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Montevideo, 10 de marzo 2021 
 

Obra: M/71 “Mantenimiento por Niveles de Servicio Ruta 5 Tramo: 69K000 – 245K000” 
Período: 12/2020 – 02/2021 
 
Por medio de este informe, se actualiza a la Dirección de Obra, la información cuantificada y al día de lo 
realizado en materia de gestión ambiental en el periodo que se informa. 

 
 

 
1. Actividades desarrolladas en la obra en el periodo  

 
En este punto se describen las actividades realizadas durante el periodo, cuantificando su avance y 
adjuntando cuando corresponda los registros fotográficos que contribuyan con la descripción de la 
gestión ambiental desarrollada. 
 
 

Tarea Avance (%) 
Corte de pasto Permanente 
Limpieza de la faja “ 
Limpieza de cauces de alcantarillas “ 
Demarcación horizontal con pintura en frio “ 
Recambio de postes de señales “ 
Reposición de señales “ 
Tapado de pozos en calzada y banquina “ 
Sellado de fisuras por puenteo “ 
Bacheo y recapados en Mezcla asfáltica “ 
Reparación y mantenimiento de Obras de Arte 
Mayor 

“ 

Señalización vertical de terceras sendas 90 
Explotación de cantera 70 
  

 

2. Actualización de Documentos Ambientales 

Durante el periodo, se actualiza el PACo, manteniendo el PGA y PARA sin cambios. 

Se adjunta copia del documento 

3. Cumplimiento de Requisitos de AAP 

Se cuenta con todas las AAP vigentes. 
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4. Gestión de Canteras 

5. Continua la explotación de la cantera de piedra correspondiente a exp. 2019/14000/003409. 

6. Registros de Gestión Ambiental 

  Se adjunta FC 7.5-11- Registro de entrega de residuos actualizada durante el periodo    
correspondiente. 

  Mantenimiento preventivo de la flota del periodo, se adjunta FC 7.5-14. 

Los cambios de aceite de los camiones y de las máquinas de alta movilidad se realizan en el 
campamento mencionado en el punto anterior, en la zona dispuesta para ello. 

A los equipos de baja movilidad se les cambia el aceite en el sitio de trabajo, recogiendo el aceite 
usado en recipientes transitorios adecuadamente identificados. 

  El aceite usado proveniente de los cambios de aceite almacena transitoriamente en el campamento      
en tanques acondicionados a tales efectos. Parte de este aceite se está utilizando la lubricación de la 
trituradora. El aceite residual se gestiona de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR 7.5-02 - 
Gestión de residuos. 

 

 Los combustibles y lubricantes se acopian en el campamento de la empresa. Desde ahí la empresa 
tiene contratado una empresa para la gestión de residuos especiales, AFRECOR S.A. Se adjuntan 
últimos remitos de entrega: 



 

 
5 

  
Informe trimestral de gestión ambiental 

Código: DC 7.1-0 
Versión: 01 

 

 

 Control surtido de gasoil y lubricantes, se adjunta FC 7.5-01. 

   
 
Subcontrato: la empresa Alejandro Verón. Han presentado algunos problemas de calidad que han ido 
corrigiendo. El desempeño ambiental ha sido satisfactorio. 

 

 

7. Informes de monitoreo de variables ambientales 

El agua que se utiliza en la obra proviene de pozo sub terraneo con permiso de utilización por 
parte de Dinagua.  

Se realizó seguimiento de a la emisión de humos y polvo de la planta asfáltica con resultado 
satisfactorio. (cartas Ringelmann) 

8. Flota vehicular afectada a la obra en el periodo informado 

La flota afectada a la obra durante el periodo, no ha recibido observaciones frente a 
incumplimientos frente a emisiones acústicas o a la atmosfera, se detalla a continuación los 
equipos utilizados en el periodo. 
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9. Personal afectado a la obra 

Durante el periodo trabajaron 50 funcionarios en la ejecución de la obra. 

 

10. Actividades de Capacitación 

Se adjuntan las capacitaciones realizadas en el periodo 
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11. Interacción con la comunidad local 

No fue necesario durante el periodo, la emisión de comunicación por desvíos de tránsito. 

Se tramitan con la Dirección de Obra, autorizaciones para cesión de material retirado de calzada 
a alcaldías de la zona. 

 

12. Auditorías Ambientales 

 18/02/2021 – Auditoría Ambiental CVU 

Se encuentra NC, se llevan a cabo las acciones correctivas y las medidas preventivas 
necesarias. 

 

13. Contingencias 

No se registran contingencias en el periodo, tampoco se realiza simulacro con el personal 
afectado a la obra.  
 
 
 
 
 
Por Ramón C. Álvarez S.A. 
 
 
 
 

Ing. Residente Fernando Castro 


