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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría empleamos los Planes de Gestión Ambiental (PGA) de las empresas integrantes 
del Consorcio para esta ampliación del contrato M44, en este caso, las empresas Tracoviax y 
Colier. También utilizamos los ITGAs brindados por Tracoviax y el Manual Ambiental (MAV) de la 
DNV (MTOP). 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato de ampliación del 12 de octubre de 2016, en su Ítem 2, tiene como objeto: 

• Recapado en Ruta 8 entre Ruta 9 (65km100) y Solís de Mataojo (79km000). A cargo de la 
empresa Tracoviax. 

• Bacheo, limpieza y resellado de juntas del pavimento de hormigón en el tramo de Ruta 8, 
comprendido entre Solís de Mataojo (81k500) y Minas (115k700). A cargo de la empresa 
RYK Ingenieros subcontratada por Colier. 

Cómo se dicta en el Ítem 4 del contrato, el plazo para la ejecución de los trabajos objeto del 
presente contrato, se extenderán hasta el día 30 de noviembre de 2022, sin perjuicio de los plazos 
parciales previstos para las obras de rehabilitación de acuerdo al Anexo II (Ítem I e Ítem II) del 
presente contrato que se agrega y forma parte del mismo. 

 

3. LA OBRA A AUDITAR 

El contrato M44 consiste en la ejecución de obras definidas como obligatorias y de gestión del 
mantenimiento por Estándares y Niveles de Servicio de los siguientes tramos de la Ruta IB, donde 
las obras obligatorias incluyen obras de rehabilitación de pavimentos y obras complementarias. 

La obra auditada corresponde al Ítem 2 del contrato de ampliación mencionado. 

Las obras de rehabilitación de pavimentos, que tienen como objetivo la mejora funcional y 
estructural de un tramo de carretera consisten en:    

• Recapado en pavimento de mezcla asfáltica 

• Obra de pavimento de hormigón 

• Sellado de fisuras o Colocación de geogrilla 
 

La infraestructura del Consorcio, para las obras auditadas, pertenece a las empresas RyK 
Ingenieros (subcontratada por el Consorcio) y Tracoviax. Mientras que la empresa CVC y 
MOLINSUR no participan en el desarrollo de las obras en Ruta N°8 del contrato M/44.  

El campamento se encuentra sobre la intersección de Ruta 9 y Ruta 8, sobre la progresiva 
65K200 en Ruta 8. Las canteras comerciales de piedra, Froche Fia y URALCOR SA, se 
encuentran sobre los padrones rurales N° 13.345, 6.090 y 15.026 de Canelones respectivamente. 
Ambas se ubican en el km 60 del antiguo trazado de la Ruta 8. 

La empresa RYK cuenta con un campamento base en la progresiva 85K000 a (+) cuyo fin es de 
dormitorio para el personal y la maquinaria. Para las tareas en el frente de obras utilizan un 
camión el cual traslada todo el equipamiento necesario para el personal, es decir que no hay 



 INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-M44-
20170912 

Página 3 de 13 

Versión 06 

 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

actividad en el campamento mencionado. Por otro lado, la dosificación del hormigón se realiza en 
las instalaciones de la Cantera URALCOR SA ubicada en el km 60 del antiguo trazado de la Ruta 
8. 

Las obras correspondientes a la empresa Tracoviax se ubican entre las progresivas 65K100 y 
79K000, por otro lado las obras ejecutadas por la empresa RyK Ingenieros se ubican entre las 
progresivas 81K500 y  115K700. 

 

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

La Ruta 8, Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja, es una ruta nacional que atraviesa los 
departamentos de Montevideo, Canelones, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo. Esta ruta 
atraviesa tres capitales departamentales: Minas, Treinta y Tres, y Melo, y se comunica con otras 
ciudades a través de empalmes con Rutas 11, 9 y 26, entre otras. 

Hacia el noreste, los suelos son aptos para actividades ganaderas y forestales, la vegetación 
dominante es de pradera estival con matorral y monte serrano. Hacia el sur el suelo se caracteriza 
por presentar alta fertilidad y tierras de uso principalmente agrícola, con resistencia media a las 
sequias, siendo la vegetación predominante de pradera estival e invernal y vegetación de parque, 
y el riesgo natural a la erosión de medio a bajo. Algunas zonas entre Canelones y Lavalleja, por 
donde pasa la ruta en estudio, forman parte del Plan Estratégico del SNAP. 

El tipo de relieve se caracteriza por un relieve alto en el sur, con sierras, cerros y valles amplios, y 
llanura hacia el norte. En vastas zonas del basamento predominan diversos tipos 
de granitos y cuarcitas que, por su resistencia a la meteorización y erosión, determinan las zonas 
más quebradas y escabrosas del departamento. Son abundantes también las calizas cristalinas y 
dolomíticas. 

A lo largo del recorrido, se encuentran zonas urbanas, sub urbanas y rurales, destacándose 
actividades vinculadas al turismo, servicios y comercios. 

El trazado de esta ruta nacional cruza arroyos que pertenecen a la cuenca del Río de la Plata al 
sur, cuenca del río Santa Lucía y cuenca de la Laguna Merín hacia el noreste. 

 

5. TAREAS REALIZADAS 

La auditoría fue realizada el 12 de setiembre de 2017. Se comenzó recorriendo el frente de obras 
de la empresa RyK, luego el frente de obras de la empresa Tracoviax, finalizando el recorrido del 
obrador principal para estas obras ubicada en la intersección de las Rutas 8 y 9. 

El porcentaje de avance de las obras es de un 33% al momento de la auditoria. El Director de 
Obra (DDO) por parte de la DNV es el Ing. José Luis Martucci quien no pudo asistir y en su 
representación participó el Sr. Ángel Caymaris ayudante del DDO. Por la empresa Tracoviax 
participaron el Ing. Residente Marcelo Borrelli y la Arqta. Andrea Carballo encargada del Sistema 
de Gestión. Por parte de la empresa Colier participaron el Ing. Residente Diego Cerizola y el Téc. 
Prevencionista Christian Peralta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarcita
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Santa_Luc%C3%ADa_(Uruguay)
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Las obras establecidas en el contrato comenzaron en el mes de marzo del presente año.  

 

FRENTE DE OBRAS 

En el frente de obras de RyK Ingenieros evidenciamos tareas de demolición del pavimento 
existente y pavimentación de hormigón. En el mismo frente disponían de lo necesario para 
desarrollar los trabajos en la jornada sin tener que retornar al campamento mencionado. En lo que 
observamos había un baño químico y un remolque. Entre la maquinaria presente evidenciamos un 
camión mixer, un camión pequeño para traslado de herramientas y equipos, una retroexcavadora 
para tareas de demolición. 

En el frente de obras de Tracoviax evidenciamos tareas de aplicación de capa de adherencia, con 
emulsión asfáltica, para luego ejecutar el recapado. Al igual que en el caso anterior evidenciamos 
un único baño químico, pero no habían instalaciones para permanencia del personal. Entre la 
maquinaria presente evidenciamos una retroexcavadora combinada, camión cisterna para 
disposición de agua, un rodillo compactador liso y una pavimentadora sobre ruedas.  

 

OBRADOR 

Con respecto al obrador evidenciamos que está compuesto por las oficinas técnicas de la 
Inspección y de la empresa Tracoviax, laboratorio combinado para evaluar suelos y calidad del 
asfalto, acopio de áridos para la producción de mezcla asfáltica y planta asfáltica con capacidad 
de 100 ton/hora en funcionamiento. El predio pertenece a la empresa Colier, al momento de la 
auditoría y dado que el porcentaje de avance es del 33% no había tareas de restauración de 
ningún tipo ni tampoco tenían un PRA definido. 

El predio donde está instalado el obrador, Rutas 8 y 9, es compartido con otras empresas del 
rubro forestal, de todas formas, evidenciamos límites claros entre actividades. El piso del obrador 
está reforzado con material asfáltico de descarte, y dadas las precipitaciones de días anteriores 
fue difícil identificar derrames de diluidos o emulsiones asfálticas como también de hidrocarburos. 

En la Auditoría la empresa nos presentó la autorización de instalación del obrador emitida por el 
DDO Ing. José Luis Martucci. El plano de distribución de la infraestructura se puede observar en la 
página 16 del PGA de Tracoviax. 

Los baños disponen de un depósito fijo impermeable, el cual está construido de forma adecuada. 
A este depósito están conectados los contenedores de vestuarios, oficinas y comedor. 
Evidenciamos remitos del retiro de barométrica por parte de la empresa Colón, ubicada en La 
Floresta, Canelones. 

Los residuos se disponen en tachos metálicos distribuidos por todo el obrador e identificados con 
las siguientes etiquetas: residuos domésticos, residuos especiales, trapos sucios. Todos ellos 
cuentan con tapas y se encuentran diferenciados en distintos colores de forma adecuada. 

Los residuos de percloro-etileno para los ensayos de calidad del asfalto son acopiados en una 
bandeja metálica tapada con lona, al lado de la puerta del laboratorio. 
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Por otro lado, los tanques de aceites y lubricantes llenos y/o vacíos son acopiados en un recinto 
techado y con piso adecuado. Aquellos tanques y latas de estos productos en uso son acopiados 
en un contenedor. 

Existe una zona definida para el lavado de los camiones que transportan mezcla asfáltica, este 
lavado es realizado con gasoil y/o con queroseno. Este sitio no posee un tratamiento diferente 
respecto al resto del obrador en lo que refiere al piso. La empresa delimitó utilizando mezcla 
asfáltica de descarte y conformando cordones perimetrales. 

 

CANTERAS 

Para esta ampliación, como mencionamos anteriormente, la empresa compra la piedra a dos 
canteras comerciales: Froche Fia y URALCOR SA. La empresa Tracoviax presento las AAP de 
ambas canteras, por otra parte, en el PGA de la ampliación del contrato la empresa detalló los 
permisos de DINAMA y la identificación de las Resoluciones Ministeriales. 

 

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

 

 
Ilustración 3 - Frente de obras de Tracoviax, P01 a P02. Obrador: P05. Canteras de piedra: P07 y P08. 
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Ilustración 4 - Frente de obras de RyK Ingenieros, P03 a P04. Campamento: P06. 
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ID 
Coordenadas 

UTM (X,Y) 
Descripción Fotografía 

P01 628097 6163692 

Inicio del contrato de ampliación Item 
2. Inicio del frente de obras de 
Tracoviax. Progresiva 65K100, Ruta 
N°8. 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3 

P02 640522 6169675 
Fin del frente de obras de Tracoviax. 
Progresiva 65K100. Progresiva 
79K000, Ruta N°8. 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 3, Ilustración 4 

P03 640795 6171692 
Inicio del frente de obras de RyK 
Ingenieros. Progresiva 65K100. 
Progresiva 81K500, Ruta N°8. 

Ilustración 2, Ilustración 3, 
Ilustración 4 

P04 660342 6194467 

Fin del contrato de ampliación Item 2. 
Fin del frente de obras de RyK 
Ingenieros. Progresiva 115K700, Ruta 
N°8. 

Ilustración 1, Ilustración 2, 
Ilustración 4 

P05 628601 6163701 
Obrador. Progresiva 65K200, Ruta 
N°8. 

Ilustración 3, Ilustración 10, 
Ilustración 11, Ilustración 12, 
Ilustración 13, Ilustración 14, 
Ilustración 15, Ilustración 16, 
Ilustración 17, Ilustración 18, 
Ilustración 19, Ilustración 20, 
Ilustración 21, Ilustración 22 

P06 641523 6175421 Campamento de RyK Ingenieros.  Ilustración 3, Ilustración 4 

P07 625164 6162204 
Cantera comercial de piedra Froche 
Fia. Progresiva 60K000 antigua Ruta 
N°8. 

Ilustración 3 

P08 625649 6161994 
Cantera comercial de piedra 
URALCORE SA. Progresiva 60K000 
antigua Ruta N°8. 

Ilustración 3 

 
Tabla 1: Descripción de los puntos destacados 

 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No aplica. 

 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Se evidencia interés de las empresas Tracoviax y Colier por cumplir con las exigencias definidas 
en el MAV. 
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7.2 FORTALEZAS 

• Participación de los involucrados en general 

• Orden y limpieza en general. 

• Sitios de acopio de aceites, lubricantes y combustibles acondicionados de forma adecuada 
según el MAV. 

 

7.3 NO CONFORMIDADES 

No detectamos No conformidades. 

 

7.4 OBSERVACIONES 

Observaciones detectadas 

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

628601 6163701 Código del hallazgo: PEL-4 

Descripción: 

La empresa realiza el lavado de los remolques de camiones que transportan asfalto, utilizando como 
disolvente gasoil y/o queroseno, en una superficie parcialmente impermeabilizada con suelo conformado 
por material asfaltico de descarte. La empresa no detalla la disposición del material producto de este 
lavado ni el volumen de hidrocarburos utilizados en este procedimiento. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 
 
Ilustración 16 

 
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 

• Disponer de volúmenes de arena y bandejas metálicas para la contención y limpiezas de 
derrames de emulsión y diluido asfáltico en el entorno de la planta asfáltica. 

• Impermeabilizar la zona de  lavado de camiones mediante mezcla asfáltica compactada. 

• Realizar un control y seguimiento del procedimiento de limpieza de camiones que transportan 
mezcla asfáltica: registro del volumen de gasoil y/o queroseno usado y disposición del material 
producto de la limpieza. 

• Incluir en los informes trimestrales recibos de desagote de depósitos fijos de baños y retiro de 
residuos especiales del obrador, tanto si son trasladados al obrador central o son gestionados 
por otras empresas. 
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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 5 - Frente de obras de RyK Ingenieros. 
Pavimentación. 

 

Ilustración 6 - Frente de obras de RyK Ingenieros. Baño 
químico y equipos. 

 

Ilustración 7 - Frente de obras de RyK Ingenieros. 
Demolición. 

 

Ilustración 8 - Frente de obras de Tracoviax. Baño químico 
y maquinaria.  

 

Ilustración 9 - Frente de obras de Tracoviax. Aplicación de 
capa de adherencia. 

 

Ilustración 10 - Obrador. Tachos de residuos. 
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Ilustración 11 - Obrador. Laboratorio. Acopio del Percloro-
etileno. 

 

Ilustración 12 - Obrador. Generadores de planta asfáltica. 

 

Ilustración 13 - Obrador. Planta asfáltica. 

 

Ilustración 14 - Obrador. Planta asfáltica. Diques de 
contención. 

 

Ilustración 15 - Obrador. Zona de estacionamiento. 

 

Ilustración 16 - Obrador. Lavado de camiones de mezcla 
asfáltica. 
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Ilustración 17 - Obrador. Estructura para tranques de 
gasoil de generadores para planta asfáltica. 

 

Ilustración 18 - Obrador. Depósito de solución en base a 
queroseno. 

 

Ilustración 19 - Obrador. Depósito de tanques de aceites y 
lubricantes. 

 

Ilustración 20 - Deposito de tanques de hidrocarburos en 
uso. 

 

Ilustración 21 - Obrador. Planta asfáltica. 

 

Ilustración 22 - Obrador. Acopio de áridos. 

 


