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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Criterios de referencia para la auditoría: 

• Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la empresa Serviam S.A. (12/12/2016) 

• Contrato del 19/10/2016 

• Manual Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) del MTOP. 
 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato auditado se encuentra en el departamento de Colonia. Consiste en trabajos de recargo 
con material granular de 0.20 m de espesor, finalizando con tratamiento bituminoso doble en 
calzadas y tratamiento bituminoso simple en banquina en la Ruta 50 entre la Ruta 1 (progresiva 
0k000) y la ciudad de Tarariras (progresiva 22k400). El plazo de ejecución previsto es de 18 meses 
y la empresa contratista es Serviam S.A. 

 

3. LA OBRA A AUDITAR 

La obra auditada consiste en la remodelación del tramo de Ruta 50, entre la Ruta 1 (0k000) y la 
ciudad de Tarariras (22K400), con tratamiento bituminoso. 

Los trabajos a realizados consisten esencialmente en: 

• corrección del drenaje  

• bacheo de pavimento existente  

• escarificado 

• conformación y compactación de capa base 

• recargo de capa base granular 

• varios tipos de tratamientos bituminosos 

• acondicionamiento de la faja 

• fabricación, reparación y colocación de señales 

• colocación de tachas 

• demarcación de pavimentos 
 

Al momento de la visita, el Director de Obra (DDO) señaló que el porcentaje de avance es del 50%. 

La empresa cuenta con un Sistema de Gestión Integrado, el cual se encuentra certificado en las 
normas ISO 9001 y 14001 desde el año 2011, y específicamente a través de los Procedimientos P-
05 “control operacional” y P-07 “Identificación y Respuesta a Emergencias”. 

El obrador incluye oficinas administrativas, comedor, depósito de repuestos y elementos de trabajo, 
máquinas y equipos, acopio de agregados, laboratorio de suelos, tanques de almacenamiento de 
combustibles y productos asfálticos. 

Las oficinas, laboratorio, comedor y el baño se alojan en contenedores acondicionados a cada uso, 
claramente señalizados con carteles indicadores dentro del área dispuesta para la actividad 
administrativa de la obra. 
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El Ing. Residente señaló que al momento de instalar el obrador no hubo retiro de cobertura vegetal, 
dado que la zona ya había funcionado como obrador anteriormente. De hecho, el predio cuenta con 
una cantera en desuso, actual tajamar de donde se extrae el agua para el lavado de áridos, y una 
cantera que se utiliza para la extracción de tosca. 

Los agregados pétreos utilizados en la obra provienen de la cantera comercial Canteras Riachuelo 
S.A., RUT 040251490016 cuenta con AAO. 

Con Respecto a los yacimientos de tosca, la empresa cuenta con tres padrones habilitados e 
inscriptos en el Inventario de Canteras de Obras Públicas: 

- Padrón Nº16.920 de la 12ª Sección Catastral del departamento de Colonia, propiedad de la 
Señora Alba Valdez Leonard 

- Padrón Nº 2033 la 12ª Sección Catastral del departamento de Colonia propiedad del Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria “La Estanzuela”, 

- Padrón Nº 2839 la 12ª Sección Catastral del departamento de Colonia propiedad del Señor 
Winston Ricca.  

 

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

La obra auditada se desarrolla en el departamento de Colonia, en un medio fundamentalmente rural 
con predominio de ecosistemas naturales. La formación urbana más cercana es la de Tarariras, sin 
perjuicio de poblados menores como Semillero, donde tiene sede el establecimiento del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) “La Estanzuela”, así como un conjunto 
habitacional del Mevir. La baja densidad poblacional de la zona dialoga y se interrelaciona con un 
ámbito productivo que consta básicamente de tambos y chacras, de porte mediano o chico, con 
distintos tipos de cultivos: hortifrutícolas, cereales o producción lechera. 

Cabe mencionar, asimismo, la presencia de la planta industrial de la empresa Calcar. 

 

5. TAREAS REALIZADAS 

Participaron de la visita de Auditoría Ambiental, el Residente de la empresa SERVIAM S.A. Ing. 
Ernesto Eraña, el apuntador de la empresa Sr. Andrés Rivera y por la DNV (MTOP) participó el 
Director de Obra (DDO) Ingeniero Daniel Burgueño. 

Recorrimos la totalidad de los 22 kilómetros del contrato, incluyendo el obrador y la cantera situada 
a su lado. 

Para la preparación de la auditoría, solicitamos el envío previo del PGA e ITGA. 

El obrador  auditado se ubica en un predio organizado en zonas, claramente señalizada: 

- zona para estacionamiento de vehículos, 
- zona para acopio de material para posterior carga de camiones, 
- zona para la maquinaria mientras no se encuentra en operación, 
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- zona de campamento, 
- zona de los tanques de diluido asfáltico, 
- dos canteras: una abandonada y otra en uso para extraer de allí la tosca.  

Con respecto a la gestión de residuos, estos son clasificados y se acopian temporalmente en 
recipientes con tapa, claramente identificados, colocados en una estructura de madera que los 
mantiene fuera del contacto con el suelo, y clasificados por color: verde para los residuos orgánicos, 
azul para plástico y metales, rojo para residuos contaminados, amarillo para papel y cartón, y otros 
para arena contaminada. Estos son gestionados en la ciudad de Tarariras. El depósito central Soler 
es quien recibe los filtros usados, baterías usadas, y todo lo relacionado a aceites usados o residuos 
contaminados. 

Para el suministro de combustible, la empresa cuenta con dos tanques y un surtidor presentes en 
el obrador, en una zona claramente delimitada, techada, y señalizada. Dichos tanques están 
colocados sobre pallets y están apoyados sobre una capa de nylon sobre la cual se coloca arena 
de forma de generar una superficie absorbente en caso de derrame. Debe señalarse que si bien se 
cuenta con barreras de contención, éstas están confeccionadas en arena y en caso de derrame la 
capacidad de contención es limitada.  

El obrador también cuenta con un contenedor acondicionado para depósito de combustibles, en 
bandejas con contención y debidamente etiquetados.  

Respecto del almacenamiento de diluido asfálticos, se encuentran también en el obrador tres 
tanques: 

a) uno en forma horizontal sobre el terreno, el cual se encontraba al momento de la auditoría 
aún vacío, aunque se señaló que va a ser utilizado a la brevedad, 
 

b) dos de diluido asfáltico dispuestos en forma vertical, los cuales al momento de la visita, no 
contaban con una superficie impermeable con la contención adecuada a su volumen, 
aunque la misma estaba en proceso de ejecución. De todas formas, en la zona de carga, 
cuentan con una bandeja para contener posibles pérdidas al momento de carga y descarga 
del diluido asfáltico. Dicha bandeja cuenta con tapa y manijas para transportarla con el 
objetivo de ser reciclada. 

El agua para consumo del personal proviene de agua embotellada comercial, mientras que el agua 
para los baños y el laboratorio provienen de una perforación que ya se explotaba en el propio predio. 
Para el riego de áridos se utiliza agua de la antigua cantera ubicada en las proximidades del 
campamento. 

La instalación de los baños para el personal cuenta con desagüe a cámara séptica, la cual se 
desagota cuando es necesario por la barométrica Barreiro. Se exhibieron las facturas 
correspondientes.  

A partir de la consulta con respecto a la relación con la comunidad y eventuales quejas de vecinos, 
se nos señaló que hubo un planteo por parte de una vecina a partir del pasaje de camiones por el 
frente de su predio. Se realizaron mejoras en el acceso a su vivienda.  
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Ilustración 1-Ubicación del contrato a nivel Nacional 

 

 
Ilustración 2- Inicio y fin del contrato: P01, P02 
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Ilustración 3-Inicio y fin del contrato: P01, P02. Obrador y cantera: P03 

 
Ilustración 4 - Obrador: P03. 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 434087 6190329 
Inicio del contrato, Ruta 50, 
progresiva 0km000 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

P02 443266 6207403 
Fin del contrato, Ruta 50, progresiva 
22km400 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

P03 437444 6200905 Obrador actual, Ruta 50 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, 
Ilustración 4, Ilustración 5, Ilustración 6, 
Ilustración 7, Ilustración 8, Ilustración 9, 
Ilustración 10, Ilustración 11, Ilustración 12  

Tabla 1- Descripción de los puntos destacados 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No aplica. 
 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

La obra en general cuenta con una organización adecuada, pero cabe resaltar la necesidad de 
colocar sistemas de contención y superficies estancas en cada una de las zonas de almacenamiento 
de diluido asfáltico, como medida preventiva para evitar la contaminación del suelo. 
 
 

7.2 FORTALEZAS 

Se cuidan aspectos ambientales, en particular la forma de almacenar los residuos.  
Evidenciamos un obrador limpio, ordenado y organizado. 
 
 

7.3 NO CONFORMIDADES 

No se detectaron. 
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7.4 OBSERVACIONES 

Observaciones detectadas: 

 

 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES 

• Se hace énfasis en mejorar la capacidad de contención y absorción de las barreras 

perimetrales de contención en las zonas donde se trabaje o almacene combustible 

(Ilustración 9). 

• Como señalado, se debería construir a la brevedad la contención perimetral de los tanques 

de diluido asfáltico con una superficie impermeable (Ilustración 10). 

 

8. LAS DECLARACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS CONTENIDOS 

Dejamos constancia que toda la información manejada por el Equipo Auditor durante esta auditoría 
se mantiene bajo estricta confidencialidad. 

 

9. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

• CVU 

• Consultores 
 
  

ID: 01 

Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: Ruta 50 

437444 6200905 Código del hallazgo: EL-6 

Descripción: 

Si bien está en proceso de construcción, se debe ejecutar a la brevedad el dique de contención en el 
entorno de los tres tanques donde se almacena el diluido asfáltico, generando una superficie impermeable, 
con contención acorde al volumen de dichos tanques, así como lo establecen los punto 9.3 y 10.3 del 
Manual Ambiental de la DNV 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 

Ilustración 10, Ilustración 11, Ilustración 12 
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10. ANEXO 

 

 
Ilustración 5- Recipientes con tapa  

para clasificar residuos 

 
Ilustración 6- Recipientes con tapa 

 para clasificar residuos 

 
Ilustración 7-  Acopio de hidrocarburos 

 
Ilustración 8- Laboratorio 

 

 
Ilustración 9- tanque de combustible 

 

 
Ilustración 10- tanque con dilución asfáltica 
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Ilustración 11- Tanque en proceso  

de ser  acondicionado 
 
 

 
Ilustración 12- Bandeja para contener  

perdidas al momento de carga 
 
 


