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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría ambiental se utilizó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) brindado por la empresa 
BERSUR SRL, el contrato del 19 de abril del 2012, el Informe de auditoría ambiental RE-GA-802-
P32-20160708, el Informe Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA) de febrero-mayo 2016, y el 
Manual Ambiental para Obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV-MTOP).   

 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato se desarrolla en el departamento de Tacuarembó y tiene por objeto la construcción de 
un nuevo puente sobre el Arroyo Tranqueras, en una variante de trazado de la Ruta 5 entre las 
progresivas 379K000 y 381K00, siendo la empresa contratista BERSUR SRL. 

La obra se desarrolló entre los años 2012 y 2016. 

 

3. LA OBRA A AUDITAR 

La obra consiste en la construcción del “Nuevo Puente sobre Arroyo Tranqueras”, el cual está 
ubicado aguas abajo del antiguo puente, con 1300 metros de modificación del trazado de la ruta y 
rehabilitación de 350 metros de ruta. 

El puente tiene una longitud de 133.10 m y 9.20 m de ancho de calzada, siendo más ancho que el 
existente. El nuevo puente se ubica entre las progresivas 0K605 y 0K775 del tramo. Se realizaron 
obras de corrección planimétrica entre la progresiva 0K035 y 1K325, obras de bacheo y 
repavimentación ente las progresivas 1K325 y 1K787. 

 

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

La obra auditada transita sobre la Ruta 5 - Brigadier General Fructuoso Rivera, uno de los ejes 
viales más relevantes de nuestro país. Forma parte de uno de los corredores internacionales que 
conectan la ciudad de Montevideo con Brasil. 

Con una longitud de unos 500 kilómetros aproximadamente, la ruta atraviesa el territorio nacional 
de sur a norte uniendo la capital con la ciudad de Rivera, y otras ciudades como Canelones, Florida, 
Durazno, Paso de los Toros y Tacuarembó. 

El Arroyo Tranqueras, afluente del Arroyo Tacuarembó Chico, se caracteriza por presentar cañadas 
permanentes e intermitentes, que permiten una aceptable disponibilidad de agua todo el año. 

La topografía es de relieve ondulado, con serranías y cuchillas achatadas. La geología del área está 
constituida por el grupo Batoví Dorado donde se ubica la Formación Tacuarembó, que se 
caracteriza por ser un acuífero de gran importancia, tanto por el volumen del agua como por la 
calidad de la misma. Sobre esta base geológica se presenta un relieve de colinas sedimentarias no 
rocosas con pendientes moderadas a fuertes. 

La vegetación es de pradera estival existiendo algunas zonas de pasturas finas cerca de las vías 
de drenaje, selva fluvial y parque herbazal limpio en lugares más alejados, siendo la zona fácilmente 
inundable. Los suelos se caracterizan por ser profundos, con retención de arenisca, bien drenados 
y con escasa retención de agua, fertilidad baja y media constituyendo el principal uso la actividad 
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forestal, aunque también son aptos para actividades ganaderas y agrícolas. 

 

5. TAREAS REALIZADAS 

La auditoría fue realizada el 7 de marzo de 2018, participaron el Director de Obra (DDO) Ing. David 
Arocena, quien, cabe consignar, no fue quien ejerció tal calidad durante el período de obra 
propiamente dicho, y su ayudante Natalia Cabrera. No participó el Departamento de Gestión 
Ambiental y Calidad de la DNV (MTOP), ni representantes de la empresa encargada de la obra. 
Debe destacarse la buena voluntad del DDO quien, como señalado, pese a no ejercer tal calidad 
durante la obra, se mostró solícito y atento a los requerimientos de la auditoría. 

La auditoría comenzó con una reunión en la Regional Nº 4 del MTOP en la ciudad de Tacuarembó, 
continuó con un recorrido por el puente, y por último se visitaron los padrones donde se ubicaba el 
obrador y el que corresponde a uno de los préstamos.  

La procedencia de los áridos finos para esta obra fue de tres préstamos: uno en Ruta 5 progresiva 
380K500 a (+) propiedad del Sr. De Mattos, otro en Ruta 5 progresiva 381K300 a (+) del mismo 
propietario, y por último otro en Ruta 5 progresiva 381K650 a (+) titularidad del Sr. Ferraz. 

En su momento, por entender que no era necesaria la AAP, la empresa no presentó tal solicitud 
(Nota al Director Nacional de Medio Ambiente de fecha 2 de febrero de 2016). Sin embargo, 
DINAMA expresó claramente en documento 2016/14000/01438 que en función de lo estipulado por 
el numeral 13 del artículo 2 del Decreto 349/005, efectivamente se requiere la referida AAP. Según 
la documentación provista, se está a la espera de la resolución de DINAMA atento a la solicitud de 
la empresa BERSUR SRL para la regularización correspondiente (ITGA febrero-mayo 2016).  

Se utilizaron pétreos de la cantera Altos del Sur, quien cuenta con título minero de Concesión para 
Explotar por un plazo de 30 años, y Autorización Ambiental Previa otorgada 21 de enero del año 
2011. 

El obrador estaba ubicado en Ruta 5, próximo al inicio de contrato, en la progresiva 379K000 a (+). 
Se evidencia una carta del propietario del predio donde se ubicó el mismo, Sr. Rubén Martínez, de 
fecha 12 de setiembre de 2016, la cual deja constancia de su conformidad con las condiciones en 
que le fue entregado el mismo, cumpliendo con lo estipulado en el Plan de Recuperación Ambiental 
(PRA). El propietario solicitó que se mantuvieran la pileta de hormigón adyacente a la vivienda y la 
pileta de contención de derrames. Lo único que se detectó en el predio donde estaba ubicado el 
obrador fueron tres tanques de combustible, los cuales pertenecen a una empresa de forestación 
que trabaja en la zona actualmente, según declaró el propietario. 

Nota de similar tenor y misma fecha se presenta respecto de los padrones 11242 y 11243, donde 
se tomó uno de los préstamos, propiedad del Sr. Ricardo Ferráz. Los acopios del material sobrante 
quedaron en el predio a solicitud del propietario. Asimismo, se presenta la conformidad del Sr. 
Mattos, propietario de los predios ubicados en Ruta 5 progresiva 380K500 a (+) y progresiva 
381K300 a (+).  

Con respecto al PRA cabe destacar algunos aspectos con respecto a los siguientes ítems: 

o En cuanto a los préstamos, se planteaba esparcir el acopio de material orgánico del destape 
de las primeras capas del suelo. En general se constata que el tapiz se ha recuperado 
aunque aún no totalmente (ver Ilustración 6). 

o Con respecto al puente, se planteaba remover el suelo colocado en su oportunidad para 
desviar el cauce. Al no contarse con estudios previos sobre el lecho del río, no es posible 
constatar que dicha tarea se haya llevado a cabo en su totalidad.  
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o El perfil del terreno colindante al puente presenta taludes con zonas de escurrimiento de la 
protección vegetal causada por las lluvias. En el PRA se estableció que el perfil de los 
terrenos se recuperará. En este caso se debería llevar el perfil a una pendiente de talud tal 
que el agua de lluvia corra por el talud sin socavarlo (ver Ilustración 8). 

o En cuanto al resto de las instalaciones no se detectaron residuos, así como tampoco se ven 
materiales sobrantes. 

 

 

Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel nacional. 
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Ilustración 2 - Ubicación del contrato a nivel departamental 

 

 

Ilustración 3 - Recorrido del tramo P01-P02. Predio donde estuvo ubicado el obrador: P03 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 596279 6482668 
Inicio del tramo del contrato 
Ruta 5progresiva 379K000. 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3 

P02 596204 6483361 
Fin de tramo de obra  
Ruta 5 en progresiva 381k000 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3 

P03 596770 6481516 Obrador Ruta 5 progresiva 379 a (+) 
Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3 

Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

Detectamos los siguientes hallazgos correspondientes a la última auditoría realizada el 21/04/2017. 

 

ID: 01 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva:  Tipo de NC: 2 

- - Código del hallazgo: PF-03 

Descripción: 

No se presentan evidencias de la elaboración del último ITGA requerido y su aprobación por el DDO, 
únicamente se pudo acceder hasta el ITGA mayo-julio de 2015. 

Situación actual: 

Levantada 

Evidencia: 

Se presenta ITGA feb-mayo 2016 

 

 

ID: 02 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 381k300 a(+) Tipo de NC: 1 

596208 6483599 Código del hallazgo: CMP-8 

Descripción: 

Se utilizó un préstamo de material no clasificado que no cuenta con AAP incumpliendo el punto 13.1 del  

Manual de DNV y el Decreto 349/005. Se está tramitando su regularización ante el MVOTMA 

Situación actual: 

Según se declara se está en proceso de regularización a la espera de la resolución de MVOTMA 

Evidencia: 

ITGA febrero-mayo 2016 
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ID: 03 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 380k500 a(+) Tipo de NC: 1 

596283 6482764 Código del hallazgo: CMP-8 

Descripción: 

Se utilizó un préstamo de material no clasificado que no cuenta con AAP incumpliendo el punto 13.1 del  

Manual de DNV y el Decreto 349/005. Se está tramitando su regularización ante el MVOTMA 

Situación actual: 

Según se declara se está en proceso de regularización a la espera de la resolución del MVOTMA 

Evidencia: 

ITGA febrero-mayo 2016 

 

 

ID: 04 
Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: 381k650 a(+) Tipo de NC: 1 

596242 6484038 Código del hallazgo: CMP-8 

Descripción: 

Se utilizó un préstamo de material no clasificado que no cuenta con AAP incumpliendo el punto 13.1 del  

Manual de DNV y el Decreto 349/005. Se está tramitando su regularización ante el MVOTMA 

Situación actual: 

Según se declara se está en proceso de regularización a la espera de la resolución del MVOTMA 

Evidencia: 

ITGA febrero-mayo 2016 

 

7. HALLAZGOS 

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Al momento de realizarse la auditoría la obra estaba totalmente concluida. Debe consignarse que, 
pese a la excelente voluntad demostrada por el actual DDO, resulta un proceso dificultoso verificar 
toda la documentación, así como de evacuar consultas, con retroactividad al período que duró la 
obra propiamente dicho.  

 

7.2 FORTALEZAS 

No se detectaron. 
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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 

- - Código del hallazgo: PF-8 

Descripción:  
 
No se evidencia Autorización Ambiental Previa para la construcción del nuevo puente emitida por el 
MVOTMA contraviniendo el punto 18.1 del Manual de DNV, y el Artículo 2 del Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales aprobado por Decreto Nº 349/005. 
 
Nota: el día 03/04/2018 se recibió mail del Ing. Guillermo Reyes, quien fue DDO durante la obra, 
asegurando que la obra cuenta con AAP, pero que falta escanear el documento para enviarlo. 
 
Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
 

Correo electrónico 

 

ID: 02 

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

596208 6483599 Código del hallazgo: CMP-8 

Descripción:  

Se utilizó un préstamo de material no clasificado que no cuenta con AAP incumpliendo el punto 13.1 del  

Manual de DNV y el Decreto 349/005. Se está tramitando su regularización ante el MVOTMA 

 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 

ITGA febrero-mayo 2016 

 

ID: 03 

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

596283 6482764 Código del hallazgo: CMP-8 

Descripción:  

Se utilizó un préstamo de material no clasificado que no cuenta con AAP incumpliendo el punto 13.1 del  

Manual de DNV y el Decreto 349/005. Se está tramitando su regularización ante el MVOTMA 

 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 

ITGA febrero-mayo 2016 
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ID: 04 

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

596242 6484038 Código del hallazgo: CMP-8 

Descripción:  

Se utilizó un préstamo de material no clasificado que no cuenta con AAP incumpliendo el punto 13.1 del  

Manual de DNV y el Decreto 349/005. Se está tramitando su regularización ante el MVOTMA 

 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 

ITGA febrero-mayo 2016 

 
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 

 

7.4 OBSERVACIONES 

No se detectaron Observaciones. 
 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

El perfil del terreno colindante al puente presenta taludes con zonas de escurrimiento de la 
protección vegetal causada por las lluvias. Sería deseable que se recupere la pendiente tal que el 
agua de lluvia corra por el talud sin socavarlo. 

 

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 - Puente nuevo y puente viejo. 

 

Ilustración 5 - Puente nuevo. 

  

Ilustración 6 - Predio donde estuvo el obrador 

  

Ilustración 6 - Predio donde se tomó préstamo. 

 
Ilustración 7 - Puente nuevo y cauce el día de la auditoria. 

 

Ilustración 8 - Erosión de capa vegetal 

 


