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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 
REPRESA DE 

COLAS EL 

BOSQUE 

 

NOVIEMBRE 

2015 

Aporte de colas de la represa el Bosque 

hacia la quebrada Raices. 

 

 
MAYO 2019 

 

 

 

Mejorar la estructura para captación 

de colas, evitando en su totalidad el 

aporte de colas hacia la quebrada 

raíces. 

EN PROCESO 

 
                 JUNIO 2019 

 

 

 

EN PROCESO 

 
Se asegurará la válvula para que no 

sea manipulada, este tubo es un 

rebalse natural 

SEPTIEMBRE 2019 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA EL MOCHITO, 20 - 24 DE FEBRERO  2017 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de la Unidad de Ambiente, Técnico de la Alcaldía Municipal; 

representación de la UMA y Seguridad del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en la ciudad de Las Vegas, Santa 

Bárbara; a los 24 días del mes Febrero 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 

  

NIVEL 2100 

REPOSADERO 

Sistema de adición de químico en 

reposadero de mina de manera 

empírica. 

El sistema se encontró trabajando 

sin complicaciones. se inició 

tratamiento con pastillas 

floculantes. 

 

No se observan cambios que cumplan con 

los requisitos, de la descarga de túnel 

caliche respecto a los sólidos y finos en 

descarga a quebrada raíces, el polímero 

iónico en conjunto con el floculante no ha 

alcanzado mitigar las nubes de solidos que 

se ven depositadas en los sedimentos de la 

Optimizar sistema de adición de 

floculante. 

 

la mina posee diseños para un tratamiento 

con una alta viabilidad ambiental por lo 

que se esperan todavía resultados de 

estudios para el tratamiento, mismos serán 

adjuntados a expediente. 

 JUNIO 2019 

EN PROCESO 

 

 

Se continua sin cambios que cumplan con 

los requisitos de la descarga de túnel 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 
quebrada raíces por lo que se debe de 

considerar, que las aplicaciones de estos 

medios de control solo se ubican dentro de 

una de las fases del tratamiento final 

requerido, 

Caliche con respecto a los sólidos y finos 

hacia cuerpo receptor. 

SEPTIEMBRE 2019 

CONCENTRA

DORA(Área 

debajo de 

molinos) 

En el proceso de cargado y acarreo 

del material acumulado debe 

hacerse minimizando el aporte de 

finos en toda la vía de acceso. 

 

Se observó la colocación material 

selecto sobre de Geotextil, para 

evitar la filtración de finos, quedara 

en monitoreo para la verificación 

del funcionamiento. 

MAYO 2019   

 

EN PROCESO 

  

En la presente inspección se observó 

material mineralizado fuera de área 

impermeabilizado, el cual ha sido 

arrastrado por las llantas de la 

cargadora. 

JUNIO 2019 

Se están realizando labores de 

medición para que la pendiente en 

conjunto con obras de aplicación 

geotextil y o cubierta aislante eviten el 

material migre hacia fuera de 

confinamiento. 

EN PROCESO 

 

SEPTIEMBRE 2019 
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RESULTADOS REUNIÓN PLENARIA MINA EL MOCHITO, JULIO 31 - 4 DE AGOSTO 2017 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de la Unidad de Ambiente & Seguridad, Unidad de Minas & Geología y 

Desarrollo Social del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Técnico de la Alcaldía Municipal; representación de la UMA en la 

ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 4 días del mes Agosto 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 

 

QUEBRAD

A RAÍCES  

 

Aporte de Sedimentos  

 
 

(ago. 2016) 

 
Julio-Agosto 2017 

Debido a las condiciones climáticas 

del momento; la quebrada se 

encontró con caudal turbulento y 

no se logró actualización. 

 

 

 

Mejorar Sistema de Tratamientos 

de Solidos en la descarga de 

Interior Mina. 

Debido a que esto es un problema 

que persiste.  

1. Presentar y ejecutar 

inmediatamente plan para 

reducción de aporte de 

sedimentos a la quebrada 

por parte de la mina 

incluyendo la dosificación 

mediante estudios 

tecnificados para adición de 

floculante que actualmente 

se hace de manera empírica. 

  

EN PROCESO 
Julio-Agosto 2017 

 

Julio-Agosto 2017 

Primera Fase: Proxima inspección 

presentación de Plan y evaluación del mismo 

por autoridad minera, copia pre- Aprobación 

a Centro de Coontrol y Estudio de 

Contaminantes e INHGEOMIN, para su pre-
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Octubre-2017 

Se menciona por parte de personal de 

ambiente: Se encuentra en revisión 

 
 

(junio 2017) 

 

Julio-Agosto 2017 

 

1. Se requiere: 

 Que se realice la evaluación 

general del sistema de captación de 

sedimentos en relación al efluente 

de descarga por lo tanto se debe 

realizar: 

i. Plan de Evaluación y 

monitoreo de 

sedimentos que 

contemple, todas las 

condiciones del aporte 

aprobación y observaciones en metodologia 

de muestreo utilizado. 

Se debera realizar invitación formal al 

Centro de Control y Estudio de 

Contaminantes para evaluación del plan.  

Las Observaciones aquí expuestas seran 

remitdas a Asesoria Legal de La Autoridad 

Minera para ser adjuntado a expediente.  

El plan debera ejecutarse tres meses de la 

aprobacion  del mismo. 

Se presentó documento de resultados de 

reunion con CESCCO con relación al Plan de 

Monitoreo de la Quebrada Raices. (Abril 

2018) 

Ya se tiene definido el Consultor para la 

ejecución del plan. (junio 2018) 

Se espera el inicio de las actividades para el 

mes de julio. 

Se espera la definición del cronograma o 

plan de actividades a realizar por el 

consultor. (Deberá enviarse el mismo a 

INHGEOMIN para ser participe del 

proceso) 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Plan de Monitoreo de Sedimentos, el 

cual antes de ser adjuntado se tendrá 

pre-aprobación por Centro de Control 

de Contaminantes (CESCCO). 

 

 

 

 

del efluente. Ej., 

cantidad  

(Se presentó en 

octubre) 

ii. Caracterización de 

sedimentos evaluación 

de caracteres especiales 

y elementos metálicos 

existentes.  

(Se presentó en 

octubre) 

iii. Pluma de distribución 

de sedimentos en lecho, 

pluma de distribución 

de metales totales, 

distribución de los 

mismos en el 

emplazamiento (lecho) 

y descarga del 

emplazamiento que se 

vierte, al lago Yojoa, 

evaluando la distancia y 

distribución de este 

material sobre el lecho 

del mismo. 

Se empezará el estudio este mes de 

septiembre. Ya se tiene el consultor 

definido. 

 

Ya se tiene un 30% de avance.  

 

Diciembre 2018 

Se tiene borrador del estudio realizado, 

se reunirá contratista con personal de 

INHGEOMIN en semana del 17 al 21 de 

diciembre del presente año para 

presentación del borrador del informe.  

 

FEBRERO 2019 

El documento se encuentra en 

revisión  

 

 

MAYO 2019 

 

Se tuvo revisión de consultor en 

INHGEOMIN, el documento se 

encuentra en revisión por la hidróloga 

SEPTIEMBRE 2019 

El documento se tiene listo para ser 

presentado en Instituciones 

Gubernamentales 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

(Se presentó en 

octubre) 

iv. Evaluación de metales 

pesados en ictiofauna de 

la zona. 

(se retomará reuniones 

con CESCCO en enero 

2018) 

Se contempla en las NORMAS 

TÉCNICAS DE LAS 

DESCARGAS DE AGUAS 

RESIDUALES A CUERPOS 

RECEPTORES; Artículo No.8. 

Cita: Cuando los usuarios, aun 

cumpliendo con las normas de 

descarga produzcan 

concentraciones en el cuerpo 

receptor que excedan los criterios de 

calidad para uso asignado, las 

Entidades Reguladoras podrán 

exigirles valores más restrictivos en 

la descarga. 

Se contempla el articulo No.4 de La 

Ley General de Minería; numerales 

específicos a y b. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

DESCARGA 

SOLEDAD 

Disposiciones en la descarga 

continúa. 
 

Octubre-2017 

 

Se deben realizar los análisis 

indicados en la normativa de 

calidad para descarga de aguas 

residuales en cuerpos receptores 

 

EN PROCESO 

 

DICIEMBRE 2018 

 

En próxima inspección se deberá 

realizar la batería de análisis que dicta la 

normativa, por lo cual se deberá tener 

definido el proceso de preservación de 

muestras para realizar dichos análisis.  

 

FEBRERO 2019 

En la presente inspección se tomó 

muestra para los siguientes parámetros. 

Aluminio, Bario, basalto, cromo, cobalto, 

hierro, plomo, litio, manganeso, níquel, 

fosforo, plata, zinc, sodio, azufre, 

mercurio. 

En la presente inspección se ejecutó el 

monitoreo en el cual se realizó la batería 

de elementos de la norma de descarga. 

  

JUNIO 2019 

Se está realizando el muestreo en D2 

descarga, debido a la condición 

establecida por la normativa de descarga, 

considerando la resolución de descargas 

de la mina y la sensibilidad del cuerpo 

receptor el cual soporta dos flujos con 

intermitencia constante se continuará con 

el procedimiento realizado a D2  
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Respecto a descarga caliche se harán 

estimaciones consideraciones futuras en 

relación a los análisis. 

 

Se continua con la caracterización de la 

descarga D2, según Norma de Descarga 

a cuerpos receptores.  

 

SEPTIEMBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de la Unidad de Ambiente & Seguridad, Unidad de Minas & Geología y 

Desarrollo Social del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) a los 09 días del mes de 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 

BANCO 

TALLER 

 

Reubicar el material orgánico en un 

área ajena al banco y aplicarle 

técnicas de conservación de suelos. 

de diciembre. 

 
MAYO 2019 

Debido a que no se han presentado 

lluvias el banco presenta las mismas 

condiciones del mes de febrero, por lo 

tanto, debe mantenerse en 

observación especialmente en época 

de lluvia 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 2019.     

EN PROCESO 

 
SEPTIEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

CANAL 

NORTE 

Empuje de material orgánico hacia la 

ladera, así mismo, riesgo inminente de 

arrastre de material de banco hacia 

Quebrada El Palmar 

 
FEBRERO 2019 

 

 

Implementar el plan de control 

de erosión antes del inicio del 

invierno. 

 
MAYO 2019 

 

Se mantendrá la zona en 

observación hasta que la misma 

presente condiciones óptimas de 

vegetación. 

EN PROCESO 

 

SEPTIEMBRE 2019 

Se verificarán resultados después 

de época de invierno.   

 

REPRESA 

SOLEDAD 

Caudal descargado a cuerpo receptor 

El Palmar y Raíces más alto de lo que 

estipula la normativa de descarga.  

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir NORMATIVA de 

descarga el cual indica que debe 

ser <10% del caudal o volumen 

promedio del cuerpo receptor.  

 

Realizar bitácora de caudal de 

cuerpo receptor y volumen de 

descarga de soledad. 

 

DICIEMBRE 2018 

 

Se sostendrá reunión entre 

autoridades competentes (DECA, 

INHGEOMIN) con representantes 

de la mina para definir 

cumplimiento de la normativa en 

cuanto a flujo de descarga.  

 

MAYO 2019 

 En la actual inspección se realizó 

medición del caudal de la quebrada 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

raíces en base los valores que 

considera la mina para evaluar, 

estos fueron comparados con los 

valores mostrados en control de 

bombeo de descarga dando la 

siguiente iteración: 

Sumatorio total en ese momento de 

la bomba de 60 y 100 hp, son los 

siguientes. 

1186.71 galones por minuto. 

Los valores estimados en caudal de 

la quebrada: 

832.23 galones por minuto. 

El caudal ecológico que debería 

descargarse solo representaría el 

10% del caudal de la quebrada por 

lo que en ese momento de la 

medición representaría 83.22 

galones por minuto. 

Este caudal en el momento de la 

medición es superado en un 

>1000 % el valor estimado 

Dado estas consideraciones se 

observa que no se cumple con la 

normativa de descarga a cuerpo 

receptores según esta medición. 

 

JUNIO 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Caudal descargado al momento de 

la inspección: 

3397.8 ¿ 

 

Aforo de quebrada raíces arriba de 

la descarga: 

1900 gal / minuto 

 

SPETIEMBRE 2019 

En la actual inspección se realizó 

medición del caudal de la quebrada 

raíces en base los valores que 

considera la mina para evaluar, 

estos fueron comparados con los 

valores mostrados en control de 

bombeo de descarga dando la 

siguiente iteración: 

Sumatorio total en ese momento de 

la bomba de 60,88 y 100 hp, son 

los siguientes. 

2,109.00 galones por minuto. 

Los valores estimados en caudal de 

la quebrada: 

1,616.91 galones por minuto. 

El caudal ecológico que debería 

descargarse solo representaría el 

10% del caudal de la quebrada por 

lo que en ese momento de la 

medición representaría 161.69 

galones por minuto. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Este caudal en el momento de la 

medición es superado en un 

>1000 % el valor estimado 

Dado estas consideraciones se 

observa que no se cumple con la 

normativa de descarga a cuerpo 

receptores según esta medición 

 

SEPTIEMBRE 

Se comenzó con el estudio 

hidrológico, para fundamentar  

PLANTEL 

MINA 

Eliminar salida de aguas residuales al 

ambiente y construir fosas septicas 

provisionales mientras se instalan los 

biodigestores. 

 
MAYO 2019 

 

 

 

 

 

Cumplir con los parámetros 

bacteriológicos, físicos y químicos de 

la Norma Técnica de Descarga. 

(Aplicar Art. 26 y 27 Reglamento) 

 

 
 

JUNIO 2019 se encontró 

desacoplado la tubería de afluente. 

 

Se está realizando evaluaciones 

para los soportes de la tubería 

 

EN PROCESO 

 

 
Se está a la espera de los resultados 

de las muestras que se tomen en el 

sitio de descarga. 

SEPTIEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

 

 

 

Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de su Unidad de Ambiente, Inspectores de Ambiente y 

Seguridad, Minas y Geología y Desarrollo Social Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN); en la ciudad de Las 

Vegas, Santa Bárbara; a los 20 días del mes ABRIL 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 

Banco El 

Bosque 

Implementar el plan de control de 

erosión 

 

 

 
MAYO 2019 

En la presente inspección se 

encontraron obras para control de 

erosión. 

 

Implementar los trabajos de 

mantenimiento para evitar erosión 

está incluido en el plan de cierre de 

represa El Bosque. 

 
JUNIO 2019 

 

 

EN PROCESO 

  

 
 

SEPTIEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

 

 

 

Interior mina 

Acumulación de agua por ausencia de 

cunetas; vehículos en constante 

contacto con el agua 

 

 
NOVIEMBRE 2018 

 

Se presentó calendarización. Se ira 

observando el avance.  

 

DICIEMBRE 2018 

Se observó avance en cuanto a la 

elaboración de canales de agua. 

 

FEBRERO 2019 

Se verificará avances constructivos de 

cunetas en la próxima 

 

Cumplir con lo establecido en el 

Articulo 74, inciso a 

inspección. 

 

 
MAYO 2019 

 

Durante la inspección se observó 

los trabajos respectivos a la 

construcción de cunetas para 

evacuación de aguas de 

infiltración.  

 

EN PROCESO 

 

 
SEPTIEMBRE 2019 

 

 



 Resultados de Reunión Plenaria Mina El Mochito, inspección del 09 al 13 de septiembre del 2019 

Página 18 de 30 
 

LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

 

 

 

Interior mina 

Falta de señalización en algunos 

tramos al interior de la mina 

  
DICIEMBRE 2018 

Ya se tiene equipo propio en mina 

para elaboración de señalización. Se 

observó avance en cuanto a 

señalización. 

              FEBRERO 2019 

Ya se comenzó con la instalación de 

la señalización en el nivel 2100. 

 

Colocar la señalización con 

material refractivo 

  
MAYO 2019 

Se continua con el programa de 

señalización en todo el interior de 

mina. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN PROCESO 

 

  
SEPTIEMBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de su Unidad de Ambiente, Inspectores de Ambiente y 

Seguridad, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), representante de la Unidad Municipal Ambiental y 

Centro de salud del municipio de Las Vegas; en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 14 días del mes 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 

BOTADERO 

ORGANICO 

SOLEDAD 

Perdida de material orgánico debido 

al arrastre por efecto erosivo.  

 

MAYO 2019 

Se debe continuar con el 

enriquecimiento de nutrientes debido 

a que la banqueta no ha alcanzado el 

nivel de enriquecimiento deseado. 

 

 

Estabilizar y revegetar la zona, de 

manera que no se tengan perdidas 

de material orgánico. 

 

JUNIO 2019 

Se observó que le vegetación está 

alcanzando sucesión y crecimiento 

 

EN PROCESO 

 

SEPTIEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

BOTADERO 

SERVILOGIST

ICA 

Volteo de material proveniente de 

interior mina 

 
MAYO 2019 

Se realizó la apertura de un canal en la 

parte trasera del   botadero de 

servilogística así miso se hizo la 

apertura de una brecha para el curso 

de escorrentía, por lo tanto, queda 

bajo monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construirá borda para evitar 

aporte de sedimentos.  

 

JUNIO 2019 

Se proporcionó evidencia 

fotográfica, se verificará obra en 

próxima inspección. 

 

CUMPLIDO

 

SEPTIEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

EQUIPO DE 

ACARREO DE 

CONCENTRA

DO HACIA 

PUERTO 

CORTES  

Se observó el equipo de acarreo de 

concentrado transportando material de 

construcción en su retorno a las 

Vegas.   

 
 MAYO 2019 

INCUMPLIDO (2) 

Se encuentra en ´proceso de 

evaluación para mejorar la limpieza 

en las cubetas. 

 Se observó una buena limpieza en 

los vagones de concentrado, aún 

falta mejorar en las esquinas del 

mismo.  

 
JUNIO 2019 

 

 

EN PROCESO 

 

 
 

SEPTIEMBRE 2019 

Posterior al proceso del lavado 

implementado aún persisten 

residuos de concentrados en el 

compartimiento 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de su Unidad de Ambiente, Inspectores de Ambiente y 

Seguridad, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN); en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 09 días 

del mes NOVIEMBRE 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 

SEDIMENTAD

ORA CALICHE 

Presencia de sedimento proveniente de 

parte superior del sistema 

 
Se debe acelerar el proceso de 

Licitación para poder cumplir con el 

tiempo requerido para desarrollar la 

obra. 

MAYO 2019 
 

Realizar limpieza de pila 

sedimentadora para mejorar el 

tiempo de retención. 

 
JUNIO 2019 

CUMPLIDO 

 
SEPTIEMBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de su Unidad de Ambiente, Inspectores de Ambiente y 

Seguridad, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN); en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 22 días 

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 

CONCENTRA

DORA 

Derrame de concentrado fuera de las 

paredes de la bodega. 

 
MAYO 2019 

 

 

 

 

Se debe mejorar la estructura o 

pared de tal manera que se evite el 

derrame fuera de esta área. 

 
JUNIO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO 

 
SEPTIEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

AGUAS 

ARRIBA 

REPRESA DE 

COLAS EL 

BOSQUE 

Después de la inspección de la represa 

el bosque se identificaron nacientes de 

agua y correderos de invierno. 

 
 

 

Presentar balance hídrico en época 

de verano y época de invierno. 

 

Dos años a partir de mayo 2019 

ANTIGUO  

POLIGONO 

Volteo de material con riesgo de 

erosión hídrica y eólica. 

 
MAYO 2019 

 

Cumplir con el plan de erosión. 

EN PROCESO 

Se hicieron corrección en el área se 

verificará en temporada de lluvia. 

JUNIO 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EN PROCESO 

 
SEPTEMBRE 2019 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 NIVEL 2350 

INTERIOR 

MINA 

Se observó aporte de sustancias 

oleosas en la descarga hacia fuera de 

sistema de tratamiento. 

 
MAYO 2019 

 

Optimizar sistema de sustancias 

oleosas de forma permanente. 

 

PENDIENTE  

Durante inspección se proporción 

material fotográfico. 

.EN PROCESO   

 
 

SEPTIEMBRE 2019 

Se proporcionó evidencia 

fotográfica de corrección, se 

verificara en la siguiente 

inspección 

PLANTEL 

MINA 

Regia colectora de agua llena, 

desbordando agua al canal embaulado. 

 

Obtimizar sistema que evite el 

desborde de agua de este sitio al 

canal. 

 
JUNIO 2019 

 

SE ESTARA VERIFICANDO 

DURANTE EL INVIERNO. 

 
SEPTIEMBRE 2019 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de su Unidad de Ambiente, Inspectores de Ambiente y 

Seguridad, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN); en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 14 días 

del mes JUNIO 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 

QUEBARADA 

EL PALMAR 

Aporte de material a la quebrada El 

Palmar desde posible sitio con origen 

en la cortina Soledad.  

   
Junio 2019 

 

Cumplir con el manual de control 

de sedimentos.  

Se está trabajando en la corrección 

vía control de vegetación y obras 

generales. 

 
Septiembre 2019 

EN PROCESO 

 
 

 

SEPTIEMBRE 2019 

En la presente inspección se 

encontró material erosionado en 

contacto con la quebrada el 

Palmar. 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

BANCO 4 Se observó aportes de sedimentos en 

escorrentías provenientes de esta zona. 

 
Junio 2019 

Se requiere de inmediato establecer 

controles en origen 

 
Junio 2019 

EN PROCESO 

 
En la presente inspección se 

encontraron las obras de control 

de erosión azolvadas, dar 

mantenimiento constante y evitar 

la pérdida de material orgánica 

productos del efecto erosivo 

SEPTIEMBRE 2019 

BODEGA 

PUERTO 

CORTES 

Migración de concentrados metálicos 

fuera de contención. 

 
 

Contener estos concentrados dentro 

de área. 

 
SEPTIEMBRE 2019 

Persiste la Migración del 

concentrado fuera de contención. 

EN PROCESO 
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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Reforestación 

general 

El planteamiento forestal en base a la 

medida de reforestación no genera 

respuestas definitivas dentro de las 

operaciones de superficie  

 

Se requiere se manifiesta de manera 

inmediata sobre la repoblación en 

zonas intervenidas con 

planteamientos definitivos de 

manejo de siembra. 

 
Se inicio labores de plantacion en la 

zona del bosque, big Fuzzy 

(Dantillo) y parte superior de 

banquetas en banco 4 

SE ESTARA REVISANDO LAS 

PLANTACIONES Y VIVEROS 

EN LA SIGUIENTE 

INSPECCION. 

 

Se comenzara la reforestación en 

al año 2020 en zonas intervenidas 
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Reunidos los representantes de la Compañía Minera AMPAC y técnicos de su Unidad de Ambiente, Inspectores de Ambiente y 

Seguridad, Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) y Representante de la Unidad Municipal Ambiental 

(UMA) de la Municipalidad de Las Vegas, Santa Bárbara; en la ciudad de Las Vegas, Santa Bárbara; a los 13 días del mes 

SEPTIEMBRE 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 

REPRESA 

SOLEDAD 

Semoviente con peligro de caida 

dentro del embalse la soledad 

 

 
 

Prevenir la entrada de Semovientes 

al sitio o evitar la caída de estos al 

embalse. 

Se construirá quiebra patas 

INTERIOR 

MINA 

Fuga de agua con presencia de solidos 

fuera del sistema separador de 

sistemas oleosas 

 

Evitar Fugas Se proporcionó evidencia 

fotográficas, se verificara en la 

próxima inspección. 
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