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Informe de Auditoría Ambiental 

 

P/32 – Ampliación "Construcción de un nuevo Puente y 

accesos en la Ruta 7 (localidad Nico Pérez).” 
 
 

 

Fecha de visita: 19/12/2017 

Lugares visitados: Obrador, frente de obras y 
cantera. 
 
Tipo de Auditoría: Cierre 

 

Fecha Informe V01: 20/12/2017 

 

 

 
 
 
 
Responsable Técnico: 

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

 

 
 
 
 

Equipo Auditor: 

 
Bach. Nazario Abboud 

nazario.abboud@sigmaplus.com.uy 
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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Como criterios de referencia para la auditoría, se utilizó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de 
marzo de 2017, de la empresa constructora BERSUR SRL para la ampliación del contrato P/32 en 
Ruta 7, el Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA) correspondiente a los meses de abril-
junio de 2017 y el Manual Ambiental para obras Viales (MAV) de la DNV.  
 

2. INTRODUCCIÓN 

La obra auditada se ubica en las proximidades de la localidad José Batlle y Ordóñez (Nico Pérez), 
límite entre los departamentos de Florida y Lavalleja. El presente contrato tiene como objeto la 
construcción de un pasaje superior sobre la vía férrea en la rotonda en la intersección las Rutas 7 
y 14. Este nuevo pasaje forma una rotonda para ordenar el tránsito vehicular y mejora las 
posibilidades de maniobra de los vehículos. La empresa constructora es BERSUR SRL. 
 

3. LA OBRA A AUDITAR 

El presente contrato tiene como objeto la construcción en hormigón armado de un pasaje superior 
sobre la vía férrea en la rotonda en la intersección las Rutas 7 y 14 y refuerzo de los accesos sur y 
norte a la rotonda. 
 
El campamento se encuentra en un predio privado ubicado en el padrón rural N° 10.199 de 
Florida, sobre la Ruta 7, progresiva 204K000 a metros de la obra. El campamento consiste en una 
superficie de 50 m por 100 m. En términos generales se ubican dos contenedores; el laboratorio 
de suelos y el pañol, una pileta excavada para lavado de mixers de hormigón, un depósito de 
emulsión asfáltica, acopios de áridos y maquinaria. 
 
El obrador principal de la empresa se encuentra ubicado en el padrón rural N° 44.576 de 
Montevideo, próximo a la Ruta 102. 
 
La obra contó con obras de hormigón, conformación de sub-base granular CBR (40%), 
imprimación con riego bituminoso, tratamiento bituminoso doble, señalización de obra y parapetos 
metálicos. 
 
No hubo actividades presentes al momento de la auditoría ambiental sobre el frente auditado. 
 

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

La obra auditada, transita sobre la Ruta 7, en las proximidades a la localidad José Batlle y 
Ordoñez (Nico Pérez), en el departamento de Florida, próximo a Lavalleja. La principal actividad 
económica de esta zona es agropecuaria con gran influencia del sector forestal y arrocero. 
 
Con respecto a los suelos, a partir de la Carta de Reconocimientos de Suelos (CRSU), el frente de 
obras y el campamento están ubicado sobre las unidades Cerro Chato (CCh) y Sierra de Aiguá 
(SAg). 
 
Dentro de la zona de influencia del frente de obras y campamento encontramos los arroyos 
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afluentes de río Cebollatí y afluentes del Río Yí. Dentro de la zona de influencia de la cantera, 
ubicada en el padrón rural Nº 17.142 de Florida, se encuentra el arroyo Illescas, afluente del río 
Yí. 
 
Con respecto a tomas de agua superficial y subterránea de OSE, la obra se encuentra a 2700 m 
de la toma subterránea 353/4 y a 4000 m de la toma superficial del arroyo Nico Pérez. 

 

5. TAREAS REALIZADAS 

Realizamos la Auditoría Ambiental el pasado 19 de diciembre de 2017. En la misma, participó el 
DDO Ing. José Luis Pérez por la DNV (MTOP) y el Ing. Residente Álvaro Furtado por la empresa 
BERSUR SRL. En esta ocasión, no se contó con la presencia del Departamento de Gestión 
Ambiental y Calidad de la DNV (MTOP). 
 
El acta de replanteo de la obra fue emitida a finales de marzo de 2017 y la obra comenzó sus 
actividades en el mes de abril de 2017 y a la fecha de la auditoría, estaba en un 100% de avance 
certificado según el Director de Obra (DDO) Ing. José Luis Pérez. Las obras finalizaron a finales 
de octubre de 2017. Debido a que la empresa espera una ampliación del mismo contrato para 
obras en la Ruta 14, no evidenciamos tareas de retiro del obrador ni de la cantera de material 
granular. 
 
La obra contó con producción de hormigón, y para la limpieza de mixers, BERSUR, implementó un 
sistema de piletas excavadas y forradas con nylon de silo bolsa. Realizaron además el control de 
pH antes de verter al terreno. Esta estructura se encontraba desmantelada al momento de la visita 
a la obra. La producción de hormigón fue elaborada junto por la empresa IMPACTO 
CONSTRUCCIONES SA, cuyo campamento está ubicado en la localidad de Alejandro Gallinal, 
sobre la Ruta 7. En este caso BERSUR proporcionó los agregados, la piedra fue comprada a la 
empresa Altos Pilares (Ruta 8 km 113, Minas) y la arena a Telbilx. 
 
Por otro lado, realizaron conformación y compactación de la sub-base, con material CBR 40% 
extraído de la cantera ubicada en el padrón rural Nº 17.142 de Florida. 
 
La emulsión asfáltica para la imprimación y el diluido asfaltico para el tratamiento bituminoso doble 
en los accesos al pasaje superior fueron adquiridos con la empresa STALORI SA (Grupo Bitafal). 
 
En el obrador evidenciamos la tierra del destape, según nos informó el Ing. Álvaro Furtado, en 
acuerdo con el dueño del predio no restituirán este material. Evidenciamos tachos para 
clasificación de residuos. También había un único baño químico. Cabe mencionar que la casa de 
residencia de los operarios se encuentra a menos de 50 m de este campamento. 
 
El tanque de depósito de la emulsión asfáltica se encontraba instalado en un recinto excavado, 
impermeabilizado con nylon de silo bolsa. En la auditoría recomendamos que puedan drenar el 
agua pluvial y que al utilizar nylon de silo bolsa no pueden existir objetos punzantes dentro de este 
recinto. 
 
La empresa no cuenta con todos los Informes Trimestrales de Gestión Ambiental requeridos hasta 
la fecha, faltando el de julio - septiembre de 2017. Tampoco presentaron un Plan de restauración 
ambiental para esta Ampliación. 
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Los residuos sólidos asimilables a domésticos son trasladados al vertedero municipal de Batlle y 
Ordóñez. Por otra parte, los residuos especiales como lubricantes usados, cubiertas en desuso, 
baterías, trapos contaminados son trasladados al obrador principal de BERSUR, ubicado en el 
padrón rural N° 44.576 de Montevideo, próximo a la Ruta 102. 
 

 

Ilustración 1 - Ubicación del contrato, P01 y P04. 

 

Ilustración 2 - Ubicación del contrato sobre Ruta 7. Pasaje de hormigón y accesos, P01. Cantera de material granular, 
P04. 
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Ilustración 3 - Puntos destacados del contrato. P01 y P02 inicio y fin del contrato, P03 Obrador. 

 

Ilustración 4 - Puntos destacados del contrato. P04 cantera de material granular. 

 

 



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-P32-
20171219 

Página 6 de 10 

Versión 06 

 

 

  

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 671463 6294501 
Inicio del tramo del contrato Ruta 

7, acceso sur. 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3, Ilustración 5, 
Ilustración 19 

P02 671761 6294561 
Fin del contrato progresiva 

381K000 
Ilustración 2, Ilustración 15 

P03 671649 6294493 Obrador, progresiva 379K000 a (+) 
Ilustración 2, Ilustración 6 a 
Ilustración 12 

P04 662459 6284994 Cantera de material granular. 
Ilustración 1, Ilustración 2,  
Ilustración 4, Ilustración 20, 
Ilustración 21, Ilustración 22 

Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No corresponde. 
 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Evidenciamos interés de la empresa por cumplir con las exigencias del Manual Ambiental para 
Obras Viales de la DNV (MTOP). 

 

7.2 FORTALEZAS 

Limpieza y orden en el campamento y frente de obras. Existen procedimientos claros de la gestión 
de los distintos tipos de residuos. 

 

7.3 NO CONFORMIDADES 

 
No se detectaron No Conformidades. 
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7.4 OBSERVACIONES 

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

- - Código del hallazgo: RS4 

Descripción: 
No hay registro del último ITGA correspondiente al periodo julio - septiembre de 2017, contraviniendo la 
sección 8.1 del Manual Ambiental (MAV). 
 

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

. 

ID:02  
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 379K000 a (+) 

- - Código del hallazgo: RS4 

Descripción: 
No hay registro del Plan de Restauración Ambiental (PRA) considerando que en la Auditoría la obra 
estaba en un 100% certificada, contraviniendo la sección 8.2 del Manual Ambiental (MAV). 
 

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 

Se detectaron las siguientes oportunidades de mejora: 
 

• Registro de remitos de la gestión de los residuos sólidos y efluentes cuando corresponda, 
e inclusión de los mismos en los ITGA. 

• Para los tanques de depósito de combustibles, diluidos asfálticos y/o emulsiones 
implementar diques perimetrales a cota del terreno y con una pendiente preferencial de 
forma de facilitar el drenaje del agua pluvial. 

• Tener una copia de los documentos exigidos por el MAV en el obrador (PGA, ITGA, PARA, 
AAP/AAO de canteras, al menos en formato digital). 
 
 

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 
 
 

10. ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

Ilustración 5 - Acceso Sur. 

 

 

 

Ilustración 6 - Obrador. Aceites y lubricantes. 

 

 

Ilustración 7 - Obrador. Laboratorio de suelos. 

 

 

Ilustración 8 - Obrador. Pañol. 
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Ilustración 9 - Obrador. Baño químico y 
contenedores al fondo. 

 

Ilustración 10 - Acopio de materiales 

 

 

Ilustración 11 - Obrador. Tanques de diluido 
asfaltico. Contención excavada forrada con 

nylon de silo bolsa. 

 

 

Ilustración 12 - Obrador. Tanques de diluido 
asfaltico. Contención excavada forrada con 

nylon de silo bolsa. 

 

 

Ilustración 13 - Estructura de hormigón. 
Parapetos metálicos. 

 

Ilustración 14 - Pasaje superior, calzada de 
hormigón. Parapetos metálicos. 

 

Ilustración 15 - Pavimento asfaltico. Acceso 
norte de rotonda desde Ruta 14 y/o del pueblo. 

 

Ilustración 16 - Pavimento asfaltico. Acceso 
norte de rotonda. 
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Ilustración 17 - Rotonda. Vista del puente viejo 
existente. 

 

Ilustración 18 - Pasaje superior de hormigón. 
Debajo: vía férrea. 

 

Ilustración 19 - Pavimento asfaltico. Acceso sur 
de rotonda desde Ruta 7. 

 

Ilustración 20 - Frente abierto de cantera de 
material granular. 

 

Ilustración 21 - Dirección del drenaje pluvial de 
cantera hacia laguna.  

 

Ilustración 22 - Frente abierto de cantera de 
material granular. 

 

 


