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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría se utilizó el PGA de la empresa constructora para la obra M/16, las Auditorías 
Ambientales del 2008 y 2009, y el Manual Ambiental de la DNV. 

2. INTRODUCCIÓN 

El tramo objeto del contrato de mantenimiento y de obras obligatorias mínimas, se encuentra en 
los departamentos de San José y Canelones,  tiene una extensión aproximada de 155 kilómetros, 
desde la progresiva 12K700 en las ciudad de Ecilda Paullier hasta la progresiva 167K000 en 
Atlántida, siendo la empresa contratista Serviam S.A.. 
 

3. LA OBRA A AUDITAR 

Las obras consisten en la gestión y conservación de los pavimentos, banquinas, obras de arte, 
señalización, y faja de dominio público. A su vez incluyó al inicio obras obligatorias mínimas y de 
puesta a punto para la conservación de los niveles de servicio, como rehabilitación de pavimentos, 
mejoras de accesos, retornos y desagües. También se deben realizar tareas de emergencia y 
rutinariamente tareas de mantenimiento del tránsito.  

El obrador y depósito de materiales de obra se ubica en un predio alquilado en zona rural, 
periurbana, próximo a Juan Soler con acceso desde ruta 11 (+) en progresiva 38K300. El local y el 
predio es una antigua estación de AFE.  El lavadero y el lugar donde se hace el mantenimiento de 
la maquinaria se encuentran muy cerca de Juan Soler, y en el mismo predio está la planta 
asfáltica, en el momento actual con tareas de mantenimiento y cambio del sistema de filtrado de 
partículas. 

Durante la auditoría se estaba trabajando en diversas tareas de mantenimiento: 

a) Corte de pasto en la faja con equipos de tractor y pastera rotativa  

b) Cumpliendo tareas de emergencia y de mantenimiento del tránsito, conjuntamente con 
personal de la Policía de Canelones, ante un accidente ocurrido entre un ómnibus y un 
motociclista. 

La empresa al día de hoy, con un avance de obra del 77 %, está dedicada principalmente al 
mantenimiento de los niveles de servicio y con muy pocas tareas de obra. La ejecución del 
contrato mantiene una relación funcional y logística con el obrador, lavadero, planta de asfalto 
(actualmente sin operar), talleres, depósitos y oficinas que la empresa mantiene en el 
departamento de San José, en varias localizaciones, en su capital, cerca de Juan Soler y en 
Rafael Peraza, y es en esta última ubicación que se encuentra la planta de producción de señales 
verticales (carteles). 

4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
DE LA OBRA 

La obra se desarrolla en un medio muy variable, con zonas urbanizadas en varias partes de la ruta 
aunque predominan las zonas rurales. Hay varias ciudades y pueblo en su área de influencia, 
como ser: Ecilda Paullier, Juan Soler, San José, Santa Lucía, Canelones, San Jacinto, Estación 
Atlántida y el balneario Atlántida. En su recorrido transita por las proximidades de varias 
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poblaciones que están dentro de la influencia de la ruta 11. En las cercanías de los centros 
poblados también hay viviendas, locales comerciales, industriales y agroindustrias. 
 
La ruta 11 parte de un ramal de la ruta 1 en un punto próximo al Río de la Plata con actividades 
turísticas y de balneario. En una dirección predominante ESE (este-sureste), es una ruta 
estratégica que atraviesa las principales rutas nacionales que parten de Montevideo o de sus 
cercanías, como la 1, 3, 5, 6, 7, 8 e IB. Es una ruta muy transitada por turistas, nacionales y 
extranjeros que van desde el litoral del país hacia los balnearios del este. 
 
El paisaje predominante de la región es de campos bajo agricultura extensiva, ganadería y 
lechería desde ruta 1 hasta las proximidades de Canelones, haciéndose cada vez más intensivo el 
uso del suelo, y las fracciones de campo van siendo de menor porte. Los suelos son aptos para 
cultivos extensivos con cereales y oleaginosas y para invernada o lechería en el departamento de 
San José y predominan en el departamento de Canelones los cultivos o usos más intensivos 
como la horticultura, fruticultura, criaderos de aves, de cerdos, viñedos así como ciertas 
agroindustrias. 
 
Hay suelos muy erosionados por la historia de uso y manejo, sin medidas de conservación y 
esquilmantes de los recursos naturales. Los suelos son relativamente profundos, diferenciados, 
fértiles, integrados a  un paisaje de lomadas suaves. El principal acuífero es el Raigón, la Fm. 
Libertad oficia de acuitardo permitiendo el acceso al agua subterránea con obras de captación de 
gran tamaño y en la Basamento Cristalino subyacente hay acuíferos de fisuras, fracturas, fallas y 
mantos de alteración. En su área de influencia existen represas importantes tanto para el 
abastecimiento de agua potable como para riego. 
 
El principal curso de agua en el tramo del contrato es el río Santa Lucía, aunque existe influencia 
importante del Río de la Plata, en ambos extremos del contrato. Atraviesa en sentido de las 
progresivas crecientes al Aº Pavón, río San José, Aº Cagancha, río Santa Lucía, Aº Canelón 
Grande, Aº Pando y Aº La Pedrera. Son también de cierta importancia los montes nativos que 
crecen en las márgenes de los ríos y sus ecosistemas asociados.  
 
 
 

5. TAREAS REALIZADAS 

En la Auditoría se inspeccionó la ruta y los frentes de actividades y sus zonas próximas, donde se 
encontraban realizando tareas de mantenimiento de la faja pública y tareas de emergencia y 
mantenimiento del tránsito. También se visitó la oficina en la ciudad de San José, el obrador, el 
depósito y el lavadero de maquinaria en las inmediaciones de Juan Soler y próximos a la 
intersección de la ruta 11 y ruta 23.  

Se entrevistó a la Directora de Obra Ing. Malena González Ramos, al Ing. Residente Carlos 
Terreno, y personal responsable de la empresa del depósito y talleres y al responsable de los 
asuntos ambientales y registros.  
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Ilustración 1 - Tramo de la RN Nº 11 afectado 

 

Ilustración 2 - Puntos destacados 
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ID 
Coordenadas 
 UTM (X,Y)  

Descripción Fotografía 

P01 599619 6177820 

Lugar de accidente carretero en 
progresiva 133K, con personal 

cumpliendo tareas de emergencia 
y mantenimiento del tránsito. El 

equipo está asignado al 
mantenimiento de la faja pública, y 
la tarea habitual suspendida fue el 

corte de pasto. 

Ilustración 3 

P02 560830 6183165 

Ubicación del frente de 
actividades de mantenimiento. 

Corte de pasto en faja pública, en 
progresiva 93K (-). Es un equipo 
diferente al señalado en el punto 

anterior. 

 

P03 517800 6201959 
Obrador y depósito, en una vieja 
estación de AFE, próximo al 

pueblo Juan Soler 

Ilustración 4 
Ilustración 13 

P04 516957 6202999 

Ubicación del lavadero nuevo de 
la empresa en un predio donde se 
está construyendo los nuevos 

depósitos, talleres, laboratorios y 
se está reacondicionando el 

sistema de filtrado de la planta 
asfáltica. 

Ilustración 7 

Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

 

 

6. HALLAZGOS  

6.1 FORTALEZAS 

Se destaca como positivo el orden y la prolijidad de la ruta y los frentes de obra. También 
comienza a advertirse una mejor concepción de la temática ambiental a partir del comienzo de la 
implantación del Sistema de Gestión Ambiental en base a las norma ISO 14.001, ya que se 
recurre permanentemente por parte del personal de la empresa, a citas durante la conversación 
en la que refieren al hecho señalado. 
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6.2 NO CONFORMIDADES 

No conformidades detectadas 

ID 
Coordenadas UTM 

(X,Y) 
Tipo de No 
conformidad 

Descripción 

Evidencia (Foto, 
documento, 
comunicación 

personal) 

Aspecto 
Ambiental 
Relacionado 
(Código) 

1 517800 6201959 N° 2 

La ubicación del depósito y 
obrador en zona periurbana, 
al borde del pueblo Juan 

Soler, contraviene los puntos 
9.5, 10.1 y 9.8 del Manual 

DNV. 

Ubicación 
geográfica 

Ilustración 13 

59 
60 
63 
64 

2 516957 6202999 Nº 2 

La ubicación del lavadero de 
maquinaria, lugar de 

mantenimiento de maquinaria 
y planta de asfalto, está 
dentro de la zona de 

exclusión, por la cercanía del 
pueblo Juan Soler, y 

contraviene los puntos 10.1 y 
9.8 del Manual DNV 

Ubicación 
geográfica 

 

40 
42 
59 
60 

3 

517800 6201959 N° 2 

En contra de lo establecido en 
el punto del PGA – Residuos 
Especiales, por ejemplo en el 
depósito actual, al borde de 
Juan Soler, se verifica que no 

se realiza la disposición 
selectiva de residuos 

establecida en la respectiva 
identificación. En la foto en 
lugar destinado a “cartón y 
papel” hay guantes usados 
contaminados, que son un 

“residuo especial”. 

Ilustración 11 
Ilustración 12 

59 
60 

517800 6201959 N° 2 

Si bien los lubricantes y filtros 
usados, están correctamente 
segregados, el aceite, que es 
un “residuo especial” está en 
un recipiente abierto, no 
hermético, contraviniendo el 
punto 10.2 del Manual de 
DNV. 

Ilustración 5 
63 
64 

 

Nº1 COMPROMISOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA AAP 
En caso de haber pasado por AAP la verificación de los compromisos asumidos 
Nº2 COMPROMISOS AMBIENTALES EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO DE LA DNV Y DEL CONTRATO CON 
CVU (PGA, ITGA, PARA, MAV) 
Evaluar cumplimiento de compromisos asumidos 
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Nº3 COMPROMISOS AMBIENTALES EN EL MARCO DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL DE LA CVU (PAC) 
En caso de haber existido auditorías anteriores, resultado de la verificación del cumplimiento de  las acciones 
correctivas planteadas. 
 

6.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Mejorar la señalización en el obrador y en el depósito, mientras permanezca en esa ubicación.  

Mantener los residuos como los lubricantes y filtros usados sobre un piso que contenga de 
eventuales derrames, con un dique de contención.  

Mejorar la gestión de los residuos.  

No enviar los efluentes luego del tratamiento físico (sedimentador y trampa de grasas y aceite), 
del lavadero de equipos, que a su vez es donde se hace el mantenimiento, cambios de aceite y 
otros fluidos, engrase o reparaciones, directamente a la faja pública a los lados de la vía del tren 
(AFE – MTOP). 

7. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS 

Se deja constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta auditoría 
se mantiene bajo estricta confidencialidad. 

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

• CVU 

• Consultores 
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9. ANEXOS 

 

Ilustración 3 – Cumpliendo tareas de emergencia 

 

Ilustración 4 – Depósito de materiales para reciclar 

 

Ilustración 5 - Recipiente abierto  con aceite usado Ilustración 6 – Registros de mantenimiento de equipos 

 

Ilustración 7 – Instalaciones para lavar y hacer 
mantenimiento de maquinaria 

 

Ilustración 8 – Detalle de lugar de ingreso a sedimentador 
y separador de grasas y aceites 
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Ilustración 9 – Detalle del sedimentador  

 

Ilustración 10 – Disposición final de efluentes  

 

Ilustración 11 - Recipientes para residuos 

 

 

Ilustración 12 - Residuos mal segregados en recipiente 
para “cartón y papel” se ven residuos especiales 

 

 

Ilustración 13 - Acopio  de áridos  en obrador 

 

Ilustración 14 – Surtidor de combustible  

 
 


