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VISTO:
El Informe No 118-2013-SAIMT/OPP del lefe de ia OflGa de Fianeamlento V prasupuesto,
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'" Que, mediante Resolución de Gerencia General Na 078-2013-SAIMT-GC se aprueba el

Presupuesto Institucional de Apertura del Servicio de Administración de Inmuebles
Municipales de TrujilIo-SAIMT para el ejercicio 2014;

Que, mediante Informe Na 118-2013-SAIMT/OPP de fecha 27 de Diciembre del2013 el Jefe de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite a la Gerencia General el Proyecto del lrlan-,--Ég,-,\.. la \rrclna oe l'laneamtento y l'resuPuesto remite a la Cerencia General el Proyecto del lrlan

-* l(1}. Operativo Institucional-POl 20M, con talinalidad de que sea aprobado mediante resolución
de gerencia general y publicado en la página web de Ia institución;

FUNDAMENTACION JURIDICA

Que, mediante Ordenanza Municipal Ns 024-2005-MpT, se creó el servicio de
Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo, como Organismo p(rblico
Descentralizado, con personería jurídica -de derecho público interno y con autonomía

inistratir¡a, pconómica, prestrpuestaria y li!4!1slela-rcon el fin de rentabilizar el
patrimonio inmob ilia{o;

Que, mediante Ordenanza Municipal Na 0!9!011-MpT, se aprueba el Régimen Legal del
Servicio de Administración de Inmuebles Municrpil"- au rrqhto - SAIMT, dejando vigenre
solo el artículo I de la Ordenanza Municipal N, 024-2005=MPT referido a la creación del
SAIMT

Que, la Ley Nq 28471 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" refiere en su
artículo8 ñumeral i que(;.fEl?re§üpuesto constituye el instrumentolegestión del Estado-qne 
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permílealas entiAeeles-lograr sus<bjeliaosymetas conteni.dss¿tLsu Plan Cyeratiao Institucio4ql
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' Quc, ñredianri la DireTrlva-N! 002_2013_mt/50.01 llplr.eativa tqr-tr-&SglerneQlLj
Eor.nrulacióu A,.¡l d.l p.ur'lrr.rr., ;,' t*',, ;il;" J; -*; ;ffi;;; cie- 
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@ltianuafl-seestabfcereteA:nOg6r-tr@ñ,OrmuffiTpresentaeién

del Presupuesio Aiiiral 2OT4, con una f)€r.sp€cti+a+rtrlErnuaI;

Que, el llan Operql!-vqlst¡t!1c¡a¡al-fQl es (...) trtt ir1¡lluntctttt¡ de gestion queeon-tjeuellL
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prograrriación C,e ttctiaidades de los dístitttos órgt.rros, tlt:partnmuúos r¡/o unidades d.e la entitlad a ser
eiecutadas efl ufi periodtt anual, orientado hacio ln coniecat:iótt cti los objetiaos y metas institucionales
1...) y tiene conro objetivo orierrtár', rlorritor-ear, controlar y 

"roiro. I-rs uc.ioncs o tareas
programadas de cada Unidad Orgárrica, a efecto d* q,r" éstas se desarrollen ordenadas,
tétrrit; y crunuiógic(rrnrilte;

Que, mediante Informe Legal Na 159-2013-SAIMT/OAI de fecha 27 de Diciembre del 2072, ta
Oficir-ra de Asesoría Jurídica concluye que es viable la aprobación del plan Operativo
Institucional POI-2074, por contar con sustento legal y factico, y estando a lo expuesto y de
conformidad a Io normado por el apartado j) del Artículo 9 del Decreto de Alcaldía Na 023-
2006-MPl que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del SAIMT;

SE RESUELVE:
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ARTÍCUIO pRIMERO.-Aprobación del pol 2014

Aprobar elJlan Opqqtivo Institucional (pOI) 2014 del
Inmuebles Municipales de Trujillo-SAIMT, documento
integrante de la presente resolución.

Servicio de ]clql4istr¿rción de
que como anexo forma parte
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ARTICULO SEGUNDO.-publicación del pOI 2014

El Plan Operativo lnstitucional GOD 2014 del Servicio de Administración de Inmuebles
Municipales de Trujillo-SAIMT aprobado por la presente resolución, será publicado en el
Portal Institucional del Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo-
SAIMT.

REGÍSTRESE, CoMÚNÍQUESE Y CÚn,TPTasT -
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