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VISTOS Y CONSIDERANDO: 1 S ENE 2012
Que, el artfculo 3' del Código de Salud, aprobado mediante Decreto Ley No 15629 de fecha 18 de julio de
1978, establece que corresponde al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Salud y Deportes, como
Autoridad de Salud, la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación, control y
coordinación de todas las actividades en todo el territorio nacional, en instituciones públicas y privadas sin

il::T::ffi11, *" 302e de recha 22 de abritde 2005, se aprobó ta Ratiricación der "convenio Marco
para el Control del Tabaco', adoptado en Ginebra-Suiza, el21 de mayo de 2003 y suscrito por Bolivia en
techa2T de febrero de2004; 1

Que, el numeral 1 del parágrafo I del a,rtlculo 81 de la Ley N" 031 de fecha 19 de julio de 2010, Ley Marco
de Autonomfas y Descentralización"'Andréq lbáñe2", dispone que el nivel central del Estado tiene la
competencia de elaborar la polftica. nacional dg, salud y las normas nacionales que reguleñ el
funcionamiento de todos los sectores, ámbitos trr prácticas relacionados con la salud; ,:r.,:"

Que, el numeral 22 del parágrafo I del articulo 14 del Decreto Supremo N' 29894 de 07 de febrero del
2009, Estructura Organirativa del Órgano Ejecutivo {el'Estado Plurinacional, señala como atribución de
las Ministras y los Ministros del Órgano .Ejécutivo. en el marco de las competencias asignadas al nivel
central en la Constitución Polftica d-el Estado, de'emitir las resoluciones ministeriales;

Que, mediante el artículo primero de lá Resolución Ministerial N" 0576 de fecha 25 de mayo de 2011, se
aprobó las siete (7) imágenes y fras-es de advertencias sanitarias para su impresión en las cajetillas de
cigarrillos, cajas de cigarros, cajas de puros'o bolsas de tabaco para pipas, en el espacio de cincuenta
por cientó (50%) parte inferior de arnbas caras (anterior y posterior) principales expuestas, a ser
cumplidas obligatoriamente por los fabricantes e importadores de productos de tabaco en el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia; asimismo el artÍculo tercero señala que la vigencia de las advertencias
sanitarias a partir de los 180 días de la publicación de las imágenes y frases, por una sola vez en un
órgano de prensa de circulación nacional;

Que, mediante Informe de fecha de 23 de diciembre de 2011, el Director General de Promoción de la
Salud, solicita a la Ministra de Salud y Deportes, la modificación del artículo tp¡cero de la Resolución
Ministerial N" 0576 de fecha 25 de mayo d'e,2011, ampliando la vigencia de las advertencias sanitarias
por el plazo de 75 dlas adigionales a los inicialmente. establecidos;

Que, mediante Hoja de Ruta MSD/12564 de fecha 27 de diciembre de 201 1, la Ministra de Salud y
Deportes, instruye a la Directora ;Géneral de Asuntos Jurfdicos, elaborar la Resolución Ministerial
solicitada; ,

POR TANTO: t, 
,,r ' ;t 

,1, 
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: -

La Ministra de Salud y Deportes, enlr¡soide las atribuciones que le confiere el Decreto Supremo No 29894
de 07 de febrero de 2009, EstructurárQrganizativa del Órgaho Ejecutivo del Estado Plurinacional;

RESUELVE: ,  
' , i ' , :

ARTíCULO PRIMERO.- Modificar ei,ártlculo te-rcero de la Resolución Ministerial N' 0576 de fecha 25 de
mayo de 201 1 , ampliando la vigencial de,las advertencias sanitarias por el plazo de 75 días adicionales a
los inicialmente establecidos. i:, '  :,; i  i

ART|CULO SEGUNDO.- Sin perjulcio de lo establecido en el artfculo anterior, los fabricantes e
importadores de productos de tabaco, podrán iniciar la fabricación, importación, circulación y
comercialización de cajetillas de cigarrillos, cajas de cigarro, cajas de puros o bolsas de tabaco para
pipas, con las nuevas imágenes y frases deradvertencias sanitarias aprobadas mediante la ResoluciÓn
Ministerial N'576 de 25 de mayo de 2011, antes del plazo deterrninado por el artlculo primero de la
presente Resolución.

RegÍstrese, comuníquese y archfvese.
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