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MINISTERIO DE SALUD 

HOY SE S'<PIDIÓ u~., RESOLUC!ÓN M!NlSTC:R!Al N" 103 , QUE DICE: 

"Ministe:io de Salud, San Salvador, a los veintims a:as del mes cie m2yo del año dos mrl catorce. 

CONSIDERANDO: L Que de acu~rrin a lo pr~ocrito en el .t:.,r Lfculo 40 .de! Código de Saiuc. corresponde al 

Ministerio áe Saiud dictar las normas pertinentes para la ejecuc:ón de las actividades re!acionadas ccn ía 

saiud. !L Que tal c~mo lo establece la Ley pare: el centro! del tabaco en sus artícuios 10 y ; ¡. ccrresponáe al 

MINSAL autorí7~r les cont6nidos de la~ acivenenc:as sanitarias sobre !es efeGtos nocivos del tabaco a ~a 

saiud de las perscnás. 111. Que con fecha 17 ce febrerc de 2.01 L!. . se em iti ero~n),<?s,,qn_eamlent:::s téc~ic{;s psr2 
,. . r· J.~ . 

la impiementacién de fas advertencias sar:itarias de la Lsy pa:-a e! Contrci :J&! laaaco. dcnr:-==' ~-= .::c;s;:;r;~ il en 

J:as c~ro.ctc:-!etice::: ~e las aovertsnci2s sar.itarías qus cecsn ílevar iml:)resas los ar: vases. ¡: r:marios o 

secuncaric·s, que contenga:~ c:garrlílcs o ~roductcs derivadcs ce; tabc;co. IV C::ue siendo ne:cesar;c actua\i:.ar 

ías advertencias sanitc:rias ar:tes mencionacas es conveniente lnfor::-:;;:- 2 l2s cmc : :o:~e::: l c~almeme 

e;s~e:l.Jiecidas e:. ei país y decicadas a la elaboración·. ;mpo~aclón o corr.erdaii.zación .:e:: ~::t-ac::: y s:.:s 

ce:ivaáos. :es recuerimientos y características defínidcs por e! Ministerio c:e Sa;ud. POP. T,.::._NTO: En uso :12 

sus fact.:ltades lega!es. RESUELVE autoriza ia ccmF:rr.!;;i i:;:<;.ck:n -=:n e! ¡:c:í:::: ·J .:::l tabacc y s;.:s :s:;·.¡adcs . e:::; :. 

!as requer;mientos y carac~eris:icas definidas por e! Ministe::c de S;::lud. ccr: :a :; r.1presiór. ce ias é':C"v'&:..::::!"''c:as 

sanitarias ofrcii!ií!zadss ei .. - ::!e febrero de 2014 :: partir cei í ~ de er:e:ro de! :2Gí 5: ~2:~ sfs:t.:.s ce :s 

!iquid;;dón Ce inventéfÍCS ·de cajet iíl~s e~ dg~;rii!os o p;-ct..ii.IG~CS CéflVcCOS ce/ tab2CO, C8r. ;:lS cnt-s:icrES 

Titular de! R.amo de Salud. (F) M.L Rodrigue2.·· 

/¡~5;::-~.,- .DIOS UNIÓN L! BE~tA.D 
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Maíia Isabel RodriGuez 

Ministra de Salud 
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