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LUGAR OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN 

ZONA DE 

SULFUROS 

La Rebeca 
SEPTIEMBRE 

2012 

Encapsular sulfuros. 

FEBRERO, 2020 

En la presente inspección se encontró 

exposición de sulfuros en la parte alta 

de la zona. 

INCUMPLIDO (1) 

 

Se están realizando obras de minado 

en la parte baja, se continuara con 

dichas obras y luego se estabilizara los 

taludes. 

 No realizar trabajos correctivos. 

Realizar trabajos definitivos de 

conformacion y revegetación de la zona. 

 

  

JUNIO 2021 

Se presento prorroga ante 

INHGEOMIN el 26 de mayo 2021 

para 1 año. 

MARZO 2022 

En la presente inspección se observaron 

actividades extractivas. Cualquier 

modificación o actualización del Plan de 

Minado deberá contar con la aprobación de 

la Autoridad Minera y Ambiental previo a 

su ejecución. Se deberá dar cumplimiento 

inmediato al encapsulamiento de sulfuros y 

al inciso 2 y 3 de las observaciones de la 

inspección de febrero del 2021. 

EN PROCESO 

 

 
JUNIO 2022 

Actualmente se encuentran paralizadas 

las actividades de extracción. 
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Observaciones de Inspeccion del 16 al 19 de Febrero del 2021 

En la zona denominada la Rebeca o áreas de sulfuros  se realizaran actividades de exploración y futura explotación dependiendo de los 

resultados de exploración según el departamento de ambiente y seguridad de la mina, el concesionario deberá realizar las 

siguientes:actividades de estabilización para garantizar la estabilidad física de los taludes y química de la zona de sulfuros: 

1. Construir canal perimetral de desviación de aguas lluvias que entren en el tajo con el objetivo de evitar la formación de cárcavas, 

movimientos en el de talud, generación de flujo alto de drenaje acido de mina. El agua colectada en este canal perimetral no debe 

entrar en el sistema de tratamiento DAM, pudiendo ser canalizada directamente fuera del área. 

2. Estabilizacion fisica de las cárcavas existentes. 

3. Cortes de estabilización del talud 3:1 banqueado adecuado para una futura explotación. 

4. Presentar al INHGEOMIN el plan de exploracion (perforaciones) en la zona. 

  

El tiempo de ejecución de estas correcciones de estabilización deben desarrollarse antes de la época de lluvia (Mayo) con un total de 4 

meses a partir de la fecha de inspección actual (18-02-21).   En la siguiente imagen se muestra el área a intervenir en esta estabilización 

puntual que contempla recomendaciones de plenarias anteriores en esta misma zona, en una área aproximada de 18,600 m2 y 800 m de 

perimetro 
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REUNION PLENARIA OCTUBRE 2020  

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

AREA AL 

SUR A LA 

PAR DE LA 

TRITURADO

RA 

Se observo concavidad desordenada y 

ruptura en el lainer.  

DICIEMBRE 2021 

INCUMPLIDO (1) 

 
 

Se deberá estabilizar y conformar 

toda la concavidad observada y 

reparar el lainer dañado y evitar la 

salida de material lixiviado al 

ambiente.  

EN PROCESO. 

 

MARZO 2022 

El personal de la mina presentó 

copia de orden de compra del lainer 

y correos del proveedor donde se 

notifica que el 08 de abril 2022 se 

realizará la entrega del material. 

Estas obras deberán estar 

concluidas en su totalidad para la 

próxima inspección 

 

CUMPLIDO 

 

 

 
JUNIO 2022. 
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REUNION PLENARIA FEBRERO 2021  

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

AREA SUR DE 

PATIOS DE 

LIXIVIACION 

Movimiento de falla y 

desplazamiento de patios. 

 
Instalacion de inclinometros 

funcionales con el objetivo de 

monitorear cualquier 

movimiento en patios, de 

realizarse el mismo, bajar el peso 

en el patio y continuar con el 

monitoreo constante. 

DICIEMBRE 2021 

En proceso de cumplimiento. 

Para la próxima inspección se 

debe tener ejecutado el análisis 

topográfico adecuado. 

 

MARZO 2022 

EN PROCESO 

Personal de la mina proporcionó al 

equipo técnico de INHGEOMIN los 

monitoreos que se han realizado del mes 

de enero a marzo 2022. En la próxima 

inspección debe estar elaborado el punto 

#4 a monitorear en la falla, y con el 

personal de INHGEOMIN se realizará la 

verificación en campo con el equipo 

topográfico adecuado. 

 

CONTINUAMENTE. 

JUNIO 2022. 

 

 
Por parte de la empresa se lleva un 

registro mensual del movimiento 

del patio, y Se estará monitoreando 

en cada inspección realizada por 

INHGEOMIN. 
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REUNION PLENARIA ABRIL 2021 

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

CALLE HACIA 

LAS PITAS 

(AREA DE 

EXTRACCION 

LA REINA) 

 

Se deberá conformar y estabilizar 

el sitio de extracción o área del 

tajo. 

DICIEMBRE 2021 

INCUMPLIDO (1) 

 

MARZO 2022 

EN PROCESO 

En la presente inspección se 

verificó que se realizaron obras de 

conformación y estabilización en el 

área que fue intervenida pero que no 

se encuentran concluidas en su 

totalidad. Deberá estar cumplido 

para la próxima inspección. 

 
 

 
 

EN PROCESO 

JUNIO 2022. 

 

 
Se observo actividades extractivas 

en la zona,  se debera realizar una 

conformación y estabilización 

definitiva en el area una vez 

concluyan dichas actividades. 
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REUNION PLENARIA SEPTIEMBRE 2021 

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), con fecha 09 del mes de septiembre del año 2021; todo con el objetivo de dar a 

conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

PATIOS DE 

LIXIVIACION 
DAR MENTIMIENTO DE 

SEDIMENTOS Y MANTENER 

EL MARGEN DE SEGURIDAD 

REQUERIDO. 

DICIEMBRE 2021 

En proceso. En la próxima 

inspección deberá estar cumplido. 

 

MARZO 2022 

EN PROCESO 

El personal de la mina presentó 

copia de orden de compra del lainer 

y correos del proveedor donde se 

notifica que el 08 de abril 2022 se 

realizará la entrega del material. 

Estas obras deberán estar 

concluidas en su totalidad para la 

próxima inspección. 

 

CUMPLIDO. 

 

 

 
JUNIO 2022. 
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CALLE HACIA 

LAS PITAS 

Deslizamiento y daños en 

disipador de energia de aguas 

lluvias  

DICIEMBRE 2021 

EN PROCESO. Deberá estar 

concluido para la proxima 

inspeccion. 

 
 

 

Conformar y estabilizar talud. 

MARZO 2022 

INCUMPLIDO (1) 

 

 

JUNIO 2022 

INCUMPLIDO (2) 

 

DAM Baja capacidad de las pilas de 

captacion para el tratamiento 

DAM.  

DICIEMBRE 2021 

No se observaron avances en la 

presente inspección. 

 

Mejorar la capacidad de captación 

del Tratamiento DAM. 

6 MESES A partir de la presente 

inspección  

MARZO 2022 

INCUMPLIDO (1) 

.  

 

INCUMPLIDO (2) 

 
 

JUNIO 2022 
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REUNION PLENARIA DICIEMBRE 2021 

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), con fecha 02 del mes de diciembre del año 2021; todo con el objetivo de dar a 

conocer los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

LA REBECA Taludes inestables con presencia 

de carcavas. 

 

Estabilizar y conformar taludes.  

MARZO 2022 

INCUMPLIDO (1)

 

CUMPLIDO 

  
JUNIO 2022. 

LABORATORIO Solucion contra intoxicacion por 

cianuro (nitrito de amilo) se 

encuentra vencido. 

 

Se debe disponer de soluciones en 

condiciones vigentes.  

MARZO 2022 

INCUMPLIDO (1) 

 

INCUMPLIDO (2). 

JUNIO 2022. 
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PLANTA EN 

GENERAL 

Disposicion inadecuada de 

material chatarra. 

 

Acondicionar un lugar para la 

disposición temporal o final del 

material tipo chatarra. MARZO 

2022 

INCUMPLIDO (1) 

 

CUMPLIDO 

 

 
JUNIO 2022. 

 

PLANTA EN 

GENERAL 

Actividades de mantenimiento de 

maquinaria pesada en area 

inadecuada. 

 

Se deben realizar las actividades de 

mantenimiento de maquinaria y 

equipo en áreas adecuadas para las 

mismas, debidamente 

impermeabilizada. 

 MARZO 2022 

INCUMPLIDO (1) 

 

INCUMPLIDO (2). 

. 

 

 
JUNIO 2022 
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CALLE HACIA 

LAS PITAS 

Taludes vulnerables a 

deslizamientos con riesgo de 

accidentes para personas que 

circulan por la zona. 

 

Estabilizar taludes y construir 

berma a lo largo del área 

intervenida colindante con la calle 

INCUMPLIDO (1)  

MARZO 2022 

 

 

EN PROCESO. 

 

 
JUNIO 2022. 

RESUMIDERO 

DE SOLIDOS 

 

El resumidero de colas se 

encuentra en su maxima capacidad 

de captacion, con posibles salidas 

al ambiente. 

 
 

Se debe ampliar la capacidad de 

captación del resumidero de 

solidos, evitando la salida al 

ambiente, ya que en la presente 

inspección se encontraba con un 

pH de aproximadamente 4. 

MARZO 2022 

 

.INMEDIATAMENTE. 

 
Se deberá impermeabilizar el area 

del deposito de resumidero de lodos 

DAM. 

JUNIO 2022. 
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REUNION PLENARIA MARZO 2022 

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), con fecha 31 del mes de marzo del año 2022; todo con el objetivo de dar a conocer 

los resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

CANAL (PARTE 

BAJA DEL 

CLAVO) 

Canal de agua de mina se 

encuentra azolvado. 

 

Realizar obras de limpieza y 

dezasolvamiento en el canal. 

INCUMPLIDO (1) 

 
. JUNIO 2022. 

 

TRAGO 

AMARGO 

(Longitud: 496729, 

Latitud: 1469109) 

 

Se encontró drenaje ácido (pH: 

2.69) el cual desemboca en la Qda. 

El Sabroso. En la inspección 

anterior (Diciembre 2021) se tomó 

muestra de agua en el punto 

denominado Trago Amargo (CR-

15) y mediante el analisis realizado 

por Laboratorio se encontró 

presencia de Aluminio 

(12.841mg/L), Cobre (1.084mg/L) 

y Manganeso (3.159mg/L), 

sobrepasando la concentración 

Se debe tratar el agua ácida, 

evitando su salida al ambiente hasta 

alcanzar los parámetros adecuados 

y cumplir con la Norma  de Calidad 

para Descarga de Aguas Residuales 

en Cuerpos Receptores. 

INCUMPLIDO (1) 

. 

  
JUNIO 2022 
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máxima permisible por la Norma 

de Calidad para Descarga de 

Aguas Residuales en Cuerpos 

Receptores. 

 

 
  

AREA DE 

TRITURACION 

Emision de partículas en 

suspensión durante procesos de 

trituración. 

 

Implementar medidas que mitiguen 

la emisión de partículas en 

suspensión (polvo). 

 

 

 

 

 

CUMPLIDO. 

 
. JUNIO 2022. 
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REUNION PLENARIA JUNIO 2022 

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), con fecha 09 del mes de junio del año 2022; todo con el objetivo de dar a conocer los 

resultados obtenidos durante la presente inspección de campo. 

LUGAR OBSERVACION RECOMENDACIÓN FECHA DE EJECUCION 

PATIO DE 

LIXIVIACION 

LADO NORTE 

Riesgo de migaracion de material 

lixiviado fuera de area contenida 

por transito de vehículos pesados. 

 

Mejorar borda de contención que 

evite la migración de material 

mineralizado fuera de area 

contenida. 

 

 

 

 

 

CONSTANTEMENTE 
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BANDA 

DESPUES DE 

AGLOMERADOR 

 Presencia de mineral aglomerado 

debajo de banda en area no 

impermeabilizada

 

Impermeabilizar area para evitar 

afectacion al subusleo. 

  

INMEDIATAMENTE 

PILA POBRE Solucion cianurada pobre, 

drenando por tubería con 

exposición a personal que labora 

en la zona. 

 

Entubar solución cianurada pobre 

para evitar un posible contacto 

directo con trabajadores que 

elaboran en la  zona. 

 

 

 

 

 

 

INMEDIAMATENTE 
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PARTE BAJA DE 

ZONA LA 

REBECA 

Escorrentia que baja de la parte la 

Rebeca con preencia de 

precipitado de hidroxido de hierro. 

 

 

Conformar y encapsular mateial 

con presencia de hidróxido de 

hierro (color marron). 

INMEDIATAMENTE 
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