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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría utilizamos el Plan de Gestión Ambiental (PGA), el contrato de obra del día 
13 de abril de 2018, los Informes Trimestral de Gestión Ambiental (ITGA) correspondiente al 
período junio-agosto y setiembre –noviembre de 2018 y el Manual Ambiental de la DNV de 
1998. 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato se desarrolla en los departamentos de San José y Canelones, sobre la Ruta 11, 
en el tramo que va desde la planta urbana de Ecilda Paulier hasta Atlántida y consiste en la 
rehabilitación y mantenimiento por niveles de servicio por parte de la empresa Serviam S.A. 

3. LA OBRA A AUDITAR 

El contrato se firmó el día 13 de abril de 2018, y el avance de obra estimado al momento de 
la auditoría es del 56%. 

El tramo de obra a auditar va entre las progresivas 13K200 y 166K400 de la Ruta 11. 

El obrador se encuentra en el depósito central de la empresa en la localidad de Juan Soler, 
en la progresiva 38K500 a (-) de la Ruta 11, donde están ubicados: 

• Oficina Administrativa 

• Laboratorio 

• Comedor 

• SSHH 

• Depósito de repuestos, elementos, herramientas de trabajo y otros insumos 

• Máquinas y equipos varios 

• Taller 

• Zona de estacionamiento de maquinaria  

• Zona de estacionamiento de vehículos 

• Área de carga y descarga de combustibles y aceites (claramente identificada y 
protegida, con plataforma de hormigón con contención lateral. 

• Planta asfáltica  

• Planta de recuperación de asfalto 

La cantera propia de donde se extraen materiales pétreos, ubicada en el padrón rural         
N° 19069 de la 7a Sección Catastral del departamento de San José, paraje Juan Soler, en la 
progresiva 32K500 a (+) de Ruta 11. Adicionalmente cuenta con una planta de Asfalto. 

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

La Ruta 11, es una de las rutas nacionales de Uruguay. Con una longitud de 166 km, su 
trazado recorre los departamentos de San José y Canelones, de oeste a este uniendo la 
localidad de Ecilda Paulier con Atlántida. 

Esta carretera pertenece al corredor internacional de la red vial uruguaya en el tramo 
comprendido entre las rutas 1 y 8 y a la red primaria en el tramo comprendido entre ruta 
8 y ruta Interbalnearia 

La vegetación presente en la zona afectada por las obras es pradera, bosque ribereño y 
bosque artificial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_nacionales_de_Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Canelones_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_1_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_8_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_8_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_8_(Uruguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Interbalnearia
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5. TAREAS REALIZADAS 

La DDO asignada por la DNV es la Ing. Malena González y el Ing Luis Ferreira, quienes 
estuvieron presentes en la recorrida por la obra y en las vistas a las oficinas principales y la 
cantera. Por parte de la empresa Serviam S.A., nos acompañaron en la visita la Ing. 
Residente Faustina Keuliyan, la Coordinadora de calidad y medio ambiente la Sra. Mariana 
Elorga y su ayudante el Sr. Douglas Pérez. Participó también en representación del Dpto. de 
Gestión Ambiental y Calidad de la DNV (MTOP), el Ing. Quím. Martín Goyeneche. 

La auditoría comenzó en el final de la obra la progresiva 166K400 de la Ruta 11. Allí 
realizamos una breve reunión y luego recorrimos el tramo de obra, hasta las canteras de la 
empresa. 

Visitamos las oficinas principales, donde verificamos parte de la documentación requerida y 
solicitamos el envío de información y registros adicionales. Recorrimos el Obrador central, la 
planta asfáltica, el sector de lavado de los camiones, la planta de recuperación asfáltica, el 
depósito de maquinaria, el sector de residuos y los talleres. 

Por último, visitamos la cantera donde funciona la planta asfáltica en operación y de donde 
se extrae la piedra partida.  

El Obrador está instalado en el depósito central de la empresa, ubicado en la localidad de 
Juan Soler, en la progresiva 38K500 de la Ruta 11, y es usado para varias obras en 
simultaneo, cuenta con oficinas, laboratorio, comedor, sectores de acopio de materiales, 
sectores de disposición de maquinaria no operativa, planta asfáltica en desuso, equipo de 
recuperación de asfalto en operación, talleres, sector de lavado de maquinaria, etc.   

Para la gestión de residuos se verificó la existencia de registros de entrega al proveedor 
WERBA SA, según plan maestro. También remitos de entrega de aceite en desuso y filtros a 
la empresa Petromóvil SA, Chatarra a GERDAU-LAISA, neumáticos a la empresa GENEU y 
servicio de barométrica. Todo de acuerdo a lo establecido en el PGA. 

Cuentan con un sector de lavado de maquinaria que a su vez cuenta con una trampa de 
grasas y aceites. Verificamos cumplimiento de registro de limpieza de los mismos y registros 
fotográficos de realización de tarea. 
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Ilustración 1 - Ubicación del contrato a nivel nacional. 

 

 

Ilustración 2 - Ubicación del contrato a nivel departamental. 
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Ilustración 3 – Inicio, fin de obras, Obrador y canteras: P01, P02, P03 y P04,.  

 

 

Ilustración 4 – Puntos de acopio de material en la faja.P05, P06, P08 y P10 
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Ilustración 5 – Puntos de Inicio y fin de subcontratos Collier .P07, P09, P11 y P12 

 

 

ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 496304 6198447 Inicio contrato en Ruta 11 progresiva 13K200. 
Ilustración 1, Ilustración 2 

Ilustración 3, Ilustración 5 

P02 613076 6152163 Fin del contrato en Ruta 11 progresiva 166K400. 
Ilustración 1, Ilustración 2 

Ilustración 3, Ilustración 5 

P03 512550 6202357 Cantera propia y planta de asfáltica 
Ilustración 1, Ilustración 2 

Ilustración 3 

P04 516540 6203596 Oficinas centrales y Planta asfáltica 
Ilustración 1, Ilustración 2 

Ilustración 3 

P05 557924 6185971 Acopio de material en faja Ilustración 4 

P06 572514 6180741 Acopio de material en faja Ilustración 4 

P07 582539 6181458 Inicio subcontrato Colier Ilustración 5 

P08 594600 . 6179167 Acopio de material en faja  Ilustración 4 

P09 598599 6177723 Fin de Subcontrato tramo Colier Ilustración 5 

P10 602891 6176841 Acopio de material en faja no autorizado Ilustración 4 

P11 609644 6162565 Inicio tramo de subcontrato Colier Ilustración 5 

P12 611294 6157944 Fin de tramo de subcontrato Colier Ilustración 5 

 
Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 
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6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No aplica. 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

La empresa cuenta con profesionales en el área de cuidado de medio ambiente y pudimos 
verificar que las instalaciones en la planta central, en la cantera y en el tramo de obra, 
cuentan con cartelería clara y abundante, referente a la gestión ambiental. Adicionalmente 
todos los sectores visitados se encuentran limpios y ordenados. Los registros solicitados 
fueron rápidamente proporcionados en forma clara y precisa. De forma general el PGA se 
adecúa a la realidad constatada.   

 

7.1.1 Constataciones 

En la recorrida verificamos que existen 2 empresas subcontratadas: 

• Collier SA, que realiza tareas en calzadas y banquinas en los tramos indicados en la 
Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados, P07, P09, P11 y P12 

• Zelena, que realiza el mantenimiento de los puentes 

Adicionalmente verificamos varios acopios de material en la faja, justificados y debidamente 
autorizados (Ilustración 6, Ilustración 9, Ilustración 10).  

En la progresiva 138K300 a (-), en la localidad de San Jacinto, encontramos, restos de 
bitumen y tierra en la faja, (Ilustración 7), nos informan que no estaban al tanto de ese 
acopio. A pocos metros del punto anteriormente mencionado, pudimos ver troncos apilados 
al lado del camino, producido por el accidente de un camión hacía pocos días. El DDO y la 
empresa estaban al tanto y esperaban que se resolviera la situación en unos días. 

Los materiales pétreos son obtenidos de la cantera de la propia empresa, ubicada en el 
padrón rural N° 19069 de la 7a Sección Catastral del departamento de San José, paraje 
Juan Soler, en la progresiva 32K500 de Ruta 11, y cuenta con AAO vigente según la 
resolución N° 904/2017 del 29 de junio de 2017 por parte del MVOTMA. En la cantera 
funciona una planta asfáltica, que es la que provee de material a la obra. A juicio del equipo 
auditor los ruidos, vibraciones y emisiones no se percibieron como significativos durante la 
visita. Los camiones cuentan con malla plástica. Luego de la auditoría, la empresa envío los 
registros de control de calidad de aire y de medición de ruidos, verificando que cumplimiento 
de los estándares. 

El material granular lo obtienen de la empresa Cantera Choca SRL, que cuenta con la AAO 
vigente según consta en el Expte. 2018/007122 del 17 de octubre de 2018, expedido por 
DINAMA y el permiso de explotación vigente expedido por DINAMIGE, 1502/08, con fecha 
28/11/2017. Para los padrones N° 12299 (parte), 4269 (parte), 12301, 12300, 2952 y 4250, 
ubicados en la 7a sección catastral del departamento de San José. 

Verificamos el cumplimiento general del PGA y observamos muy buena disposición para 
cumplir con los requisitos de la auditoría. 
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7.2 FORTALEZAS 

Cuentan con un equipo multidisciplinario en el sector de cuidado de medio ambiente que 
tiene buena comunicación con el sector de operaciones. 

Cuentan con registros y archivos ordenados y resultan diligentes a la hora de solicitar la 
información. 

Todos los sectores auditados se encontraban ordenados y aseados, lo que facilita 
focalizarse en otros aspectos.  

 

7.3 NO CONFORMIDADES 

No detectamos No Conformidades. 

 

7.4 OBSERVACIONES 

Observaciones detectadas 

ID:01  

Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva: Ruta 11, 138K300 a (-) 

602891 6176841 Código del hallazgo: RS9 

Descripción: Encontramos, restos de bitumen y tierra en la faja, sin la autorización del DDO, 
contraviniendo lo indicado en el MAV en el punto 9.8 Zonas restringidas de obras. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): Ilustración 7 

 
 
7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Sugerimos mejorar la comunicación con las autoridades locales, haciendo énfasis en las 
plantas urbanas donde, las posibilidades de interferencia se maximizan, de forma de estar al 
tanto del uso de las fajas públicas. Evitando, de esta forma, que se repita el incidente del 
acopio de bitumen y tierra mencionado en el punto 7.1.1 

 

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 

▪ Equipo auditor 
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10. ANEXO 

 

Ilustración 6 – Acopio en faja pública,  

 

Ilustración 7 – Acopio en faja pública. 

 

Ilustración 8 – Material dispuesto en faja publica  

 

Ilustración 9 –– Acopio en faja pública,. 

 

Ilustración 10 – Acopio en faja pública. 

 

Ilustración 11 - Sector de lavado de maquinaria 
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Ilustración 12 - Sector de lavado de maquinaria 

 

 

Ilustración 13 - Sector de disposición de residuos 
clasificado 

 

 

Ilustración 14 - Cantera vista del sector de acopio de 
materiales 

 

Ilustración 15 - Cantera, producción de asfalto 

 

 

Ilustración 16 - Cantera, producción de asfalto. 

 

Ilustración 17 - Cantera, producción de asfalto pileta 
de contención. 


