
Recibido en la Secretaría General del lnslituto Hondureño de Geologia y Minas "lN

de febrero del año dos mil veinte el escrito Solicitud Concesión de loració n de Mineía Metálicade

presentada por el Abogado: ROLANDO ARTURO RAUDALES G. en su condición de Apoderado Leqal de la

Sociedad Mercant¡l INVERSI0NES LA CAÑADA S. DE R.1.. para la zona denominada ZACATALES con código

N0.1489; acompañando la siguiente documentación de acuerdo al articulo 66 de la Ley General de l\,4ineria

Vigente (REQUtS|TOS SOLTCTTUD DE CONCECTÓN DE EXPLoRACIÓN):

INSTTTUTO HONDUREÑO DE GEOLoGíA Y MINAS 'INHGEOMIN". Tegucigalpa, Municipio del Distrito cenkal

once de mazo del año dos mil veinte.

Téngase por recibido el escrito presentado en fecha diez de febrero del año dos mil veinte, por el Abogado

ROLANDO ARTURO RAUDALES G. junto con |os 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 Ia Sociedad Mercantil INVERSIONES l-A CAÑADA S. DE R.1.,

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

legaf y debida forma al Abogado ROLAND0 ARTURO RAUDALES G. en su condicíón de Apoderado Legal de la

Sociedad Mercantit INVERSIOi{ES LA CAÑADA S. DE R.1., para que dentro del término de diez (10) dias hábiles

proceda a completar los requisitos siguientes: Recibo de pago del canon establec¡do, nolilcaciÓn presentada a la

Alcaldia Municipal de La Unión departamento de Copan y el Testimonio de Escritura Pública de ConstituciÓn de

Sociedad Mercantil debidamente sellada y con la media firma del Notario, con el apercibimiento que si no lo hace

dentro del término estipulado, se archivarán las presentes diligencias sin más trámite. Articulos: 48, 53, 54, 55, 56,

60, 61 63, 64, de Ia Ley de Procedimiento Administrativo; 66 de la Ley

del Código del Notariado. N0TIFIQUESE.

General Minería; 28 párrafo cuarto

t.
.A

ABG. F LEON

L

# Documento Si No 0bservación

1

ldent¡f¡cación plena del solic¡tante y de

su capac¡dad para qercer aclos de
dominio

x

2
Descripc¡ón de los vértices del área

solicitada
x

3 Sustancia(s) de interés x

4 Recibo de pago del canon establecido x

5
Programa de act¡üdades con la

descripc¡ón conespond¡ente
x

6

7

Plan de inversión mínima
compfomet¡da

Estados f¡nancieros X

8
Copia de la notilicación presentada a

la Municipalidad
x

9
Declaración Jurada (art. 2'1 Reglamento

LGM)
x

l0 Carta Poder deb¡damente Autenücada
(ad. 56 LPA)

x

Acuerdo

S

n INHGEOMIN No. 057/09/2018

A.V.

x


