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REABASTECIMIENTO DE MATERIALES  

 

1. FINALIDAD 

 

Esta Instrucción establece los conceptos, el alcance, las condiciones, las disposiciones generales, 

las responsabilidades y el procedimiento inherentes al reabastecimiento de materiales 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 objeto físico adquirido por la 

Institución, tales como: equipos, piezas, accesorios, instrumentos, herramientas, aparatos, 

entre otros. 

 

2.2. Materiales de Alta Rotación: Son aquellos materiales cuya elevada utilización periódica en 

volumen y cantidad, facilita su administración y provisión óptima.  

 

2.3. Peso: Es el valor asignado, por su importancia para la Institución, a cada una de las variables 

consideradas para la ponderación relativa de los requerimientos de materiales, por región o 

Unidad Administrativa. 

 

2.4. Ponderación: Es el proceso mediante el cual se obtienen valores para cada depósito al 

multiplicar los pesos asignados a cada variable por el valor (cantidad o contenido) de dicha 

variable en el año, a los efectos de realizar una distribución equitativa de materiales en 

condiciones normales. 

 

2.5. Reabastecimiento de Materiales: Se denomina al proceso que tiene por objeto el 

mantenimiento de un stock mínimo y la reposición del material en tiempo y forma a los 

Depósitos Regionales dependientes del Departamento de Administración de Depósitos 

Regionales (DSA/DAR) y eventuales envíos de materiales a Unidades Técnicas Regionales 

en localidades que cuenten con Almacenes Virtuales, para la atención de los requerimientos 

del servicio que presta la ANDE. 

 

2.6. Stock o existencia: Cantidad de materiales disponibles en los depósitos ordenada y 

detalladamente identificados, formando parte del patrimonio de la Institución. 

 

2.7. Transferencia de Materiales: Es el movimiento físico de materiales entre depósitos 

dependientes de la División de Administración del Materiales (DSA/AM), documentados 

mediante la solicitud de materiales emitidos a través del Sistema Informático disponible. 

 

2.8. Variable: Es una característica, cualidad o propiedad observada (Cantidad de Clientes, 

Facturación, cantidad de AP, Cantidad de Reclamos de AP, Fusibles Operados y otros) en 

cada zona geográfica abastecida por el servicio de la ANDE, que puede adquirir diferentes 

valores y es utilizada para una ponderación que facilite una distribución más equitativa. 
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PESOS 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3

VARIABLES

FUS OP MT FUS OP BT CANT LIN BT CANT LIN MT CANT TRAFOS
Cant Clientes 

Total
Facturación Cant AP

Cant Reclamos 

por AP

 

3. ALCANCE 

 

3.1. El reabastecimiento de materiales comprende la coordinación, la aprobación y las 

transferencias de materiales desde los depósitos del Centro de Distribución de Asunción 

(Boggiani) y del Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR) 

(San Lorenzo) a los Depósitos Regionales, así como las transferencias de materiales entre los 

Depósitos Regionales. 

 

3.2. Esta Instrucción se aplica para los materiales incorporados a la Institución por las diferentes 

modalidades de adquisición, con excepción de los transformadores de distribución. 

 

3.3. El reabastecimiento de materiales a Depósitos Regionales se efectúan solamente en 

condiciones normales. Los casos de emergencia u obras especiales serán definidos en cada 

ocasión por la Alta Gerencia de la Institución.  

 

4. CONDICIONES 
 

4.1. Para el reabastecimiento de materiales, anualmente se tendrá en cuenta la ponderación 

establecida para cada Depósito, como resultante de asignar un peso diferenciador a cada una 

de las variables (sujeto a actualizaciones); Cantidad de Clientes, Facturación, cantidad de 

Alumbrado Público (AP), Cantidad de Reclamos de AP, Fusibles Operados en Media 

Tensión (MT), Fusibles Operados en Baja Tensión (BT), Cantidad de Líneas MT, Cantidad 

de Líneas BT y Cantidad de Transformadores, multiplicando la sumatoria de pesos por los 

valores de cada variable. 

 

 

 

 

 

4.2. El Departamento de Gestión de Stock de Materiales (DSA/DGS) deberá informar a los 

Depósitos Regionales los criterios y la ponderación para el reabastecimiento de materiales. 

 

4.3. En la primera entrega de materiales (entrega inicial) se otorgará aplicado el cien por ciento 

(100%) sobre la ponderación para cada depósito y considerando los criterios establecidos en 

este apartado hasta una nueva recepción por compras.  

 

4.4. Para los envíos de reabastecimiento a los distintos Depósitos Regionales, se tendrán en 

cuenta: proximidad al stock mínimo establecido para cada uno de ellos, necesidad de espacio 

físico, disponibilidad de transporte y disponibilidad del material en el depósito proveedor. 

 

4.5. A los efectos de precautelar la integridad de los materiales, costos de traslado, distribución, 

correcto almacenamiento y evitar pérdidas o deterioro, se tendrá en consideración la 

capacidad de los depósitos, tanto los de origen, como los de destino. 
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4.6. Los materiales deben ser trasladados en medios de transporte adecuados por tipo de material, 

para lo cual se debe considerar la disponibilidad de los mismos. 

 

4.7. Para un mejor aprovechamiento de recursos y tiempo, la entrega efectiva a los depósitos, se 

realizará, siempre que sea posible, contemplando un trayecto o ruta que permita abastecer a 

dos o más depósitos.  

 

4.8. Se establece el veinte por ciento (20%) sobre el material a entregar asignado inicialmente a 

cada depósito como stock mínimo, quedando habilitado para solicitar el reabastecimiento al 

llegar a ese índice (porcentaje). 

 

4.9. El espacio físico disponible en cada depósito también será considerado para el 

reabastecimiento del mismo, respetando el stock mínimo. 

 

4.10. Para reabastecer los depósitos, se tendrá en cuenta el tipo de material, a los efectos de 

precisar la cantidad a entregar. Algunos materiales no pueden ser particionados con precisión 

(Ej. Los cables que vienen en bobinas).  

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. Los pedidos de reabastecimientos de materiales a los Depósitos Regionales deberán 

responder a proyectos de expansión, adecuación y mantenimiento del sistema eléctrico de la 

ANDE como parte del Plan Maestro definido y aprobado, orientado a la misión de la ANDE. 

 

5.2. El reabastecimiento de materiales de alta rotación será coordinado y autorizado por el 

Departamento de Gestión de Stock de Materiales (DSA/DGS), previa solicitud de los 

Encargados de Depósitos Regionales en coordinación con los Jefes de las Unidades 

Administrativas Regionales usuarias de dichos materiales, conforme con los requerimientos 

de stock para la atención del servicio que presta la Institución, dimensionados a las 

necesidades reales de cada Depósito Regional. 

 

5.3. La solicitud de reabastecimiento de materiales de alta rotación entre Depósitos Regionales 

deberá documentarse mediante el pedido de transferencia de materiales, a través del Sistema 

Informático disponible, emitido por el funcionario responsable del Depósito Regional 

solicitante en coordinación con el Jefe de Unidad Regional usuaria de dichos materiales. 

 

5.4. La transferencia de transformadores de distribución entre depósitos, se efectuará mediante la 

solicitud de transferencia de transformador entre depósitos, conforme con las condiciones 

técnicas, administrativas e informáticas lo permitan, previa autorización del Jefe de Sección 

de Depósito Regional afectada o del Jefe del Departamento de Administración de Depósitos 

Regionales (DSA/DAR). 
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5.5. En caso de indisponibilidad de vehículos adecuados para el transporte de materiales, a cargo 

de la ANDE, la misma podrá contratar los servicios de Empresas de Transporte, conforme 

con el procedimiento de adquisición de servicios establecido. 

 

5.6. Las Empresas de Transporte deberán remitir al Departamento de Gestión de Stock de 

Materiales (DSA/DGS) la descripción del móvil y listado del personal que realizará el 

servicio (tipo de móvil, matricula, características principales, habilitación, nombre y apellido 

del personal, N° de cédula de identidad, N° de licencia de conducir). 

 

5.7. El personal designado por la Empresas de Transporte para realizar el servicio de transporte 

de materiales, al momento de retirar los materiales a transferir, deberá presentar su Cédula de 

Identidad al responsable de la Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior 

(DSA/DGS4) o al encargado de Depósito Regional (proveedor) para confirmar la identidad 

de los mismos. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. Compete al Departamento de Gestión de Stock de Materiales (DSA/DGS), a través de la 

Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior (DSA/DGS4): 

 

a. Informar a los Depósitos Regionales los criterios y la ponderación establecida en el 

numeral 4.1. para el reabastecimiento. 

 

b. Aprobar el reabastecimiento de materiales de alta rotación, a los Depósitos Regionales 

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

 

c. Gestionar la entrega de materiales a la Empresa Transportista según pedido de 

transferencia autorizada, para su remisión a los Depósitos Regionales. 

 

d. Verificar el cumplimiento de los criterios de reabastecimiento en cuanto al material a 

entregar y el stock mínimo de los mismos. 

 

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

de los encargados de Depósitos Regionales: 

 

a. Solicitar al Departamento de Gestión de Stock de Materiales (DSA/DGS) el 

reabastecimiento de materiales a los depósitos a su cargo, en coordinación con las 

Unidades Administrativas Regionales usuarias de dichos materiales. 

 

b. Recibir y aprobar en los Depósitos Regionales destinatarios a su cargo a través del 

Sistema Informático disponible los materiales transferidos a los mismos, conforme con el 

procedimiento establecido. 
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6.3. Es responsabilidad del Departamento de Administración de Materiales(DSA/DAM), a través 

de la Sección Almacenamiento (DSA/DAM2): 

 

a. Recibir, controlar y aprobar los pedidos de Transferencia de Materiales y de 

Transformadores conforme con las autorizaciones respectivas. 

 

b. Preparar los materiales de alta rotación y entregar al funcionario responsable de la 

Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior (DSA/DGS4), para el reabastecimiento 

a los Depósitos Regionales destinatarios, conforme con las autorizaciones de 

transferencias. 

 

6.4. Compete al Departamento de Operación de Vehículos (DSA/ODV): 

 

a. Recibir y verificar los materiales entregados por el funcionario responsable de la Sección 

Reabastecimiento a Depósitos del Interior (DSA/DGS4), mediante suscripción de la 

documentación de transferencia. 

 

b. Transportar, en óptimas condiciones, resguardar y entregar, en tiempo y forma, los 

materiales al funcionario responsable del Depósito Regional (destinatario), conforme con 

las documentaciones de transferencia. 

 

c. Resguardar las documentaciones de transferencia de materiales y entregar a la 

DSA/DGS4. 

 

6.5. Compete a las Unidades Administrativas Regionales usuarias de materiales: 

 

a. Solicitar al Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR) los 

materiales requeridos para la ejecución de proyectos de expansión, adecuación y 

mantenimiento de las instalaciones de la ANDE, para la atención del servicio que presta la 

Institución en su ámbito de competencia; 

 

b. Coordinar con el Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR), 

a través de los encargados de los Depósitos Regionales y con el Departamento de Gestión 

de Stock de Materiales (DSA/DGS) el reabastecimiento de materiales en los Depósitos 

Regionales, según las necesidades reales de utilización; 

 

c. En los casos que corresponda, solicitar las transferencias de materiales sujetos bajo el 

control de otra Unidad Administrativa, para hacer frente a requerimientos de materiales en 

situaciones de emergencias. 
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7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

7.1. Autorización y Coordinación del Reabastecimiento de Materiales a Depósitos 

Regionales 

 

a. El encargado del Depósito Regional, conforme con los criterios establecidos en el 

numeral 4 “CONDICIONES”, para la incorporación de materiales a ser utilizados en los 

proyectos de expansión, adecuación y mantenimiento de las instalaciones de la ANDE, 

completa los datos requeridos (matrícula, descripción, cantidad, entre otros) y emite el 

pedido a través del Sistema Informático habilitado al Departamento de Gestión de Stock 

de Materiales (DSA/DGS). 

 

b. La Unidad Administrativa Regional que requiera materiales, emite un Interno (I) o un 

correo electrónico corporativo, solicitando la autorización para el reabastecimiento por 

transferencia y remite a la Unidad Administrativa a cuyo control se encuentra los 

materiales solicitados. 

 

c. La Unidad Administrativa afectada recibe el Interno (I) o correo electrónico corporativo, 

analiza la solicitud de transferencia de los materiales que se encuentran bajo su control, y: 

 

c.1. De estar conforme, providencia la transferencia de los materiales en el Interno (I) o 

autoriza a través de correo electrónico corporativo y remite al Departamento de 

Gestión de Stock de Materiales (DSA/DGS). 

 

c.2. De no estar conforme, comunica a través del Interno (I) o correo electrónico 

corporativo a la Unidad Administrativa solicitante. 

 

d. El Departamento de Gestión de Stock de Materiales (DSA/DGS) recibe, verifica, valida, 

providencia y libera el pedido, a la Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior 

(DSA/DGS4). 

 

e. La Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior (DSA/DGS4) verifica el pedido de 

materiales, conforme con lo validado y lo liberado. Posteriormente, la DSA/DGS4 elabora 

el cronograma de envío o programa de reabastecimiento. 

 

f. La Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior (DSA/DGS4), coordina el 

reabastecimiento de materiales a los Depósitos Regionales con el Departamento de 

Gestión de Stock de Materiales (DSA/DGS), informa a los responsables de los Depósitos 

Regionales del ámbito del Departamento de Administración de Depósitos Regionales 

(DSA/DAR) y a los Jefes de Unidades Regionales usuarias de dichos materiales. 

Asimismo, la DSA/DGS4 gestiona el medio de transporte de los materiales, entre otras 

gestiones requeridas. 

 

g. En caso de que el Pedido de Reabastecimiento de Materiales por Transferencia no se 

ajuste al criterio establecido, la Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior 
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(DSA/DGS4), informa al encargado del Depósito Regional o a la Unidad Administrativa 

solicitante del material. 

 

h. En caso que los traslados de materiales sean realizados con vehículos de la ANDE, la 

Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior (DSA/DGS4) gestiona con la debida 

antelación la provisión de transporte, adecuado al tipo y cantidad de materiales, conforme 

con los términos establecidos en la ISE 01 “Uso, Préstamo o Transferencia de Vehículos 

de la Institución”. En caso que los traslados de materiales sean realizados a través de 

Empresas de Transporte, la DSA/DGS4 inicia las gestiones para la contratación del 

Servicio de Transporte por Terceros, conforme con la operativa de adquisición de 

servicios. 

 

7.2. Transferencia de Materiales desde los Depósitos dependientes del Departamento de 

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

Depósitos Regionales (DSA/DAR) a los Depósitos Regionales. 

 

a. Una vez autorizado y coordinado el reabastecimiento de materiales a los Depósitos 

Regionales, la Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior (DSA/DGS4) genera la 

entrega con referencia al pedido de transferencia a la Sección Almacenamiento 

(DSA/DAM2), del ámbito del Departamento de Administración de Materiales 

(DSA/DAM). 

 

b. El encargado de Celda, recibe el pedido, prepara los materiales a transferir, controla, 

contabiliza y aprueba en el Sistema Informático, como stock en tránsito y entrega los 

mismos al funcionario de la Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior 

(DSA/DGS4). 

 

c. El funcionario de la Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior (DSA/DGS4) 

recibe los materiales a transferir en la Celda correspondiente y retira los materiales para 

posterior entrega al transportista. 

 

d. El funcionario de la Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior (DSA/DGS4) 

solicita su Cédula de Identidad al responsable designado de la Empresa Transportista. 

 

e. El funcionario de la Sección Reabastecimiento a Depósitos del Interior (DSA/DGS4) 

verifica la identificación del responsable designado por la Empresa Transportista, a través 

del Sistema Informático. Verificado los datos, se controlan conjuntamente los materiales a 

transferir y hace la entrega de los materiales, quedando como responsable el designado 

por la Empresa Transportista, hasta su entrega al encargado del Depósito Regional 

destinatario. 

 

f. El encargado del Depósito Regional recibe los materiales, controla los mismos 

conjuntamente con el responsable de la Empresa Transportista. Concluido el control, 

aprueba la recepción de materiales en su stock. 
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g. En caso de constatarse faltantes al momento de la recepción de materiales, el encargado 

del Depósito Regional informa el evento ocurrido para realizar la verificación 

correspondiente por escrito al Departamento de Gestión de Stock de Materiales 

(DSA/DGS) y al Departamento de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR). 

 

h. En caso constatarse averías de los materiales en el momento de la recepción, ocurridas 

durante el transporte de los mismos, el encargado del Depósito Regional genera un 

Informe, detallando las averías registradas y remite al Departamento de Administración de 

Depósitos Regionales (DSA/DAR), para la toma de decisiones respecto a las averías de 

materiales. 

 

i. En caso de constatarse averías de equipos (transformadores) al momento de la recepción, 

ocurridos durante el transporte o de los mismos, el encargado del Depósito Regional 

genera un Informe, detallando las averías registradas y remite al Departamento de 

Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR), para iniciar trámites de reparación 

correspondiente. 

 

7.3. Transferencia de Materiales entre Depósitos Regionales del ámbito del Departamento 

de Administración de Depósitos Regionales (DSA/DAR) 

 

a. El encargado de Depósito Regional realiza el pedido de transferencia de materiales entre 

depósitos al Depósito que cuenta con el material solicitado, consignando el tipo y cantidad 

de materiales requeridos y el depósito al cual solicita los materiales, previa autorización 

del Jefe de Sección o el Jefe del Departamento de Administración de Depósitos 

Regionales (DSA/DAR). El encargado de Depósito Regional consigna, además, los datos 

personales del funcionario y del móvil de ANDE o, en su defecto, los datos del personal 

de la Empresa de Transporte y del medio de transporte a cargo de la misma, encargado de 

retirar los materiales solicitados 

 

b. El encargado del Depósito afectado, recibe el pedido de transferencia del Depósito 

solicitante y prepara los materiales para su posterior transferencia. 

 

c. El encargado del Depósito Regional afectado, al momento de la entrega de los materiales, 

verifica la identificación del responsable designado para el transporte, a través del Sistema 

Informático habilitado, entrega los materiales a transferir. Posteriormente, contabiliza, en 

el Sistema Informático, la salida de materiales al stock en tránsito, quedando como 

responsable de los materiales a transferir el transportista, hasta su entrega al encargado del 

Depósito Regional destinatario.  

 

d. El encargado del Depósito Regional (destinatario), al momento de recibir los materiales 

solicitados, verifica los mismos conjuntamente con el transportista y contabiliza en el 

Sistema Informático la recepción en su stock. 

 

e. En caso de constatarse faltantes en el lote respectivo, el encargado del Depósito Regional, 

informa por escrito y en forma detallada al Departamento de Administración de Depósitos 
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Regionales (DSA/DAR), con copia al Departamento de Gestión de Stock de Materiales 

(DSA/DGS), por las vías jerárquicas correspondientes. 

 

f. En caso de constatarse averías de materiales al momento de la recepción de los mismos, 

ocurridos durante el transporte, el encargado del Depósito Regional, genera un Informe, 

detallando las averías registradas y remite al Departamento de Administración de 

Depósitos Regionales (DSA/DAR), para la toma de decisiones respecto a las averías de 

materiales. 

 

g. En caso de constatarse averías de equipos (transformadores) al momento de la recepción 

de los mismos, el encargado del Depósito Regional genera un Informe, detallando las 

averías y remite al Departamento de Administración de Depósitos Regionales 

(DSA/DAR), para iniciar trámites de reparación correspondiente. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Distribución: ABCDE 
DP/DOM: RCE-3949 

Está a cargo del Departamento de Gestión de Stock de 

Materiales (DSA/DGS), 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. 


