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REPUBLICA DE PANAMA 
MINISTERIO DE SALUD 

DECRETO EJECUTIVO N.0 
/ '7 f' 

De !? dejuhio de 2018 

Qu.e modifica articulos del Decreto Ejecutivo N.0 63 de 27 de febrero de 2003, que crea el 
Consejo Nacional para Ia Salud sin Tabaco y dicta otras disposiciones en materia de control 
de productos de tabaco 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
en uso de sus facultades constitucionales y legales. 

CONSIDERANDO: 

Que al Ministerio de Salud le corresponde definir Ia pol!tica de salud del Gobiemo en el pais, 
al igual que coordinar, dar seguimiento y evaluar Ia ejecuci6n de las acciones de promoci6n. 
protecci6n, reparaci6n y rehabilitaci6n de Ia salud. 

Que Ia Ley 40 de 7 de julio de 2004, aprueba el Convenio Marco de Ia OMS para el control 
del tabaco, aprobado en Ia cuarta sesi6n plenaria de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, el 
21 de mayo de 2003, 

Que Ia Ley 13 de 24 de enero de 2008, adopta medidas para el control del tabaco y sus efectos 
nocivos a Ia salud y que ha sido reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo N. 0 230 de 6 de 
mayo de 2008, 

Que el Decreto Ejecutivo N.0 63 de 27 de febrero de 2003, crea el Consejo Nacional para Ia 
Salud sin Tabaco, como organisrno asesor y de apoyo a los procesos de planificaci6n, 
vigilancia, seguimiento y evaluaci6n de las politicas, planes, programas y proyectos 
nacionales, dirigidos al control del consumo y exposici6n al humo de los productos del 
tabaco, 

Que el Articulo 4 del Dccreto Ejecutivo N.0 230 de 6 de mayo de 2008. establece que el 
Consejo Nacional para Ia Salud sin Tabaco, creado mediante Decreto Ejecutivo N.0 63 de 27 
de febrero de 2003, constituye el ente articulador para Ia participaci6n social eo materia de 
prevenci6n y control del tabaco en el pais, por lo cual el Ministerio de Salud garantizara los 
mecanismos administrativos necesarios para su funcionamiento permanente, 

Que Ia Resoluci6o N. 0 2175 de 22 de septiembre de 2016, modi fica el nombre de Ia cQihi~~- ·. ·.-:~-. ·• 
Nacional para Estudiar el Tabaquismo en Panama, a Comisi6n Nacional de c4l.ttiol de 
Tabaco y dicta otras disposiciones enmarcadas en las directrices y orden~-de fa} 

... 
: ... 

Conferencia de Las Partes, emanadas de Ia Ley 40 de 7 de julio de 2004, It \ · .• \ .~· . ;; ~.:·r ~· .. 
Que es necesaria Ia adecuaci6n del Decreto Ejecutivo N.0 63 de 27 de febrero de 200t a fin ., ., .. · 
de adecuar Ia composici6n y funciones del Consejo Nacional para Ia Salud sin Tabaco a'lii ~' 
nomUltiva vigente aprobada con posterioridad a su creaci6n y que permita Ia efectiva 
consecuci6n de los fines y objetivos del Consejo; 

DECRETA: 

Articulo I. El articulo 3 del Decreto Ejecutivo N.0 63 de 27 de febrero de 2003, queda asi: 

Articulo 3. El Coosejo Nacional para Ia Salud sin Tabaco estar3 integrado por un 
representante de las siguientes entidades y asociaciones: 
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I. Ministerio de Salud, que to presidira. 
2. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
3. Ministetio de Economia y Finanzas. 
4. Ministetio de Comercio e lndustrias. 
5. Ministetio de Educaci6n. 
6. Ministetio de Desarrollo Social. 
7. Caja de Seguro Social. 
8. Jnstituto Oncol6gico Nacional. 
9. Autotidad Nacional de Aduanas. 
I 0. Comisi6n de Salud de Ia Asamblea Nacional. 
II . Consejo Nacional de Rectores. 
12. Asociaci6n Nacional de Municipios de Panama (AMUPA). 
13. Coalici6n Panameiia contra el Tabaquismo (COPACEn. 
14. Asociaci6n Nacional Contra el Cancer (ANCEC). 
15. Asociaci6n Panamefia de Hipertensos. 
16. Fundaci6n de Osteoporosis y Enfermedades Metab6Iicas 6 seas (FOSEMO). 
17. Fundacancer. 
18. Asociaci6n Nacional de Familiares y Amigos de personas con Esquizofrenia y otras 

Enfermedades mentales (ANFAPEEM). 
19. Asociaci6n Panamefia de Diabeticos. 

Articulo 2. Cada una de las entidades, asociaciones y fundaciones integrantes del Consejo 
Nacional para Ia Salud sin Tabaco, designara a su representante principal y suplente que 
cubrira al principal en sus ausencias accidentales y temporales. 

Articulo 3. El Consejo Nacional para Ia Salud sin Tabaco tendra un secretario, que sera un 
representante de Ia Comisi6n Nacional de Control de Tabaco, escogido por esta de entre sus 
miembros, que participara Unicamente con derecho a voz, en las reuniones del Consejo. 

Articulo 4. El Articulo 4 del Decreto Ejecutivo N.0 63 del 27 de febrero de 2003, queda asi: 

Articulo 4. El Consejo Nacional para Ia Salud sin Tabaco tendra las siguientes funciones: 

I. Asesorar y recomendar a Ia Comisi6n Nacional de Control de Tabaco y autotidades 
nacionales, las acciones de promoci6n, prevenci6n, recuperaci6n y rehabilitaci6n 
requeridas para el control del consumo y exposici6n al humo de los productos de 
tab~co, de ~onform~dad con las necesidades. disposiciones legales y }~n§~~;;·;,."' 
nac10nales e mtemac10nales. .,.<J.~:;.;: '· .. , , ,' ··: 

2. Evalua: I~ prop~estas o proyectos relativos a Ia materia, que le sean pre1~~.yros ~T <<; • .' . 
Ia Comtston Na~10nal de C~ntrol de Tabaco: . . . . H q{. ;;J ~!;~ : 

3. Apoyar y coordmar las acetones d~ ~':venct6n, recuperacton y rehabthtf,!~Wtt para ·e~: ... . ')._ · • .. 
control del consumo y de Ia expos teton al humo de los productos del tab.!lc'a~ qu~;-~t:A · .. 
realizan a nivel publico y ptivado. · -;.; .. '. . .· , . 

4. Recomendar el desarrollo de acciones para el control de los aspectos relativo~·a· ios::J·: <:.' 
precios, impuestos, comercio ilicito, publicidad, promoci6n y patrocinio de los 
productos del tabaco, para disminuir los efectos negativos sobre Ia salud ocasionada 
por su consumo o exposici6n al humo. 

5. Apoyar el desarrollo del sistema nacional de vigilancia del cumplimiento de los 
postulados consagrados en el Convenio Marco para el Control del Tabaco. 

6. Apoyar y fomentar el desarrollo de programas integrales para el control del Mbito en 
Ia poblaci6n fumadora, asi como para Ia desintoxicaci6n y protecci6n de los derechos 
de los no fumadores. 

7. lmpulsar y apoyar el desarrollo de investigaciones nacionales e intemacionales, que 
apoyen el proceso de planificaci6n estrategica y Ia toma de decisiones en materia de 
control del consumo y exposici6n al humo de los productos del tabaco. 
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8. Promover, conjuntamente con Ia Comisi6n Nacional de Control de Tabaco, Ia 
coordination bilateral o multilateral, que apoyen el desarrollo de acciones dirigidas 
al control del consumo y de Ia exposici6n al humo de los productos del tabaco. 

9. Elaborar y/o modificar su Reglamento Intemo de funcionamiento. 
I 0. Asesorar, recomendar, apoyar y aportar cualquier elemento para el seguimiento y 

vigilancia de las medidas contenidas en las Directrices del Articulo 5.3, aprobadas 
por Ia Confercncia de Las Partes (COP) del Convenio Marco de Ia OMS para el 
Control del Tabaco (CMCT), a saber: 

a. Concientizar sobre Ia naturaleza adictiva y peJjudicial de los productos del tabaco 
y sobre Ia interferencia de Ia industria tabacalera en las politicas de control del 
tabaco de las Partes. 

b. Establecer medidas para limitar las interacciones con Ia industria tabacalera y 
asegurar Ia transparencia de las que se produzcan. 

c. Rechazar cualquier alianza o acuerdo con Ia industria tabacalera que no sean 
vinculantes ode obligado cumplimiento. 

d. Evitar conflictos de intereses en los funcionarios y empleados publicos. 
e. Exigir que Ia informacion proporcionada por Ia industria tabacalera sea 

transparente y precisa. 
f. Recomendar Ia reglan1entaci6n de las actividades de Ia industria tabacalera, 

considerada como socialrnente responsable, pero no limitadas a l!stas. 
g. Velar para que nose conceda trato preferential a Ia industria tabacalera. 
h. Tratar a Ia industria tabacalera de propiedad estatal de Ia misma manera que a 

cualquier otra industria tabacalera, si las hubiera. 
i. Dar seguirniento a las interacciones de Ia industria tabacalera con otras entidades 

publicas o semi publicas, a fin de proteger Ia salud publica de los intereses 
comerciales de Ia industria tabacalera. 

Articulo 5. El Consejo Nacional para Ia Salud sin Tabaco podra atender, en casos en que sea 
estrictamente necesario, a Ia industria tabacalera. 

Para ello, designara una subcomisi6n en Ia que deberiln participar al menos un (1) miembro 
de Ia Comision Nacional de Control de Tabaco. 

Cualquier decision que suJja del lema tratado en Ia reunion, debera ajustarse a Ia normativa 
legal vigente en materia de los productos del tabaco en el pais y esta sera comunicada 
forrnalmente porIa Direccion General de Salud Publica. 

Articulo 6. Cada entidad o asociaci6n que forme parte del Consejo Nacional para Ia Salud 
sin Tabaco debera adoptar sus normas intemas, a fin de regular sus relaciones cp~.t\(ifi~a 
tabacalera. . ~-o"-:::,,;::.;·. -:_~ :.1·;:; 

- . -:i':. ;~:~ '·.· ~- . :"~: 
Articulo 7. Para garantizar Ia transparencia en las interacciones entre eliGf:/~jo ~ionai i * 
para Ia Salud sin Tabaco y Ia industria tabacalera se deberan tomar en cQe,\)ta las si'~entes · 
directrices: ;\ '.. ' ' .• :iy;''l:. C 

. ·~~~:: -: ~-~··-t·~·.:·t;.: ~ . 
I. Los integrantes del Consejo no deberiln reunirse de manera individual '6'giujiiif.·&ll1 

algtin representante de Ia industria tabacalera o con personas o grupos que los 
representen e incluso con organizaciones afiliadas a elias. 

2. Las solicitudes de reuniones deberan requerirse por escrito y estar dirigida al 
representante del Ministerio de Salud quien preside el Consejo. El Consejo 
determinara Ia viabilidad y pertinencia de las mismas y tijara fecha y horario, 
preferiblemente en las fechas de reunion del Consejo. 

3. Las reuniones concedidas deberan cenirse al tema o temas requeridos, procurando no 
tratar temas adicionales o no derivados de los solicitados. 
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4. El Consejo levantani una lista de asistencia y un acta de Ia reunion sostenida, Ia cual 
sera firmada por quien preside y el secretario y que reposara en los archivos del 
Consejo. 

5. Dichas aetas pod.nin hacerse publicas por disposiciones internas del Consejo o a 
solicitud de parte, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento lnterno de 
Funcionamiento del Consejo y normativas de transparencia vigentes. 

Articulo 8. Ningtin integrante del Consejo Nacional para Ia Salud sin Tabaco podra tener o 
haber tenido en los illtimos tres (3) aiios, previos y posteriores a su designaci6n, relaciones 
laborales ni de consanguinidad o afinidad con Ia industria tabacalera o con personas o grupos 
que Ia representen u organizaciones afiliadas a esta. La relaci6n de consanguinidad se 
extendera basta el segundo grado y Ia de afinidad hasta el cuarto grado. 

Articulo 9. Cada integrante del Consejo Nacional para Ia Salud sin Tabaco, tanto principal 
como suplente, debera firmar al inicio de sus funciones una declaraci6n de no conflicto de 
intereses, previamente adoptada por el propio Consejo. 

Articulo 10. El presente Decreto Ejecutivo modifica los articulos 3 y 4 del Decreto Ejecutivo 
N. 063 de 27 de febrero de 2003 y deroga el Decreto Ejecutivo N.0 301 de 27 de octubre de 
2003 y empezara a regir a al dla siguiente de su promulgaci6n. 

Articulo 11. El presente Decreto Ejecutivo empezara a regir al dia siguiente de su 
promulgaci6n. 

FUNDAMENTO DE DERECHO. Ley 40 de 7 de julio de 2004, Ley 13-de 24 de enero de 
2008, Decreto Ejecutivo N.0 63 de 27 de febrero de 2003, Decreto Ejecutivo N.0 230 de 6 de 
mayo de 2008 y Resoluci6n N.0 2175 de 22 de septiembre de 2016. 

COMUNiQUESE Y CiiMPLASE. 

Dado en Ia ciudad de Panama a los &J.c.. ( f ) dias del mes dA ~~ del afio dos mil 
m~;ocho (2018). 11 'U 

~ 
JUAN CARLOS VARELA RODRIGUEZ 

.· -·-::,r·, .. Presidente de Ia Republica 
7<(;~-·=-:.~~1;- . 

~-~C::\: 
Mmtstro de Sal~4< \ i·:<:>.'·'';;:_:. _!--\ -/~~~~;>> 
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