
EL SALVADOR 
Comunicados d e l Gobierno de e l S a l v a d o r 

NOTA DE LA SECRETARIA 

a) En aras de la claridad, la Secretaria puede hacer algunas modificaciones de 
tipo editorial en el texto. A este respecto, las palabras entre corchetes [ ] han 
sido insertadas o cambiadas por la Secretaria. 

b) Sólo los pasajes concernientes a la fiscalización de estupefacientes o sustancias 
sicotrópicas han sido reproducidos en este documento. Las partes no perti-
nentes de leyes y reglamentos han sido suprimidas por la Secretaría; esas 
supresiones se indican con puntos suspensivos entre corchetes [...]. 

DECRETO Ho. 30 EL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA DE 
EL SALVADOR, Eli USO DE SUS FACULTADES LEGALES, DECRETA 
EL SIGUIENTE: * 

REGLAMENTO DE ESTUPEFACIENTES 
CAPITULO I 

OBJETO 
Art. 1.—Para los fines de este Reglamento se consideran substancias estupefacientes las se-ñaladas por el Oómité )Central Permanente del Opio, Ginebra, (Suiza^y quedarán incorporadas a este Articulo tod&s las drogas que este Comité señale posteriormente. 
Art. 2.—El Consejo Superior de Salud Pública podrá, modificar mediante resolución, la lista de estupefacientes a que se refiere el articulo anterior, de acuerdo con las regulaciones que pe-riódicamente emita el Comité Central del Opio, haciéndolo saber por medio del Diario Oficial. 
Art. 3.—El comercio, importación, exporta-cióik'-teinsporte en cualquier forma, siembra, /ulttvo,) cosecha, elaboración, adquisición, pose-telón,Dfescripclón médica, preparación, uso, con-surao-y en general, todo acto relacionado con el tráfico o el suministro de estupefacientes o de cualquier producto que sea reputado como tal, queda sujeto: 

1) A las leyes sobre la materia; 2) A las disposiciones de este Reglamento; y 3) A los Tratados y Convenciones Interna-i dónales ratificados por El Salvador. 
iJJ 
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CAPITULO II 
IMPORTACION 

Art. 4.—Para importar estupefacientes y es-
Í>eclalidades farmacéuticas o preparaciones que os contengan, es requisito indispensable que el Consejo Superior de Salud Pública conceda li-cencia, en cada caso, de conformidad a este Reglamento. 

Art. 5.—El Consejo Superior de Salud Públi-ca podrá otorgar licencia para importar estupe-facientes, únicamente a los siguientes estable-cimientos: 
Droguerías, Farmacias y Laboratorios Farmacéuticos, inscritos en el Consejo Superior de Salud Pública, previo Informe de la Junta de Vigilancia de la Profesión Farmacéutica, siempre que tengan un 
Íwoíesional responsable, especialista en a materia; y b) Hospitales, Clínicas de Asistencia y Ca-sas de Salud, previo informe de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. 

Art. 8.—El Consejo Superior de Salud Pú-blica fijará periódicamente las cantidades de es-tupefacientes que los establecimientos autoriza-dos puedan importar cada año. La licencia a que se refiere el Art. 4, no podrá exceder la cuota asignada a cada establecimiento. 
Art. 7.-f=Todcís^}os establecimientos autori-zados para importar estupefacientes llevarán un libro de regfó&o~autorlzado por el Consejo Su-perior de Salud Pública en donde se anotarán las cantidades de cada una de las substancias im-portadas. Estos libros deberán presentarse al Consejo, siempre que éste lo requiera, y cuan-do se trate de obtener nueras licencias de Im-portación. 

* S o t a de l a S e c r e t a r i a : E s t e documento e s una r e p r o d u c c i ó n d e l t e x t o 
comunicado a l a S e c r e t a r í a . 
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LEYES Y REGLAMENTOS 
PROMULGADOS PARA DAR EFECTO A LAS DISPOSICIONES DE 

TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS 
De conformidad con tos artículos pertinentes de los tratados internacionales sobre estupefacientes y sustancias sico-

trópicas, el Secretario General tiene el honor de comunicar los textos siguientes. 
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Art. 8.—Las solicitudes de licencia para Im-portar estupefacientes, se hará por escrito al Consejo Superior de Salud Pública y éste las extenderá en formularlos Impresos que conten-drán los siguientes datos: 
a) Nombre y dirección del establecimiento y número de su licencia de importación; b) Nombre y cantidad del estupefaciente que desea Importar; c) Nombre de la firma que suministra di-cho estupefaciente, indicando el lugar y el pais de procedencia; d) Via por la cual serán despachados los productos; y e) Plazo de validez del permiso. 

Art. 9.—Los importadores de especialidades farmacéuticas que contengan estupefacientes solicitarán por escrito al Consejo Superior de 8alud Pública, un permiso que se expedirá en un formularlo especial, que contendrá los si-guientes datos: 
a) Nombre y cantidad de la especialidad far-macéutica; b) Cantidad total expresada en gramos o en centímetros cúbicos de la especialidad far-macéutica; c) Nombre y cantidad del estupefaciente con-tenido en cien gramos o en cien centíme-tros cúbicos, de la especialidad farmacéu-tica; d) Capacidad y clase de envase que conten-ga la especialidad farmacéutica; y e) Nombre y dirección del fabricante de la especialidad farmacéutica. 
Art. 10.—Los permisos a que se refieren los Arts. 8 y 9, deberán extenderse por quintupli-cado, los cuales se distribuirán asi: el original y el duplicado para el importador; el triplicado para la Dirección General de la Renta de Adua-nas; el cuadruplicado para el archivo y la Sec-ción de Estupefacientes del Consejo Superior de Salud Pública y el quintuplicado para la Junta de Vigilancia de la Profesión respectiva. 
Art. 11.—La Importación de estupefacientes sólo podrá efectuarse por el Aeropuerto de lio* 

pango. El Consejo Superior de Salud Pública queda facultado para autorizar otros lugares de Importación, siempre que éstos ofrezcan las con-diciones necesarias para un eficaz control. Asi-mismo podrá retirar estas autorizaciones cuan-do lo estime conveniente. 
Art. 12.—Los estupefacientes y especialidades farmacéuticas que los contengan, que se Impor-ten sin permiso del Consejo Superior de Sa-lud Pública o por vía no autorizada por este Reglamento, serán decomisados, sin perjuicio de aplicar a los responsables, las sanciones pe-nales que puedan corresponderles. 
Art. 13.—Las Oficinas Consulares Salvadore-ñas en el extranjero visarán las facturas que am-paren estupefacientes y especialidades farma-céuticas que los contengan, siempre que les sean presentados por los interesados los siguientes documentos: 

• 1) Permiso legalmente expedido por las au-toridades correspondientes, autorizando la salida de los artículos que se declaren en la Factura Consular; 2) El original del permiso a que se refiere el Art. 10, autorizando la Importación de los artículos que se indiquen en la misma Factura Consular. Este documento queda-rá en poder del Consulado al visar la fac-tura. 
La Declaración que se haga en cada factura •erá para una sola compra de estupefacientes o especialidad farmacéutica que la contenga. 

CAPITULO ra 
TRANSFERENCIA DE ESTUPEFACIENTES 
Art. 14.—Para transferir estupefacientes y productos o preparaciones que los contengan, es requisito Indispensable que el Consejo Superior de Salud Pública expida licencia, de conformi-dad a este Reglamento. 
Art. 15.—El Consejo Superior de Salud Pú-blica podrá otorgar permiso para transferir es-tupefacientes, únicamente a los siguientes es-tablecimientos: 
a) Droguerías, Farmacias, Laboratorios Quí-micos y Laboratorios Farmacéuticos ins-critos en el Consejo; b) Hospitales, Clínicas de Asistencia y Casas de Salud inscritas en el Consejo; c) Clínicas Dentales, inscritas en el Conse-jo; y d) Hospitales y Farmacias del Estado. 
Art. 16.—Todos los establecimientos a que se refiere el Art. 15, llevarán un libro de registro autorizado por el Consejo Superior de Salud Pú-blica, en que se anotarán el día y las cantidades de cada una de las substancias transferidas. 
Art. 17.—Los profesionales responsables de los establecimientos a que se refiere el Art. 15, deberán solicitar por escrito al Consejo Superior de Salud Pública, el permiso para la transfe-rencia de cualquier cantidad de estupefacientes o preparaciones que los contengan. El permiso se expedirá en un formulario especial que con-tendrá los siguientes datos: 
a) Nombre y dirección del establecimiento; b) Nombre y cantidad del estupefaciente que se desea transferir; c) Nombre del establecimiento que suminis-trará dicho estupefaciente; y, d) Plazo de vaiidez del permiso, que no será mayor de quince días. 
Art. 18.—El permiso a que se refiere el ar-ticulo anterior, deberá extenderse por cuadru-plicado, para ser distribuido asi: el original para el establecimiento que hace la transferencia, el duplicado para el establecimiento que reciba el estupefaciente, el triplicado para el Consejo Su-perior de Salud Pública y el cuadruplicado pa-ra la Junta de Vigilancia de la Profesión res-pectiva. 
Art. 19.—El Presidente del Consejo Superior de Salud Pública autorizará loa permisos a que 

se refiere el Art. 17, previo informe de la Junta de Vigilancia de la Profesión Farmacéutica. 

CAPITULO IV 
PRESCRIPCION DE ESTUPEFACIENTES 

Art. 20.—Sólo podrán prescribir substancias estupefacientes y especialidades que las conten-gan, los Médicos y Odontólogos, siempre que estén inscritos en los registros de la Junta de Vigilancia respectiva y llenen los requisitos es-pecificados en este Reglamento. Iguales facultades tendrán los estudiantes de Medicina y Odontología, debidamente inscritos en la Junta de Vigilancia de la Profesión respec-tiva, que presten servicio social, en el lugar y durante el tiempo que dure dicho servicio.. 
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Art. 21.—Las personas mencionadas en el ar-ticulo anterior podrán prescribir estupefacien-tes sólo a enfermos a quienes asistan. La pres-cripción de estupefacientes sin que el facultativo haya efectuado previamente el examen del pa-ciente, será considerada como una violación a este Reglamento. 
Art. 22.—La prescripción de estupefacientes se hará en hojas de talonario especial, emiti-dos por serles, numerados y sellados por el Con-sejo Superior de Salud Pública. Estos talonarios serán impresos de conformidad con el modelo que señalará el Consejo y serán suministrados por el Interesado. 
Art. 23 — Las hojas de talonarios deberán ser numerados correlativamente y contener los es-pacios necesarios para anotar lo siguiente: 
a) Nombre y apellido, dirección y número de Inscripción del profesional en la Junta de Vigilancia respectiva; b) Nombre y apellido, edad y dirección del paciente; e) Lugar y fecha de la prescripción; d) Nombre j cantidad en números y en le-tras del estupefaciente prescrito de la 

fórmula o el nombre de la especialidad farmacéutica que lo contenga; ¿̂  e) Sello y firma del facultativo. 
Art. 24.—Las hojas del codo del talonario con-tendrán los espacios necesarios para anotar lo siguí rnte: 
a) Nombre y dirección del paciente; b) Lugar y fecha; c) Substancia y dosis del estupefaciente pres-crito;" y d> Diagnostico. 
Art. 25.—Los médicos y odontólogos solicita-rán por correo certificado o personalmente a la Secretaria del Consejo Superior de Salud Pú-blica, los talonarios de recetas anteriormente descritos, la cual llevará al efecto un libro es-pecial de control de entrega. 
Si el profesional hubiere pedido el talonario por correo, le será remitido por la Secretaría, también por correo certificado, haciéndose en el Libro correspondiente la anotación respectiva. 
Art. 26.—En el libro de Control de Entregas de talonarios a los profesionales que llevará la Secretaría del Consejo Superior de Salud Públi-ca, se anotarán dichas entregas, indicando el nombre y dirección del profesional y el número de orden de talonarios que le hayan sido entregados. 
Solamente la primera vez que un profesional solicite talonarios a la Secretaria del Consejo Superior de Salud Pública, le serán entregados dos juegos y en lo sucesivo, se le darán de uno en uno cada vez que los pidiere de la manera in-dicada en el articulo anterior, acompañando el codo del talonario usado. 
Si el talonario fuera proporcionado perso-nalmente en la Secretaria del Consejo, al pro-fesional solicitante, firmará en el libro corres-pondiente en el acto de recibir el talonario. Si le fuere enviado por correo, deberá acusar re-cibo dentro del plazo de ocho días de remitido y si no cumpliere con esta obligación, el Consejo 

{procederá de oficio, anulando la remisión y de-ando sin validez el talonario. 

Para mejores efectos de control, todos los ta* lonatios serán iguales y constarán de 50 hojas cada uno, de conformidad al modelo que pro-porcionará la Secretaria del Consejo Superior de Salud Pública, de acuerdo con lo establecido por los artículos 23 y 24 de este Reglamento, co-rrespondléndole además a cada talonario, el nú-mero de inscripción que tenga en la Junta de Vigilancia de la Profesión respectiva, el profe-sional solicitante. 
Art. 27— Las Juntas de Vigilancia de las pro-fesiones Médica y Odontológica, cumpliendo con las formalidades del Art. 15 de la Ley del Con-sejo Superior de Salud Pública, podrán privar de la facultad de prescribir estupefacientes y medicamentos que los contengan, a los profe-sionales que hayan hecho uso indebido de ella. De lo resucito darán aviso al Consejo Superior de Salud Pública para que este organismo recoja los talonarios que hayan entregado al Infrac-tor. 
Art. 28— El Consejo Superior de Salud Pú-blica publicará una lista de las especialidades farmacéuticas que contengan estupefacientes, que deberán ser prescritas en las hojas de los talonarios que señalan los Arts. 22 y 23. 
Art. 29.—Las prescripciones de estupefacien-tes deben ser escritas con tinta o a máquina de escribir; pero las firmas deberán ser escritas con tinta. 
Art. 30.—En cada hoja de talonario de rece-tas se prescribirá sólo un estupefaciente, ex-cepto cuando una misma fórmula contenga dos o más estupefacientes; pero en todo caso no podrán prescribirse en cada receta más de las dosis maximas señaladas para 48 horas. 
Art. 31.—Todo médico que asista a un enfer-mo crónico que necesite tratamiento con estu-pefacientes, deberá solicitar al Consejo Superior de Salud Pública la determinación de una cuo-ta individual de curación o de mantenimien-to. El Consejo comprobará el caso por los me-dios que estime convenientes, y cuando proce-da, fijará la cuota que estime necesaria que-dando en obligación el médico solicitante de dar aviso al Consejo en taso que el paciente no lo necesite. 
La cuota asignada podrá modificarse o can-celarse de oficio o a solicitud del interesado. Los médicos miembros del Consejo autorizarán con su firma dicha cuota. 
Art. 32.—La destrucción o extravío de un talonario deberá ser comunicado al Consejo Su-pe r io r^? Salud Pública, por el profesional a cuyo nombre se extendió, y aquel lo hará saber a los farmacéuticos, indicando que dicho talo-nario no tiene valor para el despacho de rece-tas. 
Art. 33. -Los médicos podrán mantener en su poder estupefacientes inyectables para usar-los en pacientes a quienes presten sus servi-cios. Dichos estupefacientes deberán ser obteni-dos de las farmacias mediante los talonarios re-glamentarios y en el espacio correspondiente al nombre del paciente, anotarán la frase "pa-ra uso profesional". 
El profesional al devolver al Consejo Supe-rior d ; Salud Pública los codos de los talona-rios usados, declarará por escrito el uso que haya hecho de los inyectables obtenidos, de con-formidad con este articulo. 
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CAPITULO V 
DESPACHO DE ESTUPEFACIENTES 

Art. 84.—Las recetas de estupefacientes serán copiadas en el Libro Copiador de Recetas de la oficina de farmacia como cualquier receta co-rriente y serán anotadas además, en el Libro de Registro de Estupefacientes obligatorio para to-dos los establecimientos farmacéuticos que ma-nejen esta clase de substancias. El Libro de Registro de Estupefacientes será sellado en todas sus páginas y firmado en su primera y última por el Presidente y el Secreta-rlo del Consejo Superior de Salud Pública, ha-ciéndose constar además en la primera, el des-tino, el número de páginas que contiene y el número de orden con que queda registrado en el Consejo. 
Art. 35—El Libro de Registro de Estupefa-cientes, será un libro de los conocidos como Li-bro Diarlo de Contabilidad, de 30 cms. de largo por 21 cms. de ancho y con un minlmo de cien páginas numeradas. Cada substancia estupefa-ciente tendrá sus propias páginas de Contabili-dad. 
Art. 36.—La receta que contenga estupefa-cientes no podrá ser despachada después del ter-cer dia de la fecha de su expedición. En cada asiento de carga se detallarán, y por su orden: 
a) Fecha; b) Explicación del asiento, Indicando si es un saldo anterior o si es una transferen-cia y de quién se recibió; c) La cantidad de estupefacientes recibida. 
En cada asiento de descargo se detallarán y por su orden: 
a) Fecha; b) Número correlativo de la operación; c) Número del Libro Copiador de Recetas correspondiente a esa receta, seguido del nombre del facultativo que la expidió; y d; Cantidad de estupefacientes despacha-dos. 
Cuando el estupefaciente sea usado en pre-paraciones de fórmulas oficinales o sea transfe-rido, se explicará su destino, anotando el nú-mero y la fecha de autorización del Consejo Su-perior de Salud Pública. 
Art. 37—Las recetas despachadas serán se-lladas, fechadas y numeradas en el reverso, con el mismo número correlativo con que quedaron asentadas en el Libro de Registro de Estupefa-cientes. 
La fecha de los asientos de los Libros Co-piador de Recetas y de Registro de Estupefacien-tes, asi como la fecha que se anota en el re-veno de la receta, debeán coincidir. 
Art. 38.—El Libro de Registro de Estupefa-cientes será autorizado por un año, contado a partir de la fecha de su autorización. Al con-cluir su vigencia deberá ser devuelto juntamen-te con las recetas en él registradas. 
Cuando un libro se agotare antes de que transcurra el año para el que fue autorizado, se devolverá al Consejo juntamente con las recetas respectivas y éste autorizará Inmediatamente uno nuevo. 
En cualquier momento el Consejo podrá or-denar la inspección de los libros y recetas sobre estupefacientes que lleven las oficinas de far-macia. 

Art. 39—La no presentación del Libro de Registro de Estupefacientes y de las recetas res-pectivas al concluir el año de la vigencia de aquél, producirá el efecto de que el Consejo no autorizará un nuevo libro. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo re-querirá al propietario del establecimiento de que se trate y al profesional responsable del mismo, la devolución de los indicados documentos den-tro de tercero día, bajo pena de clausura del es-tablecimiento. 
Cuando el Consejo ordene la clausura de un establecimiento pondrá el hecho en conocimien-to de la Junta de Vigilancia de la Profesión Far-macéutica para que ésta instruya contra el pro-fesional responsable el Informativo correspon-diente. 
Art. 40.—Las oficinas de farmacia de Hos-pitales, de Clinlcas y de Casas de Salud parti-culares, deberán cumplir los requisitos estable-cidos en los artículos anteriores. 
Los Hospitales, Clinlcas Asistenclales, Uni-dades de Salud, Sociedades de Beneficencia y demás Instituciones de asistencia médica u odontológica bajo control del Estado, tendrán su propios sistemas de control interno de pres-cripción y despacho de estupefacientes. 

Art. 41.—Los Laboratorios Químicos, Labo-ratorios Farmacéuticos y oficinas de farmacia que preparen fórmulas oficinales o especialida-des farmacéuticas que contengan estupefacien-tes, deberán llevar un libro de registro. En este libro se anotarán y por su orden: 
a) Fecha de la preparación; b) Número de serie del lote preparado; c) Cantidad total de la preparación hecha; d) Cantidad de unidades fabricadas; y, e) Cantidad de estupefaciente empleado en total. 
Llevará además un Libro Auxiliar de Ven-tas autorizado por el Consejo Superior de Salud Pública, en el que la operación de cargo se hará por las preparaciones fabricadas y número de serie del lote preparado y como operación de descargo las unidades vendidas o entregadas, es-pecificando la fecha, establecimiento al que se vendió y número de autorización de transferen-cia dada por el Consejo Superior de Salud Pú-blica. 
Art. 42.—Las preparaciones a que se refiere el artículo anterior, serán autorizadas previa-mente por el Consejo Superior de Salud Pública mediante solicitud escrita del profesional res-ponsable. El Consejo trasladará esta solicitud a la Junta de Vigilancia de la Profesión Farma-céutica a efecto de que este organismo comisio-ne a un inspector para que se apersone en el laboratorio solicitante. El Inspector presenciará la pesa, medida y mezcla de las substancias es-tupefacientes que entren en la fórmula de 1& preparación; levantará el acta respectiva que firmarán por duplicado tanto el profesional res-ponsable del establecimiento como el propio Ins-pector. El original del acta se archivará en la Jun-ta de Vigilancia respectiva y el duplicado que-dará al establecimiento. 
Art. 43.—Cuando ocurran pérdidas de subs-tancias estupefacientes o de preparaciones que las contengan, el profesional responsable debe-rá dar cuenta Inmediatamente al Consejo Su-

Íierlor de Salud Pública, para que éste ordene la nvestigación del caso y tome las providencias necesarias. 
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. Art. 44.—Lu muestras de especialidades farmacéuticas que obtengan suba tandas estu-pefacientes quedan sujetas a este Reglamento, en lo que fuere pertinente y su propaganda úni-camente podrá ser hecha por un profesional au-torizado por la Junta de VigLlancla de la Pro-fesión respectiva. 
Art. 45.—La exportación de estupefacientes y de preparaciones que los contengan, deberá nacerse previa autorización del Consejo Supe-rior de Salud Pública, y el cual la otorgará de conformidad a las disposiciones contenidas en las Leyes, Reglamentos y Convenciones Interna-cionales vigentes en el país sobre la materia. 
Art. 46— Es objeto de ilícito comercio la adquisición, tenencia, preparación, transporte y transferencia de estupefacientes y preparaciones que los contengan, que se efectúe en contraven-ción a las disposiciones contenidas en este Re-glamento. Los estupefacientes y preparaciones dichas caerán en comLso aún cuando no se lle-gue a establecer la responsabilidad del infractor. 
Terminada la investigación de la responsa-bilidad penal o profesional que pudiera caber a los infractores, el Consejo Superior de Salud Pú-blica dispondrá, de las cosas decomisadas entre-gándolas, a los Centros de Asistencia Pública que designe o mandándolos a inutilizar si lo cree conveniente-

CAPITULO VI 
PROHIBICIONES, SANCIONES Y VIGENCIA 

Art. 47.—Queda absolutamente prohibida toda actividad' relacionada con los siguientes estupefacientes: 
1) Opio preparado para fumar; 2) Diacetilmorflna Heroína), sus sales o preparados; . 3) Cannabls Indica (Marihuana) en cual-quiera de sus formas, derivados o pre-paraciones; y 4) La Cetobemidona. 

Igual prohibición podrá ser establecida por el Consejo Superior de Salud Pública para cual-
cuier otro estupefaciente, previo Informe de las Juntas de Vigilancia respectivas. 

Art. 48.—Queda prohibido «1 cultivo y la cosecha de Marihuana (Cannabls Indica), de adormidera (Papever SonniferumW y el arbus-to de coca (Erithroxylon Novogranatense Mo-rris). 
Art. 49.—Queda prohibido el tránsito terres-tre con destino a otro país, de las sustancias señaladas en el articulo 1 de este Reglamento. 
Art. 50.—Los infractores a lo dispuesto en los artículos anteriores quedan sujetos a las le-yes penales respectivas. 
Art. 51.—Las Infracciones a este Reglamento serán castigadas con las sanciones disciplinarlas que establece el Art. 14 de la Ley del Coaiejo Superior de Salud Pública. Las multas que se impongan podrán permu-tarse por arresto de conformidad con el Art. 167 de la Constitución Política. 
Art. 52.—El presente Reglamento entrará en vigencia treinta días despues de su publicación en el Diario Oficial. 
DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Sal-vador, a los doce días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos. 

RODOLFO CORDON, Presidente Provisional de la República. 
Ricardo Daniel Olivares. Ministro de Salud Pública y Asistencia Social. 

(Tomado del P. O. Nt m. Tamo N* 193 del 20 de Junio de UU). 


