
 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-M57-
20170427 

Página 1 de 12 

Versión 05 

 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

Informe de Auditoría Ambiental 

M/57: Rehabilitación y Mantenimiento de tramos de Ruta 8 y 

26 

 

 

 

Fecha de visita: 27/04/2017 

Lugares visitados: obrador y frente de obra 

 

Tipo de Auditoría: Seguimiento 

 

Fecha del informe V01: 15/05/2017 

 

 

Responsable Técnico 
Ing. Raúl López Pairet 
raul.lopezpairet@sigmaplus.com.uy 

 
Equipo Auditor 
Ing. Agr. Inés Aguerre 
ines.aguerre@sigmaplus.com.uy 

Téc. Amb. Victoria Piñeyro 
victoria.pineyro@sigmaplus.com.uy 

 

 

 

mailto:raul.lopezpairet@sigmaplus.com.uy
mailto:ines.aguerre@sigmaplus.com.uy
mailto:victoria.pineyro@sigmaplus.com.uy


 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-M57-
20170427 

Página 2 de 12 

Versión 05 

 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 

1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría se utilizó el Plan de Gestión Ambiental de la empresa constructora Ramón C. 
Álvarez S.A. elaborado para este contrato, los Informes Trimestrales de Gestión Ambiental 
realizados desde el comienzo de la obra hasta marzo 2017 y el Manual Ambiental de la DNV. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato se desarrolla en el Departamento de Cerro Largo y consiste en la rehabilitación y 
mantenimiento de la Ruta 26 entre las progresivas 000K000 y la 89K500 siendo la empresa 
contratista el Ramón C. Álvarez.  

 

3. LA OBRA A AUDITAR 

La obra consiste en la ejecución de obras de rehabilitación iniciales y el mantenimiento por niveles 
de servicio de tramos de red vial dentro del Departamento de Cerro Largo. 
 
Los trabajos a realizar consisten esencialmente en: 

• Conservación de calzada y banquina de tratamiento bituminoso 

• Corte de pasto 

• Limpieza, desobstrucción y reparación de alcantarillas 

• Profundización de cunetas 

• Señalización vertical 

• Reacondicionamiento de pavimentos de tratamiento bituminoso existente 

• Bacheo de pavimento tratamiento bituminoso existente 

• Riego bituminoso de sellado 

• Bacheo de pavimento con mezcla asfáltica 

• Mantenimiento de puentes (construcción de juntas de silicona, reparación de fisuras, 
sobrepiso de hormigón clase IV y elementos de hormigón) 

• Refugios peatonales 
 
El plazo para la ejecución de estos trabajos es de 36 meses. 
 

En el momento de mayor actividad, durante la obra, trabajarían aproximadamente 20 funcionarios. 

Como en toda obra vial de rehabilitación y mantenimiento que incluye puentes se deben 
considerar: 

• Fabricación y colocación de mezcla asfáltica (planta asfáltica, tren de colocación) 

• Fabricación de agregados pétreos para mezcla asfáltica y tratamientos bituminosos (planta 

• trituradora) 

• Provisión de arena silícea para mezcla asfáltica 

• Cantera/s de tosca para base, sub base y banquina 

• Fabricación de hormigón 

• Campamento de obra 

• Frente de obra 
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Obrador: 

El obrador se encuentra en una zona poblada en la Ciudad de Melo.  

El mismo ha sido instalado hace algunos años y actualmente está siendo utilizado para otras 
obras cercanas al emplazamiento. Actualmente se encuentran 50 personas trabajando en el 
obrador, realizando tareas para distintas obras.  

Planta asfáltica: 

La planta asfáltica se encuentra en un predio perteneciente a la Intendencia de Cerro Largo a 8 
km de la ciudad de Melo de nombre “La Pedrera”. El predio cuenta con trituradora perteneciente a 
la ICL. El predio cuenta con el vertedero para disposición final de los residuos de la ciudad.  

Frentes de obra:  

Al momento de la auditoría no se encontraban frentes de obra activos. 

La obra cuenta con un 26% de avance, según informó el Director de Obra (DDO).   

 

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

La Ruta 26, es una de las rutas nacionales de Uruguay. Atraviesa el país de oeste a este, 
recorriendo los departamentos de Paysandú, Salto, Tacuarembó y Cerro Largo. Se trata además 
de una importante vía de conexión dentro del MERCOSUR. 

Fue la primera carretera transversal del país, uniendo Río Branco con Paysandú.  

Esta vía nace de un entronque con la Ruta 3, en el litoral uruguayo, en el Departamento 
de Paysandú, cerca de su ciudad capital; cruza por unos pocos kilómetros del departamento 
de Salto, más adelante pasa por Tacuarembó, cruzando la localidad de Villa Ansina, cruza por 
Caraguatá y por último ingresa al departamento de Cerro Largo, atravesando sus dos ciudades 
mayores, Melo y Río Branco, para finalizar en esta última.  

La vegetación predominante de la zona es la pradera estival, también es posible encontrar zonas 
forestales compuestas de ombúes, pinos, eucaliptus, plátanos, cedros y sauces. 

 

5. TAREAS REALIZADAS 

La auditoría fue realizada el 27 de abril de 2017. Participaron de la misma en representación de la 
empresa el Ing. Residente Sebastián Alzueta, la Ing. Virginia Báez encargada de Calidad y 
Medioambiente, el DDO Ing. Gustavo Tettamanti y Ayudante de Obra Fernando Irigoyen. En esta 
ocasión no se contó con la presencia del Departamento de Gestión Ambiental y Calidad de MTOP. 

La auditoría comenzó en la oficina del MTOP en la ciudad de Melo donde se mantuvo una reunión 
con el DDO y su Ayudante, donde se comentaron los avances de la obra. Según se informó, los 
trabajos que se han hecho hasta el momento han sido bacheo en banquinas y corte de pasto en 
faja pública.  

Luego se recorrió el obrador de la empresa.  

El campamento de padrones de número Nº8801 y Nº17383 se encuentra ubicado en la ciudad de 
Melo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_nacionales_de_Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Paysand%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Salto
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tacuaremb%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cerro_Largo
https://es.wikipedia.org/wiki/MERCOSUR
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Branco
https://es.wikipedia.org/wiki/Paysand%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_3_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paysand%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Salto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacuaremb%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Ansina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Largo
https://es.wikipedia.org/wiki/Melo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Branco
https://es.wikipedia.org/wiki/Omb%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucaliptus
https://es.wikipedia.org/wiki/Platanus_hispanica
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El obrador cuenta con recipientes para residuos orgánicos reciclables y contaminados. Los 
contenedores no cuentan con tapa. Tanto los residuos contaminados como las baterías y 
neumáticos son transportados al obrador principal de la empresa en el Departamento de 
Montevideo en la calle Isidoro Larraya 4545, para realizar su disposición final. Los residuos 
reciclables y orgánicos son recolectados por camiones de la empresa que también realizan la 
recolección de los residuos a nivel Municipal.  

El mantenimiento rutinario de maquinaria se realiza en el taller en sitio. Los mantenimientos de 
mayor porte, se realizan en el taller central localizado en Montevideo. En el depósito de productos 
químicos se observó que el mismo se encuentra cercano a un terreno lindero baldío bajo. Se 
conversó sobre la posibilidad de que sea realizada una losa impermeabilizada con contención 
perimetral para evitar así posibles derrames. 

Se observó que la zona de lavado de maquinaria cuenta con una trampa para sólidos y otra para 
grasas y aceites. Según se informó, el agua de lavado va a las cunetas de la zona.  

El suministro de combustible procede de una estación de servicio de Melo.  

El depósito de combustibles no cuenta con impermeabilización. Se informó que el trasvase se 
realiza con bandeja. A pesar de ello, se observan manchas de hidrocarburos cercanas al depósito. 

Desde el inicio de las obras en Julio 2016, se cuenta con los Informes Trimestrales de Gestión 
Ambiental requeridos hasta la fecha y el Plan de Gestión Ambiental, y los mismos están 
aprobados por el DDO. El Plan de Restauración y Remediación Ambiental no se había presentado 
a la fecha de la visita.  

Los baños, instalados en el obrador, están conectados a una fosa séptica y son vaciados por 
servicio de barométrica según declara la empresa. Se recomendó incluir un resumen de 
cantidades de residuos generados en los ITGA. No se pudo acceder a los registros de vaciado de 
baños presentes en el obrador y en los frentes de obra.  

El agua para el consumo proviene de agua embotellada comercial. El agua para los baños y para 
el lavado de maquinaria proviene de OSE.  

En el obrador se cuenta con emergencia médica prevista.  

Actualmente cuenta con 32 trabajadores para este contrato, de los cuales 22 son oriundos de la 
ciudad de Melo. 

Con respecto a quejas por partes de los vecinos no se han recibido ninguna hasta el momento.  
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Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel nacional. 

 

 

Ilustración 2 - Puntos principales: P01, P02, inicio y fin del contrato. Vista a nivel regional. 
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Ilustración 3 - Puntos principales: P01, P02, inicio y fin del contrato  
P03 obrador. Vista sobre Ruta 26. 

 

 

Ilustración 4 – P03 predio de obrador y su cercanía a la ruta 26. 
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Ilustración 5 -  P03 predio afectado por el obrador en la localidad de Melo. 

 

 

ID 

Coordenadas 

 UTM (X,Y)  

Descripción Fotografía 

P01 768591 6413858 
Inicio contrato M/57. Ruta 26, 
progresiva 89K500 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

P02 274480 6390276 
Fin contrato M/57. Ruta 26, 
progresiva 0K000. 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

P03 769185 6414487 
Obrador Ramón C. Álvarez, 
progresiva 2K600 de ruta 26.  

Ilustración 4, Ilustración 5, Ilustración 6, 

Ilustración 7, Ilustración 8, Ilustración 9, 

Ilustración 10, Ilustración 11, Ilustración 
12, Ilustración 13, Ilustración 14, 

Ilustración 15, Ilustración 16, Ilustración 
17 

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 observa buena disposición para cumplir con las normativas vigentes. 

 

7.2 FORTALEZAS 

La empresa ha realizado un acta de conformidad con los vecinos cercanos al predio del obrador.  

 

7.3 NO CONFORMIDADES 

No conformidades detectadas. 

ID: 1 

Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 141K100 a (+) R1 Tipo de NC: 2 

769185 6414487 Código del hallazgo: EL-06 

Descripción: 

En el obrador se halla derrame de hidrocarburos con contaminación del suelo, y con riesgo de 
contaminación del agua subterránea contraviniendo los puntos 5.1, 9.2, 9.3 y 10.2 del Manual Ambiental 
de la DNV y el PGA 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
Comunicación personal. Ilustración 11 

 

 

ID: 2 
 
 
 

 
Coordenadas UTM (X-Y) 

 

Progresiva: NA 
 
 

Tipo de NC: 2 
 
 

 
777516 

 
6402182 

Código de hallazgo: PF-8 
 

Descripción: 
 

La cantera de piedra partida, padrón Nº 6727 de la 1ª Sección Catastral de Cerro Largo no cuenta con 
habilitación para operar contraviniendo Dec. 349/2005.  
 

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

 
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. 
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7.4 OBSERVACIONES 

Observaciones detectadas. 

ID:01  

Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 2K600 

769185 6414487 Código del hallazgo: EL-6 

Descripción: 

No se han realizado impermeabilización del piso del depósito de productos químicos ni del depósito de 
combustibles, contraviniendo el punto 10.2del manual de DNV. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
Comunicación personal. ILUSTRACIÓN 11 e ILUSTRACIÓN 10 

  

ID:01  

Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 2K600 

769185 6414487 Código del hallazgo: EL-6 

Descripción: 

No se mostraron los registros de barométrica. 

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

 

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 Y RECOMENDACIONES 

Se detectaron las siguientes oportunidades de mejora: 

• Se recomienda analizar el agua de lavado de maquinaria antes de realizar vertidos a 
cuneta verificando parámetros de vertido a curso de agua según Dec. 253/79. 

• Se recomienda tener las Fichas de Seguridad en el depósito de productos químicos.  

• Debido a que el obrador se encuentra en una zona poblada sin posibilidad de cortina 
natural que acentúe emisiones de ruido, se deberá realizar un estudio de ruido, aunque el 
PGA no lo especifique. 

• Asegurarse que los residuos permanezcan tapados o bajo techo 
 

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. 
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9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

• CVU 

• Consultores 
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10. ANEXOS 

 

Ilustración 6 – Obrador Ramón C. Álvarez 

 

 

Ilustración 7 – Otra vista obrador 

 

Ilustración 8 – Manchas de combustible 

 

 

Ilustración 9 – Depósito de productos químicos 

 

Ilustración 10 – Otro ángulo de depósito  
 

Ilustración 11 – Depósito cercano a predio lindero 



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-M57-
20170427 

Página 12 de 12 

Versión 05 

 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 

Ilustración 12 – Manchas de aceite 

 

 

Ilustración 13 – Segregación de residuos sin tapa 

 

 

Ilustración 14 – Zona de acopio de baterías 

 

 

Ilustración 15 – Depósito de combustible 

 

 

Ilustración 16 – Trampas de sólidos y grasas en pileta de 
lavado 

 

Ilustración 17 – Zona de lavado 

 

 


