iistaltr ajecunvo

emitidas, los hallazgos y reconiendaciones petals tome
oportuna tie decisiones y acetones correspondientea; (Is1
Que por interes national el Estado hags nag 4* its
,

ELIPRIISIDENTE DE LA REPUBLICA,

derecho preeminente a efecto de realiza -r Alianatts
Pililico-Privadas reconocido clara y eaprearaeragen

COKSIDESIADIDO: Que de conformidad a la

elAO:foul° 64 de la Ley General de Minedcyjc)Aymbar

Constant,km tie la Republica conesponde al Presidente

derttrod de la legalidad, procedencia y efectividart la

dela Repfiblieri, entre otras atribuciones, dirigir la politico

reglamentaciem ordenada en el Articulo 112 de la Loy

general del Estado, representado y emitir los =terries,

General de Nlinerfa, todo to emit puede Complinte

decre‘tos y cepa reglamentos y resoluciones conforme

suspendiendo temporahriente la emision doled° iiptide

a laity.

concesiones desde la entrada en vigencia" de lit'Ley
General de Minerfa haste que entre en Agenda sit

CONSIDERANDO: Que tie conformidad con el

respectivo Reglamento.

Articula 11 de la Ley General de Administracilm
Pallet, et Presidente de la Republica tiene a su cargo

FOR

lasuprernedieteciOn y coonlinaciem de laAdministracien
Pablietaestntlizada y Descentralizada, pudiendo actuar
per sit en COnsejo de Ministros.

• En aplkaciein de lo establecido en los Artkolo1235,
245 numerales 1, 2, 11, 18, 19, 20, 30 y 35; y„ Articukt
248 de la Constitucion de la Repadica; Atlicolos 11, 116,

CONSUSRANDO: Que en virtud de la mteva Ley

117 y 119 de la Ley General de Adminiseackin PAblica;

General de Mineria, aprobada medianie Decreto

64, 110, 112 y derrnis aplicables de la Ley General de

Legislat**23114012 y, publicada en "La Gacete,rliatio

Mineria.

Oficial de la Republics de fecha 2 de abril de 2013, resulta
neceSario y rioritario: (a) Ejecutar procedentetnente

DECRETA:

el pukes° de tmnsicien ordenado en el Adiculo 110 de
la Ley Genteat de Minerfa, verificando el levantamiento

ART'iCULO 1.- lastniyase, por medio del pneente

del inimintario del estado y is procedencia de los tnimites

actoatiministrativo:a la Dirección Ejecutiva de Foment°

yproeedimientosadministrativos actualmente pendientes

a la Minerfa (DEPOM1N), denomittado (testicle

de resoluciett en la Direcciem Ejecutiva de Fome'nto a

(le la Ley General de Mineria en adelante coma instinktp

Mins42(DEFOMIN), el detrdle delas COSCeS
HOS

itinSfirede de Peale& y Minas (IMIGEOMIN), nue

igencia

suspenda elteofgamiento de todo tipo de eonceSiones,

metilico y no metalicil (6xidos y suifuros), reirritiendo,

a petit ''de la lithe de entrada en Agenda de la' Ley

dentro del piazo maximo de quince dhis talendario

General -de Mineria, aprob a da mediante Decreto

posteriores a la fecha del presente Decreto Ejetutivo,

Legislative238--2612 y, publicada en "La Gaceta", Diario

el listado, toda information, docurnentat len y denies

Oficial de la Republica de fettle 2 de abril de 2013 yr ,

rantocedentes de relevantia respectivos, a la Presidencia

haste hi &Ora de Entrada en vigencia de su respectivo

tie la Republica, pot medic de la Semet,atia de Estado del

fteghuiento, paia: (a) Ejecutar procadentemente el ,

Despacho Presidential.

proceso de transiciOn orclenado en el Articulo 110 de is
General de Mtheria, verificando el levantamiento
Ley General

ARTICIJL 0 3.- Transcribir el presente Decreto

clei invernario del estado y la procedencia de los tramites

Ejecutivo al Director de la Direction Ejecutiva de ,

y procedimientosadminisfrativos actualthente pendientes

Foment) a la Mine& (DEFOMIN) part efectos de sir

de resolticien est la Direction Ejecutiva de Foment° a la

crunplimiento ineludible e inmediato.

Mineria (DEFOMIN), el detalle de las concesiones
emiticias los Mangos y recomendaciones pars la toma

ARTICULO 4.- El presente Decreto Ejecartivo es de

oportutraile decisiones y acciones correspondientes; (b)

ejecucion inmediata, entrara en vigencia a partir de su

(hie pot inter& nac tonal el Estado haga uso de su derecho

fecha y, debera set publicado en "La Gaceta", DLitt()

preenunente a efecto de realizar Alianzas Public°.

Oficial de la Repiiblica.

Privadat reeonoti‘do tiara y expresamente en el Ardente
64 de is Ley General de Mineria; y, (c) Aprobar dentrade

Dado en Cass Presidential, en la ciudad de Tegucigalpa,

nmeedencia y efectividad, La regimentation

M D.C. ,a los rheciocho (18) dim del mes de abribsiel afie

on:kiwi& en el'Articulo 112 de la Ley General deMined&

AnICUL01.- instniyase a lapitecriOn Ejecutiva de

dos mil new (2013).

COMUMQUESEYPUBLiQUESE.

Ftentsa0 a kiMilwria (DEFOMIN)4 denominadodesde La
.

.

vigeligia dela Ley General de Mineria en adelante cattle
Institute Ilendurefio de Geo logia y Minas

•

PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENTEDEIAREPOStA

(INIIGEOMIN), que pan los efettns del Artituip 644
la Ley general de Mineria, proeeda de inmediato a

ROIIRIGOGARCIACASTA/SA

identifies1 a nivel national, in areas debickunenti4,

SECRETARIODEESTADODELDESPA010

delitnitadetyporeferenciadas, eon piateneical wined

PRESIDENCIAL,PORLEV

