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Recibido en Ia secretaría General del lnstituto Hondureño de Geología y Minas "lNHGEoMlN", en fecha
dieciséis mano del año dos mil veintiuno el escrito Solicitud de Concesión de Exol de Minería
Metáica, presenlado por elAbogado: EFRAII'I JO§UE BEt'llTEZ NUñEZ
de la Sociedad Mercant¡l EXPLOTACION INDUSTRIAL S. A. para la zo

en su eondieión de Apoderado Leqal
na denominada METAL l. con código

N0.1583; acompañando la siguiente documentación de acuerdo al artícu
REQUISITOS SOLICITUD DE CONCECIÓN DE EXPLORACIÓN

lo 66 de la Ley General de Minería
Vi

IN§T|TUTo HONDUREÑO DE GEoLOGÍA Y MINAS "INHGEOMIN". Tegucigalpa, Municipio del Distrito Centrat

Téngase por recibido el escrito presentado en fecha dieciséis de mazo del año dos mil veintiuno por el Abogado
EFRAIN JOSUE BENITEZ NUÑEZ junto con los documentos que se acompañan a la solicitud realizada, agréguese
a sus antecedentes; téngase por prsonado en las presentes diligencias al referido Profusional de{ Derecho en su
condición de Apoderado Legal de la Sociedad l\,4ercantil EXPLOTACION INDUSTRIAL S. A. con las facultades que

le fueron conferidas y para continuar con el trámite de ley correspondiente, requiérase en legal y debida forma al

Abogado EFRAIN JOSUE BENITEZ NUÑEZ en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil

EXPLOTACION INDUSTRIAL S. A. para que denko del término de diez (10) días hábiles proceda a complelar los
reqúisilos siguientes: Notificac¡ón presentada a la Alcaldia Municipaide Júlioalpa, Departamento de Olanoho, oon el
apercibimiento que, si no lo hace dentro del término estipulado, se archivarán las presentes diligencias sin más

trámite; Artículos: 48, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64, de la Ley de Procediryiento Administrativo; 66 de la Ley
General de Minería. NOTIFIQUESE.
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+t Documento Si No Observación

1

ldentifi cación plena del
sol¡citante y de su capacidad
para ejercer actos de dominio

X

2
Descripción de los vértices del

área solicitada
X

3 Sustancia(s) de interés X

4
Recibo de pago del canon

establecido
X

5
Programa de actividades con la
descripción correspondiente

X

Plan de inversión mínima
compromdida

X6

7 Estados financieros X

I Copia de la notificación
presentada a la Municipalidad

X

I Declaración Jurada (art. 21

Regtamefilo tC,M)
X

10
Carta Poder debidamente
Autenticada {art, 56 LPA)

X

Acuerdo HGEOMIN No. 057/09/2018
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veintitrés de mazo del año dos mil veintiuno,


