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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría de las obras ejecutadas por la empresa constructora Colier SA utilizamos: el Plan 
de Gestión Ambiental y Restauración (PGRA), el Informe Final de Recuperación Ambiental (IRA) de 
febrero de 2017, el Contrato de Cesión del día 04/07/2016, y el Manual Ambiental para Obras y 
Actividades del sector Vial de la DNV (MTOP). 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato original, C/69, ubicado en el departamento de Tacuarembó, corresponde a la cesión 
adjudicada a la Corporación Vial del Uruguay (CVU) con fecha del 4/07/2016, perteneciente el 
contrato inicial “Recarga, tratamiento bituminosos y reparaciones en puentes en la Ruta N° 26, 
Tramo: 268K000 Arroyo Sauce de Cañote y 288K900 Río Tacuarembó - Rehabilitación en Ruta N° 
26-Ampliación, tramo: 290k000 - 305k000”. 
 

Al contrato inicial se agregó una ampliación definida entre las progresivas 290K000 y 305K000 la 
cual ha sido objeto del presente informe. Luego de finalizadas las obras corresponde un 
mantenimiento por 18 meses. 

Por último, existe una segunda ampliación con fecha del 5/9/2017, situada en el departamento de 
Paysandú, y corresponde a la “Rehabilitación en Ruta N° 26, tramo: 34k100 - 59k600 (50K)” que 
ha sido auditada en otra etapa. 

 

3. LA OBRA A AUDITAR 

El contrato auditado, tiene por objeto el ensanche de la plataforma, recargo de base y tratamiento 
bituminoso de Ruta 26, y alargue de alcantarillas, desde el puente sobre el Ao. Sauce de Cañote 
hasta Villa Ansina, según pliego particular de obra, y la ampliación incluye el tramo que está entre 
las progresivas 290K y 305K, finalizando en Pueblo del Barro. 

El contrato auditado, consiste esencialmente en alargue de alcantarillas, movimiento de suelos para 
ensanche de plataforma, bases granulares y tratamiento bituminoso. Reparaciones en puentes 
sobre Ao. Sauce de Cañote y sobre Río Tacuarembó en Villa Ansina. 

Los materiales que fueron requeridos para la obra son mencionados a continuación.  

 Suelos: los movimientos de tierra necesarios para la construcción del ensanche.  

 Material granular: se utilizarán para capa de base y sub base. 

 Caños de hormigón armado: se utilizarán para el alargue de alcantarillas cuando 
corresponda. Hormigón: se utilizará para las alcantarillas y reparaciones en los puentes.  

 Agregados pétreos: para los tratamientos bituminosos y hormigones.  

 Emulsiones asfálticas: se utilizará para los tratamientos bituminosos 

 Diluido asfáltico: para imprimaciones, banquina y calzada. 
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La empresa cuenta con un obrador base para las obras y dos canteras. El obrador, fue ubicado en 
el kilómetro 281K500 de Ruta 26, la cantera de basalto sobre la misma ruta en progresiva 300K000 
y la cantera de tosca granítica sobre Ruta 44, 14K000. 

Tanto el predio del obrador como las canteras están desafectadas por la empresa aproximadamente 
desde diciembre de 2016. 

Según establece el PGRA de la empresa, las áreas principales en el obrador eran: oficinas, 
estacionamiento de vehículos y maquinaria, depósito (acopios) de materiales de obra, laboratorio, 
vestuarios, servicios higiénicos, comedor y taller. 

Para la ejecución del tratamiento bituminoso, se contaba con transporte y acopio de productos 
asfálticos en termo tanques, y para los riegos los camiones regadores. 

Para la producción de hormigón, se contaba con hormigonera portátil, ya que su volumen no era 
significativo, dado que se utilizaba únicamente para el alargue de algunas alcantarillas existente, 
cabezales y reparaciones menores en puentes. 

Dentro de las actividades con sustancias y productos peligrosos se destacaba: la manipulación y 
almacenamiento de combustibles, lubricantes, aceites, y otros productos químicos peligrosos.  

 

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 suburbano y rural y comienza su recorrido 
en Villa Ansina.   

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 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. 

 

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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Algunas de las características de la zona afectada son las lomadas, plantaciones de arroz y trigo, y 
zonas de bañados. 

A 55 kilómetros hacia el este de la ciudad de Tacuarembó, por Ruta 26, sobre la margen izquierda 
del río Tacuarembó Grande se encuentra Villa Ansina, una villa cuyo principal atractivo son sus 
playas, de finísimas arenas, bordeadas por montes naturales, sobre ambas orillas, en zona de 
bañados y llanuras con pequeñas y colinas. Villa Ansina cuenta con zona de camping y pesca. 

La localidad Pueblo del Barro, se encuentra situada en la zona este del departamento 
de Tacuarembó, sobre la cuchilla del Yaguarí, entre el río Tacuarembó y el arroyo Yaguarí, y junto 
a la Ruta 26, en su km 301. Dista 12 km de la localidad de Ansina. 

 

5. TAREAS REALIZADAS 

Durante la visita recorrimos todo el tramo el frente de obra, el obrador y una de las canteras.   

La recorrida comenzó en el obrador, progresiva 281K500 de la Ruta 26, atravesando el poblado de 
Villa Ansina y finalizó en la progresiva 305K000 correspondiente al final del contrato. En el medio 
visitamos la cantera ya desafectada por la empresa sobre progresiva 300K000. 

En la recorrida por el frente de obras encontramos viviendas pertenecientes a la localidad de Pueblo 
del Barro, y dada la fecha de finalización de obras, como ya se mencionó, no se evidenciaron tareas 
de ningún tipo, así como tampoco actividad o maquinaria tanto en el obrador como cantera. Sin 
embargo, según declara la empresa, estos predios mencionados presentan alguna actividad más 
reciente posiblemente por el tránsito y utilización por otras empresas hoy día. A pesar de esto las 
señales de restauración son claras y acordes con el PGRA e IRA.    

Respecto a la cantera de Ruta 26, (padrón rural N°14.981), se ubicada en un camino vecinal a 3,6 
km hacia el suroeste, sobre progresiva 300K600, en la localidad del Pueblo del Barro. Durante la 
auditoria evidenciamos la nota presentada ante DINAMA para su cierre siendo la fecha de solicitud 
de la baja de la autorización febrero de 2017 y corresponde a los expedientes: 2015/1400/16761, 
Cantera de Piedra, régimen de obra pública, la cual contaba con AAP, RM 204/2016. Según se 
establece en el documento, no se ha realizado lavado de piedra ni uso de explosivos para la 
explotación. En la recorrida se verifica distribución del suelo del destape, crecimiento de la 
vegetación, suavizado de taludes.  

Queda pendiente el documento de cierre para la Cantera de Ruta 44.  

En cuanto al obrador, situado en el padrón N°13.916, progresiva 281K500 de Ruta 26, la empresa 
presenta una nota de aceptación de las condiciones de entrega por parte del dueño del predio. 

Cabe resaltar, que durante la recorrida al obrador ya en desuso se encontraron algunos acopios 
que fueron cedidos al dueño del predio, y algunos postes viejos y un par de carteles de señalización. 
En la documentación de la empresa no quedo registro de la situación del predio al llegar al lugar 
por tanto no es posible verificar por este medio la responsabilidad sobre los postes y señalización 
abandonada. La empresa declara que los mismos son viejos, y podrían estar antes de la instalación 
de esta obra. Se recomienda para evitar situaciones como estas, guardar registro fotográfico de las 
condiciones iniciales en las que se recibe un predio, y como oportunidad de mejora retirar todo 
residuo o escombro del predio utilizado, sea o no generado por el presente contrato.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tacuaremb%C3%B3_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Tacuaremb%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroyo_Yaguar%C3%AD_(Tacuaremb%C3%B3)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_26_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Ansina
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En cuanto a los residuos peligrosos, como aceite y filtros usados, baterías y suelo o material 
absorbente contaminado se enviaron a Montevideo al depósito permanente de Colier, para su 
tratamiento y destino final con gestores habilitados, en Camino Mendoza y  Anillo Perimetral.  

Las instalaciones, contenedores, y bases de contenedores se trasladaron al campamento de Ruta 
26, 92KM000, para atender a la nueva obra. 

En la recorrida por la faja, se pudo verificar la conformación de los taludes promoviendo la 
revegetación, limpieza de residuos de faja, limpieza en los cruces de cauces donde se alargaron y 
repararon alcantarillas, limpieza de faja en la zona donde se construyeron los refugios. 

Como mejora al obrador, según indicó la empresa, se rellenó el terreno del obrador y se afirmó la 
superficie. Se acordó mantener la explanada con el dueño del predio. Por último, se verifica que se 
han mantenido los baños a pedido del dueño, aunque siendo que no hay agua el estado de los 
mismos es de fuera de servicio. 

Dentro de las mejoras a las obras, se instalaron nuevas garitas de ómnibus, y se realizaron mejoras 
en las alcantarillas con muros de contención, de forma de restringir el lavado de camiones de paso 
en los arroyos y cursos de agua de la zona afectada. Se mejoraron las entradas a casas y caminos 
vecinales y alguna de las calles del Pueblo del Barro. 

En cuanto a la disponibilidad de los ITGA, si bien no fueron solicitados en la auditoria dado el tiempo 
de desvinculación de las obras, se puede constatar que están disponibles en la web de CVU.  

Como documento extra a los solicitados para el contrato, la empresa presento un Informe de 
Recuperación Ambiental (IRA). 

Participaron en la auditoría el Ing. Residente Luis Laborde, el responsable de los sistemas de 
gestión Tec. Mauro Vaghi, por parte de la empresa. Por otro lado, se contó con la participación de 
la directora de obras (DDO) Ing. Mariana Bernasconi de la DNV del MTOP. 

Según indica la DDO, el avance de obras a la fecha de la auditoria es del 100%.  
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Ilustración 1 - Ubicación del contrato C/69 sobre la Ruta 26 en el departamento de Tacuarembó. P01-P02 inicio y fin del 
contrato. 

 

 

Ilustración 2 - Puntos principales: P01 y P02 inicio y fin del contrato. P03 obrador y P04 cantera, 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 P04 
cantera.  
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 646282 6471539 
Inicio del contrato, progresiva 
290K000 

Ilustración 1 
Ilustración 2 
Ilustración 3 

P02 652322 6458132 Fin del contrato, progresiva 305K000 
Ilustración 1 
Ilustración 2 
Ilustración 3 

P03 642871 6473464 Obrador, Ruta 26 progresiva 281K500 

Ilustración 2 
Ilustración 3 
Ilustración 4 
Ilustración 5 
Ilustración 6 
Ilustración 7 
Ilustración 8 
Ilustración 9 
Ilustración 10 
Ilustración 11 
Ilustración 12 

P04 647621 6462005 Cantera, Ruta 26 progresiva 300K600 
Ilustración 2 
Ilustración 3 
Ilustración 17 

 
Tabla 1: Descripción de los puntos destacados 

 

  

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 lineamientos del MAV 
Se destaca la participación e involucramiento de los responsables del contrato. 

Se destaca, cómo, de una auditoria a otra la empresa ha tomado en cuenta las oportunidades de 
mejora y mejoras en su gestión. 

 

7.2 FORTALEZAS 

• Concientización de la empresa en los roles relevantes 

• Documentación propia de gestión: Informe de Recuperación Ambiental (IRA). 
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7.3 NO CONFORMIDADES 

No detectamos No Conformidades  
 

7.4 OBSERVACIONES 

Observaciones detectadas 

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

NA NA Código del hallazgo: CMP-08 

Descripción: 

Continúa pendiente el cierre de la cantera de la Ruta 44 con el correspondiente trámite ante DINAMA según 
normativa de referencia. 

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 

• Mantener registros fotográficos al inicio y cierre de cada contrato. 

• Retirar todo residuo o escombro haya sido o no generado por la empresa, dentro de las 

instalaciones que hayan sido afectadas. 

• Actualización de la normativa de referencia al menos con los decretos 182/13, 152/13 y 

358/15, que les aplican directamente o que sean usados como 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 
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10. ANEXOS 

 

Ilustración 4 - Obrador abandonado y restaurado 
281K500 

 

Ilustración 5 - Obrador abandonado y restaurado 
281K500 

 

Ilustración 6 - Obrador abandonado y restaurado 
281K500 

Ilustración 7 - Obrador abandonado y restaurado 
281K500 

. 

Ilustración 8 – Superficie utilizada como depósito. 
Estructura para el almacenamiento de baterías. Obrador 

abandonado 281K500 

 

Ilustración 9 - Obrador abandonado y restaurado 
281K500 
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Ilustración 10 – Postes de hormigón abandonados, 
obrador 281K500 

 

Ilustración 11 – Cartel abandonado,, obrador 281K500 

 

 

Ilustración 12 - Cartel abandonado,, obrador 281K500 

 

 

Ilustración 13 – Vista del frente de obra finalizado 

 

 

Ilustración 14 – Campamento provisorio en faja pública 
acondicionado 

 

 

Ilustración 15 - Campamento provisorio en faja pública 
acondicionado 
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Ilustración 16 - Campamento provisorio en faja pública 
acondicionado  

 

Ilustración 17 – Cantera en Pueblo de Barro 

 


