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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Como criterios de referencia para la auditoría, se utilizó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la 
empresa constructora del contrato P/32, el Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA) 
correspondiente a los meses de noviembre a enero de 2015, el Informe de Auditoría Ambiental 
realizada el 26 de febrero de 2015 y el Manual Ambiental de la DNV (MAV). Para la elaboración 
del informe se utilizó también el ITGA febrero-abril de 2015, ITGA mayo-julio de 2015 y el Plan de 
Recuperación Ambiental. 
 
 

2. INTRODUCCIÓN 

La obra auditada se ubica en las proximidades de la ciudad de Tacuarembó y tiene por objeto la 
construcción de un nuevo puente sobre el Ao. Tranqueras en una variante de trazado de la Ruta 5 
entre las progresivas 379K000 y 381K000, siendo la empresa contratista BERSUR S.R.L. 
 
 

3. LA OBRA A AUDITAR 

Los trabajos a desarrollar, consisten en la construcción del “Nuevo Puente sobre Arroyo 
Tranqueras”, ubicado aguas abajo del actual, con 1,300 m de modificación del trazado de ruta y 
rehabilitación de 350 m de la ruta. 
 
El nuevo puente tendrá una longitud de 133.10 m de y 9.20 m de ancho de calzada, siendo más 
ancho al existente, que se ubicará entre las progresivas 0K605 y 0K775 del tramo. También se 
realizarán obras de corrección planialtimétrica entre las progresivas 0K035 y 1K325, y obras de 
bacheo y repavimentación entre las progresivas 1K325 y 1K787. 
 
El campamento, talleres y depósitos se encuentran en un predio sobre la Ruta 5, próximo al 
comienzo del tramo del contrato, en la progresiva 379K000 a (+) y a la localidad de Paso Bonilla. 
 
El campamento es utilizado para vivienda del personal, laboratorio, oficinas y talleres, y allí se 
realizan tareas de carpintería, herrería y depósito de algunos materiales como hierro, aceites y 
lubricantes; depósito de portland, herramientas y maquinaria. 
 
Junto al obrador se dispone de una zona de almacenamiento de emulsiones e hidrocarburos con 
contención y cámaras de separación de efluentes. 
 
El despacho de combustible actualmente se realiza mediante un camión y contenedor de 1,000L 
que distribuye el combustible entre las máquinas y vehículos y que se abastece en la estación 
ANCAP de Tacuarembó a unos 8 km de la obra. 
 
El contenedor permanece en el obrador en una plataforma elevada con restos de combustible. 
 
A la fecha de la auditoría se habían incorporado dos nuevas zonas de extracción de materiales 
que totalizan 3, con la ya mencionada en la auditoría anterior en la progresiva 380K500 a (+). Las 
nuevas se sitúan aproximadamente en la progresiva 381K300 a (+) y en la progresiva 381K650 a 
(+), respectivamente. Para el aprovechamiento de materiales se realizó un contrato con el dueño 
acordando cantidades, condiciones y pagos, se solicitó y obtuvo autorización del DDO y se 
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elaboró y presentó un plan de gestión y restauración ambiental. 
 
La obra cuenta con producción de hormigón, y para la limpieza de mixers se implementó un 
sistema de 3 piletas en serie, que utilizan una cubierta de nylon en el fondo. Al momento de la 
auditoría las piletas ya habían sido desmontadas. 
 
La obra comenzó sus actividades en el mes de junio de 2012 y al momento de la auditoría la 
misma cuenta con un avance del orden del 70% según el DDO Ing. Guillermo Reyes. 
 
Las actividades presentes al momento de la auditoría eran el pulido del puente y la construcción 
de los terraplenes de acceso. 
 
 

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

La obra auditada, transita sobre la Ruta Nacional Nº 5, Brigadier General Fructuoso Rivera, una 
de las carreteras más importantes del país. Forma parte del corredor internacional que conecta la 
ciudad de Montevideo con Brasil través de Santana do Livramento y tiene una longitud 
aproximada de 500 kilómetros. 
 
La ruta nace en la ciudad de Montevideo como una doble vía de 4 carriles, continúa como doble 
vía por toda la Zona Metropolitana hasta la ciudad de Canelones y luego, sigue como una 
carretera simple, atravesando al país de Sur a Norte por algunos puntos destacados como las 
ciudades de Florida, Sarandí Grande, Durazno, Paso de los Toros, Tacuarembó y Rivera. 
 
Algunas de las localidades atravesadas por la ruta y puntos de interés próximos a la zona de 
influencia de la obra son: la ciudad de Paso de los Toros en el kilómetro 248K500, el balneario 
San Gregorio de Polanco en el kilómetro 306K500, Aº Malo en el kilómetro 334K000, el pueblo 
Paso Bonilla antes del contrato en el kilómetro 377K500, Aº Tranqueras en el kilómetro 379K800, 
acceso a la ruta 26, la ciudad de Tacuarembó en el kilómetro 385K000 y el Río Tacuarembó en el 
kilómetro 425K000 límite departamental con el departamento de Rivera. 
 
El Ao. Tranqueras, afluente del Ao. Tacuarembó Chico y de menor importancia, se caracteriza por 
presentar cañadas de agua permanentes y semipermanentes, que permiten la disponibilidad de 
agua aceptable todo el año.  
 
La topografía es de relieve ondulado, con serranías y cuchillas achatadas, y la geología del área 
está constituida por el grupo Batoví Dorado donde se ubica la FM. Tacuarembó, que se 
caracteriza por ser un acuífero de gran importancia tanto por el volumen del agua como por la 
calidad de la misma. Sobre esta base geológica se presenta un relieve de colinas sedimentarias 
no rocosas con pendientes moderadas a fuertes.  
 
La vegetación es de pradera estival existiendo algunas zonas de pasturas finas cerca de las vías 
de drenaje, selva fluvial y parque y herbazal limpio en los lugares más alejados, siendo la zona 
fácilmente inundable. Los suelos se caracterizan por ser profundos, con retención de arenisca, 
bien drenados y con escasa retención de agua, fertilidad baja y media constituyendo el principal 
uso la actividad forestal, aunque también son aptos para actividades ganaderas y agrícolas.  
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5. TAREAS REALIZADAS 

La auditoría fue realizada el 22 de octubre de 2015. Participaron de la auditoria el Director de Obra 
Ing. Guillermo Reyes, el Ing. Ricardo Bértola del Departamento de Gestión Ambiental y Calidad 
(ex Unidad Ambiental) y por parte de la empresa contratista el prevencionista Shostin Cabrera. 
 
Según se informó, la empresa designó un nuevo Ingeniero Residente para la sustitución de Pablo 
Carranza (que se encontraba en la auditoría anterior), pero por el momento quien está presente 
en obra de manera continua es el prevencionista. 
 
Se informó de que al momento de la auditoría se estaban realizando tareas de pulido del puente y 
construcción de terraplenes de acceso. 
 
Se cuenta con los Informes Trimestrales de Gestión Ambiental requeridos hasta la fecha que 
están aprobados por el DDO. 
 
Se cuenta con Plan de Remediación Ambiental aprobado por el DDO. 
 
Se realizó el monitoreo de las aguas del Ao. Tranqueras, aguas arriba y aguas abajo del puente 
con fecha 18/06/2015, del que se enviaron los resultados pero no la valoración. 
 
Para la obra se ha obtenido material de préstamo de 3 zonas sin autorización ambiental de 
DINAMA. Para estas zonas se realizó un Plan de Gestión Ambiental según se menciona en los 
Informes Trimestrales de Gestión Ambiental. 
 
Se pudieron ver acopios de áridos comerciales en alguna de las zonas de préstamos. La arena 
proviene de Arenera Arrospide, que cuenta con concesión para explotar, y no se tuvo acceso a la 
documentación de la cantera de piedra. 
 
El suelo o tierra vegetal retirado de las zonas de obra está acopiada en una zona cercana al 
puente para su posterior utilización en la remediación. 
 
Al momento de la auditoría, las piletas que se emplearon para el lavado de mixers ya se habían 
retirado. 
 
El despacho de combustible se realiza mediante un camión y contenedor de 1,000L que distribuye 
el combustible entre las máquinas y vehículos y que se abastece en la estación ANCAP de 
Tacuarembó a unos 8 km de la obra. Este contenedor se deposita en el obrador frente a los 
talleres, y aunque se comenzó con la construcción de una contención perimetral, ésta no se 
encuentra finalizada y se pudieron ver manchas de combustible en el terreno que lo rodea. 
 
Los baños presentes en el obrador son mantenidos por los trabajadores y cuentan con pozo negro 
con retirada periódica por barométrica. Para los baños químicos presentes en los frentes de obra 
se realiza el vaciado por barométrica y son mantenidos por la empresa que los suministra. 
 
Se realiza la separación de residuos en los frentes de obra y obrador. Los residuos domésticos 
son llevados al basurero de la Intendencia Departamental de Tacuarembó y los especiales son 
gestionados con el obrador principal de la empresa en Montevideo. 
 
El agua presente en el obrador procede de un pozo semisurgente del predio vecino del que se 
analizó su potabilidad el 4/11/2015. 
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La atención médica de emergencia está prevista llamando a la emergencia de la mutualista del 
personal o al BPS. 
 
En la edificación donde se almacenan los productos químicos está presentes las hojas de 
seguridad y éstos se encuentran debidamente etiquetados.  
 

 

Ilustración 1 - Ubicación del contrato, P01. 
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Ilustración 2 - Ubicación del contrato sobre Ruta 5, principales rutas y puntos de inicio y fin del contrato, P01, P02 
respectivamente. 

 

Ilustración 3 - Puntos destacados del contrato. P01 y P02 inicio y fin del contrato, P03 Obrador y P04 pileta de lavado de 
mixers. P05, P06, y P07, ubicaciones de las 3 zonas de préstamos. 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 596737 6481703 
Inicio del tramo del contrato 

progresiva 379K000 

Ilustración 1 
Ilustración 2 
Ilustración 3 

P02 596204 6483361 
Fin del contrato progresiva 

381K000 
Ilustración 2 
Ilustración 3 

P03 596770 6481516 Obrador, progresiva 379K000 a (+) 

Ilustración 3 
Ilustración 4 
Ilustración 5 
Ilustración 6 
Ilustración 7 
Ilustración 8 
Ilustración 9 
Ilustración 

10Ilustración 4 

P04 596401 6482276 
Pileta de lavado del mixers de 

hormigón 
Ilustración 3 

Ilustración 11 

P05 596208 6483599 
Zona de préstamos, progresiva 

381K300 a (+) 
Ilustración 3 

Ilustración 13 

P06 596283 6482764 
Zona de préstamos, progresiva 

380K500 a (+) 

Ilustración 3 
Ilustración 15 
Ilustración 16 

P07 596242 6484038 
Zona de préstamos, progresiva 

381K650 a (+) 
Ilustración 3 

Ilustración 14 

Tabla 1: Descripción de los puntos destacados  
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6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No se presentaron No Conformidades 
 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

En general no se dispone de la documentación en obra, lo que dificulta en gran medida la 
auditoría. 

 

7.2 FORTALEZAS 

No hay. 

 

7.3 NO CONFORMIDADES 

ID: 1 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 379K000 a (+) Tipo de NC: 3 

596766 6481506 Código del hallazgo: PEL-09 

Descripción: 
 
Se utiliza un tanque para la distribución de gasoil, y si bien el mismo se declara que se emplea como 
cisterna, el contenedor no presenta contención estanca ni barreras, contraviniendo lo establecido en el 
punto 10.2 del Manual de DNV. 
Se comenzó la construcción de la contención, pero no es estanca, y se pueden ver vertidos puntuales 
junto al tanque, para lo que se recomienda la disposición de una bandeja de mayor tamaño durante los 
trasvases. 
 
 
Evidencia(Foto, documento, comunicación personal): 

Ilustración 4 

 

ID: 2 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 381K300 a (+) Tipo de NC: 1 

596208 6483599 Código del hallazgo: CMP-8 

Descripción: 
 
Se está utilizando un préstamo de material no clasificado que no cuenta con AAP incumpliendo el punto 
13.1 del manual de DNV y el Decreto 349/005. 
Se realizó un PGA y PRA (a los que no se tuvo acceso) según los ITGA, y un contrato con el dueño del 
predio sobre cantidades, condiciones y pagos, incluye las condiciones de extracción y de 
acondicionamiento final. 
En base a esta documentación, la zona fue autorizada por el DDO. 
 
 
Evidencia(Foto, documento, comunicación personal): 

Comunicación personal, Ilustración 13 
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ID: 3 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 380K500 a (+) Tipo de NC: 1 

596283 6482764 Código del hallazgo: CMP-8 

Descripción: 
 
Se está utilizando un préstamo de material no clasificado que no cuenta con AAP incumpliendo el punto 
13.1 del manual de DNV y el Decreto 349/005. 
Se realizó un PGA y PRA (a los que no se tuvo acceso) según los ITGA, y un contrato con el dueño del 
predio sobre cantidades, condiciones y pagos, incluye las condiciones de extracción y de 
acondicionamiento final. 
En base a esta documentación, la zona fue autorizada por el DDO. 
 
 
Evidencia(Foto, documento, comunicación personal): 

Comunicación personal, Ilustración 15, Ilustración 16 

 
 

ID: 4 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 381K650 a (+) Tipo de NC: 1 

596242 6484038 Código del hallazgo: CMP-8 

Descripción: 
 
Se está utilizando un préstamo de material no clasificado que no cuenta con AAP incumpliendo el punto 
13.1 del manual de DNV y el Decreto 349/005. 
Se realizó un PGA y PRA (a los que no se tuvo acceso) según los ITGA, y un contrato con el dueño del 
predio sobre cantidades, condiciones y pagos, incluye las condiciones de extracción y de 
acondicionamiento final. 
En base a esta documentación, la zona fue autorizada por el DDO. 
 
 
Evidencia(Foto, documento, comunicación personal): 

Comunicación personal, Ilustración 14 

 
Tipo de No Conformidades: 

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. 

 

7.4 OBSERVACIONES 

No se presentan observaciones. 

 
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. 

 

 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Se detectaron las siguientes oportunidades de mejora: 
 

 Tener la documentación de los materiales presentes en la obra. No se pudo acceder a la 
documentación de la cantera de piedra.  



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-P32-
20151022 

Página 10 de 14 

Versión 05 

 

 

  

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 Incluir en el plan de restauración de la autorización ambiental de la zona de préstamos P06 
un sistema de piletas de sedimentación que reduzcan el nivel de arrastre de sólidos de la 
zona de préstamos P06. 

 Solicitar la valoración respecto a las leyes vigentes de los resultados de los monitoreos a 
los laboratorios que realicen los ensayos 
 

8. 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. 
 
 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
 CVU 

 Consultores 
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10. ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

Ilustración 4 – Tanque de almacenamiento de 
combustible con vertido puntual y contención 
no estanca 

 

 

 

Ilustración 5 - Zona de almacenamiento de 
hidrocarburos 

 

 

Ilustración 6 - Cámara separadora para el 
efluente generado en zona de almacenamiento 
de hidrocarburos 

 

 

Ilustración 7 – Separación de residuos en el 
obrador 

 

 

 

Ilustración 8 – Acopio de madera en el obrador 

 

 

Ilustración 9 – Edificación de acopio de 
productos químicos. Contención estanca y 
productos etiquetados 

 



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-P32-
20151022 

Página 12 de 14 

Versión 05 

 

 

  

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 

 

Ilustración 10 – Hojas de seguridad de los 
productos químicos 

 

 

Ilustración 11 – Zona en la que se encontraban 
las piletas de lavado de mixers 

 

 

Ilustración 12 – Acopios de tierra vegetal para 
remediación junto al puente 

 

Ilustración 13 – Zona de préstamos P05 

 

Ilustración 14 – Zona de préstamos P07. Se 
pueden ver acopios de áridos de canteras 
comerciales 

 

Ilustración 15 – Zona de préstamos P06. Se 
puede ver el arrastre de sólidos que se produce 
al curso 
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Ilustración 16 – Vista del arrastre de sólidos 
producido por la zona de préstamos P06 

 

Ilustración 17 – Baño químico junto al puente 
en construcción y acopios de tierra vegetal 

 

Ilustración 18 – Vista del antiguo puente desde 
el puente en construcción 

 

Ilustración 19 – Separación de residuos en el 
frente de obra 

 

Ilustración 20 – Trabajos de pulido del puente 

 

Ilustración 21 – Terraplén en construcción 
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Ilustración 22 – Informe Trimestral de Gestión 
Ambiental abril-julio aprobado por el DDO  

 

Ilustración 23 – Informe Trimestral de Gestión 
Ambiental febrero-abril aprobado por el DDO 

 

Ilustración 24 – Análisis del agua del Ao. 
Tranqueras, aguas arriba y aguas abajo del 
puente con fecha 18/06/2015. No se realiza la 
valoración de los resultados 

 

Ilustración 25 – Constancia de barométrica para 
los servicios en las dependencias de la obra 

 

Ilustración 26 – Análisis del agua del pozo que 
se emplea en el obrador del 4/11/2015. 
Aceptable según reglamento de Bromatología. 

 

 

  
 

 


