivos para el 

sano esparcimiento de los trujillanos, la Municipalidad 

Provincial de Trujillo-MPT, a través del Servicio de 

Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo-

SAIMT realizó  trabajos de limpieza, mantenimiento y 

pintado del Complejo Deportivo Mansiche. 

Los trabajos, que iniciaron el último martes 6 de junio, 

consisten en un mantenimiento general la parte 

in te rna y  ex terna de l  escenar io ,  bancas, 

mantenimiento de áreas verdes, juegos recreativos, 

podado de árboles y mejoramiento de energía 

eléctrica.  

Mejoramiento de los juegos recreativos

COMPLEJO MANSICHE COMPLEJO MANSICHE 

CIENTOS DE TRUILLANOS
SON LOS BENEFICIADOS 



El SAIMT viene mejorando
los escenarios deportivos

 
 “Siguiendo con la política de la actual gestión 

municipal, se viene realizando estos trabajos de 

mejoramiento para brindar ambientes aptos para el 

sano esparcimiento y la práctica de las disciplinas 

deportivas como básquet, vóley y futbol, en 

coordinación con el SEGAT y la Sub Gerencia de 

Servicios Generales de la MPT”, declaró Elyn 

Rodríguez, funcionaria del SAIMT, .

Cabe señalar que son más de 500 personas que 

ingresan diariamente y continuarán practicando su 

deporte favorito como vóley, fútbol, básquetbol, 

carreras, y gimnasia, así como los infantes en los 

juegos recreativos

PERSONAL DEL SAIMT PARTICIPANDO 
DE LA LIMPIEZA 

LUCE RENOVADO LUCE RENOVADO



SAIMT INSPECCIONA INMUEBLES
MUNIICIPALES DEL PASAJE SAN AGUSTÍN
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A fin de brindar un mejor servicio a los ciudadanos, el 

Serv ic io  de Adminis t rac ión de Inmuebles 

Municipales de Trujillo (SAIMT) realizó la inspección 

de inmuebles municipales (casa habitación y locales 

comerciales) ubicados en el pasaje San Agustín-

Centro Histórico. 

La actividad estuvo encabezada por funcionarios y 

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 maximizar 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. Así mismo, se realizará el 

pintado de la fachada en coordinación con los 

arrendatarios y el SAIMT; por su parte se 

espera que los administrados con deudas 

pendientes se acerquen a la sede central del 

SAIMT para  regu lar izar  su  s i tuac ión 

contractual. 
SAIMT



Unidos en la conservación de nuestro bosque-Alto Mayo
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SAIMT

Actualmente, no sólo es la cochera  más grande en 
número de parqueos sino en seguridad, ubicación, 
precio y servicios de calidad a fin de satisfacer las 
necesidades de los conductores usuarios.

La Playa de Estacionamiento Municipal (PEM), 
ubicada en el pasaje San Agustín, cuenta con 8 
niveles en los que se brinda confort y seguridad a sus 
usuarios. En junio 2016 este local edil logró recaudar 
más de 800 mil soles y en lo que va del año viene 
recaudando más de 300 mil soles, superando la meta 
establecida. 

También conocida como 'cochera municipal', desde 
julio del año 2009 está a cargo del Servicio de 
Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo 
(SAIMT), siendo su principal objetivo ofrecer a los 
usuarios un servicio de aparcamiento de calidad y 
seguridad. 

“En el mes de febrero se dispuso que los primeros  
niveles sean para el conductor que no es abonado; es 
decir el hora o fracción, el que viene por un rato al 
centro a hacer un trámite; pago o compra, a fin de 
darle más facilidades y optimizar su tiempo y 
economía, y los niveles mas altos para los abonados 
fijos que tienen sólo uno o dos ingresos diarios. Con 
este modelo y el trabajo en equipo se brinda un mejor 
servicio a los ciudadanos y se incremente los 
ingresos, tanto así que para el mes de junio hemos 
superado la meta de 80 mil soles y esperamos 
generar para el mes de julio la cifra de 90 mil soles”, 
comentó Ismael Iglesias, gerente general del SAIMT

Según señala el funcionario edil, en los 6 primeros 
meses del año no se ha reportado ningún caso de 
pérdida o robo. Se ha optimizado el sistema de 
cámaras y video vigilancia, carwash, el software de 
administración y alquiler de espacios de publicidad, y  
pronto se estará colocando techo a los 2 últimos 
niveles. 

LA COCHERA MUNICIPAL RECAUDA MÁS DE 
300 MIL SOLES 

LA COCHERA MUNICIPAL 
OFRECE ALQUILER DE
ESPACIOS PUBLICITARIOS 

Anuncia aquí

SeguridadCuenta  
con 8 niveles

Alquiler de espacios
publicitarios
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El Margesí Municipal es un registro administrativo 
y/o lista de inventario de bienes inmuebles que 
cada Municipalidad debe tener, mantener y 
custodiar, de conformidad con el artículo 57 de Ley 
Orgánica de Municipalidades – LOM donde 
prescribe que “cada municipalidad abre y mantiene 
actualizado el margesí de bienes municipales, bajo 
responsabilidad solidaria del alcalde, el gerente 
municipal y el funcionario que la municipalidad 
designe en forma expresa”.

La Municipalidad Provincial de Trujillo cuenta con el 
Margesí de Bienes Inmuebles y para ello cuenta 
con el Servicio de Administración de Inmuebles 
Municipales de Trujillo – SAIMT que es un 
organismo público descentralizado - OPD de la 
citada entidad edil como ente responsable del 
Margesí Municipal y de acuerdo al organigrama 
propio del SAIMT esta responsabilidad ha sido 
delegada al Departamento de Saneamiento 
Inmobiliario.
Las tareas que se ejecutan en el Margesí Municipal 
de la acuerdo a LOM serían: custodiar el inventario 
físico el mismo que es gestionado bajo un software 
y mantener actualizado la lista de inmuebles el 
mismo que se realiza mediante los procedimientos 
de alta y baja de ejido municipal de conformidad 
con la Directiva N° 001-2007-SAIMT, tareas que 
son rea l izadas por  e l  Depar tamento de 
Saneamiento Inmobiliario con el apoyo (en 
información) de las demás áreas de línea en el 
S A I M T c o m o  s o n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e 
Comercialización Inmobiliaria y el Departamento 
de Promoción y Desarrollo Inmobiliario. 

El Margesí Municipal de la MPT se actualiza 
anualmente, siendo su cierre o corte de 
actualización y registro el 31 de diciembre de cada 
año; por lo que a la fecha la Municipalidad 
Provincial de Trujillo cuenta con el Margesí 
Municipal MPT 2016, el cual se encuentra dividido 
en cuatro rubros: Bienes Propios (Bienes Propios y 
Vías), Otros Fines, Serpar y Áreas Verdes 
(Parques, Plazuelas, Viveros, Bermas), con un 
total de 1043 inmuebles

El Margesí Municipal con el que cuenta la 
Municipal idad Provincial  de Truj i l lo t iene 
información legal (estado de saneamiento, 
información registral, entre otros) y técnica (uso 
actual, uso de zonificación, fotos, entre otros) de 
cada uno de los bienes inmuebles y como se ha 
hecho mención en líneas arriba está gestionado 
bajo un software llamado Sistema Margesí 
Municipal en donde se encuentra la información 
antes citada.

El Sistema Margesí Municipal sirve para el acceso y 
búsqueda rápida de la información (optimización) 
así como para el cuidado y custodia física de los 
documentos a fin de que no se maltrate con el uso 
diario y cuenta también con la “Consulta del 
Margesí” vía web SAIMT para que la comuna 
Trujillana para que puedan conocer los bienes 
inmuebles registrados en él con su respectivo 
código.

Finalmente, la Municipalidad Provincial de Trujillo 
cuenta con un Margesí Municipal MPT actualizado 
al 31.12.2016 con un total de 1043 inmuebles, 
gestionado bajo un software denominado Sistema 
Margesí, y con la “Consulta del Margesí” vía web 
SAIMT, todo esto gracias al trabajo realizado por el 
SAIMT para el servicio de la comuna Trujillana.

MARGESÍ MUNICIPAL
BIENES INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO

SAIMT

Por: Sthepane Grados Contreras
Jefa del Departamento de Saneamiento Inmobiliario  
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SAIMT

GERENTE GENERAL DEL SAIMT PARTICIPÓ DEL 
RELANZAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO 

EL GRAN CENTRO RECREACIONAL DE TRUJILLO ACOGIÓ MÁS DE 500 FAMILIAS 
EN LA FERIAS GASTRONÓMICAS QUE REALIZA LA MPT

SAIMT PARTICIPÓ DEL FOTOFEST TRUJILLO 
REALIZADO POR RUNA FOTO 

EN LA RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO 
MANSICHE 

PERSONAL DEL SAIMT SE SUMÓ A LA 
CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO PARA LOS 
ALCALDES QUE REALIZÓ LA MPT 

PERSONAL DEL SAIMT PARTICIPÓ DEL 
PINTADO Y LA  LIMPIEZA DEL COMPLEJO 
MANSICHE

LA GERENTE DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SAIMT EN REUNIÓN CON LA 

JUNTA DIRECTIVA DEL TERMINAL PESQUERO

ACCIONES DE COBRANZA Y NOTIFICACIÓN EN EL CENTRO COMERCIAL DE LA 

AMECA

EN LA AYUDA HUMANITARIA EN EL ALTO PORVENIR 
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