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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría se utilizó el Plan de Gestión Ambiental (PGA), el Informe Trimestrales de Gestión 
Ambiental (ITGA) presentado en marzo de 2017 (correspondiente al trimestre anterior) de la 
empresa constructora Colier S.A y el Manual Ambiental de la DNV. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La ampliación del contrato auditado se desarrolla en el departamento de Paysandú, y corresponde 
a la “Rehabilitación en R26, tramo: 34k100 - 59k600, siendo la vigencia del contrato julio del 2016. 

La obra actual tiene por objetivo la rehabilitación del pavimento con mezcla asfáltica, desde Ruta 3, 
34K100 hasta la progresiva 59K600. 

 

3. LA OBRA A AUDITAR 

El contrato auditado, consiste esencialmente en: 

Bacheo, escarificado, conformación y compactación del pavimento existente, imprimación, 
colocación de capa de mezcla asfáltica y ejecución de banquinas en tratamiento bituminoso simple. 
Cabezales de alcantarillas en hormigones, señalización a cargo de sub-contrato empresa Rundy. 

Los materiales principales utilizados para la obra son: material triturado para bacheo, material 
granular para construcción de banquinas, arena y agregados pétreos para elaboración de mezcla 
asfáltica, estabilizados granulométricos y hormigón. Cemento portland, cemento asfáltico para 
mezcla asfáltica. Emulsión y diluido asfáltico para imprimaciones, riegos de liga y tratamientos de 
banquina. Pintura para señalización horizontal. 

La empresa cuenta con dos obradores para el contrato. Ambos ubicados sobre Ruta 26, uno en el 
kilómetro 81.500 a (+) por camino departamental y el segundo en el kilómetro 92 a (+) sobre la ruta 
nacional. 

En el obrador del kilómetro 81.500 se encuentra un estacionamiento, maquinaria, depósitos de 
materiales de obra, planta asfáltica y laboratorio, comedor y servicios higiénicos, taller y planta de 
trituración.  

Mientras que el obrador del kilómetro 92, cuenta con 2 operadores y allí se realizan tareas de 
mantenimiento, abastecimiento de combustible y de otros materiales de obra. Se verifica que se ha 
utilizado un galpón de dimensiones considerables que favorece tanto el almacenamiento de 
herramientas de trabajo, materiales como de algunos residuos como ser baterías. 

La cantera y planta de trituración, se ubican en el mismo predio del obrador sobre progresiva 
81K500, y cuenta con AAP/O para trabajar a partir de diciembre de 2016. 
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4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
DE LA OBRA 

La Ruta 26 “General Leandro Gómez”, es una ruta nacional que atraviesa el país de oeste a este. 
Nace el departamento de Paysandú en el empalme con Ruta 3 y recorre Salto y Tacuarembó  hasta 
llegar a Cerro Largo.  

La zona de influencia de la obra se desarrolla en un medio rural y ningún tramo pasa por un centro 
poblado.   

Una de las características de la Ruta 26 es el alto flujo de transporte, fundamentalmente asociado 
a la actividad forestal, ya que esta ruta conecta la Ruta 5 con Ruta 3 y Ruta 24, y permite el acceso 
a la principal fábrica de celulosa del país, UPM, en el departamento de Río Negro.  

A pesar de ello, los suelos dominantes son adecuados para la ganadería, bovina y ovina, y aparecen 
suelos   aptos tanto para agricultura de secano y bajo riego, principalmente arroz. Los suelos se 
generaron   a partir de diversas formaciones geológicas de las cuales heredan la litología. Está 
presente la Fm. Arapey originada por derrames basálticos que al día de hoy pueden presentar 
diversos grados de alteración. En algunos sitios dan lugar a las canteras de piedra, y los muy 
alterados y normalmente removilizados dan lugar a suelos limo-arcillosos. Asimismo, otras 
formaciones cuaternarias de escasa potencia también originan suelos limo-arcillosos. Las 
formaciones cretácicas aportan materiales arenosos. 

La geología plantea un escenario donde el relieve es de lomadas y lomadas fuertes, con escarpas 
y mesetas aplanadas. La cuchilla de Haedo hacia el este, en dirección norte-sur es la divisoria de 
aguas más importante y lugar de origen de diversos cursos de agua. Esta misma cuchilla hacia el 
sur toma una dirección este-oeste. 

La zona está en la cuenca del Río Uruguay.  Las estribaciones de la cuchilla de Haedo también 
colaboran con la generación de subcuencas. De este a oeste encontramos primero la cuchilla 
Arbolito y luego la cuchilla del Queguay. En ese mismo sentido la Ruta 26 corre al norte de los ríos 
y acompaña al Río Queguay Chico y luego al Río Queguay. El Río Queguay Chico, en lo que se 
conoce como la horqueta del Queguay Chico corta la Ruta 26, así como sus afluentes: Aº 
Gualeguay, Aº del Potrero, Aº de los Corrales (fin del contrato), Cda. de la Horqueta y el Aº 
Blanquillo. Los afluentes del Río Queguay que cortan la Ruta 26 son: Aº Buricayupí, Aº 
Campamento, Aº Sauce, Aº Soto y Aº Araújo.  Si bien a gran profundidad está presente el acuífero 
Guaraní éste sólo sería explotable para un eventual uso industrial. El acuífero Arapey de fracturas 
y fisuras, estratigráficamente por encima, es el que aporta la mayoría del agua subterránea de la 
región. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_nacionales_de_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Paysand%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Salto
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tacuaremb%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cerro_Largo
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5. TAREAS REALIZADAS 

Durante la visita se recorrida todo el tramo alcanzado por el contrato de ampliación, los obradores 
y cantera.   

La recorrida comenzó en el empalme de Ruta 26 con Ruta 3, sobre la progresiva 34K100 y continuo 
hasta la progresiva 91K000. 

En la recorrida por el frente de obras se encontraron dos escuelas rurales y una escuela agraria, se 
verificaron trabajos de tendido asfaltico sobre la progresiva 42K300.    

En el obrador del kilómetro 81K500 no se encontraron vecinos, más que el dueño del predio, y en 
el del kilómetro 91 se detectaron algunas viviendas. 

Respecto a la señalización de la obra y en el campamento, la empresa declara que dado los cambios 
recientes en la ampliación del contrato optaron por no colocar el cartel del contrato. Por otro lado, 
en el interior de los obradores se destaca la señalización de zonas de almacenamiento, residuos 

Según declara la empresa, para el mantenimiento y señalización se sub-contrato a la empresa 
Rundy. 

Respecto a la cantera, se presenta la AAP/O vigente desde diciembre de 2016. En cuanto 
comiencen a utilizar otros materiales tendrán en cuenta solicitar las autorizaciones correspondientes 
a los proveedores, según declara la empresa. 

En la recorrida por el obrador, se encontró a la planta asfáltica trabajando en condiciones normales, 
y a los operarios del mantenimiento en tareas en la planta de trituración. 

En cuanto a la gestión de residuos se destaca la correcta clasificación por parte de los operarios y 
la señalización por colores y cartelería. Además de la colocación de tapas pesadas en la mayoría 
de los tanques y almacenamiento bajo techo. 

Para el surtido de combustible se utilizó un tanque techado y con contención y sistema de válvula 
de desagote. El mismo se ubicó en el predio del kilómetro 91 y cuenta son señalización y control de 
los pañoleros. 

En cuanto a la autorización de la dirección de obras, la misma fue enviada por mail previo a la 
auditoria. 

Participaron en la auditoría el Ing. Residente Luis Laborde, el responsable de los sistemas de 
gestión Tec. Mauro Vaghi, y en el rol Ing. Observador se contó con la presencia de Fernando por 
parte de la empresa. Por otro lado, se contó con la participación de la directora de obras Ing. Mariana 
Bernasconi de la DNV del MTOP y se contó con la presencia del Ing. Ricardo Bértola y el Ing. Martin 
Goyeneche del Departamento de Gestión Ambiental y Calidad (ex Unidad Ambiental). 

Según indica el Ing. Residente, el avance de obras estimado a la fecha de la auditoria se encuentra 
entre el 20% y 30%.  
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Ilustración 1 - Ubicación del contrato C/69 sobre la Ruta 26 en Paysandú. P01-P02 inicio y fin del contrato. 

 

 

Ilustración 2 - Puntos principales: P01 y P02 inicio y fin del tramo sobre Ruta 26, ubicación a nivel departamental.  
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Ilustración 3 - Puntos destacados sobre el tramo de ruta 26: P01 y P02 inicio y fin del contrato. P03 obrador y cantera, 
P04 obrador. P06 frente de obra en ejecución, P05 fin de obras establecido fuera del contrato.  

 

 

ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 419288 419288 
Inicio de obras sobre Ruta 26 en 
empalme con Ruta 3. 

Ilustración 1 

Ilustración 2 

Ilustración 3 

P02 0442947 6454710 
Fin de obras sobre Ruta 26 progresiva 
59K100 

Ilustración 1 

Ilustración 2 

Ilustración 3 

P03 0462924 6459223 
Obrador y cantera, Ruta 26, 81K500 a 
(+) 

Ilustración 3 

P04 0466637 6463197 2do Obrador, Ruta 26, 91K000 a (+) Ilustración 3 

P05 0433942 6453464 
Fin de obras sobre Ruta 26, 50K000 
establecido fuera del contrato 

Ilustración 3 

P06 0426872 6450803 Frente de obras Ilustración 3 

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

No aplica. 

 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Se percibe gran interés e involucramiento por parte de la empresa en cumplir aspectos ambientales. 
Se destaca la participación de los responsables de la obra, así como de gestión y del Ing. 
Observador.  

Se destaca como de una auditoria a otra la empresa ha tomado en cuenta las oportunidades de 
mejora. 

 

7.2 FORTALEZAS 

• Sistema de contención y techado de tanque de combustible 

• Aprovechamiento de galpón como obrador para tareas de mantenimiento y almacenamiento 
de materiales y residuos. 

• Sistema de almacenamiento de residuos bien identificado, techado y con superficie de 
contención 

• Mensaje de concientización a trabajadores 

• Sistema para el trasvase de aceites y lubricantes 

• Tabla explicativa para la gestión de residuos 

 

7.3 NO CONFORMIDADES 

No se detectaron No Conformidades 
 

 

7.4 OBSERVACIONES 

No se detectaron Observaciones 
 
 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Señalización en tanque de combustible 

• Bandeja para contención de baterías usadas 

• Ampliación y adecuación del sistema de lavado de cajas de camiones con gasoil para evitar 

vertidos al suelo 

• Hojas de seguridad disponibles y de fácil acceso a los operarios 
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• Actualización de la normativa vigente en PGA e inclusión de Dec. 182/13 Residuos 

Industriales como marco de referencia. 

 

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 

 

10. ANEXOS 
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Ilustración 4 - Generador y almacenamiento de productos 
líquidos, obrador 81K500 

 

 

Ilustración 5 - Planta asfáltica operando, obrador 81K500 

 

 

Ilustración 6 - Sistema de contención para planta 
asfáltica, obrador 81K500 

 

 

Ilustración 7 - Tareas de mantenimiento en obrador 
81K500 

 

.  

Ilustración 8 - Almacenamiento de residuos en obrador 
81K500 

 

 

Ilustración 9 - Almacenamiento de residuos en obrador 
81K500 
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Ilustración 10 - Almacenamiento de residuos en obrador 
81K500 

 

 

Ilustración 11 - Almacenamiento de materiales para reuso 
en obrador 81K500 

 

 

Ilustración 12 - Cantera en predio del obrador 81K500 

 

 

Ilustración 13 - Acopio de residuos en la cantera 

 

 

Ilustración 14 - Tanque de gasoil para lavado de caja de 
camiones, obrador 81K500 

 

 

Ilustración 15 - Almacenamiento de aceites usados, 
obrador 91K000 
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Ilustración 16 - Almacenamiento de cubiertas, galpón del 
obrador del 91K000 

 

 

Ilustración 17 - Almacenamiento de baterías usadas, 
galpón del obrador del 91K000 

 

Ilustración 18 - Tabla para la clasificación de residuos 

 

 

Ilustración 19 - Escurrido de envases para reúso 

 

 

Ilustración 20-Camara de separación de hidrocarburos, 
obrador 91K000 

 

 

Ilustración 21 - Preparación de batea para mejoras en el 
lavado y contención del gasoil en caja de camiones, 

obrador 91K000 
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Ilustración 22 - Sistema de trasvase de lubricantes 

 

 


