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• Definición política:  
 

– Diversificación estratégica de la matriz energética, 
promoviendo incorporación de generadores privados. 
 

– Promover e incentivar el desarrollo tecnológico de la 
industria nacional y la fabricación de componentes a 
nivel local. 
 

– Condición mínima del 20% del CNI, establecida por el 
Poder Ejecutivo. 
 

• Participación de la CIU: ¿Por qué? 
 

I. Introducción (1) 



I. Introducción (2) 
• Convocada por el Poder Ejecutivo, la CIU debe evaluar y 

certificar el CNI de plantas de generación eléctrica por 
fuentes renovables, en el marco de contrataciones de 
UTE. 

• ¿Por qué tal delegación? 
– Amplia experiencia en Certificación de Origen 

(acuerdos comerciales preferenciales; compras 
y contrataciones del Estado). 

– Objetividad y transparencia (Entidad 
independiente). 

– Conocimiento de la estructura productiva 
nacional. 

– Bases de datos de insumos y procesos 
productivos nacionales. 
 

CIU SOCIO 
CONFIABLE 



Contexto previo A la fecha 

No existía experiencia en materia de 
certificación de proyectos 

Equipo de trabajo multidisciplinario 
de 9 integrantes 

Ausencia de estructura y 
procedimientos de trabajo 

Estructura y metodología de trabajo 

Desconocimiento de las 
características de este tipo de 
proyectos 

Manual para la certificación del CNI 

Implementación del CP 

Otras acciones 

I. Introducción (3) 



I. Introducción (4) - Hitos 
Hito Decreto Modalidad de generación

Procesos 

Licitatorios UTE
Metodología para evaluar el CNI

•Eólica •P35404

•Biomasa •P37637

•Pequeñas centrales 

hidráulicas
•K39123

II
403/009 - 24/8/2009 - 

41/010 (150 MW)
•Eólica •K39607

Entendimiento DNE-CIU 

23/02/2010 (MCN)

III
159/011 – 6/5/2011 (150 

MW)
•Eólica •K41938 Res. MIEM 826/11, 2/6/2011

367/2010 – 10/12/2010 •K42158
(todo generador hasta 

20MW)
•K42433

V Leasing Operativo •Eólica •K42857 Anexo IV Vol.1 Parte  A) del pliego

VI 424/011 (extensión Hito III) •Eólica •K43037 Res. MIEM 826/11, 2/6/2011

VII
158/2012 - 433/2012 

(Autogeneración)
•Eólica •K44900 Res. MIEM 124/13, 28/09/2013

VIII 133/013 •Solar Fotovoltaica •K44918
Res. MIEM 2497/13, 10/10/2013 

(Matriz)

IX
Resolución UTE R13-384 

(Parques propios UTE)
•Eólica - Metodología MIEM DNI (Matriz)

Entendimiento UTE-CIU 

07/11/2008 (CCN)

77/006 - 17/3/2006; 

397/007; 299/009; 377/009 

(60 MW)

IV •Biomasa Res. MIEM 874/11, 29/8/2011

I
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II. Aspectos generales y formales de la solicitud 
de certificación del CNI (1) 

• Carta de solicitud acompañada de DJI firmada 

• Poder General o especial / vigencia 

• Oferta presentada ante UTE (donde se detalle el nombre del proyecto, MW instalados, 
5 CNI declarado, entre otros aspectos relevantes) 

• Paper/presentación (incluyendo características generales, ej: Proyecto MDL) 

• Acta definitiva de entrada en servicio, en caso de contar con observaciones, deberá 
presentar: 

• Nota/s UTE de levantamiento de las observaciones 

• Nota explicativa de obras necesarias para el levantamiento de las observaciones 

• Facturación y demás documentación e información acreditante de las inversiones 
incurridas para el levantamiento de las observaciones  

• Totalidad de la facturación integrante de la inversión del proyecto 

• Restante documentación e información respaldante (Estados Contables, Contratos, 
presupuestos, DJO, DJEC, DJM, TRI, Nóminas, Certificado Cr., etc.) 

• Ordenamiento y foliatura correlativa de acuerdo a las pautas indicadas en el Manual 



• El proceso de certificación contempla, entre otras, las siguientes instancias: 

1. Elaboración Informe Preliminar (análisis documental) 

2. Inspección de verificación In Situ  

3. Elaboración de Informe de Visita Técnica 

4. Solicitud de Información adicional (eventual emisión de CP) 

5. Elaboración de Informe final  

6. Notificación del CNI resultante 

7. Emisión del Certificado de CNI 
 

• Los primeros ejercicios de certificación, permitieron crear un mejor 
ordenamiento y planificación de la tarea. 
 

• A la fecha estas instancias están moduladas y estandarizadas de manera tal 
que nos permite avanzar hacia un proceso de certificación más eficiente, 
para ambas partes. 

 

II. Aspectos generales y formales de la solicitud 
de certificación del CNI (2) 



• La tarea se sustenta en tres pilares: 
– La buena fe respecto a la documentación e información suministrada 

por el Generador (Solicitante) bajo declaración jurada.  

– Capacidades de auditoría, contralor, evaluación y análisis de la CIU. 

– Interacción Solicitante-CIU (instancias pre establecidas) 

 

• Se inicia con: 
– Solicitud de Certificación por parte del solicitante 

– Presentación de la totalidad de información y documentación 
acreditante requerida , respetando modelos, instructivos (Manual) y la 
normativa vigente. 

 

• Culmina con: 
– Emisión del certificado y notificación a MIEM y UTE 

 

 

II. Aspectos generales y formales de la solicitud 
de certificación del CNI (3) 



• Las metodologías y criterios  aplicables para la certificación del CNI son : 

 

 

 

 
 

 

 

 

• El CNI resultante surgirá de:  
 

 

Donde: 
cn = Σ componentes de inversión nacional 
ci = Σ componentes de inversión importados 

Hito Criterios

II Entendimiento DNE-CIU 23/02/2010 (MCN)

III Res. MIEM 826/11, 2/6/2011

V Anexo IV Vol.1 Parte  A) del pliego

VI Res. MIEM 826/11, 2/6/2011

VII Res. MIEM 124/13, 28/09/2013

I Entendimiento UTE-CIU 07/11/2008 (CCN)

IV Res. MIEM 874/11, 29/8/2011

II. Aspectos generales y formales de la solicitud 
de certificación del CNI (4) 



• Implica evaluar y determinar el carácter nacional de 
cada uno de los rubros integrantes del total de la 
inversión susceptible de ser computada: 
– Bienes de Capital (BK), Equipos (E) y Materiales de Infraestructura (MI) 

– Obra Civil  

– Transporte 

– Montaje 

– Estudios Técnicos 

• La DJI debe presentarse exponiendo: 
– Monto total de la inversión (en U$S sin IVA) 

– Discriminación de la inversión según los componentes que la integran 
(varía en cada Hito). 

– Discriminación de la inversión según origen de la misma 

II. Aspectos generales y formales de la solicitud 
de certificación del CNI (5) 



M

O

D

E

L

O

 

D

J

I

 

Respaldado 

por DJO 

Respaldado 

por DJM 

Respaldado por 

Nóminas y/o 

Certificado Cr. 
Respaldado 

por facturas 

(empresa 

nacional) 
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III. Particularidades 

• Inversiones al SIN (Hitos II y IV no computan) 

• Fletes por tramo internacional (Hitos I y II si son prestados por 
empresa nacional, computan para el CNI) 

• Tratamiento para EPCistas, BOP, etc. (Utilidad) 

• Bajar niveles de auditoría dependiendo de como se encuentre 
estructurado el Finance Project 

• Proveedores de obra compartida con varios proyectos 
(posibilidad que presenten su DJI/DJEC directamente a CIU) 

• Necesidad de asignación/prorrateo para obras compartidas 

• Aplicación de Matriz de puntaje para Hitos VIII y IX 
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• Tipo de bienes incluir en esta categoría: 

– Hito II en adelante, las metodologías establecen un universo para este rubro (lista 
taxativa) 

– Pueden adicionarse bienes a través de presentación de solicitud al MIEM 

• Información y documentación acreditante 

– Nota del fabricante relacionando el/ los bienes suministrados, sus facturas y el 
proyecto objeto de certificación 

– DJO elaborada por el fabricante 

– Facturación 

• Particularidades: 

– Deberá ser el resultado de un proceso productivo llevado a cabo en territorio 
nacional, por una empresa debidamente constituida en el País, incorporando al 
menos un VAN de: 

 
 

 

 

 

IV. Acreditación de un BK, E o MI 

Hitos VAN

I 30%

II a VII 35%

VIII y IX 35% + Matriz



MODELO DE  DECLARACION JURADA DE ORIGEN 

– LICITACIONES PÚBLICAS - 

 

1) NCM ____________________________________ Denominación NCM  

_________________________ 

    Denominación Comercial 

______________________________________________________________ 

 

2) Unidad de medida ________________     1 unidad __________Kg.      

 

3) U$S _____ por unidad T/C_____  

LA SIGUIENTE INFORMACION SE INDICARA DE ACUERDO A LA PROPORCION EN QUE 

INTERVIENEN CADA UNO DE LOS INSUMOS EN UNA UNIDAD (REFERENCIA: UNIDAD DE 

MEDIDA MENCIONADA EN EL PUNTO N° 2)   

 

4) Materiales, envases y componentes importados: 

   PRODUCTO        U$S CIF      %      NCM  ORIGEN        

 PROVEEDOR 

a) __________  ________         ___       __________   _______  ____________ 

b) __________            ________         ___       __________ _______     ____________  

TOTAL PUNTO 4)           ________         ___       

 

5) Se adjunta fotocopia (legible) de los DUA (Documentos Unicos Aduaneros) de 

importación y sus anexos de los materiales y componentes importados. 

  

6) Materiales, envases (para la venta al menudeo) y componentes Nacionales (Fabricados 

en Uruguay ) 

    PRODUCTO           U$S               % FABRICANTE PROVEEDOR 

e)  __________            ________        ___       ____________     ____________ 

f)  __________            ________        ___       ____________     ____________ 

TOTAL PUNTO 6)             ________       ___       

 

7) Se adjuntan facturas de compra de los insumos  

 

8) Total de las materias primas y materiales utilizados en los puntos 4 y 6  

TOTAL U$S                ________          



9) Proceso Productivo____________________________________________________________ 

      Equipamiento Industrial _______________________________________________________ 

 

10) Declaramos bajo juramento que los datos contenidos en el presente documento son 

el fiel reflejo de la realidad y que el producto en cuestión está compuesto únicamente por 

las materias primas y materiales declarados, en las cantidades, características,  

procedencias, orígenes y valores especificados. 

 

Comprendemos que la integración nacional resultante, calculada y certificada por la 

Cámara de Industrias del Uruguay, guarda relación directa con la utilización de insumos 

nacionales e importados, procesos y precio que hemos declarado. 

 

Conocemos que el bien en cuestión forma parte del proceso de compra de energía de 

fuente _______ adjudicado por UTE, según la Licitación Nº __________ y que su valor ha 

sido computado como parte integrante del componente nacional de la inversión de la 

firma ................................................    

Nos comprometemos a suministrar a la Cámara de Industrias del Uruguay toda 

información que nos sea requerida con el fin de verificar los extremos declarados y 

facultamos a la misma para que realice, por sí o a través de expertos contratados, las 

inspecciones de constatación y verificación de procesos industriales y toda otra acción 

que contribuya a la correcta evaluación del caso. 

 

Quien suscribe, está legalmente habilitado para hacerlo en nombre de la empresa que 

está representando, con plenas facultades para ello y declara conocer que la omisión de 

datos, como así también la errónea y/o falsa declaración, pueden ser pasibles de 

ocasionar perjuicios o daños civiles y/o constituir ilícitos administrativos o penales, tal 

como se dispone en la legislación vigente. 

 

Firma: 

Aclaración de firma: 

Cargo: 

CI: 

Empresa (razón social) a la que representa: 

RUT:  

Firma: 

Aclaración de firma: 

Cargo: 

CI: 

Empresa (razón social) a la que representa: 

RUT:  
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– Presentar en todos los casos contrato, presupuesto o nota con 
detalle de las tareas realizadas, relacionando facturación, 
proyecto y período de obras. 

– Declaración Jurada de Estructura de Costos (DJEC) que 
desglose la obra (según corresponda) entre: 

• Bienes de Capital, Equipos y Materiales de Infraestructura: Declaración 
Jurada de Origen (DJO) 

• Materiales Nacionales: Declaración Jurada de Materiales (DJM) 
• Materiales Importados: DJEC 
• M/O: nóminas validadas de BPS, reporte con certificado contable, 

CC.SS. (aportes al BPS), etc. 
• Otros rubros: Logística, insumos, gastos de administración, utilidad, 

entre otros (DJEC) 

– Recordar crear en la DJI el proveedor en todos los conceptos 
que corresponda 

 
 

 
 

 

 

V. Acreditación de la Obra Civil e 
Instalación y Montaje (1) 



% Observaciones / Comentarios

Nacional Importado

A. BK, E o MI 0,00 0,00

B. Materiales 0,00 0,00

C. Mano de Obra 0,00 0,00

D. Logística (Montaje) 0,00 0,00

E. Transporte 0,00 0,00

F. Gastos de Administración 0,00 0,00

G. Estudios técnicos 0,00 0,00

H. Util idad o beneficio

Totales 100,00% 0,00 0,00

La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada.

YY S.A.
-----------------------------

Sello de la empresa

XX/XX/XXXX
-----------------------------

Fecha

------------------------------

Firma

------------------------------

Aclaración de firma

DECLARACION JURADA DE ESTRUCTURA DE COSTOS

Concepto Validado CIU

Se traslada a la 

DJI al rubro 

“Estudios 

Técnicos” 

Se traslada a la 

DJI al rubro 

“Mano de Obra” 

dependiendo si 

se trata de 

Montaje u Obra 

Civil 



 

En el caso de una Instalación y Montaje: 

• Acreditación de BK, E o MI 
– Aplica lo mencionado en el punto anterior 

• Acreditación de Materiales  
– Tipo de materiales incluir en esta categoría: 

• No existe lista taxativa 

• Materiales de Obra en general, a saber: hierro, Portland, caños, tubos, pétreos, 
áridos, combustible a granel, etc. 

• Materiales de Instalación eléctrica, a saber: caños corrugados, térmicas, interruptores 
BT, etc. 

– Información y documentación acreditante 

• Facturación 

• DJM (para los materiales de origen nacional) 

 

 
 

V. Acreditación de la Obra Civil e 
Instalación y Montaje (2) 



A computar en 

DJI/DJEC 



 

• Acreditación de M/O  
– Construcción: 

• Nóminas validadas de construcción de BPS (∑ “Concepto 1”) 
• Pago de CC.SS. (habitualmente las abona el contratista o 

titular de la obra) 

– Industria y comercio: 
• Reporte con certificación contable donde contenga la 

siguiente información: 
– Sueldos líquidos del personal Full - time asociado al proyecto 
– Sueldos líquidos del personal Part – time asociado al proyecto (prorrateado en la 

proporción que corresponda) 
– CC.SS. Del personal propio (considerar si corresponde criterios de prorrateo) 

– Particularidades: 
• Si abona CC.SS. en Uruguay computa como CN 
• Si abona CC.SS. en el extranjero computa como CI 

 

 
 

V. Acreditación de la Obra Civil e 
Instalación y Montaje (3) 
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VI. Acreditación de Fletes 
• Tipo de fletes a incluir en esta categoría: 

– Transporte de BK, E o MI (terrestre, aéreo, marítimo) 

– Transporte de Materiales de obra 

– Transporte de Grúas 

• Información y documentación acreditante 

– Facturación 

– Nota explicativa del proveedor detallando los materiales y/o equipos 
transportados. 

– Para el caso de importaciones, relacionarlos debidamente en la TRI 

• Particularidades: 

– Tramo internacional computa como Componente Importado (Excepto Hito I y II 
si es prestado por empresa nacional) 

– Empresa extranjera siempre computa como CI (tanto tramo nacional como 
internacional) 
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VII. Acreditación de Estudios Técnicos (1) 

• Corresponde a un rubro amplio donde contempla entre otros: 
– Estudios de viento y micrositing 

– Proyecto de ingeniería (MT, BT, Ingeniería en detalle, etc) 

– Estudios topográficos 

– Estudios económicos, jurídicos, notariales y contables 

– Honorarios de despachantes 

– Servicios Logísticos portuarios (En origen = CI; En destino = CN) 

– Seguros (Accidentes laborales, Todo Riesgo Construcción, Combinados, 
Incendio, Responsabilidad Civil, Cumplimiento de contrato, Transporte 
de mercadería) – Interés asegurable extranjero = CI; Interés asegurable 
territorio nacional = CN) 

–  Y como resultado de un criterio de exposición aplicado: 
• Sueldos y CC.SS. personal propio (industria y comercio) 

• Utilidad del EPCista 



VII. Acreditación de Estudios Técnicos (2) 

• Información y documentación acreditante 
– Facturación 

– Contrato, presupuesto o nota explicativa del proveedor detallando el 
alcance de las tareas realizadas. 

– Relacionar el proyecto, facturas y período de desarrollo de los servicios 

– Para rubro seguros, acompañar la facturación de su correspondiente 
póliza (solo para el caso de seguros que computen como CN) 

– Para despachantes relacionar la facturación en la TRI y acompañar las 
mismas de sus correspondientes DUA 

– Para los servicios logísticos en terminal: 
• Si los abona el adjudicado/EPCista = presentar facturación 

• Si los abona el despachante, identificar cuales corresponden a CI y cuales a CN 

• En ningún caso la refacturación de servicios extranjeros 
computa como CN 
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VIII. TRI (1) 

• Flete a Puerto/Aeropuerto 

• Gastos terminal origen 

• Flete internacional 

• Gastos terminal destino 

• Flete a parque o planta 

Susceptible de computarse 

como CN 

Hito II en adelante, 

computa como CI 



VIII. TRI (2) 

Proveedor Factura
Detalle del 

Suministro
Incoterm Importe (U$S) Proveedor Comp.

Tipo de 

flete
Proveedor Comp.

Tipo de 

flete
Desapachante Comp. Proveedor K.A. Nº Póliza

12345 XX.S.A 1 AE FOB 1.500.000            MSK 1312 M TS 114 T Juan C. 1515 SSA 1.750.000        123456

12346 XX.S.A 2 Blades CIF 250.000,00           - - - TS 115 T Juan C. 1516 SSA 250.000          123457

La información aportada en esta tabla tiene carácter de Declaración Jurada

………………………………………………………… …………………………………………………………

Firma Sello de la Empresa

………………………………………………………… …………………………………………………………

Aclaración de Firma Fecha

DUA

TABLA DE RELACIÓN DE IMPORTACIONES

Despacho DestinoFlete Tramo internacional Flete Tramo Local SeguroEquipo importado

BK, E o MI Importado Susceptible de computar como CN 
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1. Generar con CIU reuniones de asesoramiento previas: 
Generadores, EPCistas, otros proveedores. 

2. Adquirir el Manual con la suficiente antelación y el uso de 
horas de asesoramiento. 

3. Atender los lineamientos y pautas establecidos en el Manual. 

4. Instruir a proveedores respecto a las condiciones que deberán 
ser atendidas. 

5. Exigir a los proveedores la desagregación de los conceptos de 
facturación de acuerdo a los requerimientos de los modelos 
DJI, DJO, DJM, DJEC. 

 

IX. Recomendaciones (1) 



6. Incluir/estipular en los contratos con los proveedores las 
exigencias documentales requeridas. 
 

7. En caso de dudas, consultar a la CIU. 

8. Instancia previa a la presentación de la solicitud formal. 

9. Se deberá tener especial consideración en que debe 
encontrarse acreditada el 100% de la inversión. 
 Contraejemplos:  

 No presentar la totalidad de fletes, seguro y despachos asociados a importaciones. 

 Presentar facturación de obras en curso 

 No presentar inversión correspondiente al levantamiento de observaciones del acta 
de entrada en servicio 

 No fundamentar criterios de prorrateo de inversiones compartidas . 

IX. Recomendaciones (2) 



Parques propios de UTE y Solar FTV: 

 

Matriz de puntajes para determinación 
de CNI en BK, E y MI 



Matriz (1) 

Parques propios de UTE: 

• Criterios de calificación: los ya explicados. 

• Determinación del CNI: aplican las cotas siguientes: 

– BK, E y MI: como mínimo, 5% 

– Obra Civil: como máximo, 10% 

– Transporte, montaje y estudios técnicos: cómo 
máximo, 5%. 

• La asignación de CNI por BK, no es proporcional a la 
inversión. 



Matriz (2) 

• CNI 5% de BK = 100 puntos  

• Parte A del Anexo a la Metodología: 

– Lista de BK, E y MI, con asignación de puntajes 

– Puntos que excedan el mínimo de 100 pueden 
explicar más CNI:  20 Puntos = 1% 

– Posibilidad de incluir nuevos bienes a la lista: 
solicitud ante DNI 

 



Matriz (3) 

• Asignación del puntaje previsto: siempre que la totalidad 
de esos bienes existentes en el parque, sean de origen 
nacional.  

 

• Caso contrario: prorrateo (por valor). 
 

• Excepción: conductores eléctricos, en cuyo caso los 15 
puntos asignados se logran al incorporar el 100% de los 
requeridos por el parque “que se puedan fabricar en 
Uruguay, es decir para los que exista producción 
nacional”. 



Matriz (4) 

• Inversiones en OC y ET que excedan el 15% del MTI: 
computan como inversión pero no son susceptibles 
de computar como CNI. 

 

• Inversiones en OC y ET que no alcancen el 15% del 
MTI: el CNI faltante debe explicarse por BK, E y MI. 



Matriz (5) 

Solar fotovoltaica: 

• Criterios de calificación: los ya explicados. 

• Determinación del CNI: aplican las cotas siguientes: 

– BK, E y MI: como mínimo, 5% 

– OC, T, M y ET: como máximo, 15% 

• La asignación de CNI por BK, no es proporcional a la 
inversión. 

 



Matriz (6) 

• CNI 5% de BK = 100 puntos  

• Parte A del Anexo a la Metodología: 

– Lista de BK, E y MI, con asignación de puntajes 

– Puntos que excedan el mínimo de 100 pueden 
explicar más CNI:  20 Puntos = 1% 

– Posibilidad de incluir nuevos bienes a la lista: 
solicitud ante DNI 

 



Matriz (7) 

• Asignación del puntaje previsto: 

 
 

 

 

• Se logran todos los puntos: 
– Estructuras: si todas las existentes en el parque son nacionales. 

– Transformadores: si los transformadores de baja a media tensión 
existentes en el parque son nacionales (BT = 230 V, 400 V; MT = 6.4 kV, 
15 kV) 

– Conductores eléctricos: si los utilizados para DC existentes en el 
parque son de origen nacional. 

 

Insumo Puntaje asignado 

Estructura y soporte (de cualquier material que se fabrique 100 

Transformadores 50 

Conductores eléctricos 50 



Matriz (8) 

• Caso contrario: prorrateo (por valor). 
 

• Se pueden completar los 100 puntos con un mix de los 
tres insumos. 
 

• Inversiones en OC y ET que excedan el 15% del MTI: 
computan como inversión pero no son susceptibles de 
computar como CNI. 

 

• Inversiones en OC y ET que no alcancen el 15% del MTI: el CNI 
faltante debe explicarse por BK, E y MI. 
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• Concepto 

• Objetivo 

• Reducción de tiempos y procesamiento de 
información 

• Guía y escenarios 

• Aprendizaje 

• Proveedor 

• Funcionalidades 

• Etapas 

 

 

 



Concepto 

• Se trata de una herramienta informática 
basada en programación en Visual Basic for 
Applications (VBA) para Microsoft Excel 
(macros), que genera y permite construir la 
documentación requerida para el proceso de 
Certificación. 

• Archivos de formato .xlsm (Excel), programa 
de fácil utilidad y ampliamente utilizado, en el 
cual se venía trabajando hasta el momento. 

 



Objetivo 

• Reducción de tiempo en procesamiento de 
información 

• Guía y aprendizaje: la herramienta funciona 
como una guía basada en el “Manual” y con 
comentarios explicativos. 

• Automatización y estandarización de 
procesos. 

 

 



Reducción de tiempos y 
procesamiento de información 

• Uno de los principales objetivos es la 
reducción de los tiempos a través de la mejora 
del procesamiento de la información. 

 

• El manejo de una gran cantidad de 
información debe realizarse de forma clara, 
ordenada y, en lo posible, estandarizada. 



Guía y escenarios 



Guía y escenarios 

• Utilizando el formato de checkbox se abarcan todos lo escenarios posibles. 

 

• La selección de rubros del proveedor nos guiará en el proceso de 
Certificación, creando los documentos necesarios para ese proveedor en 
particular. 

 

• Funciona de manera inteligente: el usuario sólo deberá completar los 
campos y la herramienta procesará el resto. 

 

• Los rubros en checkbox no son más que variables de funciones booleanas 
(o lógicas). Es por ello que abarcan todos los escenarios (la determinación 
de los escenarios “verdaderos” determina los restantes como “falsos”, al 
ser estos dos los únicos elementos del dominio de una función booleana). 



Aprendizaje 

• La elección de todos los escenarios posibles 
servirá de aprendizaje, ya que el usuario 
ingresará las características de un proveedor y 
obtendrá una respuesta de lo que necesitará 
presentar para validar ese proveedor. 
 

• Cada documento viene acompañado de 
comentarios explicativos extraídos del “Manual” 
y/o aportados por el Departamento, así como de 
los respectivos links a las declaraciones juradas 
necesarias. 
 
 



Proveedor 

• Cada proveedor tendrá su propio detalle de 
facturación de proveedor. 

• Cuando se seleccione un proveedor nacional 
se generarán las declaraciones juradas 
correspondientes para acreditar sus 
suministros como nacionales. 

• Éstas podrán ser enviadas a sus proveedores 
para que las completen. 

 

 



Funcionalidades 

• Creación de proveedores. 

• Creación de DJs a partir de los proveedores elegidos y 
en base a la naturaleza de los mismos. 

• Linkeo, cálculo y clasificación automática. 

• Impresión de DJs. 

• Tipo de cambio automático de monedas más utilizadas 
(pesos uruguayos, pesos argentinos, reales y euros). 

• El cliente tendrá acceso restringido al archivo (versión 
formulario); las modificaciones serán hechas por el 
Departamento. 

 



Etapas 

• Primera etapa (de diseño e implementación): 
etapa actual y paralela a demás proyectos, en 
la que el equipo interactúa y debate sobre 
diseño, presentación y escenarios. 
 

• Etapa de prueba (final): etapa exhaustiva en la 
que se pondrán a prueba las distintas 
funcionalidades de la herramienta. 
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Aciertos en un proceso de 
Certificación 

– Realización de reuniones de asesoramiento con la CIU 
durante el proceso de preparación de la documentación. 
 

– Inclusión en los contratos con los proveedores de la 
documentación requerida para la validación del componente 
de la inversión que corresponda. 
 

– Presentación de contratos, notas explicativas de los servicios 
y trabajos realizados, y Excel auxiliares (ej. Despachantes de 
Aduana). 
 

– Inclusión de nuevos ítems en las matrices de BK (Parques 
Propios y FTV). 

 



Desaciertos en un proceso de 
Certificación 

1) Presentación de la documentación: 
Falta de documentación y errores en cuanto a los requerimientos formales 
establecidos en el Manual: 

• Ausencia de documentación que acredite la totalidad de la inversión. 
 

• Omisión de soporte digital editable (en Excel) de la DJI y de sus 

correspondientes detalles de facturación por proveedor.  (preferentemente con 

fórmulas visibles). 
 

• Declaraciones Juradas presentadas sin hoja membretada, sello ni firma del 

proveedor. 
 

• Insuficiente descripción de los conceptos en los “Detalles de facturación por 

proveedor”. 
 

• Respaldo impreso y digital sin foliatura. 



2) Declaración Jurada de Estructura de Costos 
(DJEC): 
• DJECs cuyo monto total declarado no coincide con 

el monto total facturado por el proveedor. 
 

• Ausencia de respaldo documental. 
 

• Cuantía de los márgenes de utilidad.  

Desaciertos en un proceso de 
Certificación 



3) Declaración Jurada de Materiales (DJM): 
• Errores en la denominación/identificación de los materiales. 
 

• Carencias en la especificación del rubro “Fabricante”. 
 

• En caso de presentación de DJM y DJEC, el monto total indicado 
en la DJM no coincide con el subtotal declarado en la DJEC para 
ese mismo rubro. 

 

4) Declaración Jurada de Origen (DJO): 
• Errores en la identificación del producto en la DJO (Bienes 

/Trabajos OC). 
 

• Ausencia de respaldo de facturas. 

Desaciertos en un proceso de 
Certificación 



5) Aspectos varios: 
• Imputación de conceptos no computables a los efectos del CNI: IRPF, 

multas, recargos, intereses, pagos o erogaciones relacionadas  con 
préstamos bancarios o demás costos financieros del proyecto. 

 

• Ausencia de notas explicativas correspondientes a inversiones fuera 
del entorno de facturación, así como también de pólizas de seguro. 

 

• Registración de facturas con IVA incluido. 
 

• Utilización de tipo de cambio fijo. 
 

• Nóminas de Construcción: errores en la imputación de los aportes 
globales de construcción (a los efectos del CNI se computa lo que 
surge del “Concepto 1”).  
 

 

 

Desaciertos en un proceso de 
Certificación 



6) Criterios de prorrateo: 
• Justificación de los criterios de prorrateo aplicados 

por la empresa: 

Parque e Interconexión al SIN.  

Parques/Plantas que comparten inversiones. 
 

Estas situaciones pueden generar dificultades para la 
determinación del monto total de la inversión del 
proyecto a efectos del CNI. 

Desaciertos en un proceso de 
Certificación 



Contenido 

1. Proceso de Certificación CNI 
I. Introducción 

II. Aspectos generales y formales de la solicitud de certificación del CNI 

III. Particularidades 

IV. Acreditación de un BK, E o MI 

V. Acreditación de Obra Civil e Instalación y Montaje 

VI. Acreditación de Fletes 

VII. Acreditación de Estudios Técnicos 

VIII. TRI 

IX. Recomendaciones 

2. Herramienta aplicada a la Certificación CNI 

3. Aciertos y desaciertos en un proceso de Certificación CNI 

4. Acciones de mejora 

5. Preguntas 



Conceptos aclarados en Resoluciones MIEM y DNI 

 • 4/11/2014: Implementación del CP y el CD, en las siguientes condiciones: 

• Se haya manifestado voluntad de obtener un CP. 

• Acta definitiva de entrada en servicio. 

• Visita técnica realizada. 

• MTI determinado. 

• Mínimo de 20% de CNI. 
 

• 19/12/2014: Modificación del criterio de calificación como nacional de 
materiales de construcción (Biomasa) 

 

• 27/2/2015:  

• Facturación de un EPC menor a sus costos acreditados: MTI = costos 
acreditados. 

• Inversiones fuera del entorno de facturación. 

• M/O: la que aporte a la seguridad social en ROU. 



Acciones de mejora relativas al proceso de 
certificación (entendimiento CIU-DNE-DNI) (1) 

• Acreditación del carácter nacional de 
proveedores: RUT 

 

• Acreditación de M/O nacional: 
– OC: nóminas validadas ante el BPS y comprobante de 

pago. 

– Industria y Comercio: resumen certificado por Contador 
Público. 

 

• Certificado Preliminar 



Acciones de mejora relativas al proceso de 
certificación (entendimiento CIU-DNE-DNI) (2) 

• Acreditación de materiales de construcción 
como nacionales: DJEC y DJM (no facturas) 

 

• Vinculación contractual Solicitante-CIU:  
– Plazos para la certificación (CP y CD) y para la presentación 

de informaciones y documentaciones adicionales. 

– Sanciones por incumplimiento de los plazos por parte de la 
CIU. 

– Adquisición del Manual: 20 horas de asesoramiento. 

– Modalidad de pago diferido del servicio de certificación CNI. 

 



Acciones de mejora relativas al proceso de 
certificación (entendimiento CIU-DNE-DNI) (3) 

• Monitor de proceso de certificación. 
 

• Revisión del precio por el servicio de certificación del CNI: 

Fuente: Eólica 

Franja 
Rango de la inversión (UI) Tarifa 

Mínimo Máximo Base (UI) Variable* (%) 

1 0 75.000.000 120.000 0,000 

2 75.000.001 150.000.000 120.000 0,100 

3 150.000.001 300.000.000 195.000 0,090 

4 300.000.001 800.000.000 330.000 0,075 

5 800.000.001 1.300.000.000 705.000 0,060 

6 1.300.000.001 2.000.000.000 1.005.000 0,045 

7 2.000.000.001   1.320.000 0,030 

* Aplicable a la diferencia entre el valor total de la inversión y el mínimo del rango 



 

 

Espacio para preguntas 



 
 
 
 
 

Taller: 
 

 

Certificación del Componente 
Nacional de la Inversión (CNI) 
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