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Informe de Auditoría Ambiental 

 

M/16: Ampliación - Mantenimiento por niveles de servicio de 

todo el circuito y obras de recapado con mezcla asfáltica en los 

siguientes tramos de Ruta 11: Villa Rodríguez - Peaje Santa 

Lucía, Ruta 7 (San Jacinto - Ruta 86) y Km 160, Atlántida 

 
 

 
 

 
Fecha de visita: 12/12/2017 
 
Lugares visitados: obrador principal, frente de 
obras y cantera. 
 
Tipo de Auditoría: Cierre Parcial 
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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría ambiental utilizamos el Plan de Gestión Ambiental (PGA) brindado por SERVIAM 
SA, el contrato con fecha en 17 de marzo de 2015, el informe de la Auditoría Ambiental del 11 de 
octubre de 2012, los Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (ITGA) y el Manual Ambiental 
para Obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV-MTOP).   

 

2. INTRODUCCIÓN 

El tramo objeto del contrato de mantenimiento y de obras obligatorias mínimas, se encuentra entre 
los departamentos de San José y Canelones, y tiene una extensión aproximada de 155 
kilómetros. Comienza en la progresiva 12K700 en la ciudad de Ecilda Paullier y finaliza en la 
progresiva 167K000 en Atlántida, siendo la empresa contratista SERVIAM SA. 
 

3. LA OBRA A AUDITAR 

Las obras consisten en la gestión y conservación de los pavimentos, banquinas, obras de arte, 
señalización, y faja de dominio público. A su vez incluyó al inicio obras obligatorias mínimas y de 
puesta a punto para la conservación de los niveles de servicio, como rehabilitación de pavimentos, 
mejoras de accesos, retornos y desagües. Al contrato original con fecha en 28 de febrero de 2014 
se suma la Ampliación mencionada con fecha en 17 de marzo de 2015. 

Esta ampliación considera la ejecución del Mantenimiento por Niveles de Servicio de todo el 
circuito, así como obras de recapado con mezcla asfáltica en los siguientes tramos de la Ruta 11: 

• Villa Rodríguez - Peaje Santa Lucía 

• Ruta 7: San Jacinto a Ruta 86 

• Km 160: Atlántida 
 

El obrador y depósito de materiales de obra se ubica próximo a Juan Soler, este es un obrador 
permanente de la empresa SERVIAM SA. El obrador cuenta con depósitos, talleres, lavadero, 
laboratorio, surtidor de combustible, acopio de materiales y planta de producción de mezcla 
asfáltica. 

 

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

La obra se desarrolla en un medio muy variable, con zonas urbanizadas en varias partes de la ruta 
aunque predominan las zonas rurales. Hay varias ciudades y pueblo en su área de influencia, 
como ser: Ecilda Paullier, Juan Soler, San José, Santa Lucía, Canelones, San Jacinto, Estación 
Atlántida y el balneario Atlántida. En su recorrido transita por las proximidades de varias 
poblaciones que están dentro de la zona de influencia de la Ruta 11. En las cercanías de los 
centros poblados también hay viviendas, locales comerciales, industriales y agroindustrias. 
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La Ruta 11 parte de un ramal de la Ruta 1 en un punto próximo al Río de la Plata con actividades 
turísticas y de balneario. En una dirección predominante este-sureste, es una ruta estratégica que 
atraviesa las principales rutas nacionales que parten de Montevideo o de sus cercanías, como las 
rutas 1, 3, 5, 6, 7, 8 e IB. Es una ruta muy transitada por turistas, nacionales y extranjeros que van 
desde el litoral del país hacia los balnearios del este. 
 
El paisaje predominante de la región es de campos bajo agricultura extensiva, ganadería y 
lechería desde Ruta 1 hasta las proximidades de Canelones, haciéndose cada vez más intensivo 
el uso del suelo, y las fracciones de campo van siendo de menor porte. Los suelos son aptos para 
cultivos extensivos con cereales y oleaginosas y para invernada o lechería en el departamento de 
San José y predominan en el departamento de Canelones los cultivos o usos más intensivos 
como la horticultura, fruticultura, criaderos de aves, de cerdos, viñedos así como ciertas 
agroindustrias. 
 
Hay suelos muy erosionados por la historia de uso y manejo, sin medidas de conservación y 
esquilmantes de los recursos naturales. Los suelos son relativamente profundos, diferenciados, 
fértiles, integrados a  un paisaje de lomadas suaves. El principal acuífero es el Raigón, la Fm. 
Libertad oficia de acuitardo permitiendo el acceso al agua subterránea con obras de captación de 
gran tamaño y en la Basamento Cristalino subyacente hay acuíferos de fisuras, fracturas, fallas y 
mantos de alteración. En su área de influencia existen represas importantes tanto para el 
abastecimiento de agua potable como para riego. 
 
El principal curso de agua en el tramo del contrato es el Río Santa Lucía, aunque existe influencia 
importante del Río de la Plata, en ambos extremos del contrato. Atraviesa en sentido de las 
progresivas crecientes al Aº Pavón, río San José, Aº Cagancha, Río Santa Lucía, Aº Canelón 
Grande, Aº Pando y Aº La Pedrera. Son también de cierta importancia los montes nativos que 
crecen en las márgenes de los ríos y sus ecosistemas asociados.  
 
 

5. TAREAS REALIZADAS 

 
Realizamos la Auditoría Ambiental el pasado 12 de diciembre de 2017 en la cual recorrimos todo 
el tramo objeto del contrato desde Atlántida hasta Ecilda Paullier, visitamos el obrador ubicado 
sobre un camino vecinal próximo a la intersección de las Rutas 11 y 23, cerca Juan Soler, y la 
cantera de piedra ubicada en Ruta 11, progresiva 32K500. 
 
Por la DNV (MTOP) participó la Directora de Obras (DDO) Ing. Malena González. Por la empresa 
constructora participó el encargado de la planta asfáltica y el encargado de extracción de piedra 
en la cantera, no estuvo presente el Ing. Residente Carlos Terreno. Tampoco participó el 
Departamento de Gestión Ambiental y Calidad de la DNV (MTOP). 
 
En cuanto a los residuos, estos son trasladados al obrador principal donde se clasifican y 
almacenan para su posterior gestión. Los residuos asimilables a domésticos se llevan al vertedero 
municipal de San José bajo un acuerdo y autorización con la Intendencia. Los residuos especiales 
como arena contaminada, filtros usados, estopa, trapos, guantes y envases son entregados a la 
empresa TRIEX, los envases plásticos pintura se entregan a LUSOL, las latas de pintura, tanques 
de emulsión y otra chatarra se entrega a LAISA, los aceites usados se entregan a PETROMOVIL, 
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las cubiertas se entregan a GENEU y las baterías usadas se entregan al proveedor. 

El obrador cuenta con suficiente espacio para la circulación de vehículos y adecuada señalización 
de cada sitio de trabajo. Por otro lado observamos que el perímetro se encuentra cercado y 
dispone de barreras física mediante la implementación de terraplenes y filas de árboles. 

Durante la visita evidenciamos emisiones de material particulado desde la planta asfáltica, esto se 
debería a la caída en altura de áridos en la cinta, que generaría el desprendimiento de polvo. 
Según nos informó el encargado de la planta está previsto modificar el sistema de la planta e 
implementarán un cajón para captar este material particulado. Evidenciamos el uso de una 
perforación, para uso de agua subterránea, pero no accedimos a los permisos ni tramites que se 
realizan ante DINAGUA (MVOTMA). 

Con respecto a la cantera, esta se ubica en el padrón rural N° 16.069 de San José, a 6 km de 
distancia del obrador. Esta cantera cuenta con una ampliación de la AAP/AAO con fecha de 19 de 
enero de 2017 (Res. N°147/2017). Durante la recorrida del sitio nos acompañó el Sr. Andrés 
Barreiro, encargado de la extracción de áridos. Evidenciamos el predio muy ordenado, con 
cartelería sobre cada zona de trabajo. El predio cuenta con drenajes y piletas de sedimentación 
para el arrastre de áridos. Aguas debajo de la cantera se encuentra el Arroyo Pavón. El acopio de 
explosivos se realiza en un bunker acondicionado para este fin y la tarea de voladuras se realiza 
coordinando de forma previa el horario con el vecindario. Evidenciamos el uso de una perforación, 
para uso de agua subterránea, pero no accedimos a los permisos ni tramites que se realizan ante 
DINAGUA (MVOTMA). 

El porcentaje de la ampliación auditada se encontraba en un 100% de ejecución, según nos 
informó la DDO este había finalizado en el pasado mes de octubre. 

 

 

Ilustración 1 - Ubicación general de la obra en Ruta 11. Inicio y fin del contrato: P01 y P02. 
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Ilustración 2 - Inicio y fin del contrato: P01 y P02. Obrador principal: P03. Cantera de piedra: P04. 

 

 

Ilustración 3 - Obrador principal de SERVIAM SA: P03. 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 613124 6151910 
Inicio de la obra en Ruta 11 
progresiva 167K000 y Ruta IB en 
Atlántida, departamento de Canelones 

Ilustración 1, Ilustración 2 

P02 494711 6197609 
Fin de tramo de obra en progresiva 
12K700 en Ecilda Paullier en el 
departamento de San José 

Ilustración 1, Ilustración 2 

P03 516509 6203629 Obrador próximo a Juan Soler. 
Ilustración 2, Ilustración 3, 
Ilustración 8 a Ilustración 27 

P04 512544 6202365 
Cantera de piedra Ruta 11 progresiva 
32K500 a (+) 

Ilustración 2, Ilustración 28 a 
Ilustración 33 

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

Detectamos los siguientes hallazgos correspondientes a la última auditoría realizada el 
11/10/2012. 

ID: 01  

Coordenadas UTM (X – Y) 
 

Progresiva:   - Tipo de NC: 2 
- - 

Descripción: 
No se presenta evidencia de la autorización por el DDO de la ubicación del obrador, talleres, depósitos y 
planta de asfalto (instalaciones permanentes) contraviniendo los puntos 10.2 y 11.2 del Manual Ambiental 
de la DNV. La ubicación contraviene los puntos 9.8, 10.1 y 11.1.  
 
Situación actual: 
Levantada. 
 

Evidencia: 
Comunicación personal de la DDO Ing. Malena González Ramos. 

 

 

ID: 02  

Coordenadas UTM (X – Y) 
 

Progresiva:   - Tipo de NC: 2 
- - 

Descripción: 
No se presenta evidencia de la Autorización de Desagüe Industrial de la planta de producción de señales 
verticales contraviniendo el Artículo 23 del Decreto 253/79. Tampoco se presentó evidencia de una 
Declaración Jurada de Efluentes. Se nos señaló que existe disposición final de efluentes al terreno. 
Actualmente se está tramitando SADI ya que se agregará en esa planta la producción de biodiesel. 
 
Situación actual: 
Levantada. 

 
Evidencia: 
Comunicación personal de la DDO Ing. Malena González Ramos. 

 

 

 

7. HALLAZGOS 

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Durante la auditoría evidenciamos que tanto la cantera como el obrador son utilizados para otros 
contratos de la empresa SERVIAM, y el contrato de mantenimiento actual se encuentra aún en 
vigencia, por este motivo no se ha presentado un Plan de Restauración. 

Por otra parte, según nos informó la DDO las No Conformidades que surgieron en la Auditoría 
Ambiental del pasado 11 de octubre de 2012 fueron levantadas y justificadas ante CVU. 
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7.2 FORTALEZAS 

Detectamos interés y empeño en cumplir con las exigencias ambientales del Manual Ambiental de 
la DNV.  

En el Obrador observamos orden, limpieza y señalización de sus instalaciones. Destacamos la 
correcta gestión de las distintas líneas de residuos. Tanto el obrador como la cantera cuentan con 
una red de drenaje que permite evacuar el agua pluvial de forma ordenada, también destacamos 
la implementación de unidades para la retención de áridos. 

 

7.3 NO CONFORMIDADES 

 

7.3.1- No conformidades Nº1: Falta de evidencia que acredite cumplimento legal en materia 
ambiental (Ej. Presentación de AAP, AAO de obras y/o de canteras vigentes). 
 

ID: 01 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva:  -  Tipo de NC: 1 

516659 6203495 Código del hallazgo: PF - 1 

Descripción: 
 
No hay evidencias del registro de la perforación para uso del agua subterránea ante DINAGUA 
(MVOTMA), Decreto-Ley Nº 14.859, ubicada en el obrador. 
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
 

Ilustración 23. Comunicación personal. 

 

ID: 02 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva:  Tipo de NC: 1 

512668 6202465 Código del hallazgo: PF - 1 

Descripción: 
 
No hay evidencias del registro de la perforación para uso del agua subterránea ante DINAGUA 
(MVOTMA), Decreto-Ley Nº 14.859, ubicada en la cantera 
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
 

Comunicación personal. 
 
Tipo de No Conformidades: 
Nº1 Falta de evidencia que acredite cumplimento legal en materia ambiental (Ej. AAP, AAO de obras y/o de canteras 
vigentes). 
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. 

 

7.3.2- No conformidades Nº2: Por 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 
 

No se detectaron. 
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7.3.3- No conformidades Nº3:  Por incumplimiento por reiteración de observaciones de 
auditorías anteriores de la CVU. 
 

No se detectaron. 

 

 

7.4 OBSERVACIONES 

No se detectaron Observaciones. 

 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Recomendamos implementar las modificaciones necesarias en la planta asfáltica para disminuir la 
emisión de material particulado. 
 
Por ultimo recomendamos tanto a la Empresa como a la Inspección tener los documentos 
ambientales correspondientes a la auditoría, por ejemplo en el obrador, de forma de poder 
contrastar y chequear que estén al actualizados y aprobados por la DDO. 
 
 

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 - Frente de obras. Sellado de fisuras. 

 

Ilustración 5 - Frente de obras. Fresado de  calzada. 

 

Ilustración 6 - Frente de obras. Corte de pasto con 
bordeadoras. 

 

Ilustración 7 - Frente de obras. Corte de pasto con pastera. 

 

Ilustración 8 - Obrador. Camino de ingreso. Barrera de 
árboles. 

 

Ilustración 9 - Obrador. Barrera de árboles en límite del 
predio. 



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL  

RE-GA-802-M16-
20171212 

Página 11 de 14 

Versión 06 

 

 

 

 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 

Ilustración 10 - Obrador. Zona noroeste. Al fondo: planta 
pasfáltica. 

 

Ilustración 11 - Obrador. Zona noroeste. Límite del predio. 

 

Ilustración 12 - Obrador. Materiales acopiados. 

 

Ilustración 13 - Obrador. Tanque cisterna y chata. Galpón 
delimitado. 

 

Ilustración 14 - Obrador. Tachos para residuos. 

 

Ilustración 15 - Obrador. Tanque de comnbustible 
subterráneo y surtidor. 



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL  

RE-GA-802-M16-
20171212 

Página 12 de 14 

Versión 06 

 

 

 

 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 

Ilustración 16 - Obrador. Unidad para lavado de 
maquinaria. 

 

Ilustración 17 - Obrador. Deposito de la unidad de lavado y 
bombeo hacia laguna sedimentadora. 

 

Ilustración 18 - Obrador. Laguna sedimentación. 

 

Ilustración 19 - Obrador. Laguna sedimentación. 

 

Ilustración 20 - Obrador. Drenaje pluvial. 

 

Ilustración 21 - Obrador. Tabique para impedir arrastre de 
sólidos en drenaje pluvial. 
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Ilustración 22 - Obrador. Acopio de áridos. 

 

Ilustración 23 - Obrador. Perforación para uso de agua 
subterránea. 

 

Ilustración 24 - Obrador. Planta asfáltica. Emisión de 
amteria lparticulado. 

 

Ilustración 25 - Obrador. Acopio de mezcla asfáltica para 
reuso. 

 
Ilustración 26 - Obrador. Planta asfáltica. Emisión de 

amteria lparticulado. 

 
Ilustración 27 - Obrador. Acopio de mezcla asfáltica para 

reuso. 
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Ilustración 28 - Cantera. Frente de tosca. 

 
Ilustración 29 - Cantera. Frente de piedra. 

 
Ilustración 30 - Cantera. Contenedores: oficina, baño y 

laboratorio. 

 
Ilustración 31 - Cantera. Tanue de combustible y acopio de 

aceites y lubricantes. 

 
Ilustración 32 - Cantera. Pendiente desde instalaciones y 

acopios hacia sedimentadores 

 
Ilustración 33 - Cantera. Sedimentador 1. 

 


