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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría se utilizó el PGA de la empresa constructora para la obra M/16, el informe de la 
Auditoría Ambiental del  27 de enero de 2011, los informes de Auditoría Ambiental del Sistema de 
Seguimiento y Control Ambiental y Social anteriores al 2010 de la CVU 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.  

El obrador y depósito de materiales de obra se ubicaba en un predio alquilado en zona rural, 
periurbana, próximo a Juan Soler con acceso desde ruta 11 (+) en progresiva 38K300 en un 
predio de AFE, pero el mismo ya no se utiliza, y en su lugar existe un obrador permanente de la 
empresa, próximo a Juan Soler, con sus depósitos, talleres, lavadero, laboratorio y planta de 
producción de mezcla asfáltica.  Este predio ya se utilizaba en oportunidad de la Auditoría 
Ambiental anterior pero sólo como lavadero y como lugar para realizar mantenimiento de la 
maquinaria, y su planta asfáltica estaba en proceso de cambio del sistema de filtrado de partículas 
en húmedo a filtro de mangas. 

La planta de producción de señales verticales se trasladó desde su anterior ubicación en Rafael 
Peraza a la ruta 1. 

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 entre las progresivas 
22K000 y 12K700 a (+) y a (-)  

b) Sellado de fisuras en el pavimento en progresiva 144K000 

c) Tareas de taller en el obrador 

d) Fabricación de señales verticales 

La empresa al día de hoy, con un avance de obra del 98 % del contrato original, y considerando el 
contrato de ampliación de agosto del presente año el avance está en unos 86 %, según la 
Directora de Obra Ing. Malena González. 
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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 
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 

La auditoría fue realizada el 11 de octubre de 2012.  
 
En la Auditoría se inspeccionó la ruta y los frentes de actividades, donde se encontraban 
realizando tareas de mantenimiento de la faja pública. También se visitó el obrador, la planta de 
asfalto, talleres, depósitos, lavadero de maquinaria y planta de producción de señales verticales, y 
se tuvo a la vista diversos registros de la empresa. 

El obrador se ubica sobre un camino vecinal próximo a la intersección de las rutas 11 y 23, cerca 
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de Juan Soler. La planta de señales verticales se ubica en la ruta 3, progresiva 70K200 a (+). 

Se entrevistó a la Directora de Obra Ing. Malena González Ramos, al Ing. Residente Carlos 
Terreno y al Encargado General de señalización Vertical Lic. Diego Bove. Asimismo se contó con 
la presencia de la Ing. Susana Galli de la Asesoría Técnica,  y del Ing. Ricardo Bértola de la 
Unidad Ambiental, ambos de la DNV – MTOP. 

 
 

 

 Ilustración 1: Ubicación general de la obra en ruta 11 y puntos destacados 

 

Ilustración 2: Puntos destacados  
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 613124 6151910 
Inicio de la obra en ruta 11 progresiva 

167K000 y ruta Interbalnearia en 
Atlántida, departamento de Canelones 

Ilustración 1 
Ilustración 2 

P02 494711 6197609 
Fin de tramo de obra en progresiva 

12K700 en Ecilda Paullier en el 
departamento de San José 

Ilustración 1 
Ilustración 2 

P03 516509 6203629 Obrador próximo a Juan Soler 

Ilustración 2 
Ilustración 3 
Ilustración 5 
Ilustración 8 

P04 522116 6179590 
Planta de producción de señales 

verticales en ruta 3 progresiva 70K200 
a (+) 

Ilustración 2 
Ilustración 4 
Ilustración 6 

P05 502809 6203829 
Frente de obra (corte de pasto) entre 
progresivas 22K000 y 12K700 a (+) y 

a (-) 
Ilustración 2 

P06 606405 6172251 
Frente de obra (sellado de fisuras) en 

progresiva 144K000 
Ilustración 2 
Ilustración 7 

Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

 

6. HALLAZGOS  

6.1 FORTALEZAS 

Se advierte mucho interés y empeño en solucionar los temas ambientales. Se cambió la ubicación 
de la planta de producción de señales verticales y el obrador para lugares con mayor aptitud. Se 
mejoró el sistema de filtrado de partículas de la planta de hormigón (filtro de mangas) y se 
construyeron diques de contención de derrames para los combustibles y el asfalto, todo con piso 
impermeable. 
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6.2 NO CONFORMIDADES 

No conformidades detectadas 

ID 
Coordenadas 

UTM (X,Y) 
Prog. 

Tipo de No 
Conformidad 

Descripción 

Evidencia 
(Foto, 

documento, 
comunicació
n personal) 

Aspecto 
Ambiental 

Relacionado 
(Código) 

1 NA NA NA Nº 2 

No se presenta evidencia 
de la autorización por el 
DDO  de la ubicación del 
obrador, talleres, 
depósitos y planta de 
asfalto (instalaciones 
permanentes) 
contraviniendo los puntos 
10.2 y 11.2 del Manual 
Ambiental de la DNV. La 
ubicación contraviene los 
puntos 9.8, 10.1 y 11.1. 

Comunicación 
personal 

 

2 NA NA NA Nº 1 

No se presenta evidencia 
de la Autorización de 
Desagüe Industrial de la 
planta de producción de 
señales verticales 
contraviniendo el artículo 
23 del Decreto 253/79. 
Tampoco se presentó 
evidencia de una 
Declaración Jurada de 
Efluentes. Se nos señaló 
que existe disposición final 
de efluentes al terreno. 
Actualmente se está 
tramitando SADI ya que se 
agregará en esa planta la 
producción de biodiesel. 

Comunicación 
personal 

 

Nº1 Incumplimiento de compromisos en el marco de la normativa ambiental y/o reglamentaria. 
Nº2 Incumplimiento de compromisos ambientales en el marco del seguimiento de la DNV y del contrato con 
CVU (PGA, ITGA, PRA, MAV) que puedan derivar en un impacto ambiental significativo, real o potencial. 
Nº3 Reiteración de observaciones de auditorías anteriores de la CVU 

 

  



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL  

RE-GA-802-M16-
20121011 

Página 7 de 8 

Versión 01 

 

 

 

 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

6.3 OBSERVACIONES 

ID 
Coordenadas UTM 

(X,Y) 
Progresiva  Descripción 

Evidencia (Foto, 
documento, 

comunicación 
personal) 

Aspecto 
Ambiental 

Relacionado 
(Código) 

1 NA NA NA 

No hay evidencia de la 
existencia de un PRA (Plan 
de Restauración Ambiental) 
contraviniendo el punto 8.2 
del manual Ambiental de la 
DNV. No se considera una 
NC ya que la empresa no 
tiene canteras y las otras 
instalaciones son 
permanentes y persisten 
luego de finalizado este 
contrato. 

Comunicación 
personal 

 

2 516509 6203629 NA 

Residuos mal segregados 
(residuos contaminados con 
papel y cartón) 
contraviniendo lo establecido 
en el punto del PGA – 
Residuos Especiales, 
contaminados, que son un 
“residuo especial”. 

Ilustración 3 
65 
66 

Observación: Incumplimiento de un requisito establecido como criterio de auditoría (PGA de Obra, PRA de 
Obra, Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial de la DNV, Pliego de Condiciones, Contrato de 
Obra, etc.) que puede derivar en un impacto ambiental menor. 

 

6.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Se recomienda que los residuos contaminados sean colocados en recipientes debidamente 
tapados cuando permanezcan en la intemperie o sean ubicados y lugares adecuados y techados, 
evitando recibir agua de lluvia directamente y así generar efluentes contaminados.  

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: Residuos mal segregados  

 

Ilustración 4: Residuos peligrosos sin tapa expuestos a la 
intemperie 

 

Ilustración 5: Planta de asfalto con filtros de manga y con 
diques de contención adecuados 

 

 

Ilustración 6: Fabricación de señales verticales  

 

Ilustración 7: Sellado de fisuras  

 

 

Ilustración 8: Surtidor de combustible con piso 
impermeable, canal de contención y tanque enterrado 

 


