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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría utilizamos el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y el Informe Trimestral de 
Gestión Ambiental (ITGA) Marzo – Mayo 2019 de la empresa constructora Meliter SA, el 
contrato de obra del 30/11/2018, y el Manual Ambiental de la DNV de 1998. 

2. INTRODUCCIÓN 

El contrato se desarrolla en el departamento de Cerro Largo sobre la Ruta 26, y consiste en 
el mantenimiento por niveles de servicio, en el tramo que va de la Ruta 26 progresiva 369K300 
(Paso Aguiar) a la Ruta 26 progresiva 85k000 (Río Branco). 

Las obras comenzaron en marzo de 2019, y al momento de la visita nos indican que el avance 
es de un 44 % aproximadamente. 

3. LA OBRA A AUDITAR 

La obra consiste en el mantenimiento mencionado, y nos indican que en el tramo trabaja la 
empresa en paralelo con la DNV, quien en función de la evaluación el DDO, determina qué 
ítem del rubrado realiza cada parte.  

El contrato abarca toda la infraestructura vial contenida en la faja de dominio público: calzada, 
banquinas, obras de arte, faja, equipamiento urbano (calzadas de servicio, retornos, sendas 
peatonales, refugios, estacionamiento, áreas de descanso, etc.).  No obstante dado que el 
objeto de la contratación no abarca todos los ítems de mantenimiento (por ejemplo 
mantenimiento de señalización vertical y horizontal) en el tramo podrán haber otras empresas 
realizando trabajos a través de otros contratos, o trabajos por Administración ejecutados por 
la DNV.  

Eventualmente la zona del contrato se extenderá lateralmente fuera de la faja de dominio 
público perteneciente a la ruta contratada, de forma de asegurar la conservación de todos 
aquellos elementos que hacen al correcto y seguro funcionamiento de la infraestructura propia 
de la ruta contratada. Por ejemplo, los cauces de agua que atraviesan la ruta contratada, las 
ramas de los empalmes hasta donde se adopta el perfil de la ruta de acceso, etc. 

El obrador está situado en la localidad de Fraile Muerto, en el ramal de Ruta 7 a Ramón Trigo, 
a (+) en la progresiva 0K150 y un campamento provisorio y acopios cercanos a la localidad 
de Ramón Trigo en el ramal de la Ruta 7 a (+) en la progresiva 23K050. 

Hacen uso de una cantera para la obtención de los materiales pétreos y compran la arena 
necesaria en un proveedor local. 

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

La Ruta 26 “General Leandro Gómez”, es una ruta nacional que atraviesa el país 
de oeste a este. Nace el departamento de Paysandú en el empalme con Ruta 3 y recorre Salto 
y Tacuarembó  hasta llegar a Cerro Largo. La zona de influencia de la obra se desarrolla en 
un medio rural pasando por la ciudad de Melo hasta llegar a la localidad de Río Branco.   

Una de las características de la Ruta 26 es el alto flujo de transporte, fundamentalmente 
asociado a la actividad forestal, ya que esta ruta conecta la Ruta 5 con rutas 3 y 24 hacia el 
Oeste, y con rutas 7, 8 y 18 hacia el Este.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_nacionales_de_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Paysand%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Salto
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tacuaremb%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cerro_Largo
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Los suelos dominantes son adecuados para la ganadería, bovina y ovina, y aparecen suelos  
aptos tanto para agricultura de secano y arroz. Los suelos se generaron  a partir de diversas 
formaciones geológicas de las cuales heredan la litología. Está presente la Fm. Arapey 
originada por derrames basálticos que al día de hoy pueden presentar diversos grados de 
alteración. En algunos sitios dan lugar a las canteras de piedra, y los muy alterados y 
normalmente removilizados dan lugar a suelos limo-arcillosos. Asimismo, otras formaciones 
cuaternarias de escasa potencia también originan suelos limo-arcillosos. Las formaciones 
cretácicas aportan materiales arenosos. 

La geología plantea un escenario donde el relieve es de lomadas y lomadas fuertes, con 
escarpas y mesetas aplanadas. La Cuchilla de Haedo hacia el este, en dirección norte-sur es 
la divisoria de aguas más importante y lugar de origen de diversos cursos de agua. Esta misma 
cuchilla hacia el sur toma una dirección este-oeste. 

El tramo de obras de Ruta 26 entre las progresivas indicadas recorre el Depto de Cerro Largo 
de Noroeste a Sureste. Su traza atraviesa las cuencas hidrográficas del Río Negro y de la 
Laguna Merín. Comienza en el Río Negro  pasando por la ciudad de Melo, atraviesa los 
arroyos Sauce, Malo y  Sarandí de Barceló, terminando en los accesos la ciudad de Rio 
Branco.  

De acuerdo a datos del INE de 2011, dichos centros poblados cuentan respectivamente con 
51.830 y 14.604 habitantes. 

5. TAREAS REALIZADAS 

Comenzamos la auditoría en el obrador situado en la localidad de Fraile Muerto, en el ramal 
de Ruta 7 a Ramón Trigo,  a (+) en la progresiva 0K150. Allí mantuvimos una reunión en la 
que solicitamos documentación y consultamos algunos aspectos de la obra. 

Participaron de la auditoría el ayudante en representación de MTOP/DNV el ayudante del 
DDO, Sr. Fernando Irigoyen. En representación de la empresa Meliter S.A. participaron la Arq. 
María de León, encargada de Sistema de Gestión Integrado, la Tec. Prev. Fabiana Flores, el 
Ing. residente Juan Bruschera y la administrativa de la obra María Techera. En representación 
del laboratorio de Calidad y Medio Ambiente del MTOP estuvo presente el Ing. Quím. Martín 
Goyeneche.  

Posteriormente recorrimos un tramo de obra, pasando por el campamento provisorio ubicado 
cercano a la localidad de Ramón Trigo en el ramal de la Ruta 7 a (+) en la progresiva 23K050, 
donde existen acopios. 

Fuimos hasta el inicio del tramo sito en Paso Aguiar, en la ruta 26 progresiva 369K300. En el 
recorrido verificamos personal de la empresa realizando tareas de bacheo (Ilustración 8) 

Proseguimos recorriendo el tramo de obras hasta el campamento provisorio ubicado en Ruta  
progresiva 202K000.  

La empresa declaró que actualmente se están realizando trabajos menores debido a las bajas 
temperaturas. El obrador y el campamento provisorio cuentan con la autorización 
correspondiente, según constatamos en las notas remitidas por el DDO. 

La obra cuenta con baños químicos que son vaciados y limpiados por la empresa La Gopina 
tal como figura en el ITGA y tal como consta en la documentación probatoria aportada.  

Los residuos domésticos son dispuestos en el vertedero municipal de la localidad de Fraile 
Muerto. Por su parte, los residuos especiales y aquellos categorizados como contaminantes 
por el Dec 182/013, (baterías usadas, neumáticos usados, lubricantes, trapos sucios, arena 
contaminada, etc.) están correctamente segregados y son acopiados hasta generar volumen 
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para transportarse al depósito de Canelones donde se gestionan en forma centralizada. Nos 
indican que se acopian en un lugar cerrado (Ilustración 6). 

La empresa nos envió por correo documentos probatorios de disposición final de: 

- Baterías, a cargo de la empresa H Petersen con fecha 29/02/19,  
- Neumáticos usados, fueron entregados al Fideicomiso GENEU con fecha del 25/02/19  
- Aceites usados, dispuestos por la empresa Afrecor según remito con fecha 05/02/19. 

La empresa nos indicó que no se realizan lavados de maquinaria y que el mantenimiento está 
tercerizado con  empresas que cuentan con disposición final de los residuos que surgen del 
proceso. 

El combustible fue suministrado en obra por la estación ANCAP de la zona. El agua de 
consumo fue embotellada, mientras que el agua no potable necesaria para los trabajos es 
bombeada desde los cursos de agua cercanos por medio de motobombas y almacenada en 
tanques móviles. 

La arena se compra a un proveedor local que a su vez la extrae de la fracción de la zona de 
dominio público del álveo del Rio Negro, frente al padrón N° 5494 de la13a Sección Catastral 
de departamento de Tacuarembó, según consta en la autorización de la Dirección Nacional 
de Hidrografía por el período 01/07/19 al 30/09/19, según el expediente N° 2016/10/4/893. 

Por otra parte la piedra y la tosca se obtienen de una cantera propia incluida en el Inventario 
de Canteras de Obras Públicas desde el 29 de abril de 2019 según consta en el expediente 
2019-10-3-0000456. La misma cuenta con la AAP/AAO según consta en la Resolución 
Ministerial1540/2018 expedida por DINAMA con fecha 7 de Noviembre de 2018 según el 
Expte. 2018/13610,  por un plazo de un año. 

 

 

Ilustración 1 –  

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

 

Ilustración 3 – Inicio, fin de obras, Obrador: P01, P02 y P03. 
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ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 704901 6425711 Inicio de contrato. Ruta 26, progresiva 369K300. Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

P02 274455 6390305 Fin del contrato, Ruta 26, progresiva 85K000. Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

P03 733044 6400756 

Campamento provisorio y acopio de 

materiales, ramal de la Ruta 7 en la progresiva 

23K050 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

P04 722086 6419577 
Obrador, ramal de Ruta 7 a Ramón Trigo, 

progresiva 0K150. 
Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

 
Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No hubo auditorías anteriores.  

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Notamos buena disposición y receptividad por parte de los representantes de la empresa por 
cumplir con el MAV.  

7.1.1 Constataciones 

En el PGA  encontramos la información necesaria para el seguimiento de la Gestión ambiental. 

El emplazamiento del Obrador, cuenta con la habilitación por parte del DDO desde el contrato 
básico sin que se hayan modificado las condiciones del mismo, el campamento provisorio  
cuenta con la autorización del DDO en carta remitida el 15 de mayo de 2019 

No identificamos en el obrador ni en el frente de obra, incidentes o situaciones que pueda 
resultar una amenaza para el medio ambiente. 

Las canteras cuentan con las autorizaciones ambientales requeridas. 

Se lleva adelante una correcta gestión de los residuos generados. 

7.2 FORTALEZAS  

La empresa cuenta con un sector específico, encargado del seguimiento de la gestión 
ambiental y los referentes del sector se demuestran solventes y proactivos en este punto.   

7.3 NO CONFORMIDADES  

No detectamos. 

7.4 OBSERVACIONES 

No realizamos observaciones 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA  

Sugerimos que en adelante cada ITGA incluya como anexo los registros de la gestión de 
residuos segregados por canal de generación, adjuntando los comprobantes de la disposición 
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final de los mismos. 

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 

10. ANEXO 

 

Ilustración 4 – Acopio de materiales de obra 

 

Ilustración 5 – Recipientes para gestión de residuos 

 

Ilustración 6 – Contenedor donde se estiban residuos 
especiales 

 

Ilustración 7 – Campamento provisorio 

 



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-M74-
20190731 

Página 8 de 8 

Versión 07 

 

“DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS. 

VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS” 

 

 

Ilustración 8 – Frente de obra 

 

Ilustración 9 – Sector de acopio de materiales por 
DNV 


