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DEVOLUCIÓN DE MATERIALES 

 

1. FINALIDAD  

 

Esta Instrucción establece los conceptos, el alcance, las condiciones, las responsabilidades y el 

procedimiento relativos a la devolución de materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados) al 

Departamento de Administración de Materiales (DSA/DAM) y a los Depósitos Regionales, 

dependientes del Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR). 

 

2. CONCEPTOS 

 

2.1. Material: Es la designación genérica que engloba todo y cualquier objeto físico, tales como: 

equipos, piezas, accesorios, instrumentos, herramientas, aparatos, etc. 

 

2.2. Devolución de Materiales: Consiste en la entrega de los materiales nuevos sobrantes de 

obras (no utilizados) por parte de las Unidades Ejecutoras o Fiscalizadoras de Obras, al 

Departamento de Administración de Materiales (DSA/DAM) o a los Depósitos Regionales, 

dependientes del Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR). 

 

3. ALCANCE 

 

Esta Instrucción afecta a los materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados) debidamente 

clasificados y devueltos por parte de las Unidades Ejecutoras o Fiscalizadoras de Obras al 

Departamento de Administración de Materiales (DSA/DAM) o a los Depósitos Regionales 

dependientes del Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR), 

respectivamente. 

 

4. CONDICIONES 

 

4.1. Las devoluciones de materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados), deberán ser 

documentadas con el formulario Devolución de Materiales (DMA), emitido por las Unidades 

Ejecutoras o Fiscalizadoras de Obras para la devolución de tales materiales, a través del 

Sistema Informático CONSIST GEM. El mencionado formulario se constituye además como 

documento de respaldo y justificación para la reincorporación de dichos materiales al 

Sistema de Stock de la ANDE (materiales caracterizados según contempla el numeral 2.2. de 

la presente Instrucción).  

 

4.2. La emisión del formulario Devolución de Materiales (DMA) deberá ser aprobado de acuerdo 

con la IOR - 03 “Delegación de Poderes para Aprobación de Documentos”, correspondiente 

al Capítulo 01 - Organización del Manual de Procedimientos Generales. 

 

4.3. Los materiales a ser devueltos deberán estar correctamente descritos en el formulario 

Devolución de Materiales (DMA), de acuerdo con el Padrón de Descripción de Materiales 

(PDM). 
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4.4. Los materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados) deberán ser clasificados y 

devueltos, en lotes homogéneos por tipo de materiales (herrajes, cables, eléctrica, intemperie 

y misceláneas) y acondicionados en embalajes adecuados, para evitar daños a los mismos 

durante el transporte y facilitar la recepción. 

 

4.5. Los materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados) deberán estar acompañados del 

formulario Devolución de Materiales (DMA), emitido por la Unidad Ejecutora o 

Fiscalizadora de Obras, responsable de la devolución de los mismos, a través del Sistema 

CONSIST GEM y deberá contener las siguientes informaciones: Matrícula, Unidad de 

Medida, Cantidad, Descripción, Orden de Ejecución de Obras (OEO), Número de 

Presupuesto, Imputación Contable, entre otras informaciones. 

 

4.6. Los materiales sobrantes de obras (no utilizados) devueltos deberán ser verificados, 

cuantificados y conformados en el acto de recibimiento en los Depósitos habilitados para la 

devolución de materiales, tales como: Complejo Boggiani, dependiente del Departamento de 

Administración de Materiales (DSA/DAM), Depósitos Regionales, dependientes del 

Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR) o conforme con lo 

establecido en los contratos con las Empresas Contratistas proveedoras de servicios. 

 

4.7. Los materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados) deberán ser reincorporados al 

Sistema de Stock de Materiales a disposición de uso inmediato, como también en los 

registros contables y patrimoniales correspondientes.  

 

4.8. Los contratos para obras en distribución de servicios tercerizados deberán contemplar la 

entrega de materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados) al Departamento de 

Administración de Materiales (DSA/DAM) y al Departamento de Administración de 

Depósitos Regionales (DSA/DAR). 

 

4.9. Los casos no contemplados en esta Instrucción, serán tratados y analizados en cada 

oportunidad por la División de Administración de Materiales (DSA/AM), en coordinación 

con las Unidades Administrativas afectadas, a efectos de elaborar la propuesta de solución y 

someter a consideración de la Dirección de Servicios Administrativos (DSA) para su 

definición y si el caso fuere, posterior autorización de la Presidencia (PR). 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. Compete al Departamento de Administración de Materiales (DSA/DAM), a través de su 

Sección Recepción (DSA/DAM1), ubicado en el Complejo Boggiani:  

 

a. Recibir, verificar y cuantificar los materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados) 

devueltos, conforme con el formulario Devolución de Materiales (DMA) y a los términos 

de la presente Instrucción. 

  

b. Almacenar, mantener, custodiar los materiales devueltos y gestionar la entrega de los 

mismos a través del formulario Devolución de Materiales (DMA), a la Sección 

Almacenamiento (DSA/DAM2). 
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5.2. Compete al Departamento de Administración de Materiales (DSA/DAM), a través de su 

Sección Almacenamiento (DSA/DAM2): 

  

a. Recibir de la Sección Recepción (DSA/DAM1) los materiales nuevos sobrantes de obras 

(no utilizados), a través del formulario Devolución de Materiales (DMA). 

 

b. Reincorporar al Sistema de Stock los Materiales devueltos, previa cuantificación, 

verificación y aprobación en el Sistema CONSIST GEM. 

 

5.3. Compete al Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR), a través 

de los Depósitos Regionales a su cargo: 

 

a. Recibir, cuantificar y reincorporar los materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados) 

devueltos, a través del formulario Devolución de Materiales (DMA), en el Sistema de 

Stock de Materiales. 

 

b. Actualizar en el Sistema CONSIST GEM, los materiales devueltos a través del formulario 

Devolución de Materiales (DMA). 

 

c. Almacenar, mantener y custodiar los materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados).  

 

5.4. Compete a la Unidad Ejecutora o Fiscalizadora de Obras:  

 

a. Clasificar los materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados) a ser devueltos en lotes 

homogéneos por tipo de materiales (herrajes, cables, eléctrica, intemperie y misceláneas) 

y acondicionados en embalajes adecuados, para facilitar la cuantificación, identificación y 

evitar daños en el transporte. 

 

b. Completar correctamente todos los datos del formulario Devolución de Materiales (DMA) 

y suscribir el mismo, conforme lo establece el numeral 4.2. de esta Instrucción. 

 

c. Efectuar la devolución de materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados) al 

Departamento de Administración de Materiales (DSA/DAM) - Sección Recepción 

(DSA/DAM1), ubicado en el Complejo Boggiani o a los Depósitos Regionales, 

dependientes del Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR), 

según corresponda. 

 

5.5. Compete al Departamento de Patrimonio (GF/DPA) verificar las imputaciones contables de 

los materiales nuevos sobrantes de obras (no utilizados) para su reincorporación al Sistema 

de Stock de Materiales, conforme con el formulario de Devolución de Materiales (DMA) y, 

en caso de errores detectados, realizar las correcciones correspondientes. 

 

5.6. Compete al Departamento de Contabilidad (GF/DCL) verificar las imputaciones contables de 

los rubros de gastos y otros no imputados, correspondientes a los materiales nuevos 

sobrantes de obras (no utilizados) devueltos, conforme con el formulario Devolución de 
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Materiales (DMA) y, en caso de errores detectados, realizar las correcciones 

correspondientes.  

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

6.1. Devolución de Materiales al Departamento de Administración de Materiales  

 

a. La Unidad Ejecutora o Fiscalizadora de Obras, una vez culminados los trabajos en 

ejecución (Obras de inversión o mantenimiento), verifica la existencia de materiales 

nuevos sobrantes de obras. De registrarse sobrantes de materiales nuevos, selecciona en 

lotes homogéneos por tipo de materiales (herrajes, cables, eléctrica, intemperie y 

misceláneas) y acondicionados en embalajes adecuados, para facilitar la cuantificación, 

identificación y evitar daños en el transporte.  

 

b. La Unidad Ejecutora o Fiscalizadora de Obras completa íntegramente los datos referentes 

a los materiales a devolver (matricula, cantidad, descripción, O.E.O. número de 

presupuesto, imputación contable, entre otros datos) en el Formulario Devolución de 

Materiales (DMA) a través del Sistema CONSIST GEM. El funcionario responsable de la 

autorización de la devolución, suscribe el formulario en triplicado emitido por el Sistema 

CONSIST GEM, traslada los materiales acompañados del formulario respectivo al 

depósito de devolución dependiente del Departamento de Administración de Materiales 

(DSA/DAM), Sección Recepción (DSA/DAM1), ubicado en el Complejo Boggiani. 

 

c. El Departamento de Administración de Materiales (DSA/DAM) - Sección Recepción 

(DSA/DAM1) recibe y verifica los materiales acompañados del formulario Devolución de 

Materiales (DMA), en triplicado. Si todo está correcto, aprueba el formulario Devolución 

de Materiales (DMA), firma y devuelve la 2ª copia del formulario Devolución de 

Materiales (DMA) a la Unidad Administrativa responsable de la devolución del material, 

y remite el original y la 1ª copia del formulario Devolución de Materiales (DMA) 

acompañado de los respectivos materiales a la Sección Almacenamiento (DSA/DAM2), 

para su reincorporación al Sistema de Stock de Materiales, previo registro en el Sistema 

CONSIST GEM. 

 

d. La Sección Almacenamiento (DSA/DAM2) recibe y verifica los materiales devueltos de 

la Sección Recepción (DSA/DAM1) acompañados del original y 1ª copia del formulario 

Devolución de Materiales (DMA). Si todo está correcto, el funcionario responsable de la 

Celda respectiva, almacena los materiales en los lugares correspondientes, registra en el 

Sistema CONSIST GEM, y procede a firmar el formulario Devolución de Materiales 

(DMA) en el casillero correspondiente al Encargado de Celda, el original del formulario 

entrega a la Sección Recepción (DSA/DAM1) para trámite de norma, y la 1ª copia se 

queda archivada en la Celda correspondiente. 

 

e. La Sección Recepción (DSA/DAM1) recibe el original del formulario Devolución de 

Materiales (DMA), verifica que se hayan cumplido los trámites pertinentes, emite el 

formulario Remisión de Documentos (RD), suscribe, gestiona la conformación de los 

respectivos formularios con la Jefatura del Departamento de Administración de Materiales 
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(DSA/DAM) y remite al Departamento de Patrimonio (GF/DPA), previo registro en el 

Módulo de Gestión Documental (OpenText).  

 

f. El Departamento de Patrimonio (GF/DPA) recibe el original de los formularios Remisión 

de Documentos (RD) y Devolución de Materiales (DMA), registra, verifica la imputación 

contable del formulario Devolución de Materiales (DMA), actualiza el reingreso de 

materiales en el Stock de la ANDE, firma el responsable del Departamento de Patrimonio 

(GF/DPA) y remite los formularios Remisión de Documentos (RD) y Devolución de 

Materiales (DMA) al Departamento de Contabilidad (GF/DCL) para proseguir con los 

trámites, previo registro en el Módulo de Gestión Documental (OpenText). 

 

g. El Departamento de Contabilidad (GF/DCL) recibe el original de los formularios 

Remisión de Documentos (RD) y Devolución de Materiales (DMA), registra en el 

Módulo de Gestión Documental (OpenText), verifica la imputación de los rubros 

contables de los materiales devueltos a través del formulario Devolución de Materiales 

(DMA) 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 y 

archiva los formularios respectivos según trámites de norma.   

 

6.2. Devolución de Materiales a los Depósitos Regionales dependientes del Departamento de 

Administración de Depósitos Regionales 
 

a. La Unidad Ejecutora o Fiscalizadora de Obras, una vez culminados los trabajos en 

ejecución (Obras de inversión o mantenimiento), verifica la existencia de materiales 

nuevos sobrantes de obras. De registrarse sobrantes de materiales nuevos, los selecciona 

en lotes homogéneos y acondicionados en embalajes adecuados, para facilitar la 

cuantificación, identificación y evitar daños en el transporte.  

 

b. La Unidad Ejecutora o Fiscalizadora de Obras completa íntegramente los datos en el 

formulario Devolución de Materiales (DMA) a través del Sistema CONSIST GEM, a 

saber: Código y Unidad remitente, Código y nombre del Depósito receptor, matricula del 

material, cantidad, descripción, O.E.O. número de presupuesto, imputación contable, entre 

otros datos. El funcionario responsable de la autorización de la devolución, suscribe el 

formulario en triplicado y remite los materiales acompañados del formulario respectivo al 

Depósito Regional dependiente del Departamento de Administración de Depósitos 

Regionales (DSA/DAR).  

 

c. El Depósito Regional correspondiente recibe los materiales acompañados del formulario 

Devolución de Materiales (DMA), en triplicado y verifica el correcto llenado del 

formulario, así como los materiales devueltos, coteja la cantidad recibida. Si todo está 

correcto, aprueba el formulario Devolución de Materiales (DMA) en el Sistema CONSIST 

GEM, con lo cual reingresa los materiales devueltos en el Sistema de Stock de Materiales, 

da su conformidad en cada renglón afectado a las devoluciones del formulario Devolución 

de Materiales (DMA), firma el documento en los casilleros correspondientes (recibido – 

aprobado), devuelve la 2ª copia del formulario Devolución de Materiales (DMA) a la 

Unidad responsable de la devolución del material y emite el formulario Remisión de 
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Documentos (RD) en duplicado. El original de los formularios Remisión de Documentos 

(RD) y Devolución de Materiales (DMA) remite a la Sección Administrativa de Depósitos 

Regionales (DSA/DAR4), dependiente del Departamento de Administración de Depósitos 

Regionales (DSA/DAR). La 1ª copia del formulario Devolución de Materiales (DMA) 

archiva en el Depósito Regional. 

 

d. La Sección Administrativa de Depósitos Regionales (DSA/DAR4) recibe el original de 

los formularios Remisión de Documentos (RD) y Devolución de Materiales (DMA), 

verifica los formularios Remisión de Documentos (RD) y Devolución de Materiales 

(DMA) y remite a la Jefatura del Departamento de Administración de Depósitos 

Regionales (DSA/DAR) para su verificación y conformación.  

 

e. La Sección Administrativa de Depósitos Regionales (DSA/DAR4) recibe los originales de 

los formularios Remisión de Documentos (RD) y Devolución de Materiales (DMA) 

conformados por la Jefatura del Departamento de Administración de Depósitos 

Regionales (DSA/DAR), verifica que se hayan cumplido los trámites pertinentes y remite 

los formularios Remisión de Documentos (RD) y Devolución de Materiales (DMA) al 

Departamento de Patrimonio (GF/DPA), previo registro en el Módulo de Gestión 

Documental (OpenText).  

 

f. El Departamento de Patrimonio (GF/DPA) recibe el original de los formularios Remisión 

de Documentos (RD) y Devolución de Materiales (DMA), verifica la imputación contable 

del formulario Devolución de Materiales (DMA), firma el responsable de verificar la 

imputación correspondiente. El Departamento de Patrimonio (GF/DPA) remite los 

formularios Remisión de Documentos (RD) y Devolución de Materiales (DMA) al 

Departamento de Contabilidad (GF/DCL) para proseguir con los trámites, previo registro 

en el Módulo de Gestión Documental (OpenText). 

 

g. El Departamento de Contabilidad (GF/DCL) recibe el original de los formularios 

Remisión de Documentos (RD) y Devolución de Materiales (DMA), registra en el 

Módulo de Gestión Documental (OpenText), verifica la imputación de los rubros 

contables de los materiales devueltos a través del formulario Devolución de Materiales 

(DMA) 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 y 

archiva los formularios respectivos según trámites de norma.   

 

 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
DISTRIBUCIÓN: ABCDE 

DP/DOM: GSS-12069 

Está a cargo del Departamento de Administración de 

Materiales (DSA/DAM), en coordinación con el 

Departamento de Administración de Depósitos 

Regionales (DSA/DAR), aclarar el contenido de esta 

Instrucción, a las Unidades Administrativas afectadas, 

revisar periódicamente los términos de la misma y 

mantenerlos actualizados. 


