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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA SAN ANDRES, 29 NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2016 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, Minas 

y Geología, Desarrollo Social del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), a los 02 días del mes Diciembre del 

año 2016; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

TALUD DE 

REPRESA DE 

SEDIMENTOS 

(VERTEDERO 

NORTE) 

El pie de talud que estabiliza la 

represa se encuentra altamente 

saturado y se observa colapsos 

parciales constantes en dicha 

zona 

 
. JULIO 2019 

 

Se observa sucesión de 

vegetación. 

 

 

 

-Estabilizar, conformar y revegetar 

talud.  

-Continuar con las actividades de 

control de sedimentos en la parte alta de 

la represa.  

-Habilitar los sedimentadores y dar el 

mantenimiento adecuado a los mismos.  

 
OCTUBRE 2019 

 

Continua sucesión de vegetación. 

 

PENDIENTE 

 
NOVIEMBRE 2019 

Se reforzara trabajos de revegetación 

en el mes de junio 2020 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, Minas 

y Geología, Desarrollo Social del Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHGEOMIN), a los 07 días del mes abril del año 2017; 

todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

CERRO CORTES Estructurar condiciones en taludes para 

evitar colapsos en pilas de sedimentación 

hacia presas de sedimentos de vertedero 

norte.  

 

JULIO 2019 

Se construyeron canales transversales en 

la cara frontal del talud, se mantendrá en 

observación. 

 

 

Ejecutar planteamiento de diseño de 

taludes y programa de ejecución para 

evaluar en la siguiente inspección. 

 
OCTUBRE 2019 

La zona presenta sucesión vegetativa, 

se continuará en observación. 

 

 

 

EN PROCESO

 

NOVIEMBRE 2019 

Se colocará geotextil antes del 

invierno. 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, Minas 

y Geología, Desarrollo Social del Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHGEOMIN), a los 08 días del mes Septiembre del 

año 2017; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

DRENAJE DE 

BOTADERO 

TWIN HILLS Y 

DAM  

Sistema de Captación de Sedimentos 

deficiente. 

  

JULIO 2019 

Se tiene un diseño propuesto 

considerando la zona del DAM, octubre 

de 2019 se observará avances en 

proyectos en esta área. 

 

 

 

Reconstrucción de sedimentadores 

los cuales permitan el mantenimiento 

constante. 

 

OCTUBRE 2019 

Se removerá material, obras 

realizadas se evaluarán en la 

próxima inspección. 

 

 

EN PROCESO 

 

 

NOVIEMBRE 2019. 

Se comenzaron las obras de 

construcción del proyecto en el área.  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Patios  No se acredito información relativa a: 

i.  Balance hídrico actual detallado. 

ii. Balance hídrico con la 

proyección futura de incremento 

de área (fase VI y/o futuras). 

iii. Evaluación de confinamientos 

actuales respecto al incremento 

superficial de captación. 

iv. Detallar origen de valores 

estimados en la proyección. 

Detalle de información relativo a 

estadístico de plan de contingencia en 

descarga, en lo que se refiere a: 

i. Histórico de descargas de 

emergencias desde 2006 adjunto 

con resultados de laboratorio. 

ii. Histórico de precipitaciones 

promedio anual y registro más 

alto de cada año desde 2006. 

Presentar documentación para ser 

evaluada Unidades Técnicas de 

INHGEOMIN; de la misma 

evaluación se desprenderán medidas 

de seguimiento futuras. 

 

 

 

CUMPLIDO EN CAMPO 

MEDIANTE REUNION EN SMARS 

DONDE SE PRESENTO LA 

DESCRIPCION A DETALLE 

MISMA SERA ADJUNTADA 

ANUALMENTE A LA 

DECLARACION ANUAL 

CONSOLIDADA. 

 

SE ENVIARA CORREO A 

JEFATURAS TECNICAS CON LA 

PREDICCION ESTIMADA EN EL 

MOMENTO. 

 

Se recibió información relativa a 

almacenamientos y precipitación 

según mediciones de las estaciones. 

Los análisis de indicadores y 

mediciones presentados se encuentran 

desde año 2016 

 

La información considerada a detalle: 

 

- En cuanto a compuestos químicos 

de tratamiento mismos estarían 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

iii. Química de tratamiento actual 

descripción (estequiometria). 

iv. Edad de sistemas de intercambio 

(filtros de cobalto), evaluación 

global de sistema y periodo útil. 

v. Sección de contingencia de 

eventos y estadística de periodo 

de retorno según balance hídrico. 

vi. Diagrama de flujo de plan de 

contingencia contemplando la 

evaluación química 

vii. Consideraciones de plan de 

contingencia, medidas de 

control. 

viii. Resolución actual de descargas de 

emergencia otorgada por 

MIAMBIENTE y las medidas 

contempladas por DECA respecto al 

tema. 

 

 

incluidos en el Registro de 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes como parte de los 

listados de compuestos químicos 

utilizados. Este dato será 

verificado 

- En materia de las consideraciones 

de contingencias se encuentran 

agregados al informe de 

Declaración Anual Consolidada 

desde el año 2017. 

- En materia de eventos y descargas 

también se maneja un registro 

general en MiAMBIENTE+. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

ENERO 2018 

 

Se mencionó; Estudios se realizan 

por consultoría. 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, Minas 

del Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHGEOMIN), a los 23 días del mes MARZO del año 2018; todo con el objetivo de 

dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

CERRO CORTES 

Y 

ESCORRENTIA 

HACIA 

VERTEDERO 

NORTE 

Aporte de sedimentos desde la parte 

superior del tajo hacia canal que se ubica 

frente a la cortina del Vertedero Norte. 

 

JULIO 2019 

No se han realizado obras de 

estabilización en talud, sin embargo, se 

mejoraron las obras de control de erosión 

en la parte baja contiguo a la cortina de 

la presa sedimentadora. 

 

Implementar el Plan de Control de 

Erosión (construcción de barreras 

muertas en talud)  

 

OCTUBRE 2019 

 

Se realizarán algunas obras de 

conformación y estructuras de apoyo. 

Próxima inspección. 

 

EN PROCESO 

 

 

 

NOVIEMBRE 2019 

 

Se verificara avances de obras en el 

mes de febrero 2020. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

CANAL TAJO 

MINA  

(VIA DE 

ACCESO A 

TALLER 

INCOBE Y DAM) 

Socavamiento y ensanchamiento de 

Canal ya que el mismo está construido 

sobre material no estructural. 

 

JULIO 2019 

 

Reforzar canal de forma que se evite el 

deterioro por el efecto erosivo. 

Construir trampas de captación de 

sedimentos según la pendiente hacia la 

Quebrada Cal zontillo. Estos trabajos 

deberán estar finalizados antes de la 

temporada lluviosa del 2019. 

 

OCTUBRE 2019 

 

 

 

EN PROCESO  

 

NOVIEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PILA 6  Hundimiento de zona por falla en el 

terreno.   

 

JULIO 2019 

Octubre 2019 se observará la 

revegetación 

Conformar zona, construir pie de talud y 

revegetar área antes del inicio de la época 

lluviosa.  

 

OCTUBRE 2019  

La próxima inspección se eliminaran 

parches con capa vegetal. 

INCUMPLIDO (2) 

 

NOVIEMBRE 2019 

 

QUEBRADA 

CASAS VIEJAS 

Aporte de sedimento desde parte aguas 

del cerro fase VI, que deriva a talud de 

la quebrada Casas Viejas, lo que está 

provocando erosión y desestabilización 

. 

 

   

ABRIL 2019 

Implementar plan de control de 

erosión. 

  

 

  

En seguimiento. 

 
NOVIEMBRE 2019 

Se colocará geotextil en los taludes 

con lechada de cemento.   
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Finalizar trabajos de conformación 

antes de temporada de lluvia. 

VIA DE ACCESO 

SAN ANDRES – 

PRIMARIA II 

Se observaron canales de transportes de 

sedimentos azolvados, en los accesos 

que conducen calles públicas a áreas de 

la empresa.  

  

 JULIO 2019 

 

Reforzar canal de forma que se evite el 

deterioro por el efecto erosivo. 

Construir trampas de captación de 

sedimentos según la pendiente.  

 

OCTUBRE 2019 

Se construyeron gaviones aguas arriba 

en la zona de tajos. 

 

  

EN PROCESO 

 
NOVIEMBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, Minas 

del Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHGEOMIN), a los 11 días del mes MAYO del año 2018; todo con el objetivo de dar 

a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

TRANSPORTE, 

CARGA Y 

ACARREO 

DICIEMBRE 2018 

 

Generar 

estandarización de 

los procedimientos 

de carga 

En el mes de febrero 

2019 se dio por 

incumplido.  

 

   

Vehículos de Acarreo de Mineral 

sobrecargados, y con riesgo de 

derrame de mineral. 

 
Persiste el peligro de caída de la roca 

en el proceso de acarreo de mineral. 

2 de agosto 2019. 

 

 

 

 

El equipo móvil utilizado para el 

acarreo de material minado debe ser 

cargado de forma tal que se minimice 

el derrame que puede crear un peligro 

a las personas. (Art. 131). 

 

OCTUBRE 2019 

Dada las condiciones que anteceden al 

art. 131 el cual define la prevención de 

un riesgo, y este no ha podido ser 

contemplado dentro del procedimiento 

de llenado de materiales, al no 

observarse controlado generara el 

primer incumplimiento sobre esta 

observación 

INCUMPLIDO 

 
NOVIEMBRE 2019  

Se continuara observando en las 

proximas inspecciones.  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

VIA DE ACCESO 

DE CERRO 

CORTES A EDGE 

LEDGE 

 

Poca margen de seguridad en 

carreteras de doble via. 

 
  JULIO 2019 

 

 

 

Construir rampas o vías amplias de no 

menos tres veces el ancho del vehículo 

más grande de la mina, en vías de 

doble sentido y no menos de dos veces 

de ancho en vías de un solo sentido. 

(Art. 77, inciso c). 

 

OCTUBRE 2019 

 

 

 

EN PROCESO 

 

 
NOVIEMBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, Minas 

del Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHGEOMIN), a los 13 días del mes JULIO del año 2018; todo con el objetivo de dar 

a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ÁREA DE 

LAVADO DE 

VEHÍCULOS 

Agua con residuos oleosos drenando 

directamente de la pila hacia la 

disposición final del sistema separador 

de celdas.  

 

ABRIL 2019 

 

Optimizar el sistema separador de 

sustancias oleosas en el área de lavado 

de vehículos. 

 
JULIO 2019 

  

CUMPLIDO 

 

 
NOVIEMBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del 

Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHGEOMIN), del 03 al 08 de SEPTIEMBRE del año 2018; todo con el objetivo de dar 

a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PILA 6 

DESCARGA 

Descarga de agua se realizó en un lapso 

menor a un mes. 

 

Presentar bitácora de flujo de descarga 

de pila y flujo de cuerpo receptor desde 

el día en que se autorizó la descarga a 

la fecha.    

Se presentó bitácora del mes de 

agosto. Se revisará y discutirá la 

próxima inspección. 

PENDIENTE 

Se estará realizando una evaluación 

de caso para remediar el tema 

control de flujos de descarga en 

relación al cumplimiento del 10% 

del caudal real tomado de una 

sección definido. 

Se presentara información en la 

DAC 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, Minas 

del Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHGEOMIN), a los 07 días del mes Diciembre del año 2018; todo con el objetivo de 

dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

DAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturación de tratamiento. 

Flujo inadecuado en el sistema (pérdida 

de tiempo de retención). 

Falta de Mantenimiento y limpieza de 

tratamiento. 

 

JULIO 2019 

Aún falta la construcción de la 

estructura de caída de agua en cascada 

. 

Generar bitácora diaria que contenga: 
Responsable 
Dosificación 
Caudal de entrada 
pH, OD en entrada y salida del 
tratamiento. 

Agregar al tratamiento un proceso de 
aeración y sedimentación secundaria con 
Fitodepuración. 

OCTUBRE 2019 

 

. 

EN PROCESO 

 
NOVIEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PILA 6 Falla en Talud 

  

JULIO 2019 

Se estabilizo la zona y se colocó prisma 

para determinar el desplazamiento. 

Monitorear movimiento de falla 

Generar plan de estabilización en caso 

de ser necesario. 

 
OCTUBRE 2019 

Se mantendrá en observación 

permanente. 

EN PROCESO 

 
NOVIEMBRE 2019 

- Iniciar protocolos de 

contingencia de pila 6.  

Las pilas se encuentran en un 93 

%. de capacidad.  

Iniciar el tratamiento para 

comenzar el proceso de descarga 

de la pila 6, hasta alcanzar los 

parámetros bajo NORMA DE 

DESCARGA, solicitar la 

autorización de descarga ante las 

autoridades competentes, Una 

vez vacía la pila y finalizadas las 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

labores de descarga, 

INHGEOMIN deberá participar 

en el proceso de observación del 

estado físico de la pila. 

Iniciar labores de estudio 

respecto a la falla, el mismo 

deberá contener el análisis de 

riesgo en el que se encuentra, 

método utilizado y acciones a 

realizar. 

El INHGEOMIN debe ser 

partícipe como observador del 

proceso. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ZONA DE TAJOS Personas transitando en la zona tajo 

twin hills. 

 

JULIO 2019 

Construir cerca perimetral alrededor 

del tajo de tal manera que se restrinja 

el acceso de personas ajenas a la 

actividad. 

 

OCTUBRE 2019 

 

 

EN PROCESO 

 

 

 

NOVIEMBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, Minas 

del Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHGEOMIN), al 01 día del mes Febrero del año 2019; todo con el objetivo de dar a 

conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

TRITURADORA 

PRIMARIA II 

Falta de alimentación de agua en el 

sistema de aspersión. 

  

JULIO DE 2019 

Puntualmente no se requiere de la 

aspersión en la trituradora, debido a que 

el material viene húmedo y con mucha 

arcilla. 

 

Optimizar sistema de aspersión de 

forma permanente.  

OCTUBRE DE 2019 

Puntualmente no se requiere de la 

aspersión en la trituradora, debido a 

que el material viene húmedo y con 

mucha arcilla. 

INCUMPLIDO 

 

NOVIEMBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad, Minas 

del Instituto Hondureño de Geología y Minas (IHGEOMIN), al 04 día del mes Abril del año 2019; todo con el objetivo de dar a 

conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PLANTEL 

INCOBE 

(Sitio de 

estacionamiento y 

taller) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derrame de aceite fuera de área 

impermeabilizada  

 

OCTUBRE 2019  

octubre de 2019 se observará avances 

de aislamiento. 

 

 

 

 

 

Además de estándar propuesto, 

proponer estructura. 

 

 

 

EN PROCESO 

 

 

NOVIEMBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del Instituto 

Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), con fecha 02 del mes de agosto del año 2019; todo con el objetivo de dar a conocer los 

resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Twin Hills, calle 

hacia Geo 

platanares  

Volteo de material orgánico a lado de 

calle. 

 
JULIO 2019 

Conformar y revegetar material  

 

OCTUBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

En proceso  

 
NOVIEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

QUEBRADA 

CASAS VIEJAS 

Aporte de sedimento hacia quebrada 

Casas Viejas, proveniente de parte alta 

de Botadero Sur. 

 

 
JULIO 2019 

Realizar obras de control de sedimentos 

y manejo de aguas lluvias en parte 

superior de botadero Sur. 

 

 

 

 

OCTUBRE 2019 

Se conformó y se estabilizo el área, aún 

está pendiente la sujeción vegetal. 

EN PROCESO 

Se observó sujeción vegetal. 

 
NOVIEMBRE 2019 

BOTADERO SUR  

 
Formación de cárcava en talud de 

banqueta de botadero sur. 

 

JULIO 2019 

Construcción de obra civil para 

amortiguar el golpe de agua en la caída 

y de esta manera evitar la erosión y 

perdida de material por la lluvia. 

 

OCTUBRE 2019 

EN PROCESO  

 

NOVIEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PILA VI -Carbonato de bario almacenados, fuera 

de área impermeabilizada y contenida. 

  
JULIO 2019 

 

-Se debe mantener almacenamiento de 

carbonato de bario en área 

impermeabilizada y contenida. 

 
OCTUBRE 2019 

CUMPLIDO 

  

NOVIEMBRE 2019 

SUB ESTACIÓN  Se observo que la aplicación del sistema 

separador de sustancias olesosoas no 

cumple con la funcion para la cual fue 

instalada, estos sistemas no deberian 

estar en contacto con sedimentos de 

ningun tipo. 

 
JULIO 2019 

Controlar los sedimentos en esta zona. 

 

OCTUBRE 2019 

EN PROCESO

 
NOVIEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

SUB ESTACION  Se observaron sacos conteniendo 

sedimentos con sustancias oleosas, 

derramando su contenido, el cual drena 

hacia el sistema separador de sustancias 

oleosas. 

 
JULIO 2019 

Se deberán optimizar la operatividad de 

las labores de mantenimiento en el área, 

para evitar doble esfuerzo. 

 

OCTUBRE 2019 

CUMPLIDO

 
NOVIEMBRE 2019 

  



Resultados de Reunión Plenaria Mina San Andrés, Inspección del 18 al 23 de noviembre del 2019 

Página 26 de 33 
 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

SUB ESTACIÓN  Se observo instalaciones sanitaria en mal 

estado. 

 
JULIO 2019 

Se deberá mejorar las condiciones de 

las instalaciones sanitarias en esta zona. 

 

OCTUBRE 2019 

  

 

 

INCUMPLIDO 

 

NOVIEMBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del Instituto 

Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), con fecha 01 del mes de noviembre del año 2019; todo con el objetivo de dar a conocer los 

resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

FALLA A  Tránsito de equipo de acarreo de 

mineral en calle pública que conduce 

hacia la comunidad de azacualpa. 

 
 

OCTUBRE 2019 

Buscar ruta alterna y evitar cruzar 

calles públicas.  

 

NOVIEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

En proceso 

 

Aplicar artículo 130 se debe generar 

protocolo de carga de material 

segura 

 

Se encuentra un proyecto para re-

definición de ruta de acceso a 

Azacualpa. Actualmente se 

encuentra en proceso de generación 

de permisos 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Minerales de Occidente y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del Instituto 

Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), con fecha 22 del mes de noviembre del año 2019; todo con el objetivo de dar a conocer los 

resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

TALLER 

INCOBE 

Afectación de suelo desprotegido con 

hidrocarburos en varias zonas del taller. 

 
 

NOVIEMBRE 2019 

Implementar sistema para control de 

derrames de hidrocarburos.  

 

NOVIEMBRE 2019 

 

 

 

PERMANENTEMENTE 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

PRIMARIA II Inadecuado manejo de desechos sólidos. 

 

  
 

 

Realizar una buena gestión de desechos 

sólidos en toda las instalaciones de la 

mina. 

PERMANENTEMENTE 

ACCESO PATIO 

BANDA 4 

Persiste el paso vehicular por el cauce 

de la Quebrada Casas Viejas. 

 

Evitar el contacto de los vehículos con 

el agua en la Quebrada Casas Viejas. 

 

PERMANENTEMENTE 
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PARTICIPANTES 

NOMBRE INSTITUCIÓN FIRMA 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

   
 

   
 

 

Nombre del Responsable: _________________________________________________. Firma: ____________________________. 

    Compañía Minera 
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