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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría de las obras ejecutadas por la empresa constructora Colier SA se utilizó: el 
Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la empresa Colier SA, de julio de 2017, el Plan de Gestión 
Ambiental (PGA) de la empresa Ramón C. Álvarez SA del 15 de diciembre de 2017, los 
Informes Trimestrales de Gestión Ambiental (ITGA) del período enero – marzo 2019, para la 
empresa Colier y para los subcontratos, WAJERY SA y SERVIAM SA.  El Contrato básico del 
día 14/02/2017, y el Manual Ambiental para Obras y Actividades del sector Vial de la DNV 
(MTOP) de 1998.  

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato auditado se desarrolla sobre la Ruta 5 entre las progresivas 245K000 y 495K500, 
entre la localidad de Centenario (Durazno) y la ciudad de Rivera. El mismo es ejecutado por 
la empresa Colier SA, quien subcontrata a las empresas Ramón C. Álvarez para la realización 
de bacheo y otros, con mezcla asfáltica, tratamiento bituminoso de adherencia y recapado 
con mezcla asfáltica. Subcontrata a la empresa WAJERY SA para los trabajos de áreas verdes 
y limpiezas de alcantarillas y a la empresa SERVIAM para la señalización vertical y horizontal 
de la obra. 

3. LA OBRA A AUDITAR 

La obra consiste en la ejecución de trabajos definidos como obligatorios y gestión del 

mantenimiento por estándares y niveles de servicio. 

El acta de replanteo es del 01/04/2017 y tiene un plazo de 60 meses. Al momento de la 

auditoría, el avance global es del 50%. 

El PGA detalla como subcontratistas a la empresa Serviam SA, a cargo de la señalización vial 
y la empresa Wajery SA, encargada del corte de pasto y árboles. Estos subcontratos cuentan 
cada uno con su PGA y con informes de gestión ambiental que la empresa Colier SA incorpora 
en cada ITGA. 
Por otra parte, la empresa Ramón C. Álvarez SA suministró y suministra la mezcla asfáltica, 
hasta tanto Colier lo requiera. 
La empresa Colier en marzo, comenzó con el armado de la planta asfáltica, campamento y 
planta de trituración en Peralta, Ruta 5 Progresiva 292K600 a (-) y al momento de la visita se 
encuentra en la fase de instalación y puesta a punto de la planta asfáltica. 
La auditoría se centró en los obradores de la empresa Ramón C. Álvarez, el tramo de obra y 
el obrador de la empresa Colier. Cabe destacar que en este sentido se auditaron las canteras 
de abastecimiento de material, el frente de obra, el PGA, PRA, Planta asfáltica, planta 
trituradora, para ambas empresas.  

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

La obra auditada comprende gran parte de 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.  
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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 forestal, aunque también son aptos para actividades ganaderas y 
agrícolas.  

El tramo del contrato está íntegramente ubicado en la cuenca del Río Negro, y atraviesa varios 
de sus afluentes. Las tomas de agua superficiales más cercanas a la Ruta 5 están a 1.200 m 
aguas abajo en el Río Negro (Paso de los Toros), a 6 Km aguas arriba en el Río Tacuarembó 
(Tacuarembó) y a 10 Km aguas arriba en el Ao

 Cuñapirú (Rivera). 

5. TAREAS REALIZADAS 

Durante la visita se recorrió el tramo de Ruta 5 en forma parcial, entre las progresivas 245K000 
(P01) y 488K300. En dicha progresiva a (-) por camino el vecinal a una distancia de 2.000 m 
se encuentra emplazado el obrador de la empresa Ramón C. Álvarez (P03, Ilustración 3). Allí 
se mantuvo una reunión con el Ing. Residente Bryan Davies, de la empresa Ramón C. Álvarez, 
el Ing. Residente Fernando Zefferino y el Coordinador de Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente, Tec. Prev. Mauro Vaghi, ambos en representación de la empresa Colier SA, el 
DDO, Ing. Daniel Enrich, en representación del MTOP – DNV y también estuvo presente en 
representación del Departamento de Gestión Ambiental y Calidad de la DNV del MTOP, el 
Ing. Martín Goyeneche. 
 
En la misma se solicitó la información respecto a la disposición final de los residuos 
generados, respecto a la cantera y a algunas mejoras que nos comentan se han realizado, 
tanto en la operativa cómo en la infraestructura. Luego se recorrió el Obrador, la cantera de 
extracción de pétreos y la trituradora que se encuentra en el mismo predio. Se observó un 
acopio de arena y se solicitaron0 las habilitaciones ambientales correspondientes de la 
empresa que realiza la extracción. Adicionalmente se solicitó nos envíen por correo 
información probatoria de la que no disponían al momento de la visita. 
 
El ingeniero residente nos indica que el obrador abastece los contratos M/51 y M/48 y que 
ambos se encuentran con un % de avance superior al 65%, razón que amerita solicitar el plan 
de restauración y abandono del área. 
 
Luego se visitó el nuevo obrador de la empresa Colier, que se encuentra situado cercano a la 
localidad de Peralta, Ruta 5 Progresiva 292K600 a (-), en el padrón rural n° 14751. En el 
predio contiguo, con el Padrón N° 16325, se instalará la cantera de piedra que está en proceso 
de aprobación ambiental. 
 
El nuevo obrador cuenta con instalaciones para oficinas, taller y baños, contenedor para pañol 
y materiales, zonas de estacionamiento de maquinaria y camiones, zonas acondicionadas 
para acopios de residuos domésticos y peligrosos (neumáticos, lubricantes, baterías, etc.). 
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Debido a la situación de que el obrador se encuentra su etapa inicial no pudimos comprobar 
que las diferentes corrientes de residuos están correctamente segregadas. 
 
Según el ITGA y lo que nos comentan, los residuos asimilables a domésticos se llevaran para 
su gestión en el vertedero de la ciudad de Tacuarembó. Por su parte, los residuos 
contaminantes o potencialmente contaminantes (aceites usados, trapos sucios, chatarra, 
neumáticos en desuso) serán trasladados al obrador central de Colier SA en Montevideo para 
su posterior gestión. Se pudo ver en el ITGA registros del transporte de los mismos, del 
antiguo obrador y se verificó la disposición final por intermedio de la empresa AFRECOR. 
 
El agua potable es embotellada, mientras que la no potable, surge de un pozo en el predio, 
no se pudo corroborar el registro en DINAGUA del mismo. Los baños en los frentes de obra 
son portátiles y cuentan con una fosa séptica estanca construida de acuerdo a los 
requerimientos del MAV. 
 
El viejo emplazamiento del obrador donde todavía funciona la cantera de piedra y la planta de 
trituración se ubican en el camino vecinal a (-) 1400m de la Ruta 5 progresiva 368K500, en la 
localidad de Batoví, en el padrón N° 12240 de la 2ª Sección Catastral del Dpto. de Tacuarembó 
y cuenta con la AAP y AAO expedida el 21 de diciembre de 2018 por un plazo de 3 años. 
(Exp. 2005/14000/05243). 

 

 

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

 

 

Ilustración 3 – Ubicación de Obrador, canteras, planta de asfalto y trituradora de piedras subcontrato Ramón C 
Álvarez. P03. 
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Ilustración 4 – Ubicación de Obrador, canteras, planta de asfalto y trituradora de piedras Colier. P04. 

 

Ilustración 5 –  Ubicación de antiguo obrador, canteras de piedras Colier. P05. 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 547722 6365183 
Inicio de obras: Centenario 
(Durazno), Ruta 5 progresiva 
245K000. 

Ilustración 1, Ilustración 2,  

P02 638342 6575571 
Fin de obras: Rivera, Ruta 5 
progresiva 495K500  

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

P03 633554 6571413 

Campamento, canteras y 
planta de asfalto Sub contrato 
Ramón C Álvarez. 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

P04 561683 6407453 
Campamento, planta de 
asfalto y canteras de piedra 
Colier. 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 4 

P05 592250 6472663 
Cantera y antiguo Obrador 
Colier 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 5 

 
Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

ID:  

Coordenadas UTM (X – Y) Progresiva:  

Ruta 5 368K500  
Tipo de NC: 1 

592250 6472663 

Descripción:  

El Obrador y cantera ubicados en Padrón 12240 2a sección catastral Tacuarembó cuentan con un 
pozo filtrante, contraviniendo el punto 10.2 del MAV.  

Situación actual: 

Levantada. El obrador se trasladó a un nuevo emplazamiento, que cuenta con pozo impermeable 
según normativa vigente 

Evidencia:  

Comunicación personal. 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Notamos buena disposición y receptividad del equipo de trabajo de la empresa Colier y de sus 
representantes - Ingeniero residente, Coordinador de Calidad, seguridad y Medio Ambiente -
, por cumplir con el MAV. El Ingeniero Residente de la empresa Ramón C. Álvarez es nuevo 
en la cantera y no está familiarizado con el emplazamiento. 

Se identifica escasa comunicación entre el sector de Calidad y Medio Ambiente de la Empresa 
Ramón Álvarez y el sector de operaciones. 

7.1.1 Constataciones 

Para el Subcontrato de Ramón C. Álvarez, no se presentó evidencia, por la parte auditada, de 
la AAP y AAO de la cantera de arena proveedora de los acopios que se encuentran en el 
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lugar. 

No se presentó evidencia, por la parte auditada, de la disposición final de los residuos 
peligrosos cómo ser, baterías, aceites usados y otros hidrocarburos, ni existe mención en el 
PGA del procedimiento a seguir con estos residuos. 

No se presentó evidencia, por la parte auditada, de la disposición final y del tratamiento de las 
aguas de lavado generadas en el lavadero. En el PGA se menciona el IT 7.1-03, sin que en 
el lugar tengan registro del mismo. 

No se presentó evidencia, por la parte auditada, de un plan de restauración y abandono de la 
cantera y el obrador. 

No se presentó evidencia, por la parte auditada, AAP y AAO de la cantera de piedra. 

No se presentó evidencia, por la parte auditada, del último ITGA de la empresa. 

En el tramo y frente de obra auditado no hubo hallazgos. 

En el obrador de la empresa Colier SA, no se encontró evidencia de la solicitud de derechos 
de uso de agua ante DINAGUA para el pozo semisurgente del cual se alimenta el 
campamento. Contraviniendo el Decreto Ley Nº 14.859 de 15/12/1978, en sus artículos 44, 
46, 47 y 48. 

 

7.2 FORTALEZAS  

La centralización de todos los sistemas de gestión ambiental de la empresa Colier SA, lo cual 
permite interactuar en todos los contratos con los mismos actores.  

7.3 NO CONFORMIDADES  

7.3.1 No conformidades Nº1: Falta de evidencia que acredite cumplimento legal en 
materia ambiental. 

 

  

ID:1  

Coordenadas UTM (X – Y) 
Progresiva: Ruta 5, progresiva 488K200  a (-), a 
2.000 metros al oeste por camino vecinal. 

633554 6571413 Código del hallazgo: CMP08 

Descripción:   

Obrador de Subcontrato Ramón C. Álvarez, no se presentó por parte del auditado, evidencia de la AAP y 
AAO de la cantera de arena, proveedora de los acopios encontrados en el lugar, contraviniendo el artículo 
23 del decreto 349/005. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal):  

Comunicación personal, Inexistencia de documentación 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos-ley/14859-1978
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ID:2 

Coordenadas UTM (X – Y) 
Progresiva: Ruta 5, progresiva 488K200  a (-), 
a 2.000 metros al oeste por camino vecinal. 

633554 6571413 Código del hallazgo:  CMP08 

Descripción:   

Obrador de Subcontrato Ramón C. Álvarez, no se presentó por parte del auditado, evidencia de la AAP y 
AAO de la cantera de extracción de pétreos, contraviniendo el artículo 23 del decreto 349/005. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal):  

Comunicación personal, Inexistencia de documentación 

ID:3  

Coordenadas UTM (X – Y) 
Progresiva: Ruta 5, progresiva 488K200  a (-), 
a 2.000 metros al oeste por camino vecinal. 

633554 6571413 Código del hallazgo:  RS1 

Descripción:    

No se presentó por parte del auditado, información, referida a la disposición final de residuos Categoría 1 
(según clasificación del Dec 182/013). No figura en el PGA el procedimiento a seguir para la correcta 
segregación y disposición de los mismos. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal):  

Comunicación personal, Inexistencia de documentación 

ID:4  

Coordenadas UTM (X – Y) 
Progresiva: Ruta 5, progresiva 488K200  a (-), 
a 2.000 metros al oeste por camino vecinal. 

633554 6571413 Código del hallazgo:  EL1 

Descripción: 

No se presentó evidencia por la parte auditada, en el subcontrato de Ramón C. Álvarez, del tratamiento 
de los efluentes líquidos que se generaron, en los lavados de maquinaria realizados en la pileta dispuesta 
para tal fin, contraviniendo lo dispuesto en el Decreto 253/979. No se cuenta con el IT 7.1-03, control de 
lavado de maquinaria y vehículos, para la realización de las tareas. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal):  

Comunicación personal, Inexistencia de documentación 



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-M51-
20190529 

Página 10 de 15 

Versión 07 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 

ID:5  

Coordenadas UTM (X – Y) 
Progresiva: Ruta 5 Progresiva 292K600 a 
(-). 

561683 6407453 Código del hallazgo: PF-10 

Descripción: No se presentó evidencia por parte del auditado de la adjudicación de derechos de uso de 
agua contraviniendo el Decreto Ley Nº 14.859 de 15/12/1978, en sus artículos 44, 46, 47 y 48, del pozo 
semisurgente que se encuentra en el Obrador de la empresa Colier. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal): 

Comunicación personal, Inexistencia de documentación. 

7.3.2 No conformidades Nº2: Por incumplimiento de compromisos ambientales en el 
marco del seguimiento de la DNV y del contrato con CVU. 

 

7.4 OBSERVACIONES 

 

 

ID:6  

Coordenadas UTM (X – Y) 
Progresiva: Ruta 5, progresiva 488K200  a 
(-), a 2.000 metros al oeste por camino 
vecinal. 

633554 6571413 Código del hallazgo:  CMP3 

Descripción:  

No se presentó evidencia de un plan de restauración o abandono del obrador y la cantera. 

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal):  

Comunicación personal, Inexistencia de documentación 

ID:O1 

Coordenadas UTM (X – Y) 
Progresiva: Ruta 5, progresiva 488K200  a 
(-), a 2.000 metros al oeste por camino 
vecinal. 

633554 6571413 Código del hallazgo:  CMP3 

Descripción:  

No se presentó evidencia de Informes Trimestrales de Gestión Ambiental. (ITGA) de la empresa Ramón 
C. Álvarez  

Evidencia (Foto, documento, comunicación personal):  

Comunicación personal, Inexistencia de documentación 

https://www.impo.com.uy/bases/decretos-ley/14859-1978
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7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA  

Mejorar la comunicación entre el sector de medio ambiente y el sector de operaciones, en el 
caso particular del subcontrato de Ramón C. Álvarez. 

Adecuar los procedimientos e instructivos ambientales a la realidad del emplazamiento y 
entrenar al personal gerencial y operativo en este sentido. 

Realizar auditorías internas, por parte de la empresa Colier, de forma de asegurar el 
cumplimiento de los requisitos ambientales de sus subcontratos. 

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 6 – Plataforma de contención de tanque de 
acopio de combustible Obrador Ramón C. Álvarez. 

 

Ilustración 7 -   Plataforma de contención de tanque 
de acopio de combustible Obrador Ramón C. Álvarez. 

 

Ilustración 8 – Plataforma de contención de tanque de 
acopio de combustible,  Obrador Ramón C. Álvarez. 

 

Ilustración 9 – Sector de acopio de hidrocarburos, 
Obrador Ramón C. Álvarez. 

 

Ilustración 10 – Sector de acopio de hidrocarburos, 
Obrador Ramón C. Álvarez. 

 

Ilustración 11 - Sector de acopio de neumáticos, 
Obrador Ramón C. Álvarez. 
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Ilustración 12 – Pileta para lavado de vehículos y 
maquinaria, Obrador Ramón C. Álvarez. 

 

Ilustración 13 – Pileta para lavado de vehículos y 
maquinaria, Obrador Ramón C. Álvarez. 

 

Ilustración 14 – Operación en cantera, Obrador 
Ramón C. Álvarez. 

 

Ilustración 15 - Cantera, Obrador Ramón C. Álvarez. 

 

Ilustración 16 – Planta de asfalto,  Obrador Ramón C. 
Álvarez. 

 

Ilustración 17 – Planta de asfalto, Obrador Ramón C. 
Álvarez. 



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-M51-
20190529 

Página 14 de 15 

Versión 07 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 

Ilustración 18 – Frente de obra 

 

Ilustración 19 -   Frente de obra 

 

Ilustración 20 -   Frente de obra. 

 

Ilustración 21 –  Frente de obra. 

 

Ilustración 22 – Ingreso Obrador Colier SA 

 

Ilustración 23 -  previsión segregación de residuos, 
Obrador Colier SA 
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Ilustración 24 – Planta de asfalto Obrador de Colier 
SA 

 

Ilustración 25 –  Planta de asfalto Obrador de Colier 
SA 


