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I.

Introducción

Como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del coronavirus Covid-19
y cumpliendo las directrices del Presidente de la Republica, se esboza a continuación la delimitación
de un Plan General y detallado, para la reapertura de servicios y actividades presenciales del
Instituto Hondureño de Geología y Minas.
Este ha sido producto de una exhaustiva primera etapa de valoraciones iniciales y panoramas
supuestos, que aportaron una serie de elementos que con seguridad tendrán que enfrentar los
servidores públicos del instituto y los usuarios del mismo, una vez se den las condiciones necesarias
para normalizar las actividades de la institución. La propuesta, que se presenta aquí de manera
organizada y susceptible de revisiones permanentes, contiene las generalidades y el detalle de la
planificación a través de cuatro fases que el INHGEOMIN ha definido para integrarse nuevamente a
las labores presenciales y seguir contribuyendo al sector productivo del país

II.

Objetivo

Definir la planificación estratégica de reapertura de los servicios y labores presenciales del Instituto
Hondureño de Geología y Minas. Este documento servirá de guía interna para ordenar de forma
sistematizada y prioritaria el retorno a las labores presenciales de todo el personal de la institución
y definirá las formas de atención con los usuarios.

III.

Antecedentes Institucionales
A. Naturaleza de la Institución

El Instituto Hondureño de Geología y Minas, es el ente estatal de la República de Honduras, ejecutor
de la Política Nacional del sector minero y responsable de realizar investigación científica en el
ámbito de las geo-ciencias y minería, se identifica con las siglas "INHGEOMIN". Fue creado el 23 de
abril de 2013, como un ente desconcentrado del Estado, dependiente de la Presidencia de la
República, ejerciendo sus funciones con independencia técnica, administrativa y presupuestaria.

B. Ubicación física del INHGEOMIN
El instituto no cuenta con oficinas regionales y concentra sus actividades físicas en una sola sede
en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. El edificio se ubica en la colonia Loma
Linda Norte, Avenida La FAO, Boulevard Centroamérica.

C. Clasificación Estratégica en el panorama nacional según sus Funciones
El INHGEOMIN genera ingresos al estado mediante el cobro del Canon territorial y el Impuesto
Especial Minero (IEM) por concepto de Exportaciones Mineras y comercialización nacional de
minerales, Tasa de Seguridad e Impuesto municipal a favor de las Municipalidades con proyectos
mineros. También se perciben ingresos por los servicios exclusivos que presta el instituto como
análisis minero-ambientales, impresiones de mapas temáticos y una gran variedad de inspecciones
técnicas. Asimismo, el Instituto regula las concesiones mineras no metálicas que son vitales en el
sector construcción y agrícola del país; como los rubros del cemento y la cal, productos de
construcción de vivienda y carreteras, agregados en fertilizantes y pinturas, entre otros.
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D. Productos Estratégicos por temática
Dada la naturaleza de la institución, se pueden enlistar algunos de los productos estratégicos
considerando su rol regulador, sus atribuciones supervisoras o sancionadoras, normativas y su
atribución de gestión del conocimiento.
Tabla 1. Productos Estratégicos por temática

Otorgamiento de
Derechos Mineros
Fiscalización y
Control Minero

Asistencia Técnica
Creación de
encadenamientos
productivos e
Innovación
Tecnológica
Participación
Ciudadana e
inclusión de
Género
Gestión del
conocimiento
geológico de
Honduras
Servicio de
Laboratorio
Minero-Ambiental

Mediante la emisión títulos mineros, esta figura legal comprende el otorgamiento
de concesiones mineras, permisos mineros o registros mineros.
Incluye las inspecciones de campo en los proyectos mineros, donde se realizan
mediciones y valoraciones de tipo técnico, económico y social. Se realiza para
garantizar el cumplimiento de la normativa minera y de los programas de
actividades aprobados.
Mediante la ejecución de programas de entrenamiento y capacitación a las
Alcaldías Municipales sobre temas referidos al desazolvamiento, minería
artesanal, pequeña minería, impactos sociales de la minería, proyección
institucional y otros relacionados con la actividad minera.
Mediante la asistencia a la Minería Artesanal y Pequeña Minería, y aplicación de
tecnologías limpias aplicables a la Minería Artesanal y Pequeña Minería.

Mediante la asistencia a los ciudadanos ofreciendo mecanismos para la
presentación de denuncias, sugerencias, conflictos o cualquier otra acción
relacionada a la minería. Asimismo, mediante el fomento y apoyo a las mujeres
que desarrollan actividades mineras, buscando una transversalización.
Mediante la generación de información accesible, trazable y verificable sobre los
recursos minerales del país, a través de un plan de publicaciones, biblioteca
abierta y disponibilidad de archivos digitales.
El instituto cuenta con un Laboratorio para atender las necesidades del público en
general, para el estudio e investigación mediante la realización de análisis
muestras de agua, rocas, y sedimentos a través de una variedad de métodos.

E. Tipos de Usuarios/Clientes del Instituto
Los usuarios del instituto son de varios tipos y se pueden clasificar en 3 grupos: instituciones de
gobierno, titulares de derechos mineros, personas naturales o jurídicas interesadas en realizar
actividades mineras y la ciudadanía en general u otro tipo de entidades como la Academia.
Tabla 2. Tipos de usuarios que atiende el instituto

TIPO DE CLIENTE
INSTITUCIONES DE
GOBIERNO
INVEST-HN- INSEP

TRAMITES
Solicitud De Normas Técnicas de Bancos de Materiales Para Obras y
Proyectos de Infraestructura Pública
Solicitud de Normas técnicas para Desazolvamiento de Ríos
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Municipalidades
Ministerio Público
Mi Ambiente+,
Instituto de Conservación
Forestal (ICF)

Denuncias Relacionadas a Actividades Mineras
Evaluación minero-ambiental en el Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental (SINEIA)
Solicitud de Delimitación Municipal de Pequeña Minería No Metálica y
Minería Artesanal
Solicitud de programas de entrenamiento y capacitación sobre temas
mineros

TITULARES DE DERECHOS
MINEROS Y PERSONAS
NATURALES O JURIDICAS

Solicitudes de Derechos Mineros: Concesiones, Permisos, Registros

CIUDADANÍA EN GENERAL,
ACADEMIA, OTROS

Solicitud de información a través de la Oficina de Transparencia
Impresión de Mapas Geológicos-Mineros
Servicio de Laboratorio

F. Clasificación y naturaleza de Recurso Humano del INHGEOMIN
La institución cuenta con 123 empleados, este número se divide entre las áreas técnicas, legales,
estratégicas y de administración. Se realizó una clasificación de funcionarios cuyas condiciones no
permitirán su reintegro, asimismo, este personal se seccionó por las condiciones de movilidad que
poseen, siendo que existe un 48% de este personal que necesitará que la institución le provea una
forma de movilidad entre tanto se habilita el transporte público.
Tabla 3. Detalle del personal de INHGEOMIN

Personal no apto para reintegrarse a actividades presenciales
Empleados mayores de 60 años
Empleados con enfermedades preexistentes
Personal apto para reintegrarse a actividades
Total de servidores públicos 123

Cantidad
10
30
83

Tabla 4. Detalle del personal apto para reintegrarse

Colaboradores aptos pare reintegrarse con opciones de movilidad propia
Colaboradores disponibles que no cuentan con opciones de movilidad
Personal apto para reintegrarse a actividades
83

IV.

43
40

Situación Actual de las labores del personal del INHGEOMIN

A partir del 30 de marzo de 2020, la Dirección Ejecutiva implementó la modalidad de Teletrabajo
con todo el personal. A la fecha, el 88.6 % del personal realiza sus actividades de Teletrabajo en
modalidad autónomo/móvil. Este personal realiza sus actividades en su propio domicilio apoyado
en las herramientas TICs. El restante 11.4% realiza sus actividades en modalidad suplementario. Este
personal labora ciertos días en su casa y el resto del tiempo en la oficina.
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V.

Situación Actual de la atención a usuarios

A la fecha se mantiene habilitado el trámite de Autorización de Exportación de Minerales, el cual se
realiza completamente en línea, con lo cual las exportaciones mineras no se han visto interrumpidas
por los procedimientos implementados. Se habilitó el Buzón Electrónico para consultas sobre
trámites administrativos y recepción de documentos, se mantiene la constante recepción de
consultas en el Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO).

VI.

Elaboración de Protocolos de Bioseguridad

La institución ha diseñado los protocolos de Bioseguridad para salvaguardar la salud e higiene de los
colaboradores y los usuarios que realizan tramites en el INHGEOMIN, el mismo se encuentra anexo
al presente documento.

G. Personal encargado de los Protocolos de Bioseguridad
La institución ha conformado el Comité de Seguridad e Higiene Institucional, como equipo
encargado de velar por el cumplimiento y control de las medidas establecidas en el protocolo de
bioseguridad, este grupo está conformado por empleados de la institución pertenecientes a las
unidades de Recursos Humanos, Capacitación y Servicios Generales y tendrán la labor de mantener
una permanente observancia de los lineamientos y actualización de las directrices de las autoridades
de Salud.

VII. Definición de turnos y Unidades Priorizadas a reintegrarse
A fin de ordenar la forma de ingreso del personal, se realizó una definición de roles para la
reapertura, los mismos consideran la base al 25% del total de 123 colaboradores del INHGEOMIN, y
de ellos a su vez, la cantidad de servidores públicos que han sido catalogados como aptos para
retomar sus labores de forma presencial.
Tabla 5. Detalle de los turnos a ejecutarse
Nombre de la
Unidad
Secretaría General
Laboratorio
Registro Minero y
Catastral
Legal
Minas y Geología
Ambiente y
Seguridad
Desarrollo Social
Fiscalización Minera
MAPE
Informática
Servicios Generales

Tipo de Unidad

Turno
A

Turno B

Turno C

Esencial para atender usuarios externos

2
1

2
1

2
1

Total de
personal
por Unidad
6
3

1

1

1

3

1
1

1
1

1
1

3
3

1

1

1

3

Esencial para mantener la producción
de resultados institucionales

1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
Esencial para brindar apoyo interno
2
2
2
Total de personal que laborará físicamente en las oficinas 36

2
3
1
3
6
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VIII. Adquisición de equipos informáticos, de bioseguridad y
reformas físicas
Para ejecutar la reapertura se realizó un estudio sobre los insumos médicos, informáticos, y de
reformas físicas a las instalaciones, para garantizar que los protocolos de seguridad se podrán
cumplir. Los equipos informáticos son necesarios para ampliar la oferta de tramites en línea que el
instituto pueda ofrecer a los usuarios y que evite su movilidad al instituto. Para cumplir con ello se
ha realizado una proyección estimada de L2,883,540.00, el detalle de los insumos requeridos y su
clasificación se encuentra anexo a este documento.

IX.

Cronograma de Apertura Gradual de Servicios y Retorno a
Labores Presenciales

El plan de reapertura contempla cuatro fases, cada una con características particulares, también se
han definido los roles de los empleados que podrán reintegrarse considerando los criterios
establecidos por la Presidencia de la Republica. Esta reapertura tendrá un fuerte componente en el
uso de Plataformas Tecnológicas y el fomento de medios electrónicos, a fin de ofrecer a los usuarios
una variedad de opciones sin que se requiera de realizar presencia física en las instalaciones, un
impulso paulatino pero importante hacia el Gobierno Digital.
Se habilitarán como servicios iniciales los tramites en línea, seguidos de los tramites misionales, de
apoyo u operativos y los de evaluación y seguimiento. El detalle de los tipos de trámites y servicios
habilitados se resume a continuación:
Tramites Misionales: son los procesos más relevantes que contribuyen directamente al
cumplimiento de la razón de ser del INHGEOMIN.
Tramites de Apoyo u operativos: son aquellos que tienen por objeto, soportar los procesos
misionales para el cumplimiento de sus fines.
Tramites de Evaluación y seguimiento: aquellos que se encargan de medir y recopilar datos
destinados a realizar análisis de desempeño.
Tabla 5. Resumen de fases del plan de reapertura
Resumen de la Fase
Fecha
Habilitación de los primeros 4 trámites en modalidad
Fase I: Preparativa
en línea, preparación y adecuación de instalaciones 15-20 de Junio
físicas para la atención de usuarios.
Se habilitan 11 tramites priorizados, se apertura la
Fase II: Apertura
29 de junio atención física de usuarios, se fortalece la atención
Inicial de Servicios
14 de agosto
por medios electrónicos.
Se habilita el tercer bloque de 6 tramites priorizados.
Fase III: Apertura de
Se habilitan las inspecciones técnicas en campo dando 17 agosto- 11
Servicios y Trámites
prioridad a los tramites misionales. Se integran el
septiembre
Técnicos de campo
resto de Unidades del instituto.
Se habilita el cuarto y último bloque de 4 trámites
Fase IV: Apertura
para culminar con la apertura total del instituto. Se
14 de
Total de Trámites y
integra el resto del personal del personal de Unidades
septiembre
Servicios
a trabajo presencial en oficinas.
Total de días para alcanzar la normalización de actividades en el INHGEOMIN
Ítem

Duración
6 días
35 días

21 días

Resto del año
62 días

15-20 de
Junio

Fecha

Sistema de
Información
Electrónico de
Honduras (SIELHO)

Correo electrónico

Plataforma de
Autorización de
Exportaciones

Página web de
INHGEOMIN

Unidades habilitadas para
presentarse a labores presenciales
Secretaría General
Legal
Laboratorio
Registro Minero y Catastral
Minas y Geología
Ambiente y Seguridad
Desarrollo Social
Fiscalización Minera
MAPE
Informática
Servicios Generales
Comité de Seguridad e Higiene

Trámites y servicios habilitados a usuarios
FASE I
Nombre del Trámite
Tipo de trámite
Solicitud en línea de Estados de Cuenta de Obligaciones Financieras
Trámites de Apoyo u operativos
Solicitud en línea de información de la Oficina de Transparencia
Trámites de Apoyo u operativos
Solicitud de Autorización para Exportación de Minerales
Trámites de Apoyo u operativos
Solicitud en línea de constancias y certificaciones
Trámites de Apoyo u operativos

No se atiende a usuarios de forma física.
Se habilitan 4 trámites.
Se atenderá completamente en línea, el trámite de Autorización de
Exportaciones.
Se habilita correo electrónico para atender el trámite de solicitudes de
Estados
de
Cuenta
de
Obligaciones
Financieras
obligaciones@inhgeomin.gob.hn
Se mantiene la atención de consultas virtuales de la Oficina de
Transparencia.
Se atiende la solicitud de constancias vía correo electrónico.
Servicios Generales, Informática y el Comité de Seguridad e Higiene
preparan y acondicionan espacios físicos para la atención de usuarios.
Se completarán rotulaciones de espacios y disposición de medidas de
bioseguridad.
Se realizará redistribución y orden de equipos tecnológicos.
Solo se presentarán en las instalaciones el personal de las unidades
priorizadas para acondicionar sus espacios y prepararse para recibir a
los usuarios, se respetará un sistema de roles a fin de cumplir con la
asistencia del 25% del personal priorizado.
El resto de unidades se mantienen en modalidad de Teletrabajo.
Se publica en redes sociales y página web las circulares de Secretaría
General con los tramites priorizados y habilitados para los usuarios.
El personal habilitado para presentarse a laborar completa la
capacitación en medidas de bioseguridad.

Características de la fase/ actividades

FASE I: PREPARACIÓN
Duración de la Fase: 6 días
Mecanismos de
atención a usuarios

Fase en la que se habilita
Fase I
Fase I
Fase I
Fase I

36

Cantidad de Personal habilitado para
presentarse a labores presenciales
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29 de
junio 14 de
agosto

Fecha

FASE II: APERTURA INICIAL DE SERVICIOS
Duración de la Fase: 35 días
Mecanismos de
Unidades habilitadas para presentarse a labores
Características de la fase/ actividades
atención a
presenciales
usuarios
Secretaría General
Se habilita el segundo bloque de 11 trámites priorizados.
Legal
En esta segunda fase se apertura las oficinas de Secretaría
General, Laboratorio y Fiscalización Minera para atención física a
Laboratorio
usuarios, previo a cita.
Registro Minero y Catastral
Las solicitudes de derechos mineros deben realizarse de forma
Minas y Geología
presencial, la presentación de escritos se encuentra limitada a los
Ambiente y Seguridad
tramites habilitados.
Desarrollo Social
Atención
Para evitar el traslado y presencia física de usuarios en números
Fiscalización Minera
presencial a
considerables, se habilitarán medios electrónicos para atenderse
MAPE
usuarios
virtualmente por la Secretaría General.
Informática
mediante el
La atención física se realizará mediante el sistema de citas, la
Servicios Generales
sistema de citas
institución habilitará en la página web una sección donde cada
Comité de Seguridad e Higiene
usuario podrá solicitar su espacio.
Se habilita la
Se habilitará el uso externo del SIMHON para que los abogados
ventanilla única
puedan enterarse de las últimas actuaciones de su expediente,
de atención de
evitando se movilice físicamente al INHGEOMIN.
consultas
Se habilitará la ventanilla Única Virtual de Consultas, a través de
virtuales
línea telefónica, correo electrónico o videollamadas para la
atención de consultas relacionadas a trámites administrativos de
Se mantienen
la Secretaría General, Laboratorio y Fiscalización Minera.
atendiendo los
Las unidades priorizadas mantienen sus labores presenciales
trámites en línea
respetando el sistema de turnos.
El resto de unidades se mantienen en modalidad de Teletrabajo.
El comité de Seguridad e Higiene realiza recorridos en las
instalaciones para verificar que se cumplen los protocolos de
seguridad.
Se culminan los protocolos para las inspecciones de campo.
36

Cantidad de Personal
habilitado para presentarse
a labores presenciales
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Tipo de trámite

Solicitud de Concesión de Exploración
Trámites Misionales
Solicitud de Concesión de Explotación
Trámites Misionales
Solicitud de Permiso de Pequeña Minería Metálica y de Gemas
Trámites Misionales
Solicitud de Concesión de Beneficio
Trámites Misionales
Solicitud de Registro de Comercializador de Sustancias Minerales
Trámites Misionales
Solicitud de cesión o transferencia de derecho minero
Trámites Misionales
Solicitud de prórroga de derecho minero
Trámites de Apoyo u operativos
Solicitud de renovación de registro de Comercializador de Sustancias
Minerales
Trámites de Apoyo u operativos
Solicitud de análisis ambientales y/o mineralógicos
Evaluación y seguimiento
Solicitud de Normas Técnicas de Bancos de Materiales para obras y proyectos
de infraestructura pública
Evaluación y seguimiento
Solicitud de Capacitaciones Virtuales sobre Regulación Minera
Trámites de Apoyo u operativos

Nombre del Trámite

Trámites y servicios habilitados a usuarios
FASE II

Fase II
Fase II

Fase II
Fase II

Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II

Fase en la que se habilita
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17 agosto11
septiembre

Fecha

Se habilita el tercer bloque de 6 tramites priorizados.
Se capacita al personal técnico y de servicios generales en
medidas bioseguridad para la movilización a trabajo de
campo.
Se habilitan las inspecciones técnicas en campo dando
prioridad a los tramites misionales.
Se integra el resto del personal a trabajo presencial en
oficinas.
Se actualiza el sistema de roles y se acoplan a las directrices
de la Presidencia de la República.
El comité de Seguridad e Higiene realiza recorridos en las
instalaciones para verificar que se cumplen los protocolos
de seguridad.
Se habilita la
ventanilla única
de atención de
consultas

Atención
presencial a
usuarios
mediante el
sistema de citas

Se habilitan las
inspecciones
técnicas de
campo

Secretaría General
Legal
Laboratorio
Registro Minero y Catastral
Minas y Geología
Ambiente y Seguridad
Desarrollo Social
Fiscalización Minera
MAPE
Informática
Servicios Generales
Modernización
Gerencia Administrativa
Transparencia
Cooperación Externa
Recursos Humanos
Coordinaciones
Comité de Seguridad e Higiene

FASE III: APERTURA DE SERVICIOS Y TRÁMITES TÉCNICOS DE CAMPO
Duración de la Fase: 21 días
Unidades habilitadas para presentarse a
Mecanismos de
labores presenciales
Características de la fase/ actividades
atención a
usuarios

83

Cantidad de Personal
habilitado para
presentarse a labores
presenciales
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Trámites y servicios habilitados a usuarios
FASE III
Nombre del Trámite
Tipo de trámite
Solicitud de modificación de áreas (reducción, ampliación)
Trámites Misionales
Solicitud de modificación de minerales (adición, sustitución)
Trámites Misionales
Solicitud de Delimitación de Pequeña Minería No Metálica y Minería Artesanal
Trámites Misionales
Denuncias Relacionadas a Actividades Mineras
Evaluación y seguimiento
Solicitud de Normas técnicas para Desazolvamiento de Ríos
Evaluación y seguimiento
Solicitud de Suspensión temporal de operaciones mineas
Trámites Misionales

Fase en la que se habilita
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
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Se habilita el cuarto y último bloque de 4 trámites para
culminar con la apertura total del instituto
Se integra el resto del personal del personal de Unidades
a trabajo presencial en oficinas.
Se actualizan los mecanismos de atención conforme a las
últimas directrices del Gobierno.
El comité de Seguridad e Higiene realiza recorridos en las
instalaciones para verificar que se cumplen los protocolos
de seguridad.
Visitas
presenciales

Medios
electrónicos
Todas las Unidades del INHGEOMIN

Trámites y servicios habilitados a usuarios
FASE IV
Nombre del Trámite
Tipo de trámite
Evaluación de Declaración Anual Consolidada
Evaluación y seguimiento
Evaluación de Informes de Producción
Evaluación y seguimiento
Solicitud de Autorización de Exportación y Reimportación de minerales o rocas para
análisis, publicidad o exhibición
Evaluación y seguimiento
Solicitud de Modificación de Plan de Cierre
Trámites de Apoyo u operativos

14 de
septiembre

Fecha

83

Cantidad de Personal
habilitado para
presentarse a labores
presenciales

Fase IV
Fase IV

Fase en la que se habilita
Fase IV
Fase IV

FASE IV: APERTURA TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS
Duración de la Fase: 1 septiembre- resto del año
Unidades habilitadas para presentarse a
Mecanismos de
labores presenciales
Características de la fase/ actividades
atención a
usuarios
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X.

Calendario de actividades desarrolladas previas a la elaboración del Plan de Reapertura
Presupuesto para la adquisición de equipos informáticos, de bioseguridad y reformas físicas

K. Descripción de Trabajo de Campo y Atención al Público
L. Encuesta realizada al personal del INHGEOMIN
M. Protocolo de Bioseguridad del INHGEOMIN

I.
J.

H. Listado de Trámites Habilitados por fases

Anexos
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Fase I
Fase I
Fase I
Fase I
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase II
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase III
Fase IV
Fase IV
Fase IV
Fase IV

Trámites de Apoyo u operativos
Trámites de Apoyo u operativos
Trámites de Apoyo u operativos
Trámites de Apoyo u operativos
Trámites Misionales
Trámites Misionales
Trámites Misionales
Trámites Misionales
Trámites Misionales
Trámites Misionales
Trámites de Apoyo u operativos
Trámites de Apoyo u operativos
Evaluación y seguimiento
Evaluación y seguimiento
Trámites de Apoyo u operativos
Trámites Misionales
Trámites Misionales
Trámites Misionales
Evaluación y seguimiento
Evaluación y seguimiento
Trámites Misionales
Evaluación y seguimiento
Evaluación y seguimiento
Evaluación y seguimiento
Trámites de Apoyo u operativos

Solicitud de Estados de Cuenta de Obligaciones Financieras
Solicitud de información de la Oficina de Transparencia
Solicitud de Autorización para Exportación de Minerales
Solicitud de constancias, certificaciones y fotocopias
Solicitud de Concesión de Exploración
Solicitud de Concesión de Explotación
Solicitud de Permiso de Pequeña Minería Metálica y de Gemas
Solicitud de Concesión de Beneficio
Solicitud de Registro de Comercializador de Sustancias Minerales
Solicitud de cesión o transferencia de derecho minero
Solicitud de prórroga de derecho minero
Solicitud de renovación de registro de Comercializador de
Sustancias Minerales
Solicitud de análisis ambientales y/o mineralógicos
Solicitud de Normas Técnicas de Bancos de Materiales para obras
y proyectos de infraestructura pública
Solicitud de Capacitaciones Virtuales sobre Regulación Minera
Solicitud de modificación de áreas (reducción, ampliación)
Solicitud de modificación de minerales (adición, sustitución)
Solicitud de Delimitación de Pequeña Minería No Metálica y
Minería Artesanal
Denuncias Relacionadas a Actividades Mineras
Solicitud de Normas técnicas para Desazolvamiento de Ríos
Solicitud de Suspensión temporal de operaciones mineas
Evaluación de Declaración Anual Consolidada
Evaluación de Informes de Producción
Solicitud de Autorización de Exportación y Reimportación de
minerales o rocas para análisis, publicidad o exhibición
Solicitud de Modificación de Plan de Cierre

Fase en la que se habilita

Tipo de trámite

Nombre del Trámite

LISTADO DE TRAMITES HABILITADOS POR FASES
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