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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

ZONA DE 

SULFUROS 

 
SEPTIEMBRE 

2012 

Encapsular sulfuros. 

. 

MAYO 2019 

 

                                                                                             

 

AGOSTO 2019 

 

EN PROCESO  

 

 
OCTUBRE 2019 

 

Se están realizando obras de minado 

en la parte baja, se continuara con 

dichas obras y luego se estabilizara los 

taludes. 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Cerros del Sur y técnicos de la Unidad de Ambiente y Seguridad del Instituto 

Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN); a los 26 días del mes AGOSTO 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 

DAM Tratamiento Inadecuado 

FEBRERO 2018 
- El tratamiento DAM, debe abarcar la 

totalidad de los elementos de la NORMA 

DE CALIDAD PARA DESCARGA DE 

AGUAS RESIDUALES EN CUERPOS 

RECEPTORES.   

Agosto 2017 

- Presentar informe técnico de respaldo de 

datos cada dos meses actualizado; este 

deberá ser anexado al expediente. En la 

presente inspección no se están 

realizando análisis por encontrarse en 

mal estado la lámpara. 

- Actualizar Propuesta con observaciones 

plasmadas.  

ENERO 2018 

- Evitar descarga de agua a Quebrada 

Sabroso con elementos arriba de Norma.  

- Se prohíbe el uso doméstico del agua 

tratada, dentro de la mina, así como en 

el riego de las calles, por presentar 

valores arriba de norma.  

Eficientar el sistema en cuanto al 

tratamiento de metales. 

(Hacer pruebas correspondientes, 

soluciones para época de verano) 

 

 
Agosto 2019  
En la inspección de mayo del 2019 

los valores de Hierro (15.9) y 

Manganeso (2.48) se encuentran  

arriba de norma.  

 

EN PROCESO 

 

 
 

Octubre 2019  
En la inspección de agosto del 2019 

los valores de Hierro (31.00) y 

Manganeso (2.84) se encuentran  

arriba de norma.  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

-  
MAYO 2019 

Aun no se cuenta con equipo completo para 

realizar los análisis. 

 

  

En inspección se mostro facturas para 

la adquisición de las lámparas que 

servirán para la toma de lecturas de 

muestras en este punto especifico 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Cerros del Sur y Unidades Técnicas del Instituto Hondureño de Geología y Minas 

(IHGEOMIN), junto con miembros de la Unidad Ambiental Municipal y el Centro de Salud de (no se hicieron presente); a los 8 días del 

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

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Área 

sulfurada 

(CLAVO) 

Agrietamientamientos y 

escarificaciones de bermas y taludes.  

 
MAYO 2019 

 

Se deberá tener los trabajos 

finalizados en Septiembre 2019          
Continúan los trabajos en sitio con la 
conformación de bermas. 

 

 Realizar trabajos definitivos de 

conformacion y revegetación de 

la zona. 

No realizar trabajos correctivos 

 
AGOSTO 2019 

 
 

INCUMPLIDO (1) 

 
 

OCTUBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Cerros del Sur y Unidades Técnicas del Instituto Hondureño de Geología y Minas 

(IHGEOMIN), junto con miembros del Centro de Salud y Unidad Ambiental Municipal (no se hicieron presente); a los 30 días del mes 

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

   

 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

PATIO LA 

REBECA 

Inestabilidad de talud, propensos a 

arrastre de sedimento 

  

 

MAYO 2019 

Se deberá realizar obras civiles para 

conformación y estabilización del talud, 

de tal manera que se evite el arrastre de 

sedimentos antes de la época de lluvia. 

 

 

 
Estabilizar y revegetar el área.   

 
AGOSTO 2019 

. 

 

 

 

 

 

 

EN PROCESO  

 

 
 

OCTUBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Cerros del Sur y Unidades Técnicas del Instituto Hondureño de Geología y Minas 

(INHGEOMIN), junto con miembros del Centro de Salud y Unidad Ambiental Municipal (no se hicieron presente); a los 18 días del mes 

ENERO 2018; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo.  

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

LA 

MONTAÑITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inestabilidad de suelos en la zona, 

debido a los trabajos de minado.   

 

MAYO 2019 

Se deberán terminar los trabajos 

antes de la temporada de lluvia  

  

   

 

 
AGOSTO 2019 

 

EN PROCESO 

 

 

 
OCTUBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

LA REBECA Presencia de sulfuros en el talud 

frontal del área de corte de mineral. 

 
MAYO 2019   

Existe el riesgo de generación de 

aguas acidas 

 

Encapsular sulfuros 

 
AGOSTO 2019   

 

 

EN PROCESO 

 
OCTUBRE 2019   

Se continúan con los trabajos de 

estabilización y siembra de arboles 

en la parte superior 

 

ZONA 

ENTRE LA 

MONTAÑITA 

Y 

QUEBRADA 

SABROSO 

Arrastre de sedimentos proveniente 

de el área de minado la Montañita. 

 
 

 

 

Conformar y revegetar toda el area 

donde se realizaron activiades de 

explotación de el área de la montañita. 

 

 
AGOSTO 2019 

CUMPLIDO 

 
OCTUBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

MAYO 2019 

Se esperará los trabajos que se 

realizarán en la parte alta, para ver 

resultados a futuro. 

 

TRATAMIEN

TO DAM 

Escorrentia proveniente del área de 

patios que no esta siendo tratada e 

incorporada al sistema 

 
MAYO 2019 

 

Se mejora la ampliación de las piletas 

para mejorar  la captación para mejor 

tratamiento de aguas. 

 
AGOSTO 2019 

En 2 semanas se corregirá el caudal 

proveniente de la zona de túnel el 

Dorado 

EN PROCESO 

 
OCTUBRE 2019 

Se canalizo el lado oeste de la 

zona buscando la alcantarilla en 

el camino hacia El Sabroso 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Cerros del Sur y Unidades Técnicas del Instituto Hondureño de Geología y Minas 

(INHGEOMIN), junto con miembros del Centro de Salud; a los 13 días del mes JUNIO 2018; todo con el objetivo de dar a conocer los 

resultados obtenidos durante la presente inspección de campo.  

LA 

MONTAÑITA 

Se identifico un segundo sitio con 

arrastre de sedimentos provenientes 

del área de de minado 

 

MAYO 2019 

Se esta trabajando en construcción 

de canal de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se canalizará el agua proveniente 

de la montañita y se construirá 

caja puente en la calle. 

 

AGOSTO 2019 

CUMPLIDO 

 

  

OCTUBRE 2019 
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VIA DE 

ACCESO 

Poca margen de seguridad en 

carreteras de doble via. 

 

 

MAYO 2019 

Se esta trabajando en la ampliación 

de la calle. 

 

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) 

 
AGOSTO 2019 

 EN PROCESO 

 
OCTUBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Cerros del Sur y Unidades Técnicas del Instituto Hondureño de Geología y Minas 

(INHGEOMIN), junto con miembros del Centro de Salud; a los 31 días del mes OCTUBRE 2018; todo con el objetivo de dar a conocer 

los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo.  

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ADR DETECTOR FIJO DE GAS HCN 

EN ADR  

 

Se tendrá más información sobre la 

compra en la próxima inspección de 

diciembre. 

 

MAYO 2019 

 

 

 

No se tiene aun el equipo.  

AGOSTO 2019 

EN PROCESO 

En inspección se mostro facturas 

para la adquisición de detector fijo 

de gas HCN en ADR. 

OCTUBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Cerros del Sur y Unidades Técnicas del Instituto Hondureño de Geología y Minas 

(INHGEOMIN), junto con miembros del Centro de Salud; a los 14 días del mes FEBRERO 2019; todo con el objetivo de dar a conocer 

los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo.  

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

APERTURA 

DE VIA DE 

ACCESO A 

LA REBECA 

 

Presencia de material organico en la 

via de acceso, debido al volteo del 

organico en la  zona. 

  

Se esta trabajando centeniendo el 

material. Se debe asegurar la 

protección de suelo organico para 

su posterior uso en labores de 

cierre.   

MAYO 2019 

 

-El material orgánico debe ser 

removido y dispuesto en un lugar 

seguro para su conservación, para ser 

utilizado posteriormente en las 

labores de cierre de la mina. 

 

AGOSTO 2019 

CUMPLIDO 

 

OCTUBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

GENERAL 

MINAS 

- Equipo de acarreo con material 

en peligro de derrame 

 

No se pudo verificar este punto 

debido a que no se estaba 

acarreando mineral durante las 

inspección. MAYO 2019 

 

-El equipo móvil utilizado para 

acarreo de material minado debe 

cargado de manera tal que se 

minimice el derrame.  

 

AGOSTO 2019 

 

  

NO SE OBSERVARON 

ACTIVIDADES DE ACARREO 

DURANTE LA INSPECCION 

 

OCTUBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AREA AL 

SUR DE LA 

TRITURADO

RA 

Conformacion de terreno para la 

construccion de area de 

almacenamiento de material 

lixiviado en patio. 

 

 
Todo cambio o modificación al plan 

previamente aprobado, debe ser 

notificado para su revision y 

aprobación. 

Se debe presentar la autorización de 

las autoridades competentes. 

DECA, INHGEOMIN y alcaldía. 

 

Ya se presento documentación a 

INHGEOMIN. 

MAYO 2019 

 
AGOSTO 2019 

EN ESPERA DE APROBACION 

 
OCTUBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Cerros del Sur y Unidades Técnicas del Instituto Hondureño de Geología y Minas 

(INHGEOMIN), junto con miembros del Centro de Salud; a los 08 días del mes AGOSTO 2019; todo con el objetivo de dar a conocer 

los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo.  

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

VIA DE 

ACCESO A 

LAS PITAS 

 

  Peligro de erosion en talud calle 

que conduce a caserio Las Pitas.  

 
 

 

Continuar con construcción de 

enrocado en parte del talud.  

EN PROCESO 

 

OCTUBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

CALLE 

HACIA LAS 

PITAS 

Peligro de erosion en final de 

cuneta que desemboca en Quebrada 

El Sabroso. 

 

 
AGOSTO 2019 

Construir obra para minimizar la 

fuerza de la caída del agua en este 

lugar. 

EN PROCESO 

 

OCTUBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera Cerros del Sur y Unidades Técnicas del Instituto Hondureño de Geología y Minas 

(INHGEOMIN); a los 17 días del mes OCTUBRE 2019; todo con el objetivo de dar a conocer los resultados obtenidos durante la 

presente inspección de campo.  

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Nuevo 

deposito de 

material que ha 

sido lixiviado 

Riesgo de rebose de agua debido al 

poco margen de seguridad en borda 

 

 

Evitar la salida del agua al ambiente y 

mejorar margen de seguridad en 

deposito 

INMEDIATAMENTE 

Area de 

trituración 

Barriles con sustancias oleosas en 

sitio con riesgo de afectacion al 

suelo 

 

Se deberá establecer un sitio con las 

condiciones necesarias para el uso y 

manejo de las sustancias oleosas 

INMEDIATAMENTE 



          Resultados de Reunión Plenaria Unidades Técnicas Mina Clavo Rico, inspección 15 al 18 de octubre 2019 

Página 19 de 21 
 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Canal del 

Clavo 

Durante la presente inspeccion se 

realizaron 3 mediciones de PH 

aguas arriba de la cuneta de la calle 

que conduce a la comunidad El 

Sabroso, las cuales arrojaron una 

lectura promedio de 3.61 

 

 

Realizar las obras correctivas para 

mejorar el PH y la concentración de 

metales pesados del agua de dicha 

zona. 

INMEDIATAMENTE 
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