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1. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Para la auditoría utilizamos el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la empresa Traxpalco SA, 
el Plan de Restauración Ambiental (PRA),  el ITGA Marzo – Mayo 2019, el contrato de obra 
del 30/10/2018, la Auditoría Ambiental de seguimiento,  RE-GA-802-M48- 20181204  y el 
Manual Ambiental de la DNV de 1998. 

2. INTRODUCCIÓN 

La ampliación N° III del Ítem I del contrato, se desarrolla en los departamentos de Montevideo 
y San José. Consiste en la realización de varias obras; Obra 1: Ruta 1 entre progresivas 
11K900 y 21K039; Obra 2: Ruta 1 entre progresivas 54K700 y 58K950 y entre 63K700 y 
67K470; Obra 3: Accesos a intercambiadores de Cno. Civil y Cno. Tomkinson; Obra 4: 
Rotonda Playa Pascual.  

También incluye continuar con los trabajos de mantenimiento rutinario en el  tramo actual del 
contrato, que va desde los accesos a Montevideo (progresiva 8K500) hasta la progresiva 
67K600. La obra está a cargo de la empresa Traxpalco S.A.  

Al momento de la presente Auditoría los trabajos de las obras se encuentran finalizados, 
restando el mantenimiento contemplado en el objeto del contrato. 

3. LA OBRA A AUDITAR 

La obra consiste en la realización de los tramos antes mencionados, por parte de la empresa 
Traxpalco SA. 

Los componentes principales de la misma son: el obrador que incluyó planta asfáltica en Ruta 
1 progresiva 30K300, las canteras y los tramos de obra finalizados. La zona donde se ubica 
el obrador es Ciudad del Plata, es un predio suburbano, rodeado de campos sin cultivos. La 
empresa no cuenta con cantera propia, y a tales efectos ha contratado las canteras 
comerciales Canteras del Riachuelo S.A y NAMILUR S.A. 

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

La obra se inicia en la Ruta 1, en los accesos al departamento de Montevideo, próximo a los 
intercambiadores de camino Cibils y camino Tomkinson. La Ruta 1 es una ruta nacional que 
recorre los departamentos Colonia, San José y Montevideo.  

En el área de influencia del contrato, la ruta atraviesa el Rio Santa Lucía, límite departamental 
y principal reserva de agua potable del país. Transita por los accesos al parque Lecoq, 
Santiago Vázquez. río Santa Lucía, acceso a Playa Pascual al sur y Ciudad del Plata al norte, 
ciudad de Libertad, accesos a Ruta 45, acceso al balneario Kiyú y acceso a Puntas de Valdez. 
El área afectada por la obra es una zona rural y suburbano, con grandes establecimientos 
industriales y agrícola-ganaderos.  

Cabe destacar en la zona los Humedales del Santa Lucía. Dicho ecosistema abarca un total 
de más de 20 mil hectáreas que forman parte de un área natural protegida que integra el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
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5. TAREAS REALIZADAS 

La auditoría tuvo lugar el 4 de Setiembre de 2019. De la misma participaron por parte de 
MTOP/DNV, el DDO Ing. Alejandro Barchiesi y por parte de la empresa Traxpalco SA, la 
encargada de sistemas de gestión Arq. Andrea Carballo.  

Durante la auditoría recorrimos algunos tramos de la obra y vistamos el obrador ubicado en 
la Ruta 1 progresiva 30K300 a (+), en el Padrón N° 8043 en el departamento de Montevideo. 
El terreno donde se ubica el obrador, pertenece a un privado y fue acondicionado 
especialmente para este fin. En el mismo se observan acopios vegetales y se pueden 
reconocer las características originales del mismo en los predios vecinos.  Al momento de la 
presente Auditoría nos indicaron que si bien se vació el terreno, retirando máquinas, oficinas 
y demás, se pretende mantener el compactado del terreno y algunos acopios temporales 
hasta el final de contrato que será en no menos de un año. 

Nos indicaron que, el agua que se consumió fue embotellada, y que se usaron baños químicos 
proporcionados y mantenidos por la empresa Barométrica Sanan. 

En cuanto al lavado de maquinaria, nos indicaron que existió una zona con superficie 
impermeable, con desagüe a depósitos con trampa de hidrocarburos que ya fue rellenada. 

Para la distribución de combustible la empresa contó con un camión cisterna que realizó desde 
el obrador el abastecimiento de máquinas y otros vehículos. Los tanques con emulsiones de 
la planta asfáltica contaron con contención y superficie correctamente acondicionada. En 
cuanto al tanque con emulsión asfáltica, el mismo estuvo ubicado en una zona con barreras 
de contención y superficie acondicionada con una superficie de nylon y tosca compactada a 
modo de evitar que posibles derrames contaminen el suelo.  

La empresa subcontrata a Rondan Hormigones para el suministro del hormigón y a la empresa 
Monarden SA para la limpieza y mantenimiento de la faja. Estas empresas no están 
mencionadas en el PGA ni en el ITGA presentado. 

En cuanto a la gestión de residuos, los que se clasificaron como domésticos fueron enviados 
al vertedero municipal de San José. Por su parte los residuos comprendidos por el Dec. 
182/013 fueron segregados in situ y enviados a diferentes empresas para su disposición final. 
Los filtros, trapos sucios los recibió Márgenes del Rio, tal como consta en los remitos 
facilitados por la empresa, el aceite usado se envió a Petromóvil, según remitos presentados 
Las baterías y neumáticos fueron dispuestos a través de la empresa Neumático Carrasco, tal 
como consta en la documentación presentada. 

La empresa informó que el balasto es provisto por la empresa Canteras del Riachuelo SA de 
la cual constatamos la AAP/AAO expedida el 08/09/17 y vigente por 3 años según RM 
1387/2017. La piedra partida fue provista por la empresa NAMILUR SA de la cual constatamos 
la AAP/AAO expedida el 08/09/17 y vigente por 3 años según RM 1388/2017. 
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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 – Ubicación del contrato a nivel local. 

ID 
Coordenadas 

 UTM (X,Y)  
Descripción Fotografía 

P01 567229 6142931 
Inicio del tramo. Ruta 1, 
progresiva 8K500 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

P02 522236 6176759 
Fin del tramo. Ruta 1, progresiva 
67K600. 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

P03 551964 6154666 
Obrador Ruta 1, progresiva 
30K300 

Ilustración 1, Ilustración 2, Ilustración 3 

 
Tabla 1 - Descripción de los puntos destacados 

6. HALLAZGOS DE AUDITORÍA ANTERIOR 

No hubo hallazgos en la Auditoría Ambiental de seguimiento realizada el 04/12/2018. 

7. HALLAZGOS  

7.1 COMENTARIO GENERAL 

Notamos buena disposición para llevar adelante la gestión ambiental. 

7.1.1 Constataciones 

En los tramos recorridos, no hallamos evidencia de riesgo o amenazas al medio ambiente. 

En el PRA  se indica: “Se restaurará la vegetación en los lugares que previamente la había, 
colocando una capa superficial como para promover la revegetación.” No encontramos 
evidencia del registro comparativo donde evaluar la situación previa a la instalación del 
obrador. 
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La empresa manifiesta que el PRA no se encuentra ejecutado y que se realizará una vez 
finalizado el contrato de mantenimiento. 

7.2 FORTALEZAS  

La empresa cuenta con recursos humanos y económicos, e infraestructura adecuada para 
llevar adelante la gestión ambiental del proyecto.  

7.3 NO CONFORMIDADES  

No detectamos. 

7.4 OBSERVACIONES 

No se realizaron. 
 

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA  

Sugerimos que:  

- Cada ITGA incluya como anexo los registros de la gestión de residuos segregados por 
canal de generación, incorporando los comprobantes de disposición final en el período 
indicado. 

- Los subcontratos sean incluidos en los ITGA y en el PGA. 
- Se informe en el PGA la situación previa a la implantación del obrador con fotos de 

forma de contar con esa referencia para el abandono. 

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 4 – Ingreso predio donde funcionó el 
Obrador  

 

Ilustración 5 -   Ingreso predio donde funcionó el 
Obrador 

 

Ilustración 6 –   Predio donde funcionó el Obrador 

 

Ilustración 7 –   Predio donde funcionó el Obrador 

 

 

Ilustración 8 – Tramo de obra finalizada 

 

Ilustración 9 –   Tramo de obra finalizada 

 



 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL 

RE-GA-802-M48-
20190904 

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 10 –  Tramo de obra finalizada 

 

Ilustración 11 –  Tramo de obra finalizada 

  


