
           MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 
ACUERDO MUNICIPAL N° 007 – 2012 – MPC. 

Cusco, 30 de enero de 2012. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo dispuesto por el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, las mismas que cuentan con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, radica en 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;  

Que, la empresa Latin American Outdoors LAO Sociedad Anónima Cerrada, solicitó mediante Carta 
de fecha 13 de enero de 2012, para la instalación de 300 paraderos en la ciudad del Cusco, sin 
costo alguno para la Municipalidad en un plazo máximo e indefectible de 18 meses, a cumplirse 
desde la suscripción del convenio respectivo; 

Que, de los 300 paraderos en la ciudad del Cusco, sin costo alguno para la Municipalidad, el 50% 
serán de uso exclusivo de la Municipalidad y el otro 50% para la empresa Latin American Outdoors 
LAO SAC, considerándose que la ubicación de los mismos será determinada por la Municipalidad 
del Cusco, comprometiéndose la instalación de veinte paraderos para el 23 de febrero de 2012 y en 
las 2/3 partes de las avenidas Garcilaso, Huayruropata, Ejército, El Sol (desde la Paccha) y Vía de 
Evitamiento; 

Que, la empresa Latin American Outdoors LAO Sociedad Anónima Cerrada, se compromete a 
bonificar con la impresión de 24 afiches publicitarios por cada paradero a favor de la Municipalidad;  

Que, del mismo modo la empresa Latin American Outdoors LAO SAC, se compromete a desarrollar 
el mantenimiento de los referidos paraderos, al pago del consumo eléctrico y a entregar un reporte 
fotográfico del mantenimiento de cada paradero, y la instalación de cinco relojes digitales 
publicitarios los que además informarán de la temperatura de la ciudad; 

Que, la empresa Latin American Outdoors LAO SAC, dotará de publicidad hasta por S/.30,000 
nuevos soles, en el lapso de un año, la misma que se colocará en elementos publicitarios que no 
sean los paraderos; 

Que, la empresa Latin American Outdoors LAO SAC, se obliga a cancelar la Tasa Administrativa por 
derecho de Publicidad, entendiéndose que la misma en el 50% que le corresponde respetará la 
moral, orden y buenas costumbres; 

Que, los paraderos ubicados en el Centro Histórico cumplirán de modo escrupuloso los diseños y 
material aprobados por la Municipalidad; 



Que, la Municipalidad del Cusco, se obliga de igual forma en facilitar la instalación de los 300 
paraderos y de igual manera la publicidad a instalarse; 

Que, el Director (e) de la Oficina General de Asesoría Legal de la Municipalidad del Cusco, mediante 
Informe N° 68 – 2012 – MPC / OGAJ, de fecha 25 de enero de 2012, opinó favorablemente por la 
suscripción del convenio de cooperación entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la empresa 
Latin American Outdoors LAO Sociedad Anónima Cerrada, para la instalación de 300 paraderos en 
la ciudad del Cusco; 

Que, es competencia de la Municipalidad del Cusco, el ordenamiento urbano vial, por lo que es 
preciso establecer la cooperación mutua entre la Municipalidad del Cusco y la empresa Latin 
American Outdoors LAO SAC, para la instalación de 300 paraderos en la ciudad del Cusco, sin costo 
alguno para la Municipalidad; 

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
Nº 27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por Mayoría, con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del acta. 

APROBÓ: 

Artículo Primero: Aprobar la suscripción del convenio de cooperación entre la 
Municipalidad Provincial del Cusco y la empresa Latin American Outdoors LAO 
Sociedad Anónima Cerrada, para la instalación de 300 paraderos en la ciudad del 
Cusco.  

Artículo Segundo: Encargar a la Gerencia Municipal y la Gerencia de Tránsito 
Viabilidad y Transporte, la implementación y cumplimiento del presente acuerdo.  

REGÍSTRSE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 
 


