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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría utilizamos el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y el ITGA cerrado a Mayo de 2018 
de la empresa constructora Stiler SA, el contrato de obra del 12 de enero de 2017 y el Manual 
Ambiental de la DNV (MTOP) de 1998. 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato se desarrolla íntegramente en el departamento de Durazno sobre la Ruta 6 entre las 
progresivas 201K750 ubicada en Sarandí del Yi y la progresiva 238K100. El departamento de 
Durazno es  atravesado por numerosos arroyos y cañadas, tributarios de los ríos Negro y Yi, que lo 
hacen propicio para la ganadería. La ganadería es precisamente la actividad productiva más 
importante de la zona,  

Este tamo de ruta se encuentra en la Sub Cuenca del río Yí entre sus nacientes y el A° Illescas. 
Esta sub cuenca integra la cuenca del Rio Negro. El territorio es relativamente llano en las 
inmediaciones de Río Yi formando parte de la penillanura cristalina y sedimentaria con escarpas 
junto al río. 

3. LA OBRA A AUDITAR 

El contrato está siendo ejecutado por la empresa Stiler SA y los trabajos a realizar consisten en: 

- En recargo de base, conservando el eje de calzada en el tramo 201K750- 212K000, 
construyendo una capa de 17 cm de espesor  

- El ensanche de plataforma hacia el noroeste, lado a (-) y recargo con 2 capas de material 
granula en el tramo 212K000- 238K100, construyendo una capa de sub – base y capa de 
base), de 15 cm de material compactado cada una. 

- La construcción del empalme entre Ruta 6 y Ruta 19 en la progresiva, 234K000 
- La construcción del empalme entre Ruta 6 y Ruta 19 en la progresiva, 238K000 

Las obras implican la profundización de cunetas, la construcción y modificación de 56 alcantarillas 
(una de ellas en el A° Sauce de Malbajar), tareas de bacheo, conformación de sub - base y base 
granulares, imprimación, tratamiento bituminoso doble, conformación de banquinas y 
acondicionamiento general de la faja pública. 

Al momento que realizamos la auditoría de la obra, el avance declarado es del 46%, habiendo 
comenzado los trabajos en Mayo de 2017 con un plazo total de obras de 22 meses. 

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

La obra se desarrolla en la Ruta 6, departamento de Florida. Esta ruta nace en la ciudad de 
Montevideo y atraviesa el Uruguay en la dirección Sur – Noreste. El tramo de la obra situado entre 
las progresivas indicadas atraviesa únicamente la ciudad de Sarandí del Yi, que según datos del 
INE de 2011 cuenta con cerca de 7.500 habitantes.  

Los suelos se desarrollaron de materiales cristalinos, y en parte, de sedimentos limo-arcillosos poco 
potentes y discontinuos que los recubren. Son moderadamente profundos y superficiales, de 
texturas francas, fertilidad media, a veces baja, moderadamente bien a bien drenados. Encontramos 
también suelos de color negro o pardo muy oscuro textura franca a franco arcillosa, fertilidad alta y 
moderadamente bien drenados. Se asocian suelos de diferenciación mínima, de colores muy 
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oscuros, pesados, drenaje imperfecto y fertilidad alta. El uso es pastoril con algunas áreas bajo 
cultivo. 

5. TAREAS REALIZADAS 

La auditoría comenzó en el obrador de la empresa, ubicado en la zona Sub urbana de Sarandí del 
Yi. Posteriormente recorrimos el tramo en obras.   

Por parte del MTOP participó el Director de Obra (DDO) Ing. José Pérez. Por parte de la empresa 
Stiler SA participaron el Ing. Residente de la obra Ing. Gonzalo Collazo, el capataz Sr. Ricardo 
Ruppel y el administrativo de obra Sr. Pablo Benítez.  

Obrador 

La instalación del obrador de Stiler, en los padrones urbanos N°3889 y N°3964 al N°3969 de Sarandí 
del Yí fueron autorizados por la DDO el 3 de noviembre de 2017, y cuenta con conexión a 
saneamiento. 

El ITGA al cual tuvimos acceso contiene un detalle de la gestión de residuos especiales: 

- Cubiertas usadas, a reciclado por NFU – Geneu 
- Aceite usado, filtros  usados, trapos contaminados, a depósito de Stiler en Montevideo y luego a 

disposición final por Ferralur 
- Chatarra, bidones, y otros residuos peligrosos a depósito de Stiler en Montevideo 

Canteras 

La empresa obtiene sus agregados a partir de dos canteras: 

De acuerdo al Exp. 2017/14000/3367 de DINAMA de fecha 12 de junio de 2017, se concedió a Stiler 
S.A., la Autorización Ambiental de Operación (AAO) para la explotación de una cantera ubicada en 
el padrón N°2062 de la 9a. Sección Catastral del Departamento de Durazno, para la extracción de 
un estimado de 50.000 m3 de tosca.  

Por otra parte, de acuerdo al Exp. 2017/14000/11352 de DINAMA de fecha 3 de noviembre de 2017, 
se concedió a Stiler S.A. la Autorización Ambiental de Operación (AAO) para la explotación de una 
cantera ubicada en el padrón N°7023 de la 9a. Sección Catastral del Departamento de Durazno, en 
un área de explotación de 2 hás 9.769 m2, para la extracción de un estimado de 60.000 m3 de tosca.  

Frente de Obras 

Al momento de la auditoría ambiental comprobamos que se están realizando tareas en gran parte 
del tramo contratado, realizando las tareas contratadas.  

En los frentes de obra hay baños químicos gestionados por barométrica Alcafe. 

El abastecimiento de combustible a la maquinaria vial se realiza con camión surtidor propio de la 
empresa de 2.000 lts. de capacidad, que se carga en Sarandí del Yí. La empresa realiza 
mantenimiento mecánico menor con un taller móvil, con todos los equipos necesarios y bandejas 
para evitar derrames. 

La maquinaria vial es guardada en terrenos privados en los frentes de obra, previo acuerdo con los 
propietarios. No hay equipamiento vial depositado en la faja.  

El agua para los trabajos en frentes de obra es obtenida desde los cauces cercanos con una 
motobomba y almacenada en un tanque móvil. El agua para consumo es embotellada. 
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Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel Nacional 

 

 
Ilustración 2 - Inicio y fin del contrato C61: P01, P02. 
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Ilustración 3 - Inicio y fin del contrato C61: P01, P02. Obrador: P03. 

. 

 

ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 627739 6310500 
Inicio de tramo, Ruta 6 progresiva 
201K750 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3,  

P02 644966 6339574 Fin de tramo, Ruta 6 progresiva 238K100 Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3,  

P03 627668 6310594 Obrador en Sarandí del Yí 
Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, 
Ilustración 4, Ilustración 5, Ilustración 6, 
Ilustración 7, Ilustración 8, Ilustración 9 

P04 631906 6315482 
Cantera de tosca, Padrón N°2062 de la 
9a. Sección Catastral del Departamento 
de Durazno 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, 

P05 638365 6327432 
Cantera de tosca, Padrón N°7023 de la 
9a. Sección Catastral del Departamento 
de Durazno 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, 

 
Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No se realizaron auditorías con anteriorirdad.  

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

En general notamos muy buena disposición para atender a la auditoría tanto de parte de la empresa 
como de la DDO. 
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7.2 FORTALEZAS 

La empresa cuenta con una persona dedicada a la gestión ambiental tanto operativa como 
administrativa.  

7.3 NO CONFORMIDADES 

No detectamos 

 

7.4 OBSERVACIONES 

No detectamos 

 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES  

Sugerimos que en adelante cada ITGA incluya como anexo los registros de la gestión de residuos 

segregados por canal de generación, incorporando la numeración de los remitos por cada tipo de 

residuo, de igual modo al que hoy el ITGA sí incluye para el desagote de baños químicos. 

Sugerimos asimismo que la empresa realice las gestiones ambientales necesarias para abandonar 

las canteras que, según nos informó el Ing. Residente, en un plazo breve estarían siendo 

desafectadas y sustituida por otras más cercanas a los nuevos frentes de obra. 

Por último, sugerimos que se anexe un apartado acerca de la gestión posterior de residuos 

peligrosos que llegan al obrador central en Montevideo hasta su disposición final. 

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 
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10. ANEXO 

 

Ilustración 4 – Obrador: Canales de residuos segregados 
por color 

 

Ilustración 5 – Obrador: Acopio de lubricantes con 
envallado y techo 

 

Ilustración 6 –  Obrador: Acopio de cubiertas tapado por 
nylon 

 

Ilustración 7 – Obrador: Acopio de materiales bituminosos 
con piso y envallado granular 

 

Ilustración 8 - Obrador: Acopio de materiales bituminosos 
con piso y envallado granular 

 

Ilustración 9: Obrador – acopio de áridos 
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Ilustración 10 – Frente de obras: recargo de base en 
progresiva 209K200 

 

Ilustración 11 recargo de base con imprimación en 
progresiva 211K800 

 


