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Respuesta: Nueva entrada: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
De

Unidad de Modernización <modernizacion@inhgeomin.gob.hn>

Destinatario

<jensneisel@yahoo.de>

Fecha

2022-03-07 15:06

 Entrevista Mineria- Ministro Mi Ambiente.m4a (~2.5 MB)
Estimado Sr. Neisel
Sobre la medida anunciada por el la Secretaría de MiAmbiente+, el Ministro de dicha entidad, durante una conferencia de prensa ya realizó una
aclaración sobre la determinación anunciada previamente, se la adjuntamos al presente (es un audio).
Durante esta semana nos encontramos a la espera del nombramiento de las nuevas autoridades del INHGEOMIN, quienes harán las aclaraciones sobre
el tema.
Gracias por usar el servicio digital de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, la Unidad de Modernización queda atenta a futuras consultas,
Cordialmente,
---

Unidad de Modernización
Instituto Hondureño de Geología y
Minas

(+504) 2232-6044
modernizacion@inhgeomin.gob.hn
https://inhgeomin.gob.hn/
Loma Linda Norte, Bulevar Centroamérica, Avenida La FAO, Municipio del Distrito Central,
Honduras

-------- Mensaje Original -------Asunto:

Nueva entrada: Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

Fecha:

2022-03-06 14:58

De:

INHGEOMIN <modernizacion@inhgeomin.gob.hn>

Destinatario:modernizacion@inhgeomin.gob.hn

Nombre Completo
Jens Neisel

Correo Electrónico
jensneisel@yahoo.de

Teléfono
99678203

Gestión
Petición

Comentario
Estimados y Estimadas,
En los comunicados del nuevo gobierno fue declarado Honduras libre de minería de
cielo abierto.
Mi pregunta es, si tal dictamen toca a todas las concesiones mineras metalicas que no
trabajan en forma subterranea, y si este dictamen también toca a canteras y a la
mineria no metalica como cementeras.
Muchas gracias x su contesta

Enviar desde INHGEOMIN

Atención a consulta: Permiso de explotacion minera
De

Unidad de Modernización <modernizacion@inhgeomin.gob.hn>

Destinatario

<gamainversiones@yahoo.com>

Fecha

2022-06-17 14:51

Estimada Nely,
Para consultar el proceso a seguir en el otorgamiento de Derechos Mineros, le invitamos a revisar el Documento Único de Procedimientos
Administrativos (DUPAI) donde encontrará toda la información de pasos, requisitos y documentos necesarios según el tipo de Derecho Minero a
solicitar. Puede acceder al documento en este link: https://inhgeomin.gob.hn/wp-content/uploads/2022/01/V-1.1-DUPAI-INHGEOMIN.pdf o
accediendo a la sección de Trámites y Servicios en nuestra página web: https://inhgeomin.gob.hn/services/
La actual Ley de Minería no ha sido reformada por lo que las gestiones habilitadas según Ley, siguen vigentes.
Si desea realizar una consulta técnica, no relacionada a los trámites y servicios del INHGEOMIN, le pedimos indicarnos puntualmente su inquietud para
canalizarla con el área correspondiente.
Quedamos atentos a futuras consultas,
Cordialmente,
-------- -------------------Le invitamos a utilizar el Centro de Atención al Ciudadano. Este apartado contiene formularios digitales para hacer consultas o realizar gestiones en
los trámites y servicios digitales que actualmente están habilitadas. https://inhgeomin.gob.hn/contact-us/
---

-------- Mensaje Original -------Asunto:

Fw: Permiso de explotacion minera

Fecha:

2022-06-16 15:05

De:

nely garcia <gamainversiones@yahoo.com>

Destinatario:"modernizacion@inhgeomin.gob.hn" <modernizacion@inhgeomin.gob.hn>

----- Forwarded Message ----From: nely garcia <gamainversiones@yahoo.com>
To: consultas@inhgeomin.gob.hn <consultas@inhgeomin.gob.hn>
Sent: Thursday, June 16, 2022, 08:51:19 AM CST
Subject: Permiso de explotacion minera
Buenos días
Quisiera información sobre permisos de explotación minera, si actualmente los están otorgando, a la vez quisiera orientación de un geologo sobre un proyecto minerohe intentado comunicarme a través de l no. telefónico que aparece en la pagina web pero no he tenido respuesta, si me pudieran proporcionar un numero actual.
gracias de antemano
Nely Garcia

