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La primera Imprente lIeg6 a Honduras en 1829, "~'" Despues se Impriml6 el primer peri6dlco otlclal del
slendo Inslalada en Tegucigalpa: en el ~uar1el San r ¥l'.8:~.'" Goblemo con 'echa 25 de mayo de 1830, cooocido

FrancIsco, 10 prlmero que se Imprlml6 fue uno \':
proclama del General Morazan con techa 4 de " " hay, como Diario OIicia! 'La Gacete".

.EAFRESA HAc , DE ARIES GRARcAsdiclembrede1829. ENAG
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--Poder Legislativo
D, ,...

",," ; "'"'"""'"'"" """
ELCONGRES

, '"""" "'"""""""""'"""""""""""'"'.'"
"DecretaiLE V"VARA EL CONTROL DE'"'""'" ,,;, " ""","",""""",;,,,,,,",," "'"'" ".I .,- LOS"PREC10SDF';;cL;ACANASTA,

de log productos de mayor consumo par la familia "

AVANCE"'" "'" ,hondurefia, " "" " "," "

"' ';""'"',',""", """ ; ,","",'""",,,'
" ",," , "'Secci6n B '""'" " "',,,",

,. """""""","",;""",..",'""'",, "'"";,""",,,"",,"'"
CONSillERANDO: Que constltuclonalmente el

Estado garantiza lag libertades ,de consumo, de ahorro,

inversi6n, ocupaci6n, iniciativa, comercio, industria,
...contrataci6n y otros principios, sin embargo, en sus POR TANTO,'" .

articulos 331, 332 Y 339, la misma Constituci6n, nos
dice que "NO PODRAN ESAS LIBERTADES SER D E C R ETA:.
CONfRARIASALIN1ERES SOCIAL, NI LESNASA LA
MORAL; SALUDOSEGURIDAD PUBLICA", La siguiente:

CONSIDERANDO: Que la Ley de Defensa y
Promoci6ndelaCompetenciaensuarticuio 1 numeral LEY PARA EL CONTROL DE
2) defiende ~os,derechos de~ consumidor cuand? !?S LOS PRECIOS DE LA
agentes econom~cos traten de tmponer alguna condlClon ,
en lag relaciones de intercambio que afecten el CANASTA BASICA

funcionamiento eficientey justa del mercado,

CONSillERANDO: que otras leyes secundarias ARTicULO 1.- Establecer en todo el territorio
proponen que par razones de seguridad publica, se pueden nacional, con el fin de controlar la ala especulativa de
declarar de 'utilidad publica e interes social, los productos precios par esta vez, los precios maximos de venta al
con el ~bjeto de combatir el acaparamiento, el boicot, consumidor de log productos esenciales de consumo

.log monopolios y el alza inmoderada de log precios de la popular, tomando como referencia log precios
canasta blisica. establecidos y monitoreados el uno de septiembre deI



~
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Y del Artesa ARTicULO 3.- La Secretaria de Estado en los Despachos

pachos de In de Industria y Comercio en coordinacion con las demas

ecio que a este respecto autoridades competentes ejercera en log establecimientos
en los De~pachos de comerciales, el control de precios, calidad, cantidad, peso y
isadas por la Comision medida de log productos, asi como las acciones necesarias para

, Illterinstitucional. .prevenir 0 combatir el aumento injustificado de log precios de log
, productos esenciales de consumo popular, debiendo sancionar a

PRES EN- log infractores de conformidad con la Ley de Proteccion al

TACI6N Consumidory suReglamento, asi como las demas disposiciones

legales aplicables.

ARTicULO 4.- Crease la Comision Interinstitucional de
Seguimiento a este Decreto, contenida en el acuerdo contra la
especulacion de precios, que se incorpora en este Decreto con
facultades suficientes para definir politicas de implementacion del
mismo, los precios maximos de carla producto, la incorporacion
de nuevos productos y las sanciones a IDs infractores.

Estara integrada por:

1) Un representante de la Secretaria de Estado en los Despachos
de Industria yComercio, quien 10 coordinara;

2) Un representante de la Secretaria de Estado en log Despachos
de Agricultura y Ganaderia;

3) Un representante de la Secretaria de Estado en los Despachos
de Gobemacion y Justicia, quienfungira como Secretario;

4) Un representante de la Comision para la Defensa y Promocion
de la Competencia;

5) Dos (2) representantes de la Comision Ordinaria de Industria

y Comercio del Congreso Nacional;
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de los productos esenciales de consumo popular, comprendidos ""c
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en el articulo I anterior, tiene Vlgencla desde la fechil de publicaclon
deeste Decreto basta el31 de enero del 2008. c ,;",
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6) Tres (3) representantes de la Empresa Privada propuestos A V ISO

pol el Consejo Hondurefio de la Empresa Privada (COHEP); La infJ-ascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Seccional de la ciudad

de La Paz, departamento de La Paz, par media de la presente, al publico en

7) Un repre~ntante de laAsociaci6n de Consumidores; y, general y para los efectos de Ley, HACE SABER: Con fecha veintiuno de

agosto del dos mil siete, se present6 la seftora: LUISA AGUILAR

8) Un representante de las tres (3) Centrales de Trabajadores. RO.MERO, m~~or de edad, soltera, de oficios domesticos, hondurefta y

vecma del municIpio de CANE, departamento de La Paz, ante este Juzgado

A .I d tal I fi. d I' de Letras Seccional, solicitando TITULO SUPLETORIO, sabre un late

rove epartamen 'a.s° cmas e. aSecretariadeEstado. de terreno ubicado en el lugar denominado "SAN JUAN DE

en los Despachos de Industria y Comerclo, los Gobemadores y MlRAFLORES",jurisdicci6n del municipio de CANE, departamento de

Gobemadoras departamentales, Alcaldes, Alcaldesas y La Paz, con un area de OCHO MlLSETECIENTOSTREINTA YCINCO

Asociaciones del Consumidor anivel de Municipio, de barrios y METROS CUADRADOS (8,735.00 Mts2), con IRS coli~dancias y lirnites

aldeas, constituiran Comites de Vigilancia del cumplimiento de siguientes: AI NORTE, mide cien metros (100.00 Mts.), y colinda con

esta Ley. propiedades de los seftores: IRMA YOLANDA RIVERA Y DOMINGO

ROMERO; al SUR, mide cien metros (100.00 Mts.), y colinda con

A~TicULO 5.- Si el proceso de especulaci6n continua propiedades de' los sellores: HECTOR MATUTE, LUZ MARIA

despues de pasado los tres (3) meses de vigencia, se mantendran GAVARRETE,LIZARDOYRONALALEXlSL~;8lESTE,mide
d . h t I I . h ta noventa y cuatro metros con treinta centlmetros (94.30 Mts.), y colinda

0 se pospon ran as a que se regu e e comerclo 0 as que .ha L d P .. I C .d con propledades de los sellores: ORLANDO C,ASTRO, NOE ROMERO
ya ey e rotecclon a onsuml or. Y JOSE LAzARO VELAsQUEz, calle pUblica I1e pormedio; y, aI OESTE,

mide ochenta metros con cuarenta centlmetro's (80.40: Mts.), y colinda
ARTicULO 6.- EI presente Decreto entrara en vigencia a con propiedad del seftor: EBLIN TEJEDA VELASQtJEZ, calle publica de

partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial La Gaceta. par media; DECLARA: Que el terreno antes descrito 10 ha estado

poseyendo en forma continua, quieta, pac(fica y no iilterrumpid~ par mas
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito de diez alios y no hay otros poseedores pro indivisos.

Central, en el Sal6n de Sesiones del Congreso Nacional, a los
treinta dias del roes de octubre de dos mil siete. La Paz, lOde septiembre del 2007. ",,'
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-ALVALUZCASTILLOGALVEZ
.SECRETARIA

ROBERTO MICHELETTI BAIN 13 S., 13 O. Y 13 N. 2007 ~.. ~.
TPRESIDENlE ' ,

AVISO DE TiTuLo SUPLEJOSE ALFREDO SAAVEDRA PAZ "

SECRETARIO La infrascrita, SecretariadeljuzgadodeLe -~--
al publico en general y para efectos de ley, HACE CONSTAR: Que el seftor

ELVIAARGENTINA VALLE VILLALTA MARIO HUMBERTO HERNANDEZ, mayor de edad, casado, ganadero,

SECRETARlA hondurello y con domicilio en Ocotepeque, Depto. de Ocotepeque, ha

solicitado TlruLO SUPLETORIO delinrnueble siguiente: Un inrnueb!e de

VEINTE MANZANAS DE EXTENSI6N SUPERFICIAL, ubicadas en la

AI Poder Ejecutivo. aideR San Miguel en estajurisdicci6n, con IRs colindancias siguientes:AI

NORTE, colinda con calle que conduce alllano del Ojo del Agua; al SUR,

PorTanto, Ejeclitese. colinda con quebrada de Agua Caliente y camino que conduce a Agua

Caliente; al ESTE, colinda con Robert Valdivieso; y, al OESTE, colinda con

Tegucigalpa M.D.C., de de 2007. Santiago Hernandez; inmueble este que 10 obtuvo porcompra a 10s sellores

ANA DEYB" ARITA vASQUEZ, CORNELIO ANTONIO VASQUEZ PENA
JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES y ROBERTO ANTONIO VASQUEZ PINTO;el cURl he poseldopormAs de '

PRESIDENTE DE LA REPOOLI CA diez aftos. Representante Legal Abog. RICARDO GunL~O CARDONA.
, j

;

Ocotepeq ue,septiembre21 del 2007. 'i:,:;\ t'--' ( ,

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DE SPA- .",. " ..,' ~...!" ~ ., i?" ~i

CHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO. .j
MARtA DEL CARMEN SUAZO , ,..., ,,;;';,..\

Sanc;onado en apl;cac;on dei Articulo 216, parrafo Sria. Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque ;

segundo de la Const;tuc;on de la R~publ;ca 130.,13 N.y 13 D,2007.
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