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REPÚBUCA DE PANAMÁ

MINISTERIO

DE SALUD

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

(De

O:?JlS

RESOLUCIÓN No.
de F~...t.A:§L de 2020)

L{

Que modifica el artículo primero de la Resolución N. 0 4167 de 11 de diciembre de 2019,
que aprueba y adopta los cinco (5) pictogramas con sus respectivas advertencias sanitarias
que deberán ser impresos en los distintos empaques y envases de productos de tabaco.
cartones y cajetillas de cigarrillos, que se comercialicen en el territorio de la República de

Panamá.
LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA
en uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:

Que en el articulo 109 de la Constitución PoUtica de la Rep6blica de Panamá, se consagra
que es función esencial del Estado velar por la salud de la población, entendida. ésta como
el completo bienestar tisico, mental y social.
Que de conformidad al Decreto de Gabinete 1 de 15 de enero de 1969, le corresponde al
Ministerio de Salud, cumplir con el deber constitucional del Estado de ejecutar las acciones
de promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud.
Que el articulo 7 de la Ley 13 de 24 de enero de 2008 establece que las advertencias
sanitarias adicionales, establecidas por el Ministerio de Salud deben ser rotativas
anualmente; claras. visibles y legibles y deben estar escritas en idioma español.
Que la precitada excerta legal, señala en su artículo 18, que en todas las áreas económicas
especiales o zonas libres o francas del país deberá. vigilarse, documentarse y controlarse, en
forma específica, el almacenamiento y la distribución de productos de tabaco que se
encuentren o se desplacen en régimen de susperisión de impuestos o derechos.

Que la Ley 49 de 17 de septiembre de 2009, modifica el artículo 17 de la Ley 13 de 2008 y
prohl'be la distribución, venta, regalo o cualquier forma de comercialización de productos
del tabaco que hayan sido introducidos al país sin cumplir los trámites aduaneros vigentes o
que no estén destinados para la distribución dentro del territorio nacional También prohl'be
la venta de productos de tabaco en los establecimientos comerciales o negocios ubicados en
las zonas libres terrestres que se encuentren en las fronteras del país.
Que el Decreto Ejecutivo N°. 230 de 6 de mayo de 2008, que reglamenta la Ley 13 de
2008, en su artículo 14 señala que los empaques de los productos de tabaco deberán
contener entre otras características, los pictogramas aprobados por el Ministerio de Salud,
los que ocuparán el 6()0/o del espacio designado para la advertencia sanitaria adicional y que
se ubicarán en la parte inferior de la cara frontal y posterior de cada envase de producto de
tabaco.
Que la precitada excerta legal señala además en su articulo 17 que, durante cada periodo
rotativo anual, circularán en el mercado nacional cinco (5) clases de advertencias sanitarias
adicionales, adoptadas mediante resolución de la Dirección General de Salud Pública. para
la vigencia del año siguiente, con la antelación pertinente a la fecha de vencimiento de la
circulación de las del año en curso.
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Resolución No. O"?J 15 d e
de t !J ~-.t.....LJ\.A9..
de 2020.
Que mÓdifka d Articulo i»rimero ele la Resoludóll N. 0 4167 de U de diciembre de 1019, que apru.eba y
adopta los cillco (S) Jlil:tognmaa ceo aus r ellp«tivas advertend&J sanitarias que debuán ser impresos
en lot disti.lltos empaq11es 1 eavues de productos de tabaco, cartones y cajetillas de cig.a rrillot, q ue se
comercWicen ell el territorio de b Repábüta de Panamá.

4.

Que el Decreto Ejecutivo N °. 230 de 2008, en su urtículo 26 establece que las personas
naturales o juridicas que operen en las áreas económicas especiales, zonas libres o francas y
zonas procesadoras, tendrán la obligación de presentar inventarios memu.ales de los
movimientos comerciales, relacionados con productos de tabaco y sus derivado~. y de
encontrarse en estos movimientos faltantes no justificables, constituirían agravantes de
delito aduanero.
Que todo producto de tabaco y sus derivados que provengan de las áreas económicas
especiales, zonas libres o francas y zonas procesodoras y que vayan a ser c.omercializados
en el territorio nacional, deben cumplir con la noanativa vigente en materia de control de
prodnctos de tabaco.
Que le corresponde a la Dirección General de Salud Pública, las funciones nacionales de
salud pública de carácter directivo, normativo, regulador, de inspección y control.

Que mediante la Resolución N.• 4167 de 11 de diciembre de 2019 fueron aprobados y
adoptados los cinco (5) pictogramas con sus respectivas advertencias sanitarias que deberán
ser impresos en los distintos empaques y envases de productos de tabaco, cartones y
cajetillas de cigarrillos, que se comercialicen en el territorio de la República de Panamá; no
obstante. por error humano involuntario se asignó un texto de advertencia sanitaria a un
pictograma que no le correspondía, por lo que es necesario hacer las correcciones

pertinentes.

Que con fundamento en lo antes señalado,
RESUELVE:
Artículo Primer o: ModJfic:ar el Artículo Primero de la Resolución N.0 4167 de 11 de
diciem bre de 2019, para que quede así:
Artículo Primero: Aprobar y adoptar los cinco (5) pictogramas con sus respectivas
advertencias sanitarias, que deberán ser impresos en los distintos empaques y
envases de productos de tabaco, cartones y cajetillas de cigarrillos, que se
comercialicen en el territorio dt: la República de Panamá y que aparecen a
continuación:

FUMARES
UN ACTO SUICIDA
NO FUMES

NO DAAES TU IMAGEN,
NI TU SALUD:
DILE NOAL

TABAQUISMO

FUMAR PUEDE
CAUSAR
INFARTOS
CARDIACOS
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ReiOlució'nNo.

03\.5

de

4

de

~-JJ"'V-.:-~

deZDlO.

Que mOditiea eJ Ardcalo Primero de la Relolucl6n N.0 4167 de 11 de dJclembrt de 1019, que aprueba J
adopta LQII doc:o (S) pictugnmaa con ••• respecthru ad~erteacias ~aaltariu que •eberiu ser impresos
eo loa dlstintoa empaques y eovua de produetot de tabaco. cartoues y ujedllal de clgurilloa, que se
comuc:lall.t en ca d territorio de la Repáblka de PaiUllllá.

MUJER NO PIERDAS
TUS MAMAS,
FUMAR PUEDE
CAUSAR CANCER

EL HUMO DE TABACO
ENFERMA Y MATA

Artículo Segundo: La presente Resolución empezará a regir a partir de su promulgación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Constitución Politica de la República de Panamá,
Decreto de Gabinete 1 de 15 de enero de 1969, Ley 40 de 7 de julio de 2004, Ley 13 de 24
de enero de 2008, modificada por la Ley 49 de 17 de septiembre de 2009 y Decreto
Ejecutivo N°. 230 de 6 de mayo de 2008.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

ra. NADJA L

!~
CELL

l~ESIAS

Directora General de Salud P{Jblica

\
NPUGES/yip.j<.¡-
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