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Recibido en la Secretaria General del lnstituto Hondureño de Geologia y Minas ',|NHGEOMIN,,, en fecha uno de
febrero ciel año rios mii veinüulo, ei escrito Solicitud de Concea¡ón de M¡neria Metá¡ica, presentacio por et
Abogado: EFRAIN JOSUE BENITEZ I{UÑEZ en su condición oe Apoderado teqal de ta §óciedad l/ercantil

OTACI NI TRIAL A para la zona denominada
aoorirpañarido ia siguierrte rjocuinerriaciórr de aouerdo ai artículo
(REQUTSTTOS SoL|C|TUD DE CoNCECúN DE EXPLORACIó N):

# Documento si No

SAN ESTEBAN ll con código N0,1560;
66 rje la Ley Gerreral de Mirrería Vigerrte

Observación

4 Recibo de pago del canon establecido

P¡an de inversión m¡n¡ma
compromet¡da

x

6

7

X

/t-4. D^.¡^, ,¡-tr¡¡-Éi-.- l ¡¿á-¡i^-¡-

art. 56 LPA

INSTITUTO I{ONDUREÑO DE GEOLoGIA Y MINAS 'INHGEOI#N". Tegucigalpa, frJunicipio det Disrritc Cent!.at

kes de fehrero del año dos mil veintillno

Admítase el escrito presentado en fecha uno de febrero del año dos mil veintiuno, por el Abogado EFRAIN JOSUE

BENITEZ NUÑEZ, junto con los documentos que se acompañan a !a solicitud realizada, agréguese a sus

antecedentes: ténqase oor oeBonado en las oresentes diligencias al referido Profesional del Derecho en su

condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil EXPLoTACION INDUSTRIAL S. A. con las facultades

que le fueron confendas y para continuar con el trámite de ley conespondiente, requiérase en legal y debida forma

al Abogado EFRAIN JOSUE BENITEZ NUÑFZ, en su condic¡ón de Apoderado Legal de la §ociedad Mercantil

EXPLOTACION INDUSTRIAL S. A., para que dentro del término de diez (10) dias presente las copias de las

nolificaciones presentadas a las municipalidades de Silca y Juticalpa, ambas del departamento de 0lancho, con el

apercibimiento que si nc !o hace dentrc del término estipulado, se archivarán las presentes diligencias sin más

trámite conesrnndiente a la solicih¡d de Concesión Minera Melálica tle la zona denominada SAt'l ESTEBAN ll

registrada en expediente administralivo No. 1560. Artículos: 48, 53, 54, 55 y 63 de la Ley de Procedimiento

Administrat¡vo y 66 de la Ley General de Minería. NOTIF sE.
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1

ldentificación plena del sol¡citante y de
su capacidad para eiercer actos de

domin¡o
X

2
Descripción de los vért¡ces del área

solicitada X

J Sust¡nc¡a(s) de ¡nterés

5
Programa de ac{ividades con la

descripción conespond¡ente X

Estados f¡nancieros X

I Cop¡a de la noüficac¡ón present¡da a
la Mun¡c¡palidad X

I Declar¿ción Jurada (art. 21 ReglamenF
LGM) " 
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