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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir los pasos y normalizar la 

ejecución de liberación de materiales sobrantes de las obras a los fines de evitar el traslado de 

los mismos entre obras sin un fin utilitario y llegar al fin del plazo de la obra solo con los 

materiales de terminación de obra. 

2.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

 Asegurar el modo en el que el profesional de conducción de obra gestione el destino 

final de los materiales sobrantes en obra durante la misma. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Jefe de obra, la ejecución de inventario y su valoración de los materiales sobrantes (junto con 

su equipo de trabajo), comunicación de materiales sobrantes a las otras obras y al área de 

compras, ejecución de remitos internos y envío a áreas correspondientes, gestión de 

devolución con proveedor. 

Área de compras, estar informado de los materiales disponibles para la venta interna entre 

obras; gestión de la venta de materiales en caso de que el volumen y la cantidad lo ameriten. 

Gerente de contrataciones, negociación con contratistas para el cambio de material por mano 

de obra. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS / TAREAS 
 

Al finalizar la ejecución de cada etapa o rubro, y en caso de que haya sobrado materiales, se 

debe evaluar el destino final de los mismos. Se evaluará cada una según su posibilidad de 

efectivizarse, en caso de no poderse realizar, se deberá pasar a la siguiente alternativa.  

NO SE DEBEN TRASLADAR MATERIALES DE UNA A OTRA OBRA, sólo si se tiene un fin utilitario 

y se realiza bajo alguna de las alternativas que se describen a continuación. 

ALTERNATIVAS DE ANÁLISIS PARA LOS MATERIALES SOBRANTES: 

1- Tratar de vender a otra obra interna de RODE 

2- Tratar de devolver al proveedor con nota de crédito 

3- Venta de materiales a terceros  

4- Tratar de cambiarlo por mano de obra a un subcontratista. 

5- Donación de materiales.  

6- Disposición como basura. 

 

2.1 ALTERNATIVA 1 – VENTA INTERNA A OTRA OBRA RODE 

Pasos: 

1- Inventario y valoración. La ejecución del inventario es responsabilidad del Jefe de obra, 

junto con la valoración del mismo: se utilizan los precios de compra que figuran en la 

orden de compra. 

2- Publicación: el jefe de obra a cargo, pasa un correo electrónico a todas las obras 

existentes en el momento y al área de compras para ver si alguien lo necesita. 

3- Registro interno (remito): en caso de que alguna obra necesite de los materiales 

sobrantes o algunos de ellos, se realiza un remito interno, y se envía una copia al área 

administrativa para la re-imputación de los mismos. 

4- Transporte: el flete corre por cuenta de la obra que generó los materiales sobrantes.  

 

2.2 ALTERNATIVA 2 – DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR CON NOTA DE CRÉDITO 

Pasos: 

1- Inventario y valoración. La ejecución del inventario es responsabilidad del Jefe de obra, 

junto con la valoración del mismo: se utilizan los precios de compra que figuran en la 

orden de compra. 

2- Publicación: el Jefe de obra se comunica con el proveedor para la devolución de los 

materiales. 
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3- Registro interno (remito - nota de recepción): se realiza un remito interno de 

devolución al proveedor al momento de la devolución, y se envía una copia al área 

administrativa para el reclamo de la nota de crédito al proveedor. 

4- Transporte: Flete a cargo de la obra. 

 

2.3 ALTERNATIVA 3 – VENTA A TERCEROS  

En el caso que el volumen y precio de los materiales sobrantes lo ameriten, la venta a  terceros 

será gestionada a cargo del área de compras. 

 

2.4 ALTERNATIVA 4 – CAMBIO POR MANO DE OBRA  

Pasos: 

1- Inventario y valoración. La ejecución del inventario es responsabilidad del Jefe de obra, 

junto con la valoración del mismo: se utilizan los precios de compra que figuran en la 

orden de compra. 

2- Negociación: el Gerente de contrataciones, evaluará la posibilidad de cambiarlo por 

mano de obra a un subcontratista, ya sea para la misma obra u otra que se esté 

ejecutando. 

3- Registro interno (remito): se realiza un remito interno, y se envía una copia al área 

administrativa para que se descuente el pago del certificado el monto convenido. 

4- Transporte: Flete se negocia, procurando que se haga cargo el contratista. 

 

2.5 ALTERNATIVA 5 –  DONACIÓN  

En el caso de recortes, o materiales que no están completos o no disponibles en 100% para su 

utilización o prestación; se debe gestionar su donación. 

NO TRASLADARLO A OTRA OBRA. 

Pasos: 

1- Inventario y valoración. La ejecución del inventario es responsabilidad del Jefe de obra, 

junto con la valoración del mismo: se utilizan los precios de compra que figuran en la 

orden de compra, considerando que son recortes o no están completos. 

2- Comunicación: con ONG o personas interesadas en recibirlo. 

3- Registro interno (remito): se realiza un remito interno. 

4- Transporte: Flete a cargo del que recibe la donación, o lo retira de la obra. 

 

2.6 ALTERNATIVA 6 – DESECHO  

La última instancia a considerar es el desecho. Considerar costo de traslado y disposición final.  

 


