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VISTO: Que ante la afluencia de interesados en gestionar permisos de venta en

espacios públicos se hace necesario generar protocolos que permitan resolver esta

situación de manera ágil y efectiva. Que ante la llegada de la temporada estival, y atento

a lo resuelto por resolucioneslT/380 y 1B/356 es pertinente considerar la creación de

más paseos para los visitantes y más posibilidades para los artesanos.

RESULIANDO: Que este Conceio, entiende necesario establecer pautas protocolizadas

para el ingreso de las solicitudes de venta en espacios públicos.

ATENTO

A lo precedentemente expuesto y a la importancia que este Conceio ha dado a la

creación de protocolos de actuación, acordes a la normativa vigente, que den mayor

transparencia a sus decisiones promoviendo además la organización de los grupos para

meior gestión de los espacios públicos,

El Concejo Municipal de Atlántida

RESUELVE:

1. Establecer como plazo de inscripción para venta en espacios públicos el 10 de

diciembre del corriente año

2. Considerar la creación de nuevos espacios públicos para venta atendiendo a

la consolidación de circuitos

3. Deiar establecido que no se permitirá la venta de artículos que no estén

contemplados dentro de la normativa vigente

4. Solicitar a la Oficina de Venta en Espacios Públicos que se asesore a los

contribuyentes en cuanto a los espacios predeterminados para la venta de artesanías,

así como de las zonas de exclusión, desestimulando la solicitud de otro espacio que no

esté previsto, solicitando además se incluya en el expediente alguna fotografía como

muestra de los productos a coEiercializar

5, Encomendar a Secretaría del Concejo que aquellos expedientes que no

cumplan con estos requerimientos, sean de!-ueltos a la Oficina de Venta en Espacios

Públicos indicando que no se da lugar a lo solicitado por lo expresado en esta

resolución.
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6-lncorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZALEZ, Alcalde del

Municipio de Atlántida

Resolución aprobada en fecha 4 de noviembre de 2019

Alcalde Municipio de Atlántida.
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