
Tahoe Resources Inc. – Apoyo Operativo Y Gestión De Proyectos
Mina Escobal, Guatemala

Descripción general

El proyecto Escobal es un yacimiento de plata de alta ley 

que está ubicado en Guatemala, aproximadamente a 70 km 

al sureste de la Ciudad de Guatemala, al que se llega por 

carretera pavimentada. El recurso Escobal incluye reservas 

indicadas de plata de 368 millones de onzas con una ley 

promedio de 422 g/t, y  reservas inferidas de plata de 36.7 

millones de onza con una ley promedio de 254 g/t. Los 

costos de capital para la mina subterránea de 4,500 tpd y 

para las operaciones de molienda suman $400 millones. Se 

anunció que la producción comercial empezaría el primer 

trimestre de 2014 y se realiza según lo previsto. Los 

programas de perforación de exploración son continuos y 

continúan expandiendo la mineralización conocida. 

Alcance

Con el arranque de la planta en 2014, JDS proporciona 

soporte operacional a los tres filtros prensa de colas de 

3,500 tpd que suministran material seco para  los depósitos 

de colas secos y para la planta de pasta subterránea; 

además, proporciona supervisión operacional para la 

operación de colocación de depósitos de colas secos y 

para la operación de la planta de pasta. 

JDS también se contrató para llevar a cabo dos proyectos 

críticos de expansión de estructura de capital para apoyar 

el plan de negocios operativo. JDS proveyó los servicios de 

Gestión de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción 

(EPCM) para una nueva instalación de filtros prensa de 

colas de 1,500 tpd y para la instalación de una planta de 

pasta con una capacidad de 210 m
3
/h.

JDS fue responsable de garantizar que estos proyectos 

críticos de expansión de estructura de capital se realizarán 

dentro del presupuesto y en el plazo previsto.

Valor del proyecto: $18 millones 
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