
 

Proyecto MOVÉS – Movilidad eficiente y sostenible en Uruguay (Proyecto PNUD URU/17/G32) 

Convenio entre el MIEM / Proyecto MOVÉS y el Operador de Transporte Público 

xxx para recibir incentivo a fin de acelerar la incorporación de ómnibus eléctricos 

a su flota de transporte regular. 

Fondo de incentivo para la incorporación de un ómnibus eléctrico a su flota de transporte regular en el                  

marco del componente 2 del Proyecto MOVÉS “Demostración de opciones tecnológicas en Montevideo”. 

En la ciudad de Montevideo, a los          días del mes de mayo del año 2019, entre, POR UNA PARTE: el 

Ministerio de Industria Energía y Minería (en adelante MIEM) representado en este acto por el Ingeniero 

Guillermo Moncecchi , en su calidad de Ministro  con domicilio a estos efectos en Sarandí 620, de esta 

ciudad, y POR OTRA PARTE:  

 

1. Cláusula primera: Antecedentes 

En setiembre de 2017 el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) aprobó el                   

Proyecto “Hacia un sistema de movilidad urbana eficiente y sostenible en Uruguay” – MOVÉS (PNUD               

URU/17/G32) (Para saber más: www.moves.uy). 

El objetivo del Proyecto MOVÉS es promover un modelo de transporte bajo en carbono y eficiente en                 

Montevideo, para luego ser replicado en otras ciudades de Uruguay, basado en la mejora de las                

capacidades institucionales, el desarrollo de una regulación adecuada y la aplicación de tecnologías             

innovadoras. 

A través del proyecto se pretende: 

● Analizar el actual sistema de regulaciones e incentivos, fomentando la implementación de nuevas             

tecnologías de transporte de baja emisiones de carbono. 

● Fomentar una cultura innovadora entre los directivos de los sectores del transporte público y de               

distribución de mercancías, abierta a la adopción temprana de nuevas tecnologías y dispuesta a              

adoptar un enfoque proactivo para captar nuevos usuarios y clientes. 

● Fortalecer las capacidades de las diversas autoridades y organismos públicos competentes, para la             

puesta en marcha de políticas multisectoriales integradas apoyadas por herramientas adecuadas,           

 

http://www.moves.uy/


 

como por ejemplo instrumentos de supervisión del funcionamiento y calidad del transporte            

urbano (en particular desde una perspectiva medioambiental) o de promoción de vehículos            

eficientes con bajas emisiones de CO2. 

El proyecto PNUD URU/17/G32 es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF                 

por sus siglas en inglés), implementado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en                

coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la              

Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), siendo el Programa de las Naciones Unidas para              

el Desarrollo (PNUD) la Agencia GEF del Proyecto. 

El presente convenio se enmarca dentro del resultado 2.1 del Proyecto y se financia enteramente con los                 

fondos donados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

 

2. Cláusula segunda: Objeto del Convenio 

Dentro de los Objetivos del Proyecto MOVÉS, el objeto de este Convenio es promover y acelerar la                 

incorporación de ómnibus eléctricos en el transporte público urbano de Montevideo que representen una              

clara mejora en la calidad del servicio respecto a los actuales ómnibus diésel, a través del pago de un                   

incentivo financiado con fondos del Proyecto MOVÉS. 

Asociado a esto, a partir del incentivo económico se busca asistir a los Operadores de Transporte Público                 

(en adelante OTP) de Montevideo en la contratación de consultorías para estudios técnicos asociados a la                

infraestructura y gestión de carga de los buses eléctricos.  

Igualmente, se asistirá a los OTP en la realización de un Diagnóstico Organizacional con perspectiva de                

género que permita relevar las brechas existentes entre las trabajadoras y trabajadores de su empresa y                

la posibilidad de diseñar planes de acción pertinentes en cada caso. 

Se busca asimismo contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en la gestión humana de los                  

OTP, identificando brechas entre trabajadoras y trabajadores en las diferentes dimensiones de la             

organización.  

 

 



 

3. Clausula tercera: Contexto del Convenio 

El Convenio se enmarca en las acciones que el MIEM / Proyecto MOVÉS realiza para apoyar la                 

incorporación de las unidades eléctricas por parte del Operador de Transporte Público firmante, y              

establece los requisitos y obligaciones del OTP como contraparte del Convenio. 

La actividad se enmarca en el Componente 2 “Demostración de opciones tecnológicas en Montevideo”,              

Resultado 2.1 “Resultados de pruebas de buses eléctricos atendiendo rutas regulares de servicios urbanos              

por al menos 12 meses” del Documento del Proyecto MOVÉS, que tendrá como resultados esperados la                

adopción acelerada de vehículos eléctricos en el transporte urbano y se financia con fondos propios del                

Proyecto MOVÉS.  

En cumplimiento con los objetivos del Proyecto MOVÉS, los incentivos de este Convenio apoyan además a                

lo que surja de la reglamentación que habrá de dictar el Poder Ejecutivo para la puesta en práctica de la                    

Ley de rendición de cuentas 19.670, cuyo Artículo 349 habilita un subsidio para la compra de buses                 

eléctricos.  

Asociado a la incorporación de buses eléctricos, el Proyecto MOVÉS buscará apoyar la mejora de los                

aspectos del servicio y comportamiento que puedan motivar una participación mayor del ómnibus dentro              

del total de viajes en la ciudad a través de un estudio sobre los factores que inciden sobre la calidad del                     

servicio. 

Así, cooperando con los organismos e instituciones competentes, se buscará definir y medir indicadores              

de calidad percibida y efectiva del servicio y posibles mejoras asociadas, proponiendo un sistema de               

indicadores de calidad de servicio, o Key Performance Indicators (KPI). En este sentido, se buscarán               

medidas técnicas que pueden mejorar la calidad del servicio, como aspectos tecnológicas de los buses,               

información, frecuencia, limpieza, entre otros, y también aspectos comportamentales dentro y fuera de             

los ómnibus que hacen a la convivencia y confort de quienes usan y trabajan a diario en el ómnibus. Se                    

hará especial énfasis en las dimensiones particularmente relevantes para las mujeres como usuarias del              

transporte público, por ser quienes estadísticamente utilizan con mayor frecuencia el transporte público             

en relación a los hombres dentro del total de viajes, y por ser las principales víctimas en los casos                   

relacionados a violencia de género. 

 



 

A partir de esto, se buscarán mejoras tendientes a elevar el nivel de satisfacción y confort de quienes usan                   

los ómnibus, con el fin aumentar la participación del transporte público en el total de los viajes que se                   

hacen en la ciudad, así como también favorecer aspectos de intermodalidad mutuamente beneficiosos             

tanto para el ómnibus como para el transporte activo. 

Asimismo, se buscará conocer el impacto de las mejoras asociadas al cambio tecnológico, como por               

ejemplo la reducción del ruido y otras mejoras solicitadas en las nuevas unidades eléctricas respecto a los                 

buses convencionales. 

Se requiere entonces la colaboración activa de los OTP y en particular del firmante de este Convenio, para                  

que se pueda cumplir cabalmente con los mencionados estudios. 

 

4. Cláusula cuarta: obligaciones 

a. Por parte del OTP 

i) El OTP firmante de este Convenio debe proveer servicios regulares de transporte público             

urbano en Montevideo, con un permiso para hacerlo emitido por la Intendencia de             

Montevideo. 

ii) Asimismo, para recibir los diferentes incentivos del presente Convenio, el OTP y las unidades              

a incorporar deberán cumplir con los requisitos solicitados en la Ley 19.670 de Rendición de               

Cuentas, Artículo 349 de subsidio a la compra de buses eléctricos, de lo que surja de la                 

reglamentación que habrá de dictar el Poder Ejecutivo y de lo que estipule la Comisión               

Técnica seleccionada. 

iii) El OTP debe proveer al MIEM / Proyecto MOVÉS la siguiente información para poder firmar               

este Convenio:  

a) Designación de un/a representante técnico/a ante MOVÉS, quien será responsable de           

todas las comunicaciones que mantendrá la empresa operadora con MOVÉS. 

b) Número de teléfono y dirección de correo electrónico del/de la representante técnico/a a             

los efectos de realizar las comunicaciones, los cuales servirán de canales exclusivos para             

las notificaciones y comunicaciones entre el OTP y el Proyecto MOVÉS. 

c) Certificado vigente de estar al día con DGI en sus obligaciones. 

d) Certificado vigente de estar al día con BPS en sus obligaciones. 

 



 

e) Número de buses y características técnicas y de servicio del/los bus/es electico/s que se              

proyectan adquirir en los 2 años siguientes a la firma de este Convenio.  

f) Líneas en que serán usados y kilómetros diarios esperados a recorrer por la/s unidad/es              

eléctrica/s en promedio anual, y máximo posible de kilómetros a recorrer en un día. 

g) Datos bancarios de una cuenta en Dólares Americanos de un banco local a nombre de la                

empresa que solicita el incentivo a la compra de ómnibus eléctricos y su infraestructura              

de carga, a efectos que el MIEM / Proyecto MOVÉS (PNUD URU/17/G32), pueda realizar              

la transferencia. Para ello se solicita completar el Vendor Form de PNUD del Anexo 4 de                

este Convenio: “FORMULARIO PARA LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE “VENDOR” PNUD           

– Uruguay”. 

iv) El Operador de Transporte Público firmante de este Convenio se compromete a cumplir con              

las siguientes obligaciones durante la vida útil de las unidades que adquieran usando los              

incentivos del MIEM / Proyecto MOVÉS para la adquisición de ómnibus eléctricos y su              

infraestructura de carga. 

1. Cumplir con lo estipulado en la Ley Ley 19.670, Artículo 349), lo que surja de la                

reglamentación que habrá de dictar el Poder Ejecutivo y la Comisión Técnica, en particular              

en lo referido a los requisitos técnicos y de servicio de los buses eléctricos a ser                

adquiridos. 

2. Colocar y mantener, durante toda la vida útil de cada bus eléctrico, un autoadhesivo apto               

para su uso en exteriores con el logo del Proyecto MOVÉS y sus entidades asociadas en los                 

tres primeros ómnibus eléctricos adquiridos a partir de la firma de este Convenio y que               

también obtengan el subsidio a la compra de buses eléctricos (Ley 19.670, Artículo 349)              

en la Primera Convocatoria a subsidio de la Ley citada. Las características del             

autoadhesivo deben seguir los lineamientos indicados en este Convenio, así como cumplir            

con lo que se estipule en la reglamentación que habrá de dictar el Poder Ejecutivo y la                 

Comisión Técnica de la de la referida Ley sobre los logos y comunicaciones de todas las                

instituciones participantes. El Proyecto MOVÉS proveerá a los OTP el archivo digital de             

alta calidad, con la imagen del Logo, según la imagen del Anexo 1. 

3. Informar al MIEM / Proyecto MOVÉS de la compra de cada bus eléctrico que sea               

subsidiado en aplicación de la Ley 19.670, Artículo 349. Asimismo, informar al MIEM /              

 



 

Proyecto MOVÉS de la fecha esperada de su arribo, con un plazo no menor a 1 semana                 

antes de la fecha esperada de arribo y de puesta en operación. 

4. El OTP buscará coordinar con el Proyecto MOVES y los organismos competentes, y en              

particular con la IM, para que el Proyecto y sus entidades asociadas (MIEM, MVOTMA,              

AUCI y PNUD), tengan disponibilidad de un área de alrededor de 1 m2, dentro de cada                

unidad, para difundir campañas de convivencia, comportamiento responsable y no          

discriminatorio dentro de las unidades, con especial énfasis en aspectos de género y             

sociales. 

5. Permitir y apoyar la realización de los estudios de satisfacción y de calidad del servicio,               

habilitando por ejemplo las mediciones de ruido, realización de encuestas de pasajeros de             

los ómnibus de la empresa, etc., así como proveer al Proyecto MOVÉS de datos operativos               

y contables de la empresa cuando sean necesarios para la realización de estos estudios. 

6. Operar y mantener las unidades en forma eficiente, segura y responsable, y siguiendo las              

recomendaciones del fabricante. 

7. Contar con un Plan de Gestión de Operación y Carga de las unidades. 

8. Contar y aplicar un protocolo de actuación frente a situaciones de VBG. 

9. Mantener las unidades diariamente limpias y en buen estado. 

10. Aceptar el acceso al Proyecto MOVES y sus entidades asociadas (MIEM, MVOTMA, AUCI y              

PNUD) y pertenecientes a su Comité asesor (como por ejemplo UTE), de a la información               

de la operación de los buses eléctricos y diésel que se provea a la Comisión Técnica creada                 

a partir de la reglamentación que habrá de dictar el Poder Ejecutivo en cumplimiento de               

la Ley 19.670 Artículo 349. 

11. Contar con un plan de capacitación para el personal asociado a las diferentes funciones de               

operación y mantenimiento de las unidades. En este plan de capacitación deberá formar             

tanto a hombres como a mujeres en todas las funciones y niveles jerárquicos para las               

tareas asociadas a las unidades.  

12. Implementar un Plan de Acción para reducir las brechas que surjan del Diagnóstico             

Organizacional con perspectiva de género que se solicita realizar en el presente Convenio.             

El Plan de Capacitación citado en el punto anterior será un medio fundamental dentro del               

Plan de Acción para la reducción de las brechas. 

 



 

13. En todos los procesos de selección de nuevo personal o para la promoción del personal               

propio de la empresa, eliminar las barreras explícitas o implícitas de género, favoreciendo             

el ingreso y promoción de mujeres en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Se hará                

particular énfasis en contar con mayor proporción de mujeres en las tareas de operación              

(conductoras), inspección y mantenimiento de los nuevos buses eléctricos respecto a la            

actualidad. 

14. Informar al MIEM / Proyecto MOVÉS, de todos los procesos de incorporación de personal              

durante los años 2019 y 2020, y sus documentos asociados, con el fin de documentar los                

resultados de los esfuerzos de la empresa en la incorporación de más mujeres como              

trabajadoras de la empresa. 

 

b. Por parte del MIEM / Proyecto MOVÉS 

Con el fin de promover y acelerar la incorporación de buses eléctricos y mejorar el servicio de transporte                  

público, considerando la perspectiva de género, el MIEM / Proyecto MOVÉS, a través del presente               

Convenio, pone a disposición del OTP firmante la suma total de USD 100.000 (cien mil dólares                

americanos), en el marco del resultado 2.1 del Documento del Proyecto MOVÉS, y se financia               

enteramente con los fondos donados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, para la               

incorporación de buses eléctricos y su infraestructura de carga a su flota regular, siempre que se cumpla                 

lo estipulado en este Convenio y de todo lo estipulado a partir de la Ley de Rendición de cuentas 19.670,                    

Artículo 349. La suma total se repartirá de acuerdo a lo estipulado en la cláusula quinta. 

5. Cláusula quinta: Distribución de fondos 
 

La suma total provista por el MIEM / Proyecto MOVÉS podrá ser utilizada en los siguientes rubros: 

Rubro 1: Estudios técnicos y diagnóstico organizacional con perspectiva de género: 

Los incentivos económicos se pondrán a disposición del OTP en dos etapas, una primera suma de USD                 

10.000 (diez mil dólares americanos), que podrá ser solicitado a partir de la firma de este Convenio, para                  

la realización de los estudios técnicos referentes a la infraestructura y gestión de carga y para la                 

realización del Diagnóstico organizacional con perspectiva de género que permita relevar las brechas             

 



 

existentes entre hombres y mujeres que trabajan en la empresa, debiendo presentar los Términos de               

Referencia (TdR) del llamado para la realización del estudio en el momento de solicitar dicha suma. La                 

aceptación de los TdR del Diagnóstico por parte del MIEM / Proyecto MOVÉS será condición para la                 

aprobación de la entrega de los incentivos para la realización de estos estudios y diagnóstico. 

a) Alcance del Diagnóstico Organizacional con perspectiva de género en las empresas de            

transporte urbano: 

A partir de la firma de este Convenio, se solicita al OTP contratar o elaborar (en caso que cuente con un/a                     

técnico/a referente especializado/a) un diagnóstico organizacional con perspectiva de género en la            

empresa.  

El Diagnóstico debe analizar los procesos y políticas actuales de gestión de recursos humanos,              

contratación y promoción de personal del OTP, con el fin de identificar barreras implícitas o explícitas                

para el ingreso y desarrollo profesional de las mujeres e inequidades de género, buscando facilitar la                

incorporación de más trabajadoras en el OTP como forma de reducir las brechas de género en el ámbito                  

laboral entre las y los trabajadores en el sector del transporte. Esto implica el análisis en todos los niveles                   

jerárquicos y tareas, como por ejemplo la operación de ómnibus, los talleres y cargos administrativos, de                

gestión y dirección de la empresa. 

Adicionalmente a este Diagnóstico, se deben completar los indicadores solicitados en el Anexo 2. 

Para la elaboración de los Términos de Referencia del Diagnóstico se deberá tomar la “Guía para el diseño                  

de un diagnóstico organizacional con Perspectiva de Género” de INMUJERES (Anexo 3). El OTP podrá               

solicitar apoyo al MIEM / Proyecto MOVÉS para la elaboración de los TdR y durante su ejecución,                 

quedando en el OTP la responsabilidad y potestad de su contralor. Una vez finalizado el estudio, se                 

deberá entregar al MIEM / Proyecto MOVÉS, el cual contará con 30 días corridos para aceptarlo o                 

proponer modificaciones. 

b) Requisitos para la adjudicación de estudios técnicos de apoyo y desarrollos para la puesta en               

funcionamiento de la flota de ómnibus eléctricos  

El OTP podrá realizar estudios técnicos que faciliten la incorporación de los buses eléctricos desde el                

punto de vista de los requisitos técnicos en infraestructura eléctrica y de su gestión. 

 



 

Infraestructura de carga para la instalación de los cargadores de los futuros ómnibus eléctricos. 

Estos estudios deberán responder a las necesidades del OTP, a las características del lugar donde el OTP                 

planee cargar las unidades eléctricas, y al número de ómnibus que el OTP planee instalar en los próximos                  

años. De ser solicitado por el OTP, MOVÉS y sus instituciones asociadas, en particular UTE, podrá apoyar                 

técnicamente al OTP en la elaboración de las bases del estudio y durante su ejecución, quedando siempre                 

en el OTP la responsabilidad y potestad del contralor del mismo. 

Gestión de carga de la futura flota 

Asimismo, el OTP podrá solicitar estudiar la gestión de los buses eléctricos. Esto considerando los tiempos                

de carga, el uso en las líneas que se definan, su posible rotación y en general la gestión de los buses                     

eléctricos desde el punto de vista de su operativa, recarga y mantenimiento. 

A modo de sugerencia, se propone que estos estudios cubran los siguientes puntos: 

- Potencia requerida para recarga de buses. 

- Disponibilidad de potencia en el suministro (consulta a UTE), incluyendo los buses 

- Sistemas de gestión de carga de los futuros ómnibus eléctricos 

- Escalabilidad de lo anterior con dos o tres escenarios de expansión de flota eléctrica, el que se                 

tenga previsto en un primer momento, más una expansión de mínima y una de máxima 

Si bien se recomienda la realización de estos últimos estudios referidos a la infraestructura y la carga, su                  

contratación como su alcance son optativos y responsabilidad de cada OTP.  

 

Rubro 2: Apoyo a la compra de ómnibus eléctricos 

La suma restante de USD 90.000 (noventa mil dólares americanos) podrá ser solicitada, a partir de la                 

incorporación del primer bus eléctrico en uso del subsidio estipulado en la ley 19.670 Artículo 349, y                 

habiendo realizado satisfactoriamente el Diagnóstico del papel de las mujeres como trabajadoras del             

transporte público citado anteriormente. Dicho Diagnóstico deberá ser presentado al MIEM / Proyecto             

MOVÉS, para su aprobación, previo a la solicitud del citado apoyo a la compra de ómnibus eléctricos. 

 



 

La aprobación y entrega de este incentivo se efectivizará con la puesta en funcionamiento regular del                

primer ómnibus eléctrico que cumpliendo con las características técnicas y de servicio solicitadas en la               

presente Convocatoria, haya sido beneficiado por el subsidio de la Ley 19.670 Artículo 349, siempre que el                 

MIEM / Proyecto MOVÉS haya aprobado el Diagnóstico de género solicitado en el Rubro 1. 

El MIEM / Proyecto MOVÉS efectuará el aporte de los incentivos correspondientes a cada rubro al ser                 

solicitado por el OTP, una vez demostrando el cumplimiento con los requisitos de cada rubro. 

El MIEM / Proyecto MOVÉS brindará apoyo técnico a través de su personal y el de sus instituciones                  

asociadas, en todo lo referido a los tres rubros mencionados arriba: estudios técnicos, diagnóstico de la                

mujer como trabajadora en el transporte, y en todos los aspectos que puedan facilitar para la                

incorporación de los buses eléctricos. 

 

6. Cláusula sexta: Plazos y Facturación 
El MIEM / Proyecto MOVÉS aprobará el aporte de los incentivos estipulados en esta Convocatoria, en                

forma no reembolsable al OTP firmante, en dos etapas: 

1. Incentivos para los estudios técnicos y de diagnóstico desde la firma de este Convenio. 

2. Incentivos para la compra de los buses eléctricos que se beneficien del subsidio a la compra de                 

buses eléctricos Ley 19.670 Artículo 349. 

El plazo límite para solicitar los incentivos del presente Convenio es el 31 de diciembre de 2019. Este plazo                   

podrá ser extendido a exclusivo entendimiento del MIEM / Proyecto MOVÉS. 

Finalizado ese plazo, el MIEM / Proyecto MOVÉS podrá reasignar estos incentivos a otro OTP a nivel                 

nacional, dando prioridad a OTPs que no hayan recibido incentivos, para el cumplimiento de los objetivos                

del Proyecto MOVÉS en particular en lo referido al Componente 3 del mismo en su punto 3.4 “Planes para                   

replicar las medidas del proyecto en otras ciudades”. 

El pago de los incentivos para la realización de los estudios técnicos, diagnóstico y para la compra de los                   

buses eléctricos y su infraestructura de carga, se hará efectivo por el MIEM / Proyecto MOVÉS (PNUD                 

URU/17/G32), dentro de los 10 días hábiles siguientes al momento que se haya cumplido con todo lo                 

requerido en esta Convocatoria en cada caso.  

 



 

El pago se efectivizará mediante transferencia bancaria a la cuenta propiedad del OTP indicada para este                

fin. 

 

7. Cláusula séptima: Incumplimiento, renuncia a los incentivos, reasignación 
Tanto si el OTP no respeta los plazos estipulados en el presente Convenio, como si por algún motivo no se                    

cumplen sus requerimientos y condiciones, en particular lo referido al diagnóstico de la mujer en el                

transporte, el MEIM / Proyecto MOVÉS podrá reasignar los fondos previstos en este Convenio a otro OTP,                 

en cumplimiento de los objetivos del Proyecto MOVÉS en particular en lo referido al Componente 3, en su                  

punto 3.4. 

 

8. Cláusula octava: Comunicaciones, Consultas, aclaraciones y notificaciones 
 

A todos los efectos derivados del presente Convenio, las partes fijan como domicilios especiales los               

indicados como suyos en la comparecencia 

Todas las consultas referidas al presente Convenio, deben ser enviadas a la dirección de correo               

electrónico moves@miem.gub.uy.. 

Todas las comunicaciones con los OTP se realizarán exclusivamente a los correos electrónicos presentados              

por los OTP según lo solicitado en el presente Convenio.  
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Anexo 1: Imagen del logo para Ploteo: 
 

 

  

 



 

Anexo 2: Información a proveer sobre el personal: 
 

 

Para los últimos 5 años. 

 

 

  

 

Cantidad de empleados Hombres Mujeres 

Directiva   

Técnicos   
Administrativos   
Conductores   
Cobradores   
Conductores- cobradores   
Inspectores   
Otro personal de operación   
Talleres y mantenimiento   
Otro personal (especificar)     

   
Masa salarial Hombres Mujeres 

Directiva   

Técnicos   
Administrativos   
Conductores   
Cobradores   
Conductores- cobradores   
Inspectores   
Otro personal de operación   
Talleres y mantenimiento   
Otro personal (especificar)     



 

Anexo 3: Guía para el diseño de un diagnóstico organizacional con perspectiva 
de género INMUJERES 

 

Ver en siguiente vínculo: 

http://sociocultural.mides.gub.uy/innovaportal/file/19649/1/6_guia_diagnostico.pdf  

  

 

http://sociocultural.mides.gub.uy/innovaportal/file/19649/1/6_guia_diagnostico.pdf


 

Anexo 4: FORMULARIO PARA LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE “VENDOR” 
PNUD – Uruguay 

 

 


