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Recibido en la Secretaria General del lnstituto Hondureño de Geologia y Minas "|NHGEOM|N", en fecha uno de febrero
dei año dos mii veintiuno , el escrito Solicitud de Concesión de Mineria Meiálica, presentaoo por ei Abogaoo EFRAii{
JOSUE BENITEZ NUÑEZ en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil EXPLOTACION INDUSTRIAL,
S. A.. para la zona denominada SAN ESTEBAN I con código N0,1559; acompañando la siguiente documentación de
ÁF
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#

Documento

Si

1

ldentificación plena del solicitante y de
su capacidad para e¡ercer ectos de
domin¡o

X

Descripc¡ón de los vért¡ces del área

2

solicitada

J

Sustancia(s) de inteÉs

4

Recibo de pago del canon establec¡do
Programa de ac{ividades con la

5

descripción conespondiente
Plan de ¡nversión min¡ma

6

Estedos financieros

x
X

X

Cop¡a de la not¡f¡cación presentada a
la i,lunicipalidad

X
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Observación
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INSTITUTO HONDUREÑO DE GEo|-OG|A Y MINAS "lNHGEOMlN',. Tegucigalpa, lr;lunicipio del Distrito centrsl, kes de
fehrero del año dos mil veintiuno
Admitase 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 la solicilud realizada, agréguese a sus antecedenles; téngase por

personado en las oresentes diligencias al referido Profesional del Derecho en su condición de Apoderado Leqal de la

-tociedad

Mercantil EXPLOTACION INDUSTRIAL S. A. con las facultades que le fueron conferidas y para continuar con el

trámite de ley conespondienle, requiérase en legal y debida forma al Abogado EFRAIN JOSUE BENITÉZ NUÑEZ, en su
condición de Apoderado Legal de la §ociedad Mercantil EXPLOTACION INDUSTRIAL S.

4.,

para que dentro del término

de diez (10) dias presente las copias de las notificaciones presentadas a Ias municipalidades de Silca y Salamá, ambas del
departamento de 0lancho, con el apercibimiento que si no lo hace dentro del término estipulado, se archivarán las presenles
Ciligencias sin más trár,nite, co!'responCiente

a la solicitud de Concesión

i,4inera

\etálica de la zona

denominada SAN

ESTEBAN L regislrada en exped iente adminishativo No. 1559. Artícr¡los: 48.53.54.55 v 63 de la Lev de Procedimiento

Administrativo y 66 de la Ley General de Minería. NOTIFIQUE
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