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Recibido en la Secretaria General del lnstituto Hondureño de Geología y Minas "lNHGEOMIN", en fecha doce

de noviembre del año dos mil veintiuno el escnto Solicitud de Concesión de Exploración de Minería

Metálica, presentada por el Abogado: EFRAIN JOSUE BENITEZ NUÑFZ en su condición de Aooderado Legal

de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA MINERA MARTINEZ S. A.. parala zona denominada SAN JUDAS con

codigo N0.1623; acompañando la siguiente documentación de acuerdo al articulo 66 de la Ley C,eneral de Minería

Vigente (REQUISIT0S SOLICITUD DE CONCECI0N DE EXPLORACION):

INSTITUTO HONDUREÑo DE GEOLOGÍA Y MINAS "INHGEoM|N". Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central

dieciocho de noviembre del año dos mil veintiuno.

Ténganse por recibidos los escritos presenlados en fechas doce y quince de noviembre 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 personado en las presentes diligencias al referido Profesional

del Derecho en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil COMPAÑ¡A MINERA MARTINEZ S.

4., con las facultades que le fuenon conferidas y para continuar con el trámite de ley conespondiente, requiérase en

legal y debida forma al Abogado EFRAIN JOSUE BENITEZ NUÑEZ en su condición de Apoderado Legal de la

Sociedad Mercanül COMPAÑíA MINERA MARTINEZ S. A., para que dentro del término de diez (10) días hábiles

proceda a completar los requisitos siguientes: notiñcación presentada a la Alcaldia Municipal de El Corpus

departamento de Choluteca, con 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 Procedimiento

Administrativo; 66 de la Ley General de Minería. NOTIFIQUESE.
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# Documento üI No Observación

,|
ldent¡ficac¡ón plena del solicit¡nte y de

su capacidad para eiercer eclos de
dominio

x

2
Dscripc¡ón de bs vé¡tices del área

solicitada

3 Sustanc¡a(s) de interés x

4 Recibo de pago del canon establecido x

5
Programa de actividades con la

descripción conespond¡ente
x

Plan de invers¡ón mínima
comprometide

x6

7 Estados financieros x

8
Copia de la noüñcac¡ón presentada a

la Municipalidad
x

Declarac¡ón Jurada (art. 21 Reglamento

LGI\I}
x

10
Carte Poder debidamenle Autenücada

(art. 56 LPA)
x

IIIII

Acuerdo
SEC

N No. 057/09/2018

x

I

I


