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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Como criterios de referencia utilizamos el contrato de fecha 19/10/2016, el Plan de Gestión 
Ambiental (PGA) de la obra de fecha 24/10/2016, los dos Informes Trimestrales de Gestión 
Ambiental (ITGA) de la empresa Colier SA que abarcan el período Mayo a Octubre de 2018, y el 
Manual Ambiental para Obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV-MTOP) de 1998.   

Destacamos que el PGA de la obra destina íntegramente a las tareas de recuperación ambiental el 
apartado 9: Plan de Recuperación Ambiental. 

2. INTRODUCCIÓN 

La obra auditada se ubica en el departamento de Río Negro. Consiste en la remodelación de la Ruta 
25 entre las localidades de Young y Menafra, progresivas 35K100 y 56K200, con una longitud de 
21.100 m. 

La obra a realizar comprende trabajos de dos tipos: 

-  Obra nueva, en los tramos donde hay modificaciones planialtimétricas de la ruta actual. 

-  Refuerzo estructural y ensanche de calzada de la ruta actual, donde la planialtimetría de la misma 
es aceptable. 

Entre los trabajos a realizar se incluyen tareas de movimientos de suelos, ejecución de sub-bases 
y bases granulares, realización de refuerzos estructurales, ensanchamiento de calzadas, realización 
y aplicación de mezclas asfálticas, confección de banquinas, construcción de alcantarillas y 
realización de empalmes con entradas particulares y caminos vecinales. 

Al momento de la auditoría las obras viales principales están terminadas, restando por ingresar la 
empresa subcontratada Bordonix  S.A. para la realización de las tareas de señalización horizontal 
y vertical, previstas a partir del 1/12/2018. 

3. LA OBRA A AUDITAR 

Obrador y planta asfáltica: 

El obrador de la empresa Colier S.A. se encuentra ubicado en el padrón N°3101 de la 4ª Sección 
Catastral de Río Negro. Cuenta con autorización para su instalación de parte del DDO con fecha 3 
de mayo de 2017. La planta asfáltica será desmantelada en poco tiempo, debido a que el contrato 
estará terminando en breve. 

Frente de obra:  

Al momento de la auditoría, la empresa se encontraba realizando tareas en las banquinas, trabajos 
de alcantarillas particulares, etc., donde pudimos apreciar la presencia de baños químicos. A su 
vez, en el obrador observamos la existencia de un camión – taller para el mantenimiento de 
maquinaria; el mismo cuenta con bandejas metálicas para prevenir el escurrimiento de lubricantes 
a  terreno y se ocupa de suministrar agua potable embotellada a los operarios. 

Canteras 

De acuerdo a la RM 1353/2017,  Exp. 2017 – 14000 – 10401 de DINAMA de fecha 31 de agosto de 
2017, se autorizó por un plazo de 2 años la explotación de 4 há en banco para la extracción de un 
estimado de 200.000 m3 de limo. La explotación de esta cantera de limo está ubicada en el padrón 
N°1966 de la 4ª Sección Catastral de Rio Negro. Al momento de la auditoría, las tareas de extracción 
de limo están terminadas. 
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Por otra parte, de acuerdo a la RM 1269/2017,  Exp. 2016 – 14000 – 19141 de DINAMA de fecha 
18 de Agosto de 2017, se autorizó por un plazo de 1 año la extracción de un estimado de 150.000 
m3 de piedra partida. La explotación de esta cantera de piedra está ubicada en el padrón N°8155 
de la 5ª Sección Catastral de Paysandú, a 8 Km de la ciudad de Guichón.  

Esta cantera de piedra que ya no cuenta con AAP y AAO vigentes, no fue explotada más allá de la 
fecha límite. Al momento de la auditoría pudimos comprobar que no hay actividades extractivas y 
que las tareas en el sitio se reducen exclusivamente a tareas de trituración. Asimismo, la empresa 
remitió a la DDO la solicitud de la desafectación de dicha cantera al contrato C/59. 

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

La obra auditada se desarrolla en un medio rural, en la cuenca del río Negro. La Ruta 25 atraviesa 
de Oeste a Este varias regiones del departamento de Río Negro, como la Cuchilla del Ombú, y en 
parte de las Cuchillas de las Flores y Navarro.  Se trata de una zona con buena aptitud pastoril y 
forestal. 

El material geológico de la zona corresponde a sedimentos limosos, que recubren a la formación 
Fray Bentos y por lo tanto con herencia litológica de dicha formación. También ocurren sedimentos 
limo-arcillosos del Cuaternario, que se localizan en posiciones altas y de relieve suave. El relieve 
es en general ondulado, con mayores rangos de pendientes en las áreas de disección (4 a 8%) e 
interfluvios ondulados con pendientes de 3 a 6%.  

Los suelos dominantes corresponden a Brunosoles Éutricos, de color pardo a negro, textura 
arcillosa a arcillo limosa, fertilidad en general muy alta y moderadamente bien drenados. La tierra 
se encuentra bajo cultivos invernales, estivales y rastrojos; existen praderas artificiales se integran 
a la buena dotación de pasturas naturales, y otras como el trébol carretilla y raigrás. 

5. TAREAS REALIZADAS  

Realizamos la Auditoría Ambiental el 22 de noviembre  de 2018, visitando todo el tramo de obras, 
el obrador de la empresa Colier S.A. ubicado en la localidad de Menafra (P03), Ruta 25 progresiva 
50K000 a (-) y la cantera de piedra (P04) donde la empresa tiene la planta de trituración, Ruta 4 
progresiva 388K000 a (+).   

En representación de la empresa Colier SA participaron el residente Ing. Fernando Zefferino y el 
responsable de Medio Ambiente y Calidad, Sr. Mauro Vaghi, por la DNV (MTOP) participó el DDO 
Ing. Matías Correa. En esta instancia no hubo participación del Departamento de Gestión Ambiental 
y Calidad de la DNV. Destacamos la buena disposición tanto del DDO como del referente ambiental 
de Colier SA para facilitar las condiciones necesarias para proceder a la auditoría. 

En general, notamos una buena adecuación de los procedimientos a los lineamientos establecidos 
en el PGA  y PRA de la empresa.  La empresa gestiona sus temas ambientales con control de cada 
canal de residuos generados en sus operaciones de acuerdo al PGA y el MAV. Apreciamos una la 
buena gestión ambiental en todos los puntos auditados: cantera, obrador y tramo de obras. 

En los registros adjuntados en los ITGA se establece el seguimiento mes a mes de residuos 
domiciliarios, aguas servidas,  maderas, neumáticos, baterías usadas, filtros de aceite usados, lodos 
contaminados, trapos sucios, aceites usados y aceites contaminados. El apartado de recuperación 
ambiental del PGA establece las acciones de recuperación a impulsar en i) la faja de la ruta; ii) las 
canteras e iii) el obrador. 

Al respecto, pudimos apreciar una correcta ejecución de las tareas en la faja de la Ruta 25. No 
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corresponden de momento tareas de recuperación en canteras ni obrador por quedar al servicio de 
otros contratos que la empresa ejecutará en las cercanías. 

La empresa dispone los sólidos contaminados a través de Afrecor SA. Para esto se distribuyeron 
tanques de diferentes colores en los campamentos, según planos de los sitios que se adjuntan, - 
(Amarillos – Trapos sucios / Rojo - Absorbentes contaminados / Azul – Filtros contaminados), los 
que periódicamente se envían al depósito central de la empresa en Montevideo (Camino Mendoza) 
para su disposición final. Los aceites usados se disponen en tanques de 200 litros en el PRP (patio 
de residuos peligrosos). Periódicamente se envían al depósito central para su disposición final 
también de parte de Afrecor SA. 

El gasoil sucio se dispone en tanques de 200 litros en el PRP (patio de residuos peligrosos) y es 
reutilizado para limpieza de caja de camiones. 

El servicio higiénico del obrador cuenta con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en pozo 
negro impermeable de 1.000 litros, el cual es vaciado por barométrica con los registros 
correspondientes. 

Por su parte, en los frentes de obra se disponen baños portátiles, propiedad de la empresa Colier 
SA. A estos baños se les realiza el vaciado en el pozo negro señalado antes, así como su 
mantenimiento en el obrador. 

 

 

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

 

 

Ilustración 3 - Puntos destacados del contrato. P01: inicio de tramo; P02: fin de tramo P03: obrador en la localidad de 
Menafra. P04: canteras de piedra 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 441892 6382420 
Inicio de tramo, Ruta 25 
progresiva 35K100 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3,  

P02 455243 6398500 
Fin de tramo, Ruta 25 progresiva 
56K200 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, 
Ilustración 10 

P03 453738 6396693 
Obrador del contrato, localidad de 
Menafra a 300 m de la Ruta 25 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3,  
Ilustración 13, Ilustración 14, Ilustración 15, 
Ilustración 16, Ilustración 17, Ilustración 18, 

P04 481623 6427421 Cantera de piedra 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3, 
¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., Ilustración 5, Ilustración 6, 
Ilustración 7, Ilustración 8, Ilustración 9 

Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados. 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

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

453738 6396693 Código del hallazgo: EL-6 

Descripción: 

No evidenciamos la presencia de trampas de aceites en la zona de lavado de camiones, contraviniendo el 
capítulo 10.2, del Manual Ambiental de la DNV (MTOP). 

Situación actual:  Levantada 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Ilustración 17 

7. HALLAZGOS 

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Detectamos buena disposición por parte de la empresa para cumplir con las exigencias del Manual 
Ambiental de la DNV (MTOP) y las Normas Nacionales vigentes. 

 

7.1.1  Constataciones 

Observamos orden y limpieza tanto en el tramo de obras sobre la Ruta 25, como en el obrador 
ubicado en la localidad de Menafra y en la cantera de piedra próxima a la localidad de Guichón. 

 

7.2 FORTALEZAS 

La empresa cuenta con procedimientos claros y centralización de documentos ambientales. Cuenta 
asimismo con un responsable de la gestión ambiental a nivel general de la empresa, que se 
constituye en interlocutor válido. 
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7.3 NO CONFORMIDADES 

No detectamos. 

 

7.4 OBSERVACIONES 

No detectamos. 

 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Sugerimos como oportunidad de mejora adjuntar el PGA y PRA de la empresa Bordonix S.A., 
subcontratada por Colier SA para la realización de la señalización. 

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 

• Equipo auditor 
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10. ANEXO 

 

Ilustración 4 – Cantera de piedra, padrón 8155 
Paysandú  

 

Ilustración 5 - Cantera de piedra, planta de 
trituración 

 

Ilustración 6 - Cantera de piedra, acopios 
trituados 

 

Ilustración 7 - Cantera de piedra, depósito de 
combustible vallado y techado. 

 

Ilustración 8 - Cantera de piedra, local de 
segregación de residuos. 

 

Ilustración 9 - Cantera de piedra, acopio de 
chatarra. 

 

Ilustración 10 – P02, fin de tramo. 

 

Ilustración 11 – Tramo de obras 
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Ilustración 12 – Tramo de obras, trabajos en 
banquinas. 

 

Ilustración 13 - Tramo de obras, trabajos en 
banquinas 

 

Ilustración 14 - Obrador. Depósito de combustible 
envallado 

 

Ilustración 15 - Obrador. Acopio de cubiertas 
nuevas. 

 

Ilustración 16 - Obrador. Acopio de cubiertas 
usadas. 

 

Ilustración 17 –Trampa de aceites 

 

Ilustración 18 - Obrador. Acopio de residuos 
segregados. 

 

Ilustración 19 – Obrador. Planta de asfalto 
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Ilustración 20 - Obrador. Planta de asfalto, 
vallados para prevenir derrames durante trasiego 

de emulsiones en tanque móvil 

 

Ilustración 21 – Obrador. Planta de asfalto con 
vallado. 

 

 


