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DEVOLUCIÓN DE MATERIALES A CLASIFICAR 
 
 
1. FINALIDAD         
 

Esta instrucción establece las documentaciones, responsabilidades, condiciones y los  
procedimientos relativos a las devoluciones de materiales a clasificar, retirados de las 
instalaciones de la ANDE por las Unidades Ejecutoras y/o Fiscalizadoras de Obras de 
Inversión y/o de trabajos de mantenimientos. 
 
 

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. Materiales a Clasificar: a los efectos de esta instrucción, consiste en materiales 

retirados de la red, que requieren una verificación previa para determinar el estado de 
los mismos (obsoleto e inservible, recuperables y de reutilización inmediata).      

 
2.3. Devolución de Materiales a Clasificar: a los efectos de esta instrucción, son los 

materiales usados que requieren una verificación para determinar el estado de los 
mismos, los cuales son retirados de las instalaciones de la ANDE por las Unidades 
Ejecutoras y/o Fiscalizadoras de Obras, y entregados al Departamento de Recuperación 
de Materiales y Enajenaciones (DLG/DRM ) o a los depósitos regionales dependientes 
del Departamento de Administración de Depósitos (DLG/DAD ). 

 
 

3. DOCUMENTACIÓN 
 

Las devoluciones de materiales caracterizados conforme al numeral 2.2 de la presente 
instrucción, deben ser documentadas con el formulario Devolución de Materiales a Clasificar 
(DMC ), emitido por las Unidades Ejecutoras y/o Fiscalizadoras de Obras de inversión o de 
trabajos de mantenimientos. El formulario se constituye además como documento de respaldo 
para gestionar la recuperación de los materiales devueltos. 

 
 
4. APROBACIÓN 

 
La emisión del formulario Devolución de Materiales a Clasificar (DMC)  debe 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. 
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5. CONDICIONES  

 
5.1. Los materiales a ser devueltos deben estar correctamente descritos en el formulario 

Devolución de Materiales a Clasificar (DMC) , de acuerdo con el Padrón de Descripción 
de Materiales.   

 
5.2. Los materiales a ser devueltos deben estar acompañados del formulario Devolución de 

Materiales a Clasificar (DMC) , emitida por la Unidad Ejecutora y/o Fiscalizadora de 
Obras, responsable de la devolución de los materiales y debe contener las siguientes 
informaciones: unidad de medida, cantidad, descripción, Orden de Ejecución de Obras 
y/o Mantenimiento, Número de Presupuesto y Localidad. 

 
5.3. Los materiales a ser devueltos deben estar separados en lotes homogéneos y 

acondicionados adecuadamente para facilitar la verificación, identificación, 
cuantificación y el trasporte de los mismos. 

 
5.4. El material devuelto debe ser verificado, cuantificado y conformado en el acto de 

recibimiento en el Departamento de Recuperación de Materiales y Enajenaciones 
(DLG/DRM ) o en los depósitos regionales, dependientes del Departamento de 
Administración de Depósitos (DLG/DAD ). 

 
5.5. Las Unidades Ejecutoras y/o Fiscalizadoras de Obras deben entregar los materiales a 

clasificar, al Departamento de Recuperación de Materiales y Enajenaciones 
(DLG/DRM ) o a los Depósitos Regionales dependientes del Departamento de 
Administración de Depósitos (DLG/DAD) , conforme se contempla en los documentos 
contractuales.   

 
5.6. Los materiales a clasificar de grandes volúmenes/peso como los postes de palma y de 

cemento rotos considerados inservibles, cuyo traslado a la capital no se justifica y 
representa un costo elevado para la Institución, deben mantenerse en los Depósitos 
Regionales hasta la finalización del proceso de enajenación.       

 
5.7. Los Encargados de los Depósitos Regionales al transferir los materiales devueltos al 

Departamento de Recuperación de Materiales y Enajenaciones (DLG/DRM ), 
igualmente deben registrar en el formulario Devolución de Materiales a Clasificar 
(DMC) ,  los materiales de grandes volúmenes que quedan en los Depósitos Regionales, 
y observar al dorso del formulario DMC  por los ítems de estos materiales que quedan 
en stock. 

 
5.8. En caso de errores insalvables en la emisión del formulario Devolución de Materiales a 

Clasificar (DMC) , la Unidad responsable de la devolución, deberá sustituir el mismo 
por la emisión de otro formulario DMC, previa anulación del formulario anterior.  

 
5.9. En caso de diferencias detectadas entre algún ítem específico del formulario DMC y los 

materiales devueltos correspondientes a dicho ítem, se puede salvar la entrega de los 
demás materiales, rechazando solamente el material afectado a dicho ítem, y 
estampando en el renglón correspondiente el sello “NO ENTREGÓ”. 
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6. RESPONSABILIDADES 
 

6.1. Compete al Departamento de Recuperación de Materiales y Enajenaciones 
(DLG/DRM): 

 
a. Recibir, verificar  y cuantificar los materiales a clasificar, remitidos por las 

Unidades Fiscalizadoras y/o Ejecutorias de Obras de Inversión o de trabajos de 
Mantenimientos.  

 
b. Clasificar los materiales recibidos conforme a criterios definidos. 

 
c. Recuperar los materiales reutilizables conforme a las Especificaciones Técnicas y 

gestionar ante el DLG/DAD  la reincorporación de los mismos en el Sistema de 
Stock de Materiales. 

 
d. Almacenar, mantener y custodiar los materiales a clasificar recibidos en la Unidad. 
 
e. Gestionar el traslado de los materiales a clasificar desde los Depósitos Regionales 

dependiente del DLG/DAD  hasta el DLG/DRM . 
 

6.2. Compete al Departamento de Administración de Depósitos (DLG/DAD): 
 

a. Recibir, verificar y cuantificar conforme a criterios definidos, los materiales a 
clasificar retirados de las instalaciones de la ANDE  

 
b. Almacenar, mantener y custodiar los materiales a clasificar hasta la transferencia de 

los mismos al DLG/DRM . 
 
c. Informar al DLG/DRM , la existencia de materiales a clasificar, para programar la 

transferencia de los mismos a la unidad mencionada.   
 

6.3. Compete a la Unidad Ejecutora y/o Fiscalizadora de Obras:  
 

a. Seleccionar los materiales a clasificar, retirados de la instalaciones de la ANDE, 
organizados en lotes homogéneos 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 a 

Clasificar (DMC ) y suscribir el mismo conforme lo establece el numeral 4. de esta 
instrucción. 

 
c. Efectuar la devolución de materiales a clasificar retirados de la instalaciones de la 

ANDE al Departamento de Recuperación de Materiales y Enajenaciones 
(DLG/DRM)  o a los Depósitos Regionales dependientes del Departamento de 
Administración de Depósitos (DLG/DAD ). 
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7. PROCEDIMIENTO 

 
 
7.1. DEVOLUCIÓN DE MATERIALES A CLASIFICAR AL DEPARTAMEN TO DE 

RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y ENAJENACIONES (DLG/DRM ) 
 
a. La Unidad Ejecutora y/o Fiscalizadora de Obras, una vez finalizados los trabajos 

ejecutados, selecciona y cuantifica los materiales a clasificar, retirados de las 
instalaciones de la ANDE, ordena dichos materiales en lotes homogéneos y 
acondiciona adecuadamente para facilitar la verificación, identificación, 
cuantificación y el transporte de los mismos.  

 
b. La Unidad Ejecutora y/o Fiscalizadora de Obras emite el formulario Devolución de 

Materiales a Clasificar (DMC ), en cuadruplicado, firma el responsable por la 
autorización de la devolución y remite los materiales a clasificar, acompañado del 
formulario Devolución de Materiales a Clasificar (DMC) , al Departamento de 
Recuperación de Materiales y Enajenaciones (DLG/DRM ), conforme se contempla 
en los documentos contractuales. 

 
c. El Departamento de Recuperación de Materiales y Enajenaciones – Sección 

Selección de Materiales (DLG/DRM1), recibe de la Unidad Ejecutora y/o 
Fiscalizadora de Obras los materiales a clasificar acompañado del formulario 
Devolución de Materiales a Clasificar (DMC), en cuadruplicado y conforme al 
mismo verifica, cuantifica los materiales a clasificar, si todo está correcto recibe los 
materiales y firma el formulario DMC, devuelve la 2da. Copia del formulario DMC  
a la Unidad Administrativa responsable de la devolución.  

 
d. La Sección Selección de Materiales (DLG/DRM1) , emite el formulario de 

Remisión de Documentos (RD) en duplicado. Conforma el Formulario Devolución 
de Materiales a Clasificar (DMC)  y RD, firma y remite el original del RD con la  
1ra. copia del formulario Devolución de Materiales a Clasificar (DMC) ,  al 
Departamento de Patrimonio (SGF/DPA), archiva el original y la 3ra. Copia del 
formulario DMC en la Sección Selección de Materiales y almacena los materiales 
en los lugares habilitados para el efecto. 

 
e. En caso de errores detectados en el formulario Devolución de Materiales a Clasificar 

(DMC) , ya sea en la cantidad del material o en la descripción del mismo, el 
Departamento de Recuperación de Materiales y Enajenaciones (DLG/DRM)  
rechaza los materiales correspondientes a dicho ítem y estampa en el mismo el sello 
“NO ENTREGÓ” . Si el error afecta a todo el formulario y es considerado 
insalvable, la Unidad responsable de la devolución, anula el formulario DMC  y 
sustituye por otro. (Ejemplo: errores en los títulos del formulario, Nombre de la 
Unidad Remitente,  Nombre del Depósito, entre otros). 
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7.2. DEVOLUCIÓN DE MATERIALES A CLASIFICAR EN LOS DEPÓSI TOS 
REGIONALES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS (DLG/DAD)  

 
a. La Unidad Ejecutora y/o Fiscalizadora de Obras, una vez finalizados los  

trabajos ejecutados, selecciona y cuantifica los materiales retirados de las 
instalaciones de la ANDE, ordena en lotes homogéneos y adecuados para facilitar 
la verificación, identificación, cuantificación y el transporte de los mismos.  

 
b. La Unidad Ejecutora y/o Fiscalizadora de Obras emite el formulario 

Devolución de Materiales a Clasificar (DMC ), en cuadruplicado, firma el 
responsable por la autorización de la devolución y remite los materiales 
acompañados del formulario DMC  al depósito regional dependiente del 
Departamento de Administración de Depósitos (DLG/DAD ), conforme se 
contempla en los documentos contractuales. 

 
c. El Depósito Regional, recibe de la Unidad Ejecutora y/o Fiscalizadora de 

Obras, los materiales a clasificar acompañado del formulario DMC y conforme al 
mismo verifica, cuantifica los respectivos materiales, si todo está correcto recibe 
los materiales,  firma el formulario DMC, devuelve la 2da. Copia del mismo a la 
Unidad Administrativa responsable de la devolución y archiva en forma provisoria 
el Original, la 1ra. y la  3ra.  copias del formulario DMC. 

 
d. En caso de errores en la emisión del formulario Devolución de Materiales a 

Clasificar (DMC) , ya sea en la cantidad del material o en la descripción del 
mismo, el encargado del depósito regional rechaza los materiales correspondientes 
a dicho ítem y estampa en el mismo el sello “NO ENTREGÓ ”. Si el error afecta 
a todo el formulario, y es considerado insalvable (errores en la denominación de la 
Unidad Remitente,  Denominación del Depósito, entre otros), la Unidad remitente, 
anula el formulario DMC  y emite otro formulario en reemplazo del mismo, con 
las correcciones correspondientes.  

 
e. Una vez recibido los materiales a clasificar, el Encargado del depósito regional, 

almacena en forma provisoria los materiales, eleva informe a la Sección 
Almacenamiento (DLG/DAD2 ) y comunica la recepción de dichos materiales a 
clasificar al Departamento de Recuperación de Materiales y Enajenaciones 
(DLG/DRM) para programar la transferencia de los mismos a dicha Unidad. 

 
f. El Departamento de Recuperación de Materiales y Enajenaciones (DLG/DRM),  

conforme a la disponibilidad de transporte, programa el retiro de materiales a 
clasificar, de los Depósitos Regionales, en coordinación con el Departamento de 
Administración de Depósitos (DLG/DAD). Una vez coordinado todos los trámites 
el DLG/DRM  envía el transporte a los depósitos regionales dependientes del  
DLG/DAD, para retirar los materiales a clasificar.    
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g. Cuando llega el momento de la transferencia de materiales a clasificar, de los 

Depósitos Regionales al DLG/DRM,  el encargado del Depósito Regional emite el 
formulario Remisión de Documentos (RD) en duplicado, entrega los materiales a 
clasificar acompañado del RD y del original y 1ra. Copia del DMC  al 
funcionario encargado de retirar dichos materiales; archiva la 3ra. copia del  
DMC y copia del RD en el Depósito Regional, previa conformación y firma 
respectiva en los formularios DMC y RD, del funcionario encargado de retirar los 
materiales. 

 
h. En el caso que algunos materiales se encuadren con lo establecido en los 

numerales 5.6  y  5.7, los encargados de los Depósitos Regionales al transferir  los 
materiales devueltos al Departamento de Recuperación de Materiales y 
Enajenaciones (DLG/DRM) , observan y firman al dorso del formulario 
Devolución de Materiales a Clasificar (DMC)  por los ítems de grandes 
volúmenes/peso que quedan en stock en el Depósito Regional, a fin de 
individualizar y separar los ítems a ser recepcionados por el Departamento de 
Recuperación de Materiales y Enajenaciones (DLG/DRM) . 

 
i. El Departamento de Recuperación de Materiales y Enajenaciones (DLG/DRM)  

recibe, y cuantifica los materiales del Depósito Regional, acompañado del original 
del formulario Remisión de Documentos (RD) y el original y 1ra. copia del 
formulario Devolución de Materiales a Clasificar (DMC),   

 
j.  El Departamento de Recuperación de Materiales y Enajenaciones (DLG/DRM)  

verifica y registra en el Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD), el 
formulario Remisión de Documentos (RD) y el formulario Devolución de 
Materiales a Clasificar (DMC)  y conforme a los documentos respectivos, 
almacena los materiales en los lugares habilitados para el efecto.  Registra en el 
SSD el formulario Remisión de Documentos (RD), remite el duplicado del RD y  
la 1ra. Copia del DMC  al Departamento de Patrimonio (SGF/DPA) y archiva el 
original del DMC en la Unidad. 

 
 
 
 

FIRMA DEL DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍA INFORM ÁTICA 
DISTRIBUCIÓN: ABCDEF 

 
 

 
 
 
 
 

Esta a cargo del Departamento de Recuperación Materiales y Enajenaciones 
(DLG/DRM ), en coordinación con el Departamento Administración de Depósitos 
(DLG/DAD ), mantener actualizados los términos de esta Instrucción y los 
procedimientos vigentes, así como aclarar su contenido a las unidades afectadas. 


