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SALIDA  DE  MATERIALES 
 
 
1. FINALIDAD 
 

Esta instrucción establece las documentaciones, responsabilidades, condiciones y los 
procedimientos relativos a la salida de Materiales de los depósitos dependientes de la 
División de Administración de Materiales  (DSA/AM). 

 
 
2. CONCEPTOS 
 

2.1. Material: es la designación genérica que engloba todo y cualquier objeto físico, tales 
como: equipos, piezas, accesorios, instrumentos, herramientas, aparatos, entre otros, 
excepto los Transformadores de Distribución, cuya salida de los Depósitos se halla sujeta a 
otra operativa específica. 

 
2.2. Salida de Materiales: a los efectos de esta instrucción, consiste en la entrega de los 

materiales por parte de los responsables de los Depósitos y/o Celdas dependientes de la 
División de Administración de Materiales (DSA/AM) a las distintas Unidades 
Administrativas, conforme a las condiciones y procedimientos establecidos en esta 
instrucción de procedimiento. 

 
 
3. DOCUMENTACION 
 

La salida de materiales de los depósitos dependientes de la División de Administración de 
Materiales (DSA/AM), será documentada con el formulario “Salida de Materiales” (SMA), 
emitido a través del Sistema Informático CONSIST GEM por las distintas Unidades 
Administrativas de la Institución. Además, el formulario SMA constituye un documento de 
respaldo para la gestión contable-patrimonial de los materiales retirados del stock de la 
Institución.  
   
 

4. APROBACIÓN 
 

La emisión del formulario “Salida de Materiales” (SMA) debe ser aprobado de acuerdo a los 
términos de la IOR-03 Delegación de Poderes para Aprobación de Documentos, 
correspondiente al Capítulo 01 - Organización del Manual de Procedimientos Generales. 
 
 

5. CONDICIONES 
 

5.1. La emisión del formulario “Salida de Materiales” (SMA) debe reflejar las necesidades 
de materiales de las Unidades Administrativas solicitantes para la ejecución de obras de 
inversión o de trabajos de mantenimientos, de acuerdo con las previsiones 
presupuestarias y al “Programa Anual de Contrataciones” (PAC). 
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5.2. La emisión del formulario “Salida de Materiales” (SMA) debe contemplar la matricula, 
unidad de medida, cantidad, descripción padronizada, imputación contable y cuando 
corresponde: Nº de Orden de Ejecución de Obra (OEO), Nº de Presupuesto, Nº de 
Orden de Trabajo (OT), Nº de Orden de Ejecución de Mantenimiento (OEM), N° de 
Órdenes de Compra; y los referentes a  Contratos, Expedientes u otros documentos 
equivalentes, cuyos números y/o datos deberán ser referenciados en el campo de 
observaciones del formulario, a los efectos de facilitar la correcta identificación del 
destino y aplicación de los mismos; exceptuándose en los casos de retiro de materiales y 
útiles de uso administrativo (formularios, carpetas, sobres, hojas, etc.). 

 
5.3. Los funcionarios responsables de las Celdas de Materiales, dependientes de la Sección 

Almacenamiento (DSA/DAM2), deben registrar diariamente la salida de dichos 
materiales en el Sistema Informático CONSIST GEM a través de los formularios SMA 
y entregarlos a la Sección Despacho (DSA/DAM3) para su verificación, conformación 
y despacho correspondiente. 
 

5.4. Los funcionarios responsables de los Depósitos Regionales dependientes del 
Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR), deben procesar 
y registrar diariamente los formularios “Salida de Materiales” (SMA), a través del 
Sistema Informático CONSIST GEM, si tuvieren disponible y posterior remisión de los 
respectivos SMA a la Sección Administrativa de Depósitos Regionales (DSA/DAR4) 
para su verificación y conformación correspondiente. 

 
5.5. La Jefatura del Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR),  

conjuntamente con las Jefaturas del Departamento de Patrimonio (GF/DPA) y del 
Departamento de Contabilidad (GF/DCL), establecerán la periodicidad de la remisión 
de los documentos de Salida de Materiales (SMA) de aquellos Depósitos Regionales 
que cuenten con bajo volumen de movimiento de materiales, periodo que no podrá 
superar una semana laboral.  

 
5.6. La delegación específica para autorizar o conformar la Salida de Materiales  (SMA) 

debe ser efectuada de acuerdo con los términos de la IOR-03 “Delegación de Poder 
para Aprobación de Documentos” citado en el numeral 4. de esta Instrucción. La 
Unidad Administrativa solicitante de materiales y equipos deberán actualizar y remitir 
el Registro de Firmas de los funcionarios autorizados para el retiro de materiales, 
(preferentemente funcionarios en función de Jefaturas de Unidades a partir de Nivel 
Jerárquico “F” – Sección o Agencia). 

 
5.7. Cuando el retiro de materiales y equipos, fuere realizado por empleados o funcionarios  

de Empresas Contratistas o de Proveedores de Servicios a la ANDE, éstos deberán 
contar con la autorización de la referida Empresa y la aprobación de la Unidad 
Administrativa solicitante de los materiales. 
  

5.8. Los funcionarios autorizados para retiro de materiales de los depósitos de la ANDE, en 
el momento de despacho, deberán firmar el formulario SMA, completar el nombre y 
apellido, número de Cédula de Identidad Civil (CIC) y presentar en forma obligatoria la 
CIC, para su verificación correspondiente. 
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5.9. Las cantidades de materiales requeridas por las Unidades solicitantes, deben ser 
expresadas en números arábigos en la columna cantidad del formulario SMA y los 
encargados de Depósitos y Celdas deberán entregar los Materiales conforme a lo 
descripto en el respectivo formulario.  

 
5.10. Los bienes de uso (muebles y/o equipos) en situación de stock al momento de salida de 

los depósitos dependientes de la DSA/AM deberán contar con los Números de 
Inventario (NI),  asignados por el Departamento de Patrimonio (GF/DPA). 

 
6. RESPONSABILIDADES 
 

6.1. Compete al Departamento de Administración de Materiales (DSA/DAM) y al 
Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR): 

 
a) Entregar en tiempo y forma los materiales y equipos a las distintas Unidades 

Administrativas solicitantes, conforme a la disponibilidad del stock, al programa 
de distribución, a lo descrito en el formulario SMA, al Registro de Firmas de los 
Jefes de Unidades Administrativas o funcionarios delegados, conforme con lo 
establecido en la IOR-03 para la autorización de retiro de materiales y equipos. 

 
b) Mantener actualizado el registro de las salidas de materiales y equipos de los 

Depósitos y Celdas bajo su responsabilidad, a través del procesamiento del 
formulario SMA en el Sistema Informático CONSIST GEM.  
 

c) Remitir en tiempo y forma las documentaciones inherentes a la Salida de 
Materiales al Departamento de Patrimonio (GF/DPA) a efectos de su verificación 
y procesamiento respectivo. 

 
6.2. Compete a la Unidad Administrativa Solicitante del Material (Unidad ejecutora y/o 

fiscalizadora de obras de inversión y de trabajos de mantenimientos):  
 

a) Actualizar el registro de firma de los funcionarios habilitados por la Unidad para 
autorizar la salida de materiales y equipos de los Depósitos y/o Celdas 
dependientes del DSA/DAM y/o DSA/DAR, conforme a la IOR-03 Delegación de 
Poderes para Aprobación de Documentos. 
 

b) Emitir el formulario “Salida de Materiales” (SMA) con los datos requeridos para 
la correcta identificación e imputación contable y patrimonial de los mismos. 
Igualmente deberán dejar constancia en el campo de Observaciones, los datos de 
los documentos que respaldan el destino de los materiales a ser retirados. 
 

c) Gestionar el retiro de materiales y equipos de los Depósitos y Celdas del ámbito 
de la División de Administración de Materiales (DSA/AM) a través del formulario 
SMA para la ejecución de los trabajos, conforme a las necesidades de la Unidad. 
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6.3. Compete al Departamento de Patrimonio (GF/DPA), verificar a través del formulario 
“Salida de Materiales” (SMA), la imputación contable de dichos materiales, en caso de 
necesidad, efectuar las correcciones que correspondan en el Sistema CONSIST GEM, y 
conforme a los mismos realizar la imputación patrimonial de dichos materiales.   

 
6.4. Compete al Departamento de Contabilidad (GF/DCL), verificar a través del formulario 

SMA, la imputación de los rubros contables de los materiales despachados en el ámbito 
de la División de Administración de Materiales (DSA/AM) y en caso de necesidad 
efectuar la correcta imputación de los mismos. 

 
6.5. Compete a la División de Administración de Materiales (DSA/AM), fiscalizar a través 

del Sistema Informático CONSIST GEM, la salida de materiales y equipos de los 
depósitos dependientes.  

 
7. PROCEDIMIENTOS         
 

7.1. SALIDA DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 
DE MATERIALES (DEPOSITO BOGGIANI) 

 
a. La Unidad Administrativa solicitante del material, emite en triplicado el 

formulario “Salida de Materiales” (SMA) a través del sistema informático 
CONSIST GEM, completa las informaciones referenciadas en los numerales 5.2. 
y 6.2.  de la presente instrucción, firma el responsable de la autorización y remite a 
la Sección Despacho (DSA/DAM3), dependiente del Departamento de 
Administración de Materiales (DSA/DAM) para su atención. En caso de duda 
respecto al rubro contable, solicita la aclaración respectiva al Departamento de 
Patrimonio (GF/DPA) antes de remitir el formulario SMA. 

 
b. La Sección Despacho (DSA/DAM3), recibe íntegramente el formulario “Salida de 

Materiales” (SMA), verifica la firma del autorizante. Si el registro de firma del 
autorizante no concuerda o está desactualizado, devuelve íntegramente el 
formulario SMA a la Unidad Solicitante a fin de realizar las gestiones 
correspondientes, a efectos de la actualización y/o regularización del Registro de 
Firma para el retiro de materiales, conforme con la IOR-03 Delegación de 
Poderes para Aprobación de Documentos del Manual de Procedimientos 
Generales. Si el registro de firma concuerda con los datos obrantes en la 
DSA/DAM3, remite la 1ª. copia del formulario SMA a la  Celda de Materiales de 
la Sección Almacenamiento (DSA/DAM2). 

 
c. El funcionario responsable de la Celda de Materiales (Titular /alterno) de la 

Sección Almacenamiento (DSA/DAM2), recibe la 1ª. copia del formulario SMA; 
verifica la existencia de los materiales y aprueba la entrega a través del Sistema 
CONSIST GEM;  asimismo rubrica con su media firma en el renglón de cada 
ítem de material a atender de la 1ª. copia del formulario SMA. 
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d. El funcionario responsable de la Celda de Materiales de la Sección 
Almacenamiento (DSA/DAM2), prepara los materiales a entregar en forma 
ordenada (plataforma), registra en el sistema informático CONSIST GEM, 
entrega los materiales con la 1ª. copia del formulario SMA al funcionario 
responsable de la Sección Despacho (DSA/DAM3). 

 
e. El Funcionario responsable de la Sección Despacho (DSA/DAM3), recibe la 1ª. 

copia del formulario “Salida de Materiales” (SMA) con los materiales a 
despachar, controla los mismos conjuntamente con el funcionario responsable de 
la Celda; rubrica con su media firma en la 1ª. copia del formulario SMA en el 
reglón de cada ítem de material recibido.  Luego traslada el material por el 
despachante para su posterior entrega. 

 
f. El funcionario responsable de la DSA/DAM3, controla los materiales a entregar 

conjuntamente con el responsable del retiro por la Unidad Solicitante o 
Contratista, previa verificación del registro de la autorización correspondiente 
conforme con el numeral 5.7. de esta instrucción. El responsable del retiro, 
completa el número de Cédula de Identidad Civil (CIC), aclaración de nombre y 
apellido, la fecha efectiva del retiro del material, firma el formulario SMA  y 
presenta su CIC al funcionario Despachante. 
  

g. El funcionario Despachante de materiales verifica la CIC, el formulario SMA, si 
todo esta correcto firma el original, 1ª y 2ª  copias del formulario SMA; entrega 
los materiales con la 2ª copia del formulario SMA al responsable del retiro de los 
materiales por la Unidad Solicitante. Si no reúne los requisitos no entrega los 
materiales solicitados. 

 
h. El Jefe de la Sección Despacho (DSA/DAM3) conforma con su firma el original 

y la 1ª copia del SMA, el funcionario responsable de la Sección Despacho emite y 
firma el formulario “Remisión de Documentos” (RD) en duplicado; luego remite 
el original del RD con el original  y 1ª copia del SMA a la Sección 
Administrativa (DSA/DAM4), previo registró en el Sistema de Seguimiento de 
Documentos (SSD).  La 1° copia del formulario RD queda en la Sección 
Despacho (DSA/DAM3) para su registro y archivo.  

 
i. La Sección Administrativa (DSA/DAM4), recibe el original del formulario RD 

con el original y 1°copia del SMA, verifica íntegramente, registra y procesa los 
mismos; Luego remite el original del RD con el original del SMA al 
Departamento de Patrimonio (GF/DPA), previo registro en el Sistema de 
Seguimiento de Documentos (SSD).  

 
j. El GF/DPA recibe el original del formulario RD con el original del formulario 

SMA, registra en el SSD, verifica y en caso de necesidad efectúa la correcta 
imputación contable de los materiales despachados en el Sistema CONSIST 
GEM; firma el responsable de la verificación y/o corrección de la imputación 
contable y lo remite al Departamento de Contabilidad (GF/DCL), previo registro 
en el SSD.  



Manual de Procedimientos Generales                  ANDE    IMA - 02     Actualización: 01 
Capitulo 04 – Material  20/01/2016 Página:      6 
   Resolución P/Nº: 36913 
 

 
k. El Departamento de Contabilidad (GF/DCL) recibe el original del RD con el 

original del formulario SMA, registra en el SSD, verifica la imputación de los 
rubros contables de los materiales despachados a través del SMA y en caso de 
necesidad efectúa la correcta imputación contable de los mismos; firma el 
responsable de la verificación o de la corrección de la imputación contable. 
Archiva los respectivos formularios según trámite de norma.  
 

 
7.2. SALIDA DE MATERIALES DE LOS DEPÓSITOS REGIONALES 

DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE 
DEPÓSITOS REGIONALES 

 
a. La Unidad Administrativa solicitante del material, emite en triplicado el 

formulario Salida de Materiales (SMA) a través del Sistema Informático 
CONSIST GEM, completa las informaciones referenciadas en los numerales 5.2. 
y 6.2.  de la presente instrucción, firma el responsable de la autorización y remite 
al Depósito Regional correspondiente, dependiente del Departamento de 
Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR), incluidos los Depósitos de 
San Lorenzo, Central Acaray y Sajonia, para su atención. 

 
b. El Depósito Regional dependiente del DSA/DAR, recibe íntegramente el 

formulario Salida de Materiales (SMA), verifica la firma del autorizante. Si el 
registro de firma no concuerda o está desactualizado, devuelve íntegramente el 
formulario SMA a la Unidad Solicitante, a fin de realizar las gestiones 
correspondientes para la actualización y/o regularización del Registro de Firmas 
para el retiro de los materiales, conforme con la IOR-03 Delegación de Poderes 
para Aprobación de Documentos del Manual de Procedimientos Generales.  
 

c. Si el registro de firma concuerda con los datos obrantes en el Depósito Regional 
del autorizante en el formulario SMA, el funcionario responsable del Depósito  
verifica la existencia de materiales, registra y aprueba en el Sistema Informático 
CONSIST GEM. 
 

d. El funcionario responsable del Depósito dependiente del DSA/DAR, prepara los 
materiales a entregar conforme al documento de referencia en forma ordenada 
(plataforma), controlan los materiales conjuntamente con el responsable del retiro 
por la Unidad Administrativa Solicitante o Contratista. El responsable del retiro de 
los materiales completa el número de Cédula de Identidad Civil (CIC), aclaración 
de nombre y apellido, la fecha efectiva del retiro del material, firma el formulario 
SMA  y presenta su CIC al funcionario Despachante. 

 
e. El funcionario Despachante del Depósito Regional verifica la CIC, el formulario 

SMA, si todo esta correcto firma el original, 1ª y 2ª  copias del formulario SMA; 
entrega los materiales con la 2ª copia del formulario SMA al responsable del retiro 
de los materiales por la Unidad Solicitante. Si no reúne los requisitos no entrega 
los materiales solicitados. 
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f. El funcionario responsable del Depósito Regional dependiente del DSA/DAR 
prepara el formulario Remisión de Documentos (RD) con los datos de los 
Formularios SMA atendidos; luego firma y remite el original del formulario RD 
con el original del Formulario SMA a la Sección Administrativa de Depósitos 
Regionales (DSA/DAR4) dependiente del Departamento de Administración de 
Depósitos Regionales (DSA/DAR), previo registro en el Sistema de Seguimiento 
de Documentos (SSD).  La 1° Copia del RD y la 1° copia del SMA quedan en el 
Depósito emitente para su registro y archivo. 
  

g. La Sección Administrativa de Depósitos Regionales (DSA/DAR4) recibe, verifica 
y registra en el SSD, las documentaciones recibidas (RD y SMA), y entrega a la 
Jefatura del DSA/DAR.  
 

h. La Jefatura del DSA/DAR recibe íntegramente las documentaciones (RD y SMA), 
verifica y conforma con su firma; luego entrega íntegramente los documentos a la 
Sección Administrativa de Depósitos Regionales (DSA/DAR4).  
 

i. La Sección Administrativa de Depósitos Regionales (DSA/DAR4) recibe, verifica 
y registra en el SSD, y remite íntegramente los documentos al Departamento de 
Patrimonio (GF/DPA) previo registro en el SSD.  

 
j. El Departamento de Patrimonio (GF/DPA) recibe el original del RD con el 

original del SMA, registra en el Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD), 
verifica y en caso de necesidad efectúa la correcta imputación contable de los 
materiales despachados a través del Sistema CONSIST GEM; firma el 
responsable de la verificación y/o corrección de la imputación contable y lo remite 
al Departamento de Contabilidad (GF/DCL), previo registro en el SSD.  

 
k. El Departamento de Contabilidad (GF/DCL) recibe el original del RD con el 

original del formulario SMA, registra en el SSD, verifica la imputación de los 
rubros contables de los materiales despachados a través del formulario SMA y en 
caso de necesidad efectúa la correcta imputación contable de los mismos; firma el 
responsable de la verificación o de la corrección de la imputación contable. 
Archiva los respectivos formularios según trámite de norma.  
 

 
 

 
FIRMA DEL DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Distribución: ABCDEF 
DP/OYM: JI – 5396/FC-5916/GS - 12069.  

Está a cargo del Departamento de Administración de Materiales 
(DSA/DAM), en coordinación con el Departamento de Administración 
de Depósitos Regionales (DSA/DAR), mantener actualizados los 
términos de la presente instrucción, así como aclarar su contenido a las 
Unidades Administrativas afectadas  


