
SERVICIO DE ADM¡NISTRAC]ON DE

AERENCIA CENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISIRACION

DE I N MIJEBLES MU NICIPALES DE T RU' ]ILI'O

VIS'r'O;
r_r'áro c oss 2012_CMAC_T presentada por el Gerente Central de la Caja Municipal de Trujillo de

fecha 10 dr: ocrubre del 12012, InlorÁe Nn 255 2012-SAIMT/DECOIN/MNRA del lefe del

DepartameniodeComercializaciónlnmobiliaria'OficioNe831-2012-SAIMT/GGldelGerentede
Cestiór.r lnmobiiiaria, Informe Legal Ne 123-2012 SAIMT/OAJ del Jefe de la Olicina de Aseso¡ía

lurídica del SAIMT, Y;

CONSII)IiItANI)O:
Que, mediante Orclenanza Municipal N'q 024-2005-MPT' se 

-creó 
el Servicio de Administración de

InmueblesMunir:ipalescleTrujillo,comoOrganismoPúblicoDescent¡alizado,conPelsonelíaiuIídica
cle clerecl¡o público inlerno y con autonomía administrativa' económica' presuPuestaria y Iinanciera'

tursoI.u,-cl(iN I ) 11 ( ; liRllN(l!A G

el fin de rentabilizar el patrimonio inmobiliario;

licitada;

Trujillo, 23 dc C)ctubre dcl 2012'

Que, mecliante Carla C-685-2012-CMAC-T de fecha 10 de Octubre del 2012 el Gerente Central de la

&la Truiillo solicita al Gerenle General clel SAIMT permuta cle t'i' O:i1":: "?fi ii it'^:i:1t11:
MeICadoUnión,alinclebrinclar,,oyo,.o,,odi.lu<lalacolectiviclac.ltrujillana,ofreciendolos
luctos y servicios que brinda Ia tiaja Trujillo, adjuntando para tal efeclo plano 9:--l?::t:::Il1ll

mediante Orclenanza Municipal N" 019-2011-MPT' se aprueba el Régimen Legal del Servicio de

inist¡ación de Inmuebles Municipales de Truiillo - SAIMT' dejando vigente solo el artículo 1 de la

Municipal No 024-2005 MPT referido a la creación del SAIMT;

ión actual de la oficina de la Caia Truiillo y Propuesta de Plano de distribución de Permuta

Que, mediante Infor¡le Na 255-2012-SAIM'ITDECOIN/MNRA de fecha 22 de Octubre del 2012 el Jefe

i"t b"port"_"nto de comercialización lnnrobiliaria hace de conocimiento a la Gerencia de Gestión

i,;;,fr" es viable lo peticionado por la Caja Trujillo' consistente en el cambio de espacio que

actualÁente, con el que ocupa la adnritristración del Mercado Unión;

e,medianteOficioNa831.2012.SAIMT/CCl<lefecl.ra22deOCtubIedel2012eIGerentedeGestión
Inmobilia¡ia informa al Gerente Ceneral c¡uc ltrego cle revisar los informes y demás actuados'

considera que lo solicitaclo se enmarca tleni"' c1t: las facultades de administración del patrimonio

inmobiliario municipa) otorgados por cl (ion«'jo Murricipal de la Municipalid'9 l::"]::':11-" 3:1"1
a nuestra entidad, conforme a lo estal'lt't:itlo t-.rr la Or<lenanza Municipal Ns 024-2005-MPT

Ordenanza MuniciPal Ne 019-2011-MP1', y k:rtit:rrclo etr cuenta que se trata del Mercado Unión'

Decreto<leAlcalclíaNq046-2008-MPTc1r...:fa.:..ltacit..formaespecíficaalsAlMTaadministrar
rentabilizar el mencionado predio;

v
el

v
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a

Que, por Decreto de Ak:aklía N' 046-2008-MPT' cle fecha 10 de Octubre del dos mil ocho' en su

articulol.<lisponeclueelserviciocieAclminisl.racióndelnrnueblesMunicipalesdeTrujillo_SAIMT,
asuma sus lunciones resPecto a los mercados municipales de: Palermo (Mayorista)' Central' Anexo

Zonal Palermo lndoamericano, U^in y nlf"f' Barreto construidos sobre terrenos de propiedad de 1a

Municipaliclacl Provincial de'frujillo, cianclo cumplimiento pleno a Ia Ordenanza Municipal de su

creaciótr;

Que,laOrdenarlzouuni.lpotNg0lg20lI-MPT,¡efie¡eensua¡tículo5litelala)queesfuncióndel
servicio cle Administración de lnmuebles Municipales cle Trujillo-sAlMT "Plani[jcar, programar'

clirigir, coni.rolar y ejecutar todas las actividades' acciones' Pro8ramas y actos de administr¿ción de los

bienes i.muebles de propiedad ae L Mrnlcipatiaud Provinciai de Trujillo, de otras munrcipalidades y

de terceros,,, en ral sentido se encuentra Ir.rltudo para conceder lo peticionado por la caja Municipal

de Trulillo;

Esl.ando a lo opinado por la Olicina de Asesoría Jurí<lica mediante lnlorme Ne 123-2012-SAIMT/OAJ'

de fecha 23 de octubre del2ol2,el mismo que concluye que es viable accecler a Io peticionado por la

Caja Trujillo sobre permuta ae- lotul ot'pudo a la fecha' por el ubicaclo en la administración del

Mercado tJniórr, y en ejercicio cte las faculücles que conliere el apartado i) de a¡tículo 9-de^Decreto de

Alcal<líaN"23'2006-|'i{PT,q,"'p""buelReglamentodeOrganizaciónyFuncionesdelSe¡viciode
Adminisrración cle lnmuebles deia Municipali¿ad Provincial de Trujillo - SAIMT;

SIi I{IISUIiI,VIJ:

GERENCIA CENERAL DDL SERVIClO DE ADMINISTRACION

DE IN MUEBLES MU N IC IPALES DE TRU]ILLO'

A]tTÍCUI,oPluMIIRO..AUToItIZAlt.elcambiodeambientesentrelaCajaMunicipaIdeTrujiIloyla
A.ministración ¿el Mercado Unión, debiendo para tal efecto trasladarse la Caja Municipal de Truiillo

al local cloncle se ubica Ia Aclministración del Mercado unión y consecuentemente esta ultima al local

dondeseubicalaCajaMuniciPaldeTrujillo'enatenciónalopeticionadoPorelGerenteCentraldela
Caja Murricipal de Trujillo, en base a los argumentos esBrimidos'

inentes.

NOTIIIIQUI]SI]laPresente¡esoluciónalosinte¡esadosparalosfines

rucISTlllsn, coMUNÍQUDsti, Y cuMI'LAsll y ARCI{ÍV[sI
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