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MINISTERIO DE SALUD 

Subsecretaría de Salud Pública 

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 1.098 EXENTA, DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2021, DEL 
MINISTERIO DE SALUD, AUTORIZA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

TABACO QUE INDICA 
 

(Resolución) 
 

Núm. 1.172 exenta.- Santiago, 24 de noviembre de 2021. 

Visto: 

Lo dispuesto El DFL Nº 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en el DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de 
Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763 de 1979 y 
de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; en el decreto supremo Nº 136, de 2004, del Ministerio de 
Salud, Reglamento Orgánico de esta Cartera de Estado; en la ley Nº 18.575, Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y la resolución Nº 7, de 
2019, de la Contraloría General de la República; y 

 

Considerando: 
 

1º Que, la resolución exenta Nº 1.098, de 3 de noviembre de 2021, del Ministerio de Salud, 
autorizó la Comercialización de productos de tabaco de la marca "Marlboro Crafted", en las 
variantes "Red" y "Blue", a la empresa Philip Morris Comercializadora Limitada. 

2º Que, a través de carta presentada por la empresa Philip Morris Comercializadora 
Limitada a esta Secretaría de Estado, de fecha 16 de noviembre de 2021, se ha hecho notar que la 
resolución señalada en el punto anterior contiene un error en cuanto a la marca del producto, en 
las variantes y sus formatos autorizados, para su comercialización a la empresa Philip Morris 
Comercializadora Limitada. 

3º Que, el nombre correcto de la marca cuya comercialización se autoriza es "Marlboro 
Summer Zest", en formato de cajetilla dura de 20 unidades y cuatro cajetillas de 20 unidades, y 
no "Marlboro Crafted", en las variantes "Red" y "Blue", y en sus respectivos formatos, como se 
señaló de manera errada en la resolución exenta Nº 1.098, de 3 de noviembre de 2021, del 
Ministerio de Salud. 

4º Que, los productos de las marcas Marlboro Crafted, en las variantes "Red" y "Blue", 
fueron autorizados por este Ministerio mediante la resolución exenta Nº 148, de 17 de febrero de 
2021, del Ministerio de Salud. 

5º Que, en la ya señalada carta, se ha hecho notar que la resolución individualizada en el 
considerando 4º contiene un error en el RUT de la empresa Philip Morris Comercializadora 
Limitada. 

6º Que, el número correcto de RUT de la señalada empresa es 77.619.830-7 y no Nº 
76.493.675-2, como se señaló de manera errada en la resolución exenta Nº 1.098, de 3 de 
noviembre de 2021, del Ministerio de Salud. 

7º Que, en razón de lo anterior y por las facultades que me otorga la ley, dicto la siguiente; 

Resolución: 

1º Modifíquese la resolución exenta Nº 1.098, de 3 de noviembre de 2021, del Ministerio de 
Salud, autorizó la comercialización de productos de tabaco de la marca "Marlboro Crafted", en el 
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sentido de corregir el nombre de la marca y formatos señalados, reemplazándose por la marca 
"Marlboro Summer Zest", en formato de cajetilla dura de 20 unidades y cuatro cajetillas de 20 
unidades, respectivamente, por parte de la empresa Philip Morris Comercializadora Limitada. 

2º Modifíquese la resolución exenta Nº 1.098, de 3 de noviembre de 2021, del Ministerio de 
Salud, que autoriza la comercialización de producto de tabaco que indica, en el sentido de 
corregir el RUT de la empresa, reemplazándose por el RUT Nº 77.619.830-7. 

3º Déjase establecido que la resolución exenta Nº 148, de 17 de febrero de 2021, que 
autoriza la comercialización de los productos de tabaco de la marca, variantes y formatos 
señalados seguirá plenamente vigente. 

4º Déjase establecido que, en todo lo no modificado por la presente resolución, seguirá 
plenamente vigente lo dispuesto en la resolución exenta Nº 1.098, de 3 de noviembre de 2021, 
del Ministerio de Salud. 

 

Anótese y publíquese.- Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud. 
Transcribo para su conocimiento Res. exenta Nº 1.172 - 24 noviembre de 2021.- Por orden 

de la Subsecretaria de Salud Pública.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Hübner Garretón, Jefe de 
la División Jurídica, Ministerio de Salud. 
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