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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría utilizamos el Plan de Gestión Ambiental de la empresa constructora 
Construcciones Viales y Civiles S.A. (CVC) elaborado para el contrato “C/57 - Segunda vía del By 
pass de Ecilda Paullier en Ruta 1”, el Informe Trimestral de Gestión Ambiental realizado para 
Noviembre (2016), Diciembre (2016) y Enero (2017), y el Manual Ambiental para Obras y 
Actividades del Sector Vial de la DNV (MTOP). 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato se desarrolla en el Departamento de San José, y consiste en la construcción de la 
segunda vía del By pass de Ecilda Paullier en Ruta 1. Las obras se encuentran entre las progresivas 
99K585 y 104K207 según planos del proyecto y posterior conformación del Ing. Residente Oscar 
Baratta de la empresa CVC. 

Los principales componentes de la obra son: instalación del obrador con la planta de tosca 
cementada, frente de obra: construcción de drenajes pluviales compuestos por alcantarillas tipo H 
y tipo Z, movimiento de suelos de desmonte a terraplén según rasante aprobada por proyecto. 

 

3. LA OBRA A AUDITAR 

Se incluyen en el proyecto las siguientes actividades 

• Construcción de los drenajes pluviales compuestos por alcantarillas tipo H y tipo Z. 

• Movimiento de suelos de desmonte a terraplén según la rasante aprobada en el proyecto. 

• Ejecución de la capa de sustitución determinada por los valores de expansión que se 
obtuvieron en el estudio de suelos previo. 

• Construcción del paquete estructural del pavimento: 
o Sustitución: material de sustitución (60 cm) 
o Capa de Sub base: material granular (20 cm) 
o Capa de Rodadura: hormigón (22 cm) 

• Banquinas 

• Suministro y colocación de la señalización vertical y horizontal, así como las protecciones 
de defensas (flex beam). 

Obradores: 

La movilización e instalación del obrador se realizó en el mes de noviembre de 2016 mientras que 
la obra comenzó entre los meses de noviembre y diciembre de 2016. 

El obrador es un campamento ubicado en la localidad de Ecilda Paullier, sobre la vía de sentido 
Este - Oeste de la Ruta 1. Según el PGA presentado por la empresa CVC este se ubica en el predio 
Nº 8093/fracción 3.A a nombre de Marilyn Mora con una superficie de 1 hectárea. Por otro lado, 
según la Dirección Nacional de Catastro a la fecha el obrador figura emplazado en el Padrón Rural 
No 19.138 de San José. 
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El mismo comprende las siguientes facilidades e instalaciones de CVC: 
 

• Una Planta de Hormigón RAPIDMIX 400 – serie RMX4040866 – PM2 

• Silo de portland horizontal móvil – marca: RETESA, modelo: HCC-1EM-H4050 – PIG 1 

• 2 tanques horizontales de agua auxiliares para la planta 

• Una explanada de tosca para evitar contaminación de los acopios de materiales y facilitar la 
circulación de camiones y equipos de carga 

• Una balanza móvil de tres módulos con su contenedor de oficina y registro. 

• Un laboratorio de obra 

• Baños y vestuario. 

• Una Oficina para la DO  

• Un comedor – Parrillero 
 

Frentes de obra:  

La obra cuenta con tres frentes de obra, que son los siguientes: 

• Construcción de los drenajes pluviales compuestos por alcantarillas tipo H y tipo Z. 

• Movimiento de suelos de desmonte a terraplén según la rasante aprobada en el proyecto. 

• Capa base estabilizada con cemento Portland 

 

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

La obra comprende la segunda vía del By pass de Ecilda Paullier de la Ruta 1. Esta obra se 
encuentra ubicada en la zona suroeste del Departamento de San José a menos de 2000 metros del 
Departamento de Colonia y del Arroyo Cufré. 

La localidad de Ecilda Paullier al igual que la obra en estudio se encuentran en una zona alta de 
cabecera de cuencas, donde se pueden observar las nacientes de los arroyos Del Laurel y Del 
Jardín ambos afluentes del Arroyo Cufré y el Arroyo Sauce afluente del Arroyo Pavón. La obra se 
encuentra ubicada en la Cuenca del Río de la Plata (Código C2 - DINAGUA). 

El paisaje predominante de la región es de campos con un uso muy variable en cuanto a su 
intensidad y rubros de explotación. Conviven la fruticultura, la vitivinicultura, la agricultura, las 
pequeñas explotaciones ganaderas, los criaderos de cerdos, la avicultura y la lechería.  

Los suelos son relativamente profundos, diferenciados, fértiles, integrados a un paisaje de lomadas 
suaves. La presencia de suelos aluviales y la existencia de humedad en los mismos sostenida por 
una napa freática al alcance de las raíces, propicia un ecosistema donde prospera el monte nativo 
y los humedales. 

El relieve es de lomadas con sedimentos limosos y de loess de diferentes edades, representados 
por la Fm. Fray Bentos y la Fm. Libertad. 
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5. TAREAS REALIZADAS 

La auditoría fue realizada el 15 de mayo de 2017 sin la participación de la DNV (MTOP).   

En representación de la empresa, estuvo presente el Ing. Residente Oscar Baratta y las integrantes 
de la Unidad de Calidad y Medio Ambiente de la empresa CVC, Ing. Fernanda Herrera y la Sra. 
Verónica Mora. 

En primera instancia realizamos una reunión con los presentes en las oficinas instaladas en el 
obrador, luego recorrimos el obrador y finalmente los frentes de obra.  

En la zona del obrador se identifica una vivienda a 10 metros del mismo, sin barrera visual. La tierra 
retirada para conformar el obrador, con suelo de tosca, se encuentra conformando un terraplén de 
pequeña altura entre el obrador y la casa protegiendo a la misma del escurrimiento de aguas 
pluviales que provengan del obrador.  

En el frente de obra evidenciamos erosión de taludes debido a las precipitaciones. Se registraron 
varios sitios de acopios de materiales y estacionamiento de maquinaria los cuales no figuran en el 
PGA ni en el ITGA. Según informa el Ing. Residente las tareas de movimientos de suelos e 
instalación de alcantarillas pertenece a un subcontrato. 

 

ÁRIDOS 

Los áridos han sido acopiados entorno al obrador y en el frente de obra. Hasta el momento, la 
empresa, ha utilizado material granular de una cantera de tosca ubicada en el Padrón rural No 6498. 
Esta cantera presenta AAP y AAO de DINAMA (MVOTMA) a partir del 17/01/2017 con un permiso 
de AAO de 18 meses y un volumen total de extracción de 95.000 m3. Evidenciamos que CVC 
presentó la comunicación de inicio de obras en dicha cantera con fecha 25/01/2017. 

Para las tareas futuras de hormigón CVC utilizará arena de la Arenera Arrospide la cual extrae de 
arena en el paraje Boca del Cufré en el Departamento de San José y piedra de la Cantera del Pavón 
de Serviam S.A. de extracción de roca y producción de piedra partida ubicada en el padrón rural No 
19069 del Departamento de San José. 

 

RESIDUOS 

Para los residuos acopiados en el obrador se evidencia una incorrecta segregación de los mismos 
al igual que la ubicación de estos recipientes. Se encontraron también dos medios tanques sin tapa 
acumulando agua de lluvia. 

Los residuos peligrosos cómo aceites usados, trapos y filtros de las máquinas se trasladan todos al 
campamento de la Ruta 102, km 27, Montevideo y los residuos domésticos se trasladan a volquetas 
municipales debido a que la zona no cuenta con recolectores. 

Según nos informa la empresa CVC, los neumáticos usados serán entregados al proveedor. 

Según el PGA los aceites usados se depositarán en tanques cerrados y serán levantados por la 
empresa de combustibles Petrobras, los cuales luego trasladan a Cementos Artigas en la localidad 
de Minas, Departamento de Lavalleja para ser reutilizados en los hornos. En la línea de residuos 
peligrosos; los trapos con hidrocarburos y filtros serán entregados a la empresa Margenes del Río 
S.A. para su disposición final. 

Por último, cómo nos informa la empresa constructora, las baterías se entregan al proveedor, en 
este caso a la empresa RASA cuya casa central se ubica en Agraciada 2720, Montevideo. 
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MANTENIMIENO DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLES 

La empresa informa a través del PGA y de comunicación personal el día de la Auditoría Ambiental 
que el mantenimiento de su maquinaria se realizará a través de un camión preparado para 
mantenimiento y reparaciones a pie de obra. Las tareas se realizarán disponiendo de bandejas con 
arena para evitar y controlar derrames. 
 
Los residuos generados por esta tarea serán dispuestos en el Obrador Central en Ruta 102. 
  
El suministro de combustible proviene de una estación de servicio ESSO cercana a la obra. 

No se realizará lavado de máquinas en la obra, en caso de ser necesario se trasladará el equipo 
hacia el Obrador Central en Ruta 102. 

 

HIGIENE PERSONAL 

El obrador cuenta con baños químicos los cuales variaran su ubicación de acuerdo a la etapa de 
construcción en que se encuentren. En las oficinas del obrador se instalaron baños fijos con 
depósito fijo impermeable. En ambos casos la empresa encargada de gestionar el mantenimiento, 
la limpieza y la disposición final es Alcafe Hnos. cuya sede se encuentra en el Departamento de 
San José. 

 

CONSUMO DE AGUA 

El agua para el consumo del personal es comercial embotellada, mientras que el agua que se utiliza 
para baños, laboratorio y procesos constructivos proviene de la red de OSE.  

Por otra parte, el agua utilizada para regar caminos es tomada del Arroyo Cufré el cuál se encuentra 
a unos 1800 metros del frente de obra. No evidenciamos análisis de la calidad del agua de dicho 
curso. 

 

EXTRACCIÓN DE VEGETACIÓN 

Se realizó la extracción de 13 palmeras ubicadas en la faja pública y posterior transplante de las 
mismas. Esta tarea se realizó con transporte especializado para esta tarea de forma de no dañar 
dichos elementos. El sitio de trasplante fue definido por el DDO según indica la empresa. 
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Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel regional. 

 

 
Ilustración 2 - Ubicación Departamental 
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Ilustración 3 - Puntos principales: P01, P02: inicio y fin del contrato. P03: obrador. P04: cantera de tosca. Vista sobre 

Ruta 1. 

 

 

ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 497988 6195093 
Inicio de Contrato, progresiva 99K585, 
Ruta 1 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3, Ilustración 26 

P02 492517 6198020 Fin de Contrato, progresiva 104K207 
Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3, Ilustración 27 

P03 496141 6196474 Obrador sobre trazo de Ruta 1 viejo 

Ilustración 3, Ilustración 4, 
Ilustración 5, Ilustración 6, 
Ilustración 7, Ilustración 8, 
Ilustración 9, Ilustración 10, 
Ilustración 11, Ilustración 12, 
Ilustración 13 

P04 494376 6196096 
Cantera de tosca en Padrón Rural No 

6498, depto. de San José 
Ilustración 3 

P05 494382 6197299 Zona de acopio de material granular 
Ilustración 3, Ilustración 19, 
Ilustración 20 

P06 495246 6196690 Zona de acopio de material granular 
Ilustración 3, Ilustración 17, 
Ilustración 18 

Tabla 1 - Descripción de puntos destacados 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-C57-
20170515 

Página 8 de 12 

Versión 05 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No corresponde. 

 

7. HALLAZGOS  

COMENTARIO GENERAL 

Observamos buena disposición por parte de la empresa en cumplir con las normativas vigentes. De 
la misma forma evidenciamos orden y presencia de los documentos requeridos al momento de la 
Auditoría. 

En el frente de obra, dada la etapa en la que se encuentran, evidenciamos erosión de taludes los 
cuales generan arrastre de material hacia los drenajes y cursos de aguas naturales. 

Con respecto a los residuos en el obrador se detectó la incorrecta segregación de los mismos. 

 

FORTALEZAS 

Presencia de documentos y autorizaciones ambientales al momento de la Auditoría, cartelería y 
señalización adecuada, y orden tanto en el obrador cómo en el frente de obra. 

 

NO CONFORMIDADES 

No se detectan No conformidades. 

 

OBSERVACIONES 

Observaciones detectadas: 
 

ID:01  
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: NA 

NA NA Código del hallazgo: PF - 9 

Descripción: 
 
No se presentó la autorización del obrador firmada por el DDO contraviniendo la sección 10.1 del Manual 
Ambiental para obras y actividades del sector vial de 1998 de la DNV (MTOP). 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
 
Comunicación personal 

 

ID:02  
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: NA 

NA NA Código del hallazgo: PF - 8 

Descripción: 
 
No existe una adecuada clasificación de residuos sólidos en el obrador contraviniendo el Manual Ambiental 
de la DNV (MTOP). 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
 
Ilustración 10, Ilustración 11 
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ID:03  
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: NA 

NA NA Código del hallazgo: PF - 6 

Descripción: 
 
No existe una barrera entre el obrador y la vivienda que disminuya el ruido, material particulado y genere 
una barrera visual contraviniendo la Sección 10 el Manual Ambiental de la DNV (MTOP). 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
 
Ilustración 4, Ilustración 8 

 
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. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES 

• Solicitar al DDO la aprobación por escrito tanto del PGA presentado por la empresa cómo 
de los ITGA futuros. 

• Incluir en los ITGA remitos de retiro de los distintos residuos cómo también del 
mantenimiento y limpieza de baños. 

• Definir claramente y solicitar al DDO autorización escrita de zonas de acopio de material y 
estacionamiento de maquinaria. 

• Ubicar y realizar una correcta recolección de los residuos sólidos domésticos y peligrosos 

 

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 

• Auditores 

 

 

10. ANEXOS 
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Ilustración 4 - Obrador. Izquierda: terraplén y vivienda 

 
Ilustración 5 - Obrador. Maquinaria y acopio de material 

granular. 

 
Ilustración 6 - Obrador. Planta mezcladora. 

 
Ilustración 7 - Obrador. Tanques de agua para planta 

dosificadora. 

 
Ilustración 8 - Obrador. Al fondo vivienda. Tanque sin tapa 

lleno de agua de lluvia. 

 
Ilustración 9 - Obrador. Tanque sin tapa lleno de agua de 

lluvia. 

 
Ilustración 10 - Obrador. Tanques para residuos sólidos 
domésticos y peligrosos. Conos de señalización y baño 

químico. 

 
Ilustración 11 - Obrador. Residuos domésticos en tanque 

para residuos peligrosos. 
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Ilustración 12 - Obrador. Vista general del frente. 

 
Ilustración 13 - Obrador. Acopio de materiales tapados 

con lona impermeable. 

 
Ilustración 14 - Frente de obra. Base de tosca y 

alcantarilla H de cuatro bocas. 

 
Ilustración 15 - Frente de obra. Base de tosca y 
alcantarilla Z de una boca. Erosión de taludes. 

 
Ilustración 16 - Frente de obra. Base de tosca. Erosión de 

taludes. 

 
Ilustración 17 - Frente de obra. Al fondo acopio de 

material. Frente taludes erosionados. 

 
Ilustración 18 - Frente de obra. Al fondo acopio de 

material. Frente taludes erosionados. 

 
Ilustración 19 - Frente de obra. Al fondo acopio de 

material. 
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Ilustración 20 - Frente de obra. Al fondo acopio de 

material. 

 
Ilustración 21 - Frente de obra. Señalización. 

 
Ilustración 22 - Cartelería de fin de obra. Acceso norte. 

 
Ilustración 23 - Frente de obra sobre acceso norte al 

puente. 

 
Ilustración 24 - Frente de obra. 

 
Ilustración 25 - Frente de obra. 

 
Ilustración 26 - Frente de obra 

 
Ilustración 27 - Frente de obra 

 


