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José Pedro Varela, 21 de octubre de 2013

§r. Dircctorde Obra
Ing. Gustavo TETTATANTI
Plsente

Ref.: M-40 - Confato de mantenimbnto por niveles de ser-
ücb de Ruta I, tramo Minas - Treinta y Tres

Número: 4312013
Asunto: lnforme ambiental perlodo agof2013 - ú12013

De nuesta malror consideracíón:

. Cumplimos en presentar y so{net€r a su consider*ión el inbnne sobre la gestión ambiental del con-
trato de referencia wrepondÉnte al tjmes§e agstdzOf 3 - octubrc/2013.

§in otro particular lo saluda atte.:

7b
rng. adrretLuongo

por SERVIAM S"A.

Direú¡t: Tre*w yTres,.Ti-fu, j6é, ak Ar*y
tflo*: (ffi,8ll4,,{.X Ésn-{rx5f§t$Y}2ffi3
Fg: f@lf'"rlá7$
E*ail: ffioc*rtservi¡¡r¡-o;rl.sf
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IHFORME DE GE§TIÓ}¡ EN¡EITNTAL

Gontrato de Mantenimiento por Niyele de §ervkio de Ruta 8, Tramo ilinas -Trcinta y Trc§
agosto lZOaS -octubrc l2Al3

INTRODUCClÓN

Elcontrato abarca fabaim iniciales de puesta a punto para lograr los estándales, trabajm rutinarbs
de conservación para manEner los estándares logrados, obras iniciales obligatorias establecidas en
el pliego y obas tarm exFaordinarias de mantenimiento a deñnir posteriormente. Elcontato se ex-
tenderá por un plazo de 60 mese.

El contrato abarca la Ruta I entre las ciudades de Minas y
Treinta y Tres, y la Ruta 17 entre Treinta y Tres y Aeropuer-
to, eon una extensión aproxirnada de 167 kms. Las obras
obligatorias abarcan unos 42 kms, se desanollan en zonas
rurales en loe tramos Aü Sarandí - Rio Cebollatí y Puebh
AramendÍa - Ao Guüénez - Ao Cor¡ales - Ao Sarandi, y con-
sisten en obras de refuerzo de pavimentos y señalización
horizontal.

Son obras habituaftgs en el sector vial, cuyos impactos am-
bientales y medidas de mitigación son bien conocidos y su
manejo ambientrlestá debidamente regulado por las esp
cifnacbnes técnicas contenidas en el ManualAmbiental pa-
ra el Secbr Mal de la Direcclón Nacional de Vialidad.

Los trabajo.s de mantenimiento se extenderán durante todo elplazo y toda la extenslón delconfato,
abarcando obras sencillas y perfectamente reguladas por el mencionado manual ambiential.

Elpresente informe de gestión ambiental pretende atender la gesüón ambientalde todas las obnas y
trabajos de mantenimiento cualquiera sea su denominaciún contract¡al.

CAHPAiTENTO§

Campamento de obr*

El'campamento de obra'cumple funciones de obrador, pues se elaboran y almacenan distinbe ma-
teriales necesarios para la ejecución de la obra, no existiendo alojamientos para el personal, El
mismo está situando en un predio ubbado en el km 237 de la Ruta I perteneciente a la DNV e lnclu-
ye: plantr tituradora, planüa asf;áftica, oficinas, dep&itm, laboratorio, comedor y baños. En el rlltimo
trimesbe Ee puso en pleno funcionamiento el obrador y sus instalacione.

Planta üituradora: La planta trituradora está brmada por un primario de mandfbula§, un secundario
de conos y una zaranda, todos los component€§ totalmente rnóviles, montados sobre orugas. La bi-
turadora cuenta con una red de aspersores para mojar la piedra cuando está muy seca y asf reducir
las emisiones de pofuo; adicionalmente, el secundario cuenh con un sistema de cinta cubierto para
eliminar las emisions de potvo.

Plant¡a a-sfáltica: La planta asfálticá es una planta móvilque cuenta con un doble sistema de control
de emisiones, uno en base a un ciclón y otro en base a fiftro de bolsas. Adyacente se encuentra una
zona destinada al almacenamiento de los asfalb, emulsiones y cal, la cualcuenta con una pileta de

Dircaión: Treinta y Tres 473 * Son lose, Urugury
feléfono: (oos!$) {434) 29371-(@s98} {4?r} zWl
Fax: fffi!§}{431}29753
Email: a&nifiistrmion@seruiofi.coflLt¡f
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contención de eventuale$ denames. La circulación de cam¡ones se realiza por una senda especial-
mente delimitado a los efectos de preservar el área verde adyacente.

lnstalaciones: Las imitaciones consisten en ofcinas, depósitos, tanques de combustible, laboratorio,
comedor, baños y ducheros, Las oficinas, lc d4&itos y el laboratorio se instalaron en contenede'
res. El comedor, los baños y los ducheros se ¡nstalaron en una conskucción de fácil remoción cuan-
do se termine la obra sise considera necesario. §e instaló una red de agua no potable con un medi-
dor de consumo; sefializándose todos los puntos de abastecimiento con un cartelde "agua no pota-
ble". Se instaló un surtidor de agua potable en ef comedor. Se construyó un pozo séptico impennea-
bte. Se instalé energía eléctrica trifásica. En el depósito se construyó un área especialmente destí-
nada a diluyentes, aceites, lubricantes y elementos contaminados, oon un erramiento para irnpedir
el acceso accidental de animales y 6on un piso I pilek para contener eventuales denames. En la
zona de tanques de gasoil se construyó un piso I pileta para contener eventuales denames. En Ia
oficina del apuntador se cuenta con fichas para el manejo de las distintas sustancias peligrosas que
se manejan en ef obrador.

La figura adjunta muesta la distribución de
los distintos componentes del obrador:
zona A - cantera (actual y futura);
zona B - acopio de suelo orgánico provenien-
te de la descubierta de cantera y los pisos de
las plantas asfálticas y trituradora reservado
para Ia recuperación ambiental;
zona C - escombrera para los tocones exis-
tentes inicialmente en elpredio;
zona D - plantia trituradora y acopio de piedra
triturada;
zona E - planta asfáltica y acopio de los dis-
tintos materiales; y
zona F - oficinas, depésitos, laboratorio, tan-
ques de combustible, comedor y baños"

Se definié una área destinada a los materiales en uso y desuso, con la conespondiente señaliza-
ción. Se estableció un punto de encuentro para eventuales emergencias y se instalaron extinguido-
res de incendio, botiquines, señalización de recomendación de uso de los elementos de seguridad
(casco, gafas, etc.). §e definieron áreas de estacionamiento de vehiculos y maquinaria. Se plantaron
árboles junto al alambrado, al lads de la portera; se plantaron rosales entre el alambrado y los fon-
dos de las oficinas, depésitos y comedor. Se señalizaron las distintas áreas del obrador.

§e realizaron jornadas de capacitacién al personal, sobre presen*ación del entorno ambiental (eaña-
da, monte criollo, fauna local, etc.), uso de elementos de seguridad {casco, gafas, mascarillas, zapa-
tos, etc.) y manejo de sustancias peligrosas (cal, asiatto, combustible, etc").

§e implementaron una serie de bandejas para recoger las pérdidas de fluidos de los camiones y las
maquinarias (especialmente det regador) mienfias están estacionados. Se implemento un procedi-
miento donde semanalmente se revisa el predio a los efectos de detm{ar y recoger los pequeños
denames gue se suceden.

§irexi6É¡: Trcirtfo y Tres 413 - San JosÉ, Unlgusy
trelduoo: {SütsS,}{4}§J}93?1- {w595} {4i41 3trP¡3
§ax- @Slds]¡3J.STás
Erndil: 6*$i'r¡@EsfimFncsrr¿üf
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sect.rdad$ d€ fe trituradora

tanqugs de combustible @r1 pileta pa¡a derrames

Dirección: Treinta y Trcs 413-5ü,1 Jos4 üruguay
Tetefana: {ffi598} {434} 29371- {ws98} {4s4} 29g,3
Fqx: {oas98} {434) 2976i
Émo¡r': odministrocion@servtam.com.uy
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Campamento de mantenimiento

El'campamento de mantenimiento" cumple funciones sólo de depósito, pues no existe elaboración
de materiales. Elmismo está sÍtuado en la localidad de Mariscala en un pequeño galpón (de 3 m x 6
m) destinado alalmaenamiento de henamhnk, elementos de seguridad, señalización de obra y
algunos maGriales de trabajo como señales, columnas, etc..

En el último frimestre se mantuvo elsistema de depósitos de residuos clasificadm por üpo, las ban-
dejas para contener evenfuales denames que pudieran surgir en Ia manipulación de combustibles y
aceites, los extintores y la señalización para situaciones de contíngencia, el eüquetado de fas pro-
ductos químlcos que se manejan en el lugar, fichas de manejo para las distintas sustancias que se
manejan, etc..

§e realizaron jomadas de capacitrción al personal, sobre el uso de elementos de seguridad {casco,
chaleco reflectivo, zapatos, etc.) y manejo de sustancias peligrosas (herbicidas, combustible, ee.)"

GE§T|ÓN DE RES¡DUOS

Los residuos generados en el obrador o el frente de mantenimiento se concentÉn, clasifrcan y alma-
cenañ en depósitos debidamente rotulados. En el obrador se instalaron tres lugares, en la zona de
ofrcina / depósitos, junto al laboratorio y junto a la planta asfáltica. En el depésito de mantenimiento
se ubicaron junto al galpón.

Los residuos del tipo domésticos son trasladados a vertedero municipal de Varela y Mariscala res-
pectivarnente, para lo cualse gestioné autorización en la IML (no hay registros por la falta de perso.
nalmunicipalen los mencionados predios). Los otros residuos son trasladados aldepósito centalde

Dirección: Treinta y Tres 473 -San Jos¡é, Urugusy
fehifo*o: (&598] {434) 29j71-(n598} Í434) 290pl3

Fax: {ffi§){4%}29763
Email: admiJ¡,i*¡acio/1,@seryíañ-con,'t¡y
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Ia ernpresa en Ia localidad de Juan Soler donde se disponen según el siguiente criterio: la arena
conhminada, filtros usados y otos res¡duos contaminados (estopa, trapos, guates, envases, etc.) se
entregan a TRIEX; los envases plásticos de pintura se entregan a LU§OL; Ias latas de pintura, tan-
ques de emulsión y todo tipo de chatana se enfegan a LAI§A; los aceites recuperados se entegan
a PETROMOVIL; las cubiertas usadas se entrcgan al proveedor o en elvertedero municipal; las ba-
terías usadas se entegan al proveedor.

CANTERA§

La cantera de piedra para los agregados para los tratamientos y la mezcla asfálüca se ubica en el
predio del km 237 de Rutr I pertenecbnte a la DNV. La insoipción en el lnventario de Cantera de
Obra Pública se autorizó por resolución del Poder Ejecutivo del día 14103113 (ver
http:/larchivo.presidencia.gub.uylscilresolucbns/20I3/03/mtop_2413.pd0. La APP se oncedió pcr
el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Tenitorial y Medio Ambiente el día 1510,4113 (ver la docu-
mentacién presentada el25 de abril en la ampliación del plan de gestión ambiental para la cantera).
Hasta el presente se han extraído 12.000 m'de piedra en banco sin inconvenientes. DINAMA rea-
lizó una inspección a la cantera, evaluando ñavorablemente la explotación (ver informe anterior).

§e verificó que el material descartado por la trituradora cumple con las es@ificaciones para los ma-
teriales granulares de bacheo, por lo cual las necesidades de tosca serán satisfechas con ese mat*.
rial, sin necesidad de recunir a las otras fuentes de abastecimiento de materiales que se habían
manejado inicialmente (canteras de Treinta y Tres o Pirarajá).

§e descartó el uso de arena en la rnezcla asfált'ca, por lo cual la escasa arena que se utiliza en el
mane.io de los denames o elmantenimiento de las obras civiles, se adquiere en las baracas tocales.

Oirección: Trcinta y Tres 473 - San Jasé, üruguay
feláfano: {ffi598} (4i4} 39371- (@598} {434) 3Wj
fax: {{n598)1434}29763
Emoil: odmm/6trtrion@senrisrn.cdn.uy
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fgAQUll'lARlA

En el contrato se cuenta en el obrador con una trituradora, una planta asfáltica, una perfutadom con
su compresor, dos retroexcavadoras, siete @mklne§, una combinada, una terminadora, una fresa-
dora, un compactador de neumáticos y dos compactadores lisos, y para el mantenimiento con cuatro
tractores con pasteras, seis desmalezadoras, una combinada, un compachdor liso, una selladora de
grietas, una motoniveladora y tres camioncitos.

Toda la maquinaria es de propiedad de la empresa,
Todos los camiones cuentan con cert'ficado de
§UüTA al dta y sin obsenraciones en el capltulo I
(ver los certifieados del informe anterior). Toda la
maquinaria cr¡enta @n una ficha de regisfo donde
se anota las cargas de combustible, los cambios de
aceites, [as reparaciones realizadas y cualquier otra
tarca de mantenimiento realizada (disponibles para
su verificación en cada máquina). Todos los grupos
de maquinas cuentan con al menos un boüquln y
un extintor de incendios. Toda la maquinaria cuenta
con una ficha con los teléfonos de emergencia.

PERSONAL

En elcontrato están afectadas diretamente unas 68 personas, de las cuales 41 fueron conkatadas
en la zona de influencia del proyeto (Mariscala y Varela). Todo el personal dispone de uniforme,
zapatos de trabajo, chaleco reflectivo, casco, guantes, gafas, mascarillas, etc..

En el último trimesúe se realizaron jomadas de capacitación a cargo del técnico prevencionista (uso
de elementos de seguridad y manejo de sustancias pel§rosas) y los especialishs de calidad (sisto-
rna integrado de calidad de la empresa)_
Se realizó un conhol de espinomefía sorpresivo al plsonala cargo del técnico prevencionista, sin
detectarce infracciones.

COIIIUNIDAD

No se han realizado desvfos en la canetera" No se han producido quejas de los usuarios y vecinos
de la canetera.

En elmarco de la responsabilidad social de Ia empresa se han realizado colaboraciones a la comu-
nidad: donación de la leña producto de las podas al hogar de ancianos de Varela, limpieza y acondi-
cionamíento de un espacio públim en los accesos a Varela.

EVENTOS AIIIBIENTALE§ SIGHIFICATIVO§

No se registraron eventos de significación ambientalen elperfodo.

üireceión: Treinta y kes 41j - hn Jose, ülugwy
7e@*: {00§98] {4341 29371- l*598) {434} 29Ú013

tux: lffiS,lf43*J.?976t
Emol: oá.Effiocür?gserffid¿€rmr_¡ry

:B:
ffin.§_,

4i
:i.| 1

ii

:e
§.ry qMF



g

!rr J 1 - l :, i:ja\ r_i!

aÑ*xrra

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

Treinta y Tres, 21 de noviembre de 2013

ORGA/VO DE CONTROL

Contrato CVt)
Ing. Malena GONZALEZ

Presente.

§e eleva lnforme N"4 Trimestral Ambiental correspondiente al rnes de

julio/setiembre de 2013 de la Obra: M40 "Mantenimiento por Niveles de Servicio y

Obras de rehabilitación en Ruta I tramo: Minas (122k100) * Ruta 17 (287k900) y

Ruta 17 tramo: Ruta 8 (287k700) - Aeropuerto (291k600)" ejecutada por la
empresa SERVIAM S.A.

En general se aprueba el mismo y se hacen las siguientes consideracíones.

En el informe de gestión ambiental aprobado de la obra se establece un

campamento secundario de mantenímiento que en los hechos es un depósito,

puesto que no existe obrador de mantenimiento, el mismo se encuentra en la
localidad de Mariscala y es un depósito pequeño que funciona en un garaje de una

casa, con destino a casa habitación del personal permanente de la empresa que

fue trasladado al contrato. Del mismo se establece que los elementos depositados

están etiquetados correctamente por tipo y existen recipientes para su clasificación

perfectamente etiquetados por colores.

La zona de hospedaje es independiente al depósito.

Con relación al campamento principal se adjunta fotografías del mismo y plano de

fotografía aérea.

La zona de cantera se delimitó y se comenzó a explotar después de la autorización

por parte de la DINAMA que es de fecha 1514113, también es de destacar que fue

inspeccionada Ia zona de cantera por la DINAMA el día 12 de julio del 2013 sin

observaciones ambientales y se sugirió por parte de la misma la señalizacién dentro

del predio de la velocidad, que se implemento por parte de la empresa.



DIRECClÓN
NAC!ONAL DE

VIAl-iDAD

LacanteraseincluyÓenelinventariodecanteraspúblicasporresoluciÓndel

PoderEjecutivodefecha14demar¿odel2013yhastaelmomentoseexploto

12.000 mts3 en banco sin inconvenientes'

lgualmenteetpredioseencuentramuybiendelimitadaslas-áreastantadecantera

como dond" u" 
"n"uuntra 

la planta asfáltica' se procediÓ a generar una zona de

protecciÓnecolÓgicaen|ariveradelacañadaquepasaporelpredio,loque

asegura la protecciÓn de especies animales y vegetales'

LaextracciÓndetoscanoseprooederáaexplotarcantera§,puestoqueelmaterial

descartadoporlatrituradoracumpleconlasespecificacionesparalosmateriales

granulares Para bacheo'

conrelaciÓnalaarenasedescartosuutilizaciÓnparalamezclaasfáltica'loqueel

uso de la misma es marginaly se obtiene en barracas de la zona'

LascondiclonesCieseguridadlaboralsoncorrectas,tantoenequipodeseguridad

comodecursosdecapacitaciónquesonrealizadosenhorariofueradetrabajo,en

unClubdeMariscalayensitioenobras,consistenteentareasdeprevenciÓn

como así también de salud ocupacionar, contando todos los equipos de trabaio de

ehmentosdeextinciÓndeincendios,botiquincomoasítambiénuniistadode

teléfonosdeemergenciaperfectarnenteubicadosencadacamiÓnutilitarioafectado

a las diferentes tareas'

Nosepresentaronduranteelperiodoeventosambientales,nideseguridadlaboral
;;;id;;"" del Presente contrato'

Sín otro particular saluda a Ud' muy atte'
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LISTA DE CHEQUEO BÁSICA PARA INFORMIE TRIME§TRALES' ^¡str rr\/r A ñí s a Fecha: 2lllll20l3f, ee
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Sí No Coment¿rios
LAm rtil Iltctltu x Provisorio
I se na lnclulo0 uIl prarru usr u9lllEgll:l:i::---

X
2 l.Hay Danos IUOS EIt sl uuiP9t"""""'

ffi^^,-^\ ^- ^l ^.,-namenfn? X
J ¿Flay oepo§lt(] lut, \pt,¿u rr!ét\" w¡¡ !' -*"'r*'""

Peraciones de limPieza X No

X
4 ¿Hay DmO§ qu¡flrt u

oPeraciones de limPieza
r -r-^ ^..r*l^^^9

x
u§ v x

5 i.Hav banos Porlatllss. -

Peraciones de limPieza x
oe los Darlus pul

ara É., X Pozo Para grifos
6
a

Hl aguaoe los gnloscsw
Si el agua de algún $lf
.rtr"gí¿o análiiis quí*i"o. recientes de esa agua? Indicar

! --- -L-^^ ^.^^r:-^,1^c

X No es para consumo
humano

tecna. laDorat{.}rr0 y par
Si No Comentarios

r
osde generación Y XI

lecoieccl0n 1rl §lttl uE r
-oo:i.fi ¡n< ánmésficos? X

.;.hIav punl05 ug auuPtu Ll4trr¡ivr Iv sL rve'""-"
de acoPio transitorio x

Vertedero MuniciPal
6:**i -" -:-:.-:"-."'"gittt* 

de as operaciones de retiro y
a.se ]ran 3nt1'?{: 

1:^:^:,,.^^ 
.,^.-Ácíionc?

X

oesurl()

Si tos reti¿uos domésticos se disponen en el predlo ¿esTa I -
i- ^-- ^r .-I^-^ ^l 1,,-o. án¡áp ce entieffan? ]

Sil0Sresid"osdomésticossedisponenenelpredlo¿Senan
.nt 

"gu¿o 
los registros de las operaciones de disposición y

Si No i Comentarios
Resi l-r'

de generación de los

Ir"^-^-.^^ +t^^o áa rocidrrnq esneciales?

x
9

x
lEstá previsto clasificar y gestionar por separa'

;to* á; residuos especiateit Indicar tipos previstos' (chatarra'

niLo, maderq residuos de demolición, descaltes de asfalto'

bateríás, material contaminado con hidrocarburos' filtros'
qánc etn \

X
¿Hay puntos de acopio transltono de los ülrer§Irl§§ Lrpu)

I J---- ^--^^:^1^-9
X

¿Están ubicados en el plano los puntos oe a§oFri) trau§rr
1,, r:§^.-^-¿^^ +i*^. ,{o .aciárro< es.neciales?

caoa uflu X
¿Se tran entregado los registros de las operaclones oe rerlro y

áestino final Je cada unJde los tipos de residuos especiales?
Sí No Comentarios

lYta fEullllts¡llw .Y t4rssv H

fómo se compone actualmente la flota de maqutnana

vinculada a la obra?

I trituradora*Planta
asfáltica- I
perforadora con su

compresor - 2
retroexcavadoras * 7

camiones - I

combinada- I
terminadora- I

compactador de

neumáticos - 2

l0
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LISTA I}E CHEQUE(} BÁSICA PARA TNFORMES TRIME§TRALES
OBRA: Contr¿tista: Fecha: 2lllll2&13

compactadores lisos *
Para el
mantenimient04
tractores con pasteras
* seis desmalezadotas,
una combinada - un
cclmpactador liso -
lselladora de grietas -
Motoniveladora y 3

camincitos
tt ¿Se han entrcgado los registros de realización de

mantenimiento nreventivo de maouinaria?
X Lavaderos de terceros

t2 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de
abastecimiento de combustible a la maquinaria?

X

r3 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de cambio
de aceite a la maquinaria?

X

t4 ¿Se han entregado los registros de las operaciones de lavado
de la maquinaria?

X

¿l{ay algún sistema de relención de sólidos, _qrasas, ete. previo
al vertido del aeua de lavado de macuinaria? Describir.

X

¿Se han entregado los registros de la operación y/o
mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de
lavado de maquinaria?

Hormlgones st No
15 ¿'.Se requiere en la obra [a colocacién de hormisón? x

El hormigón ¿se adquiere a un proveedor comercial? Indicar
firma comercial. domicilio v RUC del oroveedor
,'.Se fabrica hormisón en obra? x
¿Está indicado en el plano el lugar donde se lavan las
henamientas y equipos para preparación. transporte y
colocación de hormigón?

¿Hay algún sistema de retención de sólidos, ccrrección de pH,
etc. previo al vertido del agua de lavado de las herramientas y
equipos para preparación, transporte y colocación de
hormipón? Desmibir.

¿Se han entregado los registros de ia operaci6nyio
mantenimiento del sistema de tratamiento de las aguas de
lavado de herramientas y equipos para preparación, transporte
v colccación de hormisón?

¿Se han entregado los registros de control de pH de las aguas
de lavado previo a su vertido?

Canteras Sí No Camentarios
l6 ; Se reouiere tosca oara la obra? X

;"Se exolotan canteras de tosca en la obra? X
Si se requiere tosca pero no se explotan canteras, indicar quién
es el proveedor comercial (f-irma comercial. domicilio v RUC)

D.N.V

Las canteras de tosca, ¿estan incluidas en el Inventario de
Canteras de Obra Pública?

X

¿Se adjunta copia de Ia Comunicación ante DINAMA de las
canteras de tosca vinculadas a [a obra? ; Se adiuntó antes?

x

¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las
canteras de tosca vinculadas a Ia obra? ;Se adiuntó antes?

X

¿Se adjunta copia de la Resolusión Ministerial de las AAP de
las canteras de tosca vinculadas a la obra? ;.Se adiunté antes?

X

t7 ¡,Se requiere arcilla para la obra? X
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Si se requiere arcilla pero no se explotan canteras, indicar
quién es el proveedor comercial (firma comercial, domicilio y
RUC)

Se explotan canleras de arcilla en la obra?
Las canteras de arcilla, ¿estiin incluidas en el lnventario de
Canferas de Obra Pública?

¿Se adjunta copia de Ia Camunicación ante DINAI\tr{ de las
canteras de arcilla vinculadas a la obra? ,r.Se adiuntó antes?

¿Se adjunta copia de los Cefiificados de Clasificación de las
canteras de arcilla vinculadas a la obra? ;.Se adiuntó aÍtes?

¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de
las canteras de arcilla vinculadas a la obra? z'.Se adiuntó antes?

¿Se requiere limo para la obra?

¿Se explotan canteras de limo en Ia obra?

Si se requiere limo pero no se explotan canteras de limo,
indicar quién es el proveedor comercial (finna comercial,
domicilio v R
Las canteras de limo, ¿están incluidas en el Inventario de
Canteras de Obra Pública?

¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las
canferas de limo vinculadas a la obra? ;.Se adiuntó antes?

¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las
canteras de limo vinculadas ala obra?;.Se adiuntó antes?

¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de
las canteras de limo vinculadas ala obrú ; Se adiuntó antes?
Se requiere arena para la obra?

Las canteras de arena, ¿están incluidas en el Inventario de
Canteras de Obra Pública?
§i se requiere axena pero no se explotan canteras de arena,
indicar quién es el proveedor comercial (fir'rna comercial,
domicilio v R

n canteras de arena en la obra?

¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DiNAMA de las
canteras de arena vinculadas a la obra?;Se adiuntó antes?

¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las
canteras de arena vinculadas ala abra? iSe adiuntó antes?

¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de
las canteras de arena vinculadas a la obra? ,r.Se adiuntó antes?

ieren agregados pétreos para la realización de la obra?
Se explotan canteras de piedra en la obra?

Si se requieren iáridos pero no se explotan canteras de piedrq
indicar quién es el proveedor comercial (firma comercial,
domicilio v RUC
Las canteras de piedra, ¿están incluidas en el Inventario de
Canteras de Obra Pública?

¿Se adjunta copia de la Comunicación ante DINAMA de las
canteras de píedra vinculadas a la obra?,¡.Se adiuntó antes?

¿Se adjunta copia de los Certificados de Clasificación de las
canteras de piedra vinculadas a la obra? untó antes?

¿Se adjunta copia de la Resolución Ministerial de las AAP de
las canteras de piedra vinculadas a la obra?

Planta de trituraeién de áridos
en áridos oara la obra?
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LISTA DE CHEQUEO BÁSICA PARA INTOSilTH§ TRTMESTRALES
óñDa/r 

^Rir 
s ¡t Fecha: 2,111112013

§"Url<A:,W -"""---"---
i@Perará una Plantade

trituración de aridos? =..*-..-:*'----:-:;-
Si se requteren arloos óero no se e"plota una planta de

iliiriá"il", indicar quién es el proveedar comercial iftrma

x

comefclal'§qmlcilltt-v \Lr\'l H Fotograña aérea
¿Se ha entregado ttn plano qLte mueslre Ia r'rL!rui

|lanta de triluración de árldos' los caminos de acceso a

;;i;"r, lo. uro, de los padrones adyacentes y Ia vivienda

naDltau.ar rilas Pr w^r¡r

¿,Qué medidas se tonran en la planta üe lrlrul¡1uru, P@

X
¿Se han entregado los reglstros que uu§ulrlsrtLq

Imolementación de las Ñ¿i¿* tomadas para reducir las
"'-f -: 

--- r^ -l^-{^ .to +'ir,rrociÁno
emlsloll§§ u§ putvv lrr ¡4 y¡q¡rrq vv !""*'----

Si No Comentarios
Lt!
22

rn ta astáltlca qtrltica? X
Pam la elgcu§lltn u€ l¿í uut o ¿D! uyv¡ sr * e""- l^'---:': - -

X Provisorio
¿S" t-,u entregado un plano que muestre la uDlai

plu,tuo'teti".a.loscamino:i:.:::::"*:T:.**::.T.1,'*1",,
Sistema de bolsa

p*liut.oa tiene la pl*ta asfáltica para recucrr ra§

emisiones de Polvo? : X
ñ" tlun *ttegado los registros de operacton yro

lr*i.rirlr*i del sisteña de control cle emisiones a la

,^€Ál¡i¡q?oultusri! X
¿Se han entregado lcls reglstros üe las op§rautulr§) uv uvJvurá"

de asfalto? -,----------'--, -- X
I ; Se han entregado los registros de las operacr

lá" p.qr.n"t i"rru*.t y disoosición de los residuos

Sí No Comentarios
Ca

| ¿,Cuántos camlones se
X 3 utilitarios Y 7

camiones1-)

perlod ¿noste+ - MAD6140 I

/w cv-16 I

\¡iAC4O22'MTR2345 i

/W CV-13 I

vrADs182 - MTR2818 I

\/w cr-01 I

MAE5315- MTR2674 
I

VW CV.26 ]

MAE5O23-MAD6139
\ /v cv-25
MAB1906 Chevrolet
CV.O8
SAK4870 Ford SaPo

CV-04
MAB 1902
MAE 7039

tndicar matrícula y relactÓn con la empre§a uv

""*io"*, 
vinculaáos a la obra en el periodo qu'r se informa.

I

I
I

x
,'Se ha entregado copia de los ceftlrlcaoos (lcr ru\- r n uv

;.d;l;t-ñiones vinculados a ia obra para el período que se

info{ma? , , ::;::::;;::i;ó X
¿HayalgúnY"h:.:t-".::::"1?::::::::i:i[H;:í;"t"";
oel cefllrloauu LONA

I ¿,Se cuUre la caja de los camiones que transpormn rlarcr

it,"¿1."t."¿t"tl% Sí No Comentarios
Monitoreo de vanantes axrutt
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LISTA DE CHEQUEO BÁSICA PARA INFORME§ TRIMESTRALES
OBRA: M/40 Contratista: SERVIAM S-A- Fp¡B Contratista eeha: 21111l20I3
24 ¿,Hay tareas de muestreo de calidad de aguas previstas? X

¿Se han entregado los resultados de los análisis previstos para
el período que se informa? Detallar fecha de toma de muestras,
laboratorio actuante, puntos de toma de muestra y parámetros
analizados.

x

25 ¿Hay tareas de meclición cle niveles de ruido previstas? X
¿Se han entregado los resultados de las mediciones previstas
para el período qrre se irforma? Detallar fecha de los estudios,
técnico actuante, parámefi'os relevados, puntos de medición y
resultados obtenidos.

X

26 ¿Hay otras tareas de muestreo de variables ambientales
previstas?

X

¿Se han entregado los resultados de las mediciones previstas
para el período que se informa? Detallar fecha de los estudios.
técnico actuante, parfunetros relevados, puntos de medición y
resuitados obtenidos.

X

Personal Sí No Coment¿rios
27 ¿Cuántas personas trabaian aclualmente en la obra? 68

¿Cuántas de las personas que trabajan actualmente en la obra
han sido contratadas para esta obra en el area de influencia
directa de la misma?

41

Rel: cionamiento con Ia comunidad Sí No Comentarios
28 ¿Se han emitido comunicados por desvíos de tránsito o

seguridad vial motivados por el funcionamiento de Ia obra'/
Detallar^

X

¿Se han recibido quejas u observaciones por parte de los
vecinos o las autoridades locales motivados por Ia existencia o
el funcionamiento de la obra? Detailar.

X

Reqistros fotocráficos Sí No Comentarios
29 ¿Se han entregado registros fotográficos de la evolución de los

diferentes f¡entes de obra y zonas del campamento para el
período que se informa?

X BITACORA DE
OBRA
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DIRECCIÓN
NACIONAL DE

VIALIDAD

Pase a la Unidad Ambiental.

Montevideo ,22 de enero de 2014

1,/

Ing.fVlalena Gonzalez

S u p e rv i so ra d e/o s Co ntratos d e M a nte n i m i e nto,

contratado


