ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO SP-M-1074-2009
Guatemala, 18 de marzo de 2009
EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

CONSIDERANDO:
Que mediante la emisión del Acuerdo Ministerial SP-M-631-2009, de fecha nueve de enero
de dos mil nueve, se reformó el Acuerdo Ministerial SP-M-727-2007, por medio del cual se
creó la Comisión Ministerial para la Implementación del Convenio Marco de la Organización
Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, como instancia coordinadora de las acciones
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en la implementación de dicho convenio,
la cual depende directamente del Despacho Ministerial; y,
CONSIDERANDO:
Que por la importancia y desarrollo de las actividades encomendadas a cada una de las
dependencias que conforman la estructura del Ramo de Salud Pública y Asistencia Social,
se hace necesario que el desarrollo de las funciones de cada dependencia sean ejercidas
por las personas idóneas.
POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 194, incisos a) y f) de la
Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 3 y 27, incisos a) y m) del
Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo.
ACUERDA:

Artículo 1. Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial No. SP-M-631-2009, de fecha 9 de enero
de 2009 que contiene la reforma al Acuerdo Ministerial SP-M-727-2007, por medio del cual
se creó la Comisión Ministerial para la Implementación del Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, como instancia coordinadora
de las acciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y cualquier otro Acuerdo
realizado con anterioridad que se refiera a la integración de Comisión en el tema del tabaco.
Artículo 2. Se crea la Oficina de Vigilancia de Consumo del Tabaco.
Artículo 3. El presente Acuerdo entra a regir inmediatamente.

COMUNÍQUESE,

DR. CELSO DAVID CEREZO MULET

