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ASAMBLEA NACIONAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DECRETA 

is siguiente, 

LEY DE REFORNIA PARCIAL DE LA LEY ORGANICA 
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y DE SANEAMIENTO 

ARTICULO 1. Se modifica el articulo 127, ahora Dist:m.16'6n Transitoria 

Tercera, en la forma siguiente: 

Tercera: La Oficina Nacional para el Desarrollo de los Servicios de Agua 

Potable y de Saneamiento, la Superintendencia Nacional de los Servicios de 

Agua Potable y de Saneamiento y la Empress its Gestion Nacional deberan 

entrar en funcionannento en un plaza no mayor de cuatro altos contados a partir 

de is fecha de publicacion de estaley.. 

ARTICULO 2. Se rnodifica el articulo 134, ahora Disposician Transitoria 

Decima, en Is forma siguiente: 

Decima: La Campania Anonima Iliarolagica Venezolana (H1DROVEN) sera el 

organismo responsable, en todo cl territorto nacional, de la transferencia de los 

servicios prestados por el Poder Ejecutivo Nacional a los distritos metropolitanos 

a municipios, la cual no podra durar mas de seis (6) altos a partir de is 

publicacion de la presente Ley. Hasta tanto se produzca dicha transferencia, los 

ernes que actualmente prestan el scrvicio continuaran haciendolo bajo la 

supervision de la Compafiia AnOninta H idrologica Venezolana (1-13DROVEN). 

ARTICULO 3. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5° de la Ley de 

Publicaciones Oficiales, imprirnase en un solo texto la Ley Orginica par -a la 

Prestacien de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, sancionada el 20 

de Noviembre de 2001, publicada en Gereeta Oficial tie is RepUblica Bolivariana 

de Venezuela N° 5.568, Extraordinario, de fecha 31 dc diciembre de 2001, con 

las reforrnas aqui sancionadas, y on el correspandientc toxto (mica corrijase Ea 

denomination - de los ministcrios y ministros por "ministerio o ministro del poder 

popular con competencia en matena de", asi como la numeration de Is 

disposicioncs transitorias y finales, y sustitilyansc las firrnas, 6=h:is y demas 

dams de sanciOn y promulgation. 
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Refrenuado 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Decreta 

la siguiente, 

LEY DE PROMOCION Y PROTECCION 
DE LA LACI'ANCIA MATERNA 

Capitulo I 
D isposic iones Generates 

Obi etc) 

Articulo I. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y apoyar la lactancia 

matema, como el medio ideal para is adccuada alimentacidn dc Ins nifios y ninas, 

a los fmcs dc garantizar su vida, salud y desarrollo integral. 

Derecho a la laclancia magerna 

Articulo 2. Todos los niflos y niffas lienen derecho a la lactancia matema en 

condiciones adecuadas quo garanticcn su vida, salud y desarrollo integral. 

Asimismo, las madres timer] derecho a amamantar a sus hijos e hijas, con el 

apoyo y colaboracion de los padres. 

Los padres y demis integrantes de las familias dcbcn a1entar y brindar todo el 
apoyo necesario pars quo las madres puedan ejereer el derccho human previsto 

en cste arliculo en bcrieficia de sus hijos c hijas. 

El Estado, con la participation solidaria dc las comunidades organizadas 
promovera, protegera y apoyara la lactancia matema exclusiva a fibre demands 
de los nifios y niflas hasta los scis mcses de edad y, la lactancia materna con 

Palado de Miraflores, en Caracas, a 	los cinco 	digs del mes 
de septiembre de dos mii siete. Arios 197° de la Independencia 

v 148° de la Federation, en plena Revolution Bolivariana. 

°implase, 
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alimentation complementaria oportuna, adecuada; inocua y debidamente 
administrada hasta los dos altos de edad. El ministerio con competencia en 
materia de salud podra incrementar esta edad mediante resolucien especial. 

Derecho a inforrnacion sabre lactancia materna 

Articulo 3. Todas las personas, especialmente las mujeres embarazadas, madras 
y padres, tienen derecho a recibir information oportuna, veraz y comprensible, 
sal coma a ser educados sabre el inlet°, mantenimiento y beneficios de is 
lactancia materna. 

Participation y corresponsabilidad social 

Articulo 4. Todas las personas tienen el derecho a participar en la promocion, 
proteccien y apoyo de Is lactancia materna y el amamantamiento. En 
consecuencia, tienen derccho a exigir el cumplimiento de la presente Ley, asi 
como a &nuncior su violation ante las autoridades competentes. 

En ejercicio del derecho de participacian y en cumplimiento del debar dc 
corresponsabilidad social, IDS Consejos Comma les, Comites de Salud y dernis 
organizations comunitarias tienen derccho a ejercer la contraloria social para 
asegurar el cumplimiento efectivo de la presente Ley. 

Definitions 

Articulo 5. A los fines de esta Ley as entendera por. 

I. Alimentacien cornplementaria: El proceso mediante el cual se introducen 
nuevos alimentos en la dicta del niflo a niSa lactante, sin abandons de Is 
leche materna a partir de los seis meses de edad, la coal debera ser oportuna, 
adecuada, inocua, debidamente administrada ypreparada en bases alimentos 
disponibles en la localidad. 

2. Alimento complementario: Todo aliments, manufacturado o preparado 
localmente, que convenga como complements de la lecbc materna o de las 
preparaciones para niflos y alas lactantes, cuando aquellas o &Las resulten 
insuficientes para satisfacer las necesidades nutricionales. del nifio o nifia, 
incluyendo los agregados nutricionales. 

3. Formula factea adaptada para niflos y nifias lactantes pasta sets mesas 
de edad: Producto en forma liquids.. sometido a un proccso de esterilltiacien 
comercial o en polvo, elaborado de conformidad con las exigencias de las 
Norrnas COVENIN correspundientes y del Codex Alimentarius, destinada a 
utilizarse coma sucedaneo de Is leche materna en la satisfitecion de los 
requerimientos nutricionales de los niflos y nifias lactantes lusts los seis 
meses de edad, y adaptados a sus caracicristicas fisiolbgicas, incluyendo las 
formulas alimenticias con propesitos medicos especiales. 

4, Formula lactea adaptada pars nines y lass lactantes mayores de seis 
meses de edad: Products en forma liquida, sometido a un pmccso de 
esterilizacion comercial o en polvo, elaborado de conformidad con las 
exigencias de las Norrnas COVENIN correspondientes y del Codex 
Alimentarlus, destinada a utilizarse como succdaneo de la leche malaria en 
Ia satisfacci6n de los requerimicntos nutricionales de los niflos y nifias 
lactantes a partir dc los sets mesas de edad, y adaptados a sus caracteristicas 
fisiologicas, incluyendo las formulas alimenticias con propegitos medicos 
especiales. 

5. Lactancia materna exclusiva: Alimentacion de un nitio o nifia lactante 
hasta los seis meses de edad exclusivamcnte con leche matcrna, sin el 
agmgado de agua, jugos, td u otros liquidos o alimentos. 

6. Lactancia materna Optima: Practica de la lactancia materna exclusiva a 
libre dcmanda durantc los primeros scis mesas dc edad del Mao o nifia, 
seguida de Is provision de alimentos complementarios, manteniendo in 
lactancia materna hasta loa dos atios de edad o hags is edad establecida 
mediante resolution especial par el niinisterio con competencia en malaria 
de salad. 

7. Lactic enters: Leche cruda sometida a un proccso de esterilizaciOn aprobado 
par is autoridad de salud competente, en condiciones tales que garanticen la 
destrucciOn de microorganismos palOgenos y la casi totandad de los 
microorganismos banales que pudiesen estar presentes i  sin que se aliasen 
sensiblemente las caracteristicas organolepticas, nutricionales y fisico-
quimicas del producto con un contenido de grass no manor del trey coma dos 
por ciento (3,2 %) en su forma liquids y del veintiseis por cicnto (26 %) en 
su forma en polvo. 

8. Lechc modificada: Leche comercializatla coma apta para Is alimentacion de 
nifios y nifias, segan lo establecido par la autoridad de salad competente. 

9. Producto designado: Se cntiende por ello a: la FORMULA lactea adaptada 
para nifios y nifiai lactantes haste scis mesas de cdachl formula lictea 
adaptada pars Maas y nifias lactantes mayores de seis mesas de edad; leche 
entera; leches moditi cadas pars nines y nifias; aliments complementario u 
ono alimentos n bebidas comereidizado, suministrado, presentado a 
comimmente usado para-alirnentar a Milos y nifias lactantes, incluyendo los 
agregados nutricionales y cualquier alma que la autoridad de salud 
competente autorice, discfiado especificamente para nines y nifias hasta dos 
anos do edad;  tetcros, tctinas, chupones, chunonetcs, pczoncras, 
esterilizadores y todo material comercializado con relation a  la preparaciOn, 
administraciOn e higiene de tcleros;  y,  cualquier ono producto que cl 
ministerio con compelewJia en materia dc salud determine  mediante 
resolution. 

Capitols II 
Dc Is Promocilin y Apoyo 

Promotion general 

Ardente 6. El Sisterna Psiblico Nacional de Salud debe desarrollar politicas y 
planes dirigidos a Is promoyien, protection y apoyo de la lactancia materna, Or 
conformidad con to establecido en esta Ley. 

El sis-tenta de educacien debera incorporar en los planes y programas de 
educacietn, desde la educacion inicial Basta la educacian superior, contenidos 
sobre has principles y beneficios de la lactancia materna. 

Promotion ea los centros de salad 

Artienlo 7. El personal de los centros de salad phblicos y privados re-sponsable 
del cuidado y atericiOn de las madras, los padres y sus hijos a hijas lactantes 
debe: 
1. Promover la lactancia materna exclusiva y Optima, en cumplimiento de esta 

Ley y de las politicas y planes del Sigma Pnblico Nacional de Salud. A tal 
efecto, deben brindar una informacidn oportuna, veraz y comprensible sabre 
los principios y beneficios de Ia lactancia materna a las madras, los padres y 
sus families. 

2. Alentar y ayudar a las madres a initial la lactancia materna inmediatamente 
en la prianera media hors despue.s del panto. 

3._ Fomentar la lactancia materna a libre demands, sin restrictions en is 
frecuencia y duracion de in misma. 

4. Educar a las madras, padres y sus farnilias a amamantar adeauadamente a sus 
hijos a hijas. 

5. Abstenerse de dar a los nifios y nifias lactantes menores de seis mesas de 
edad, bebidas o alimentos distinlos s Ia leche materna, salvo en caso de 
indicaci6n medics especial. 

6. Garantizar que los hijos a hijas ractantcs permanezcan at lado de su madre en 
alojamiento conjunto durance fas veinticuatro horns del (Ha despues del part° 
y en cualquier caso dc hospitalizaciOn de un niiio o nifla lactante, salvo 
indicaciOn medics especial, caso en el coal debase favorecerse hasta el 
ipaxirno posible el contacts directs de la madre con su hijo o hija. 

7. Cuiriplir con las obligaciones adicietnales que establezca el ministerio con 
competencia en malaria de salad, mediante resolucion, a los fines de 
promover y proteges Is lactancia matema. 

Conditions para la lactancia materna en los centros de salad 

Articulo 8. Los centros de salad peblicas y privados deben: 

1. Asegurar quo todo el personal de los cant= de salad pablicos y privados 
responsables del cuidado y atencion de las madras, los padres y sus hijos e 
hijas asi coma a las comunidades organizadas, cuenten con la forrnaciOn y 
capacitaciOn adecuada sabre los principios y beneficios de is lactancia 
=Manta. 

2. Garantizar que los hijos a hijas lactantes permanezcan at lado de su madre en 
alojamiento conjunto durance las veinticuatro horns del dia despues del parto 
y en cualquier loss de hospitalizacian de on niao o Mita lactante, salvo 
indicaciOn medics especial, caso en cl cual debera favorecerse hasta el 
maxima posible el contact° direct° de la madre con su hijo o hija. 

3. Mantener una Sala de Alojamiento pars las madres cuyos hijos e hijas 
lactantes se encuentren hospitalizados en la unidad de cuidados neonatales o 
cuidados intensivos, perinitiendo la lactancia matema, salvo indicaciOn 
medica especial. 

4. Curnplir con las obligaciones adicionales que establezca el ministerio con 
competencia en salud, mediante resolueion, a los fines de promover, proteges 
y apoyar la lactancia materna. 

5. Crear bancos de lathe human; y lactarios, en los casos y an las condiciones 
qua establezca el triinisteric con competencia en salud mediante resolucien. 

Materiales sabre lactancia materna y alimentation camplementaria 

Ardent(' 9. Los nnateriales impresos, auditivos, visuales o audiovisuales sabre 
lactancia materna o alimentacien de niflos y nifias lactantes deben ser en idioms 
de uso oficial, bien sea castellano o indigena, y contener en forma clara e 
inteligible los siguientes clementos: 

1. Los beneficios y superioridad de La lactancia matema exclusiva frente a otros 
Ain-lentos y bcbidas. 

2. Los beneficios y conveniencia de la lactancia materna Optima y is 
importancia de incluir alimentos complementarios a partir de los seis meses 
de edad de los nifios y nifias. 

3. Los problarnas generados por Is decision de no amamantar y las dificultades 
pars revertir esta decisi6n. 

4. Los riesgos sobre is salud generados por el uso del tetero o la inclusion 
precoz de .nlirnentos, asi comb las diiicultades para el adecuado desarrollo de 
la lactancia materna. 

5. Los dernas quo establezca el ministerio con competencia en materia de salud 
rnedi ante resoluc ion. 

Prohibitions sabre  materiale,c sabre  lactancia materna y atimentaciOn 

Articulo 10.  Los materiales impresos, auditivos, visuales o audiovisuales  sobre 
lactancia materna o alimentaciem dc nuFtos y nifias lactantes no deberan: 
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1. Dar is impresion o suscitar Ia creencia de que un producto designed() cs 
cquivalente, comparable o superior a is leche matema o a is lactancia 
materna. 

2. Contencr el nombre o logotipo de cualquier producto designed° o dc un 
fabricante a distribuidor. 

3. Esti mu lar el 1150 del tetero, chupones y similares. 

4. Descstimular la practice de Is lactancia materna. 

5. Los dernis que establezca el ministcrio con competencia on materia de salad 
media= resolucam. 

Medidas especiales de promotion 
Articulo 11. A las madras de niflos y Miles con menos de seis rneses de edad que 
no eaten amamantando por motivos injustificados, se les deberS motivar, ensettar 
y apoyar a como re-tartar a su hijo o hija. A tales efectos, el personal de los 
centros de salud pablicas y privados, sal como los Consejos Comunales, Comites 
de Salad y dernas organizaciones comunitarias, deberan realizar cuantas acetones 
eaten a su aicance pare lograr este objetivo. 

Capital() Ell 
De la Protecelon 

Etiquetados de alimentos destinados a nines y alias 
Articulo 12. Todo envase de alimentos dastinados a niftos y niflas haste los Is 
ens de edad debe toner una etiqueta, quo no puede despegarse del minim sin 
destruirse, ester escrita en idioms de uso °Mal, bien sea castellano o indigene, y 
contener on forma clara c inteligible los siguientes elemcntos: 

1. La informacidn neccsaria pars el use correct() del producto. 
2. Su composiciOn e informaciOn nutritional, incluyendo la fuente cspecifica de 

origcn de las protcinas, grasas y si algdn ingredientc cs trensgenico. 

3. La indication si en su composition wan incluidos los prebieercos, 
definiendo que son y cual es su funcian. 

4. Efectos secundarios del producto. 

5. Los denies quo establezca el ministerio con competencia art salud mediante 
resolucian. 

La inforrn.acion seltalada on este articulo debe indicarse en la parte superior del 
envase, en letras claramente legibles y cuntplir con requisitos de impresion que 
establezca el ministcrio con competencia en materia de salud media= 
rcsolucion. 

Etiquetados de formulas lacteas adaptadas 

Articulo 13. Todo envase de formulas lacteas adaptadas pare niflos y Mites debe 
tenor tins etiqueta, que no pueda despegarse del mismo sin desuoirse, ester 
escrita en idioma de uso oftcial, bien sea castellano o indigene, y contener on 
forma clara c inteligible los siguienlcs cicmentos, edemas de los prey isms co el 
articulo anterior: 

1. Una inscripciOn quc indique: "Avis() importante: La leche materna es el 
mejor alimento pare los Winos y mites lactanles ,hasta los dos alas de 
edad 

2. La edad pare la cual esti recomendada el producto. 

3. La advertencia de quo el product° solo dcbc ulilizarse cuando asi la 
recorniende un o una pediatra.  ' 

4. Las instrucciones precisas pare Is preparaciOn correcta del producto en 
palabras c ilustraciones de Zeit comprension. 

5. Las instrucciones para Ia administration del producto, especialmente Si debe 
emplearse un vas(), taza o cucharilla. ' 

6. Una advcrtencia sobre los riesgos quc pars Is salud del oleo o pitta puede 
acarrear Ia preparation incorrecta del producto. 

7. La indicaciOn de quo la cantidad del producto necesaria pare atirnentar 
adecuadarrente al Melo o nifia lactantc solo puede indicarla ci o is pediatra. 

s. Los denies que establezca el ministcrio con competencia ca materia de salud 
mediante resoluclen. 

La information sellalada en este articulo dcbc indicarse.en la parte superior del 
envase, en letras claramente legibles y cumplir con requisitos de impresion que 
establezca el ministerio con competcncia en materia de salud =diode 
resolucian. En ningan caso las etiquetas de estos productos podran incluir pasos 
o etapas de alimentation de los niflos y 

Etiquetados de alimentos complernenterios 

Articulo 14. Todo envase de los U11=11105 complementarios debe tenet una 
etiqueta, quo no pueda despegarse del mismo sin destruirse,•estar escrita en 
idioms de uso oficial, bien sea castellano o indigene, y contener en forma clara e 
inteligible los siguientcs elementos, ademis de los previstos en el articulo ID de 
caw Ley: 

1. La edad precisa desde que esti recomendado el uso del producto, que en 
ningan caso podra ser manor de seis mews cumplidos, sin uso de 
expresiones quo pucdan generar confusiones mine este particular, tales 
como, "alrededor dc" o "aproximadamente de". 

2. Los riesgos pare la salud de introducir aliutenlos complcmentarios antes de 
Is edad de sets mesas. 

3. Una inscription quo indique: AVlSO importante: La leche materna es et 
major alimento para ios rados y trains ladarates hasta los dos °dos de edad*". 

4. Una leyenda que nartique: "Se recamienda amamantar siearpre antes que dar 
cualquier cite alimento y continuer con la lactancia materna haste los dos 
arias de edad detlnino o nine". 

5. La denomination de etapas o pasos se podran incluir sicmpre que Ia edad y 
uso del alimento sea a partir de los seis mews de edad. 

6. La edad corrects de use debera °s tar en tetras de mayor realce que el paso o 
daps Delgado. 

7. Los demos que csiablezca el ministcrio con competencia en materia de salad 
mediante resoluciass. 

La informaciOn sefialada en este articulo debe indicarse en Is parte superior del 
muss; en tetras elaranaente legibles y cumplir con requisitos de impresion que 
establezca el miniaScrio con competencia en materia de salud mediante 
rwolucion. I n ningon caso las etiquetas de estos productos podran incluir pasos 
o dapas de alimentacien de los niflos y niflas. 

Etiquetados de leche modificada 

Articulo 15. Todo envase de leche modificada debe tener una etiquela, que no 
pueda despegarse del mismo sin destruirsc, ester cscrita en idioms de uso oficial, 
bien sca eastellano o indigena, y contener en forma tiara c inteligible los 
siguientes elementac 

I. Una inseripcion que indique: 	importante: La !eche materna as el 
molar alimento para los ratios y nines lactantes haste less dos atios de edad". 

2. Una advertencia quc seflale: "Adveriencia: Este producto solo debe ser 
admiraistrado a Alias y niflas mayores de un atio". 

3. Los demos quo cstablezca el ministcrio con connpetencia en materia de salud 
mediante resolecion. 

La information sedalada en este articulo debe indicarse en la pane superior del 
envase, en letras claramente legibles y cumplir con requisitos de impresien que 
establezca el ministcrio con competencia cn salud mediante resolucien. En 
ningtin caso las etiquetas de estos productos podrin incluir pesos o etapas de 
alimentacien de los flint's y niflas. 

Prohibicionas en eaquelados de productos designados 

Ardent() 16. Las etiquetas de los productos designados no deberan: 

I. Emplear terminos como "maternizada". "humanizada" o palabras similares 
o analogas a Is lathe materna. Seitalar pretendidas propiedades saludables 
del producto. 

2. Incluir expresiaocs de comparacion eon la leche materna o quo puedan poncr 
en dude Is capacidad de la madre pant arnamantar. 

3. Sefialar pretendidas propicdadcs saludables del producto. 

4. Contener imagesass de niflos, ninas, juguetes, formas humanizadas de 
animales, vegetates u objctos, ni tcxtos quo desalienten o atenten contra Ia 
lactancia materna. 

5. Indulr promotions de otros productos. 

6. Promo= d uso del tetero, tetinas, chupones y chuponetes. 

7. Contester recontradociones de profcsionales o asociaciones prnfesionales. 

8. Team! un diseflo quo permits asociar et producto can otra formula o producto 
infantil 

9. Incluir imageries° textos que sugieran una inapropiada edad de introduction 
del producto, ni sugcrir etapas de deserrollo neurologic() y psicomotriz. 

10. Los demos quo establezca el ministcrio con competencia en materia de salud 
mcdiante resolucidea 

Requisites que deben contener los en vases 
y etiquetas de chupones y similares 

Ardent° 17. Los eavases y etiquetas de teteros, tetinas, chupones, chuponetes, 
pezoneras y todo material comercializado con relation a su preparacidn, 
administration a higiax de micros debt incluir: 
1. Una inscripciOn quo indique "Avis° importante: La leche materna as el 

molar alimento pare los niflos y dries lactantes hash: los dos arias deeded", 
la cual debe aparccer en la parte superior del envase en letra visible y en 
ncgrillas. 

• Un text() que senate: "Aviso importante: Alimentar con taza y cuchara es 
mss seguro guersar un mew". 

3. Una advertencia sabre los posibles riesgos a la salud cuando estos productos 
no estan debidameak esterilizados. 

4.  Instructions para autialpieza y esterilizaciOn. 

5. Una advertencia aelsrca de los riesgos para la salud bucal cuando se usa 
teteros, tetinas y cbupones y todo material comercializado con relaciOn a to 
higiene participacifin y alimentation. 

6. Una advertenclasobre las consecuencias negatives del uso del tetero sobre la 
lactancia materna, taoto para In madre como pare el mill° o nina. 

7. Los materiales usrlioados en su fabrication. 

8. Los demos que establezca el ministcrio con competencia en materia de salad 
mcdiante resoluelfin. 

Prohibition de promotion y publicidad 

Articulo 18. Se probibe la promociOn y publicidad de formulas lacteas adaptadas 
pars ninos y sodas, ass como de teteros, tetinas, chupones y chuponetes. 

 



6. Contravengan las regulations sobre etiquetados dc formulas lacteas 
adaptadas contempladas en el articulo 13 de esta Ley. 

7. Contravengan las regulaciones sobre etiquetados de alimentos 
.  complementarios contempladas en el artleulo 14 de esta Ley. 

8. Contravengan las regulaciones sobre etiquetados de lecbc modificada 
contempladas en cl articulo 15 de esta Ley. 

9. Viole las prohibiciones sabre etiquetados de productoS designados previstas 
en el articulo 16 de esta Ley. 

.10. Viola las regulaciones sobre envases y etiquetas de chupones y similares 
previstas en el articulo 17 de esta Ley. 

1l. Viole las prohibiciones de promocion y publicidad de fOrmulas lacteas 
adaptadas previstas en el articulo 18 de esta Ley. 

12. Viole las restricciones en la promocidn y publicidad do productos designados 
previstas en el articulo 19 de esta Ley. 

13. Viole las prohibiciones de promocidn y publicidad de los productos 
designados previstas en el articulo 20 de esta Ley. 

14. Viole las prohibiciones para los fabricantes y distribuidores de los productos 
designados previstas en cl articulo 21 de esta Ley. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Unica: Se derogan todas las dispositions legates y reglarnentanas que 
contravengan o resulten incompatibles con to dispuesto en is presente Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Frimera: El ministerio con competencia en materia de salud desarrollara una 
politica dirigida a la arias amplia difirsidn y cumplimiento de la esta Ley, dentin 
de los sets nurses siguientes a su vigencia. 

Segunda. Este Ley entrara en vigencia a partir de so publicacidn en la Gaceta 
Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela. 

Dada, firtnada y sellada en el Palacio Federal Legislalivo, sede de Is Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los dote del Ines de julio de dos mil siete. Aft° 197° de la 
Independencia y 148° de la Fcderacidn. 

DES 	SANTOS AMARA 
Primera Viceprcsidenta 

ITO HERNANDEZ WOLINSIEDLER 
Segundo Vicepresidente 

IvAN  zy,41 	"E 

Palacio de Mirafiores, en Caracas, a 	los cinco 	dias del Ines 
de septiembre de dos mil siete,. Altos 197 de In independenda 
y 148° de Is Federacion, en plena RevoluciOn Bclivariana. 

Ciimplase, 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Mlnistro del Poder Popular del 
Despacho de Is Presidenda 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
Relaclones Interiores y Justicia 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
Relations Exteriores 
(L.S.) 

JORGE RODRIGUEZ GOMEZ 

HUGO CABEZAS BRACAMONTE 

PEDRO CARRERO ESCOBAR 

NICOLAS MADURO MORO'S 
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Restriceiones en la promotion y publicidad 

Articulo 19. En la promocibn y publicidad de los productos designados, salvo 
aquel los contemplados en el ardculo anterior, se prohibe incluir: 

1. Irnagenes de Milos y niflas, madres lactantes, mujeres embarazadas, juguetcs 
o forams humanizadas de animates, vegetates u objetos que atenten a 
desalienten is lactancia materna. 

2. Recomendaciones profesionales, de asociaciones profesionalcs, sociedades 
cientificas y similares. 

3. Recomendaciones de madres, padres, nilios, Minas y adolescentes. 

4. Imagenes, sonidos a textos que puedan poner en duds is capacidad de is 
madre pare arnamantar. 

5. Emplcar terminos corm "maternizada", "hwrianizoda" palabras similares 
o analogas. 

6. Incluir expresiones de comparacidn con Is leche materna o que puedan poser 
en duds la capacidad de la madre pars amamantar. 

7. Senates pretendidas propiedades saludables del producto. - 

B. Las dames que establczca el ministerio can competencia en materia de salud 
mediante resolucidn. 

Practices promocionales y de publicidad prahaidas 

Ardent° 20. Se prohibe las siguientes practices promocionales y de publicidad 
de los productos designados, en ccntros de salad palicos y privados: 

1. Tdcticas de yenta tales coma presentations especiales, descuentos 
promocionales, bonificaciones, rebajas, yentas especiales, articulos de 
reclarno, yentas vinculadas, concursos, premios u obsequios. 

2. Entrega de muestras de productos a cualquier persona. 

3. Suministro gratuito o subvencionado do productos a cualquier persona. 

4. Las denies que estabtezca el ministerio con competencia en materia de salad 
mediante resolucidn. 

Prohibiciones pare fabrieantes y distribuidores 

Articulo 21. Se prohibe a los fabricantes y distribuidores de productos 
designados, directa o indirectamente: 

1. Donar o distribuir en los centres de salmi pUblicos y privados, objetos que 
identifiquen a un product° dcsignado a a una linea de productos o 
fabricantes, o que promuevan su uso, talcs coma 'apices, calendarios, 
afiches, libretas de notes, larjetas de crecimientos y vacunaciOn o jumictes, 
rdcipes o empaqucs del product°. 

2. Ofrecer, donar o entregar cualquier obsequio, contribucidn o beneficio al 
personal de los centros de salud pebficos y privados, tales como betas, 
subventions a la investigation, el financiamiento de participacidn en 
reuniones,'seminarios, conferencias o torsos de fonnaciOn, congresos. 

3. Realizar o patrocinar evcntos, concursos o campanas destinados a muj eres 
embarazadas, madres lactantes, padres, profesionales de Is salud, familia y 
comunidad. 

Protection en situaciones de emergencia y desastres 

Articulo 22. En situaciones de emergencia y desastres debe asegurarse is 
lactancia materna coma media iddneo pars garantizar is vida, salad y desarrollo 
integral de los Winos y nifias. En estos casos, debe garantizarse espacios 
adecuados pare facilitar el arnarnantamiento °porton°. Sdlo .se pas distribuir 
sucedfineos pars el consumo de los niflos y nifias cuando is lactancia matema sea 
imposible, siempre que se ermine con la debida supervisidn de personal de salud. 
En estos cases no podra distribuirse leche en polvo pars cl consumo de los nifios 
y mites, entregandose de forma preferential leche en forma liquids pasteurizada 
de 'saga duracidn UHT. 

Todos los Organos del Estado deberan adoptar todas las medidas necesarias y 
adecuadas pars cumplir efectivamente con lo dispuesto en este articulo. A tat 
efeeto, el ministerio con competencia en materia dc salad conjuntamerite con el 
ministerio con competencia en materia de proteccidn civil estableceran, mediante 
resolucidn conjunta, las nonnas e instructivos neeesallos pars  el cemPlimiento 
de lo establecido en el presente articulo. 

Capitulo IV 
Dc las Sanciones 

Sanciones 

Articulo 23. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penalcs, 
administrativas o disciplinarias, se sancionari do conformidad con los articulos 
65 y siguientes de la Ley Organics dc Salud a los centres de salud pablicos y 
privados y personas que: 

t. Incumplan con. 'las obligaciones de promocion de is lactancia matema 
previstas en el articulo 7 de este Ley. 

2.. Incumplan con las conditions pars la lactancia materna, previstas en el 
articulo 8 de csta Ley. 

3. Difundan materiales sobre lactancia materna o alimentation complementaria 
en contravention a las regulaciones previstas en el articulo 9 de esta Ley. 

4. Difundan materiales sobre lactancia materna o alimentacidn complementaria 
en violacidn a las prohibiciones previstas en el articulo 10 de esta Ley. 

5. Contravengan las regulaciones sobre etiquetados de alimentos 
complementarios destinados a nines y ninas contempladas en el articulo 12 
de esta Ley. 	 • 
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Refrendado 
El Ministro del Roder Popular para 

.  la Energia y Petroleo 
(L.S.) 

.Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
la comanicacion y la InformaciOn 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Patter Popular para 
la Economia Comunal 
(LS.) 

Refrendado 
El ministro del Roder  Popular para 
La  AllmentaclOn 
(L.5.) 

Refrendado 
El Ministro del Fader Popular pars 
Is Planificadan y Desarrollo 
(L.S.) 

Refrendado 
EI Ministro del Poder Popular para 
clench y Tecnologia 
(LS.) 

Refrendado 
La MinIstra del Poder Popular para 
el Arnbiente 
(1.5.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pare 
la Infraestructura 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Roder Popular para 
as Industrias Llgeras y Cornerdo 

{•S.) 

Refrendado 
El Ministry del Poder Popular para  -
la Salud 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Fader Popular para 
ei TrabaJo y Sdguridad Social 
(LS.) 

Refrendado 
El Mlrastro del Fader Popular para 
lee Industdas &ideas y Minerfa 
(LS.) 

RefrendadO 
La Ministra del Paler Popular pars 
el Turismo 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
la AgrlculLura y Terms 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Pouter Popular para 
Is Educackin Superior 

Refrendado 
El MinIstro del Poder Popular pars 
Ia EducacLtn 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para -
las Mamas 
(LS.) 

Refrendado 
El MIntstro del Fader Popular para 
la Defensa 
(LS.) 

RODRIGO CABE7A MORALES 

GUSTAVO REYES RANGEL BRICEFIO 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ 

OLGA CECILIA AZUAJE 

ELIAS _ALIA MILANO 

LUIS ACUFIA MEAD 

•ADAM CHAV.EZ PREPS 

JESUS MARIA MANTILLA OLIVEROS 

JOSE RIVERO GONZALEZ 

JOSE DAVID CABELLO RONDON 

RAFAEL DARIO RAMIREZ cARRENO 

YUVIRI ORTEGA LOVERA 

JORGE.GIORDAN1 

HECTOR NAUARRD DIAZ 

l'ArILLIAN RAFAEL LARA 

PEDRO MORETON CARRILLO 

RAFAEL 305E OROPEZA 

Refrendado 
El Ministro del Roder Popular para 
la Cultura 
(LS.) 

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS 

Refrendado 
Ministro del Potter Popular para 

Ea Vivienda y Habitat 
(L5.) 

MMON ALONZO CARRIZALEZ RENGIFO 

Refrendado 
El Mtrastro del Poder Popular para 
Is Partidpaclon y Protecdin Social 
(LS.) 

DAVID VELASQUEZ CARABALLO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Deporte 
(LS.) 

EDUARDO ALVAREZ CAPIACHO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular pars 
las Terecomunicadones y to Informatics 
(LS.) 

JESSE CHACON ESCAMILLO 

Refrendado 
La Ministry del Poder Popular para 
los Pueblos Indigenas 
[LS.) 

NICIA MALD6NADO MALDONADO 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES 

INTERIORES YJUSTICIA 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA 
DESPACHO DE MINISTRO 

197 0  y 1480  

N°  452  FECHA 
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RESOLLICION 

El Ministro del Poder .POpular para Relaciones Interiores y Justicia, segOn DeCret0 

No 5.106 de fecha 08 de enero de 2007, Publicad0 en la Gecete Oficial de la 

Repriblica Bolivariana de Venezuela N 0  38.600 de fecha 09 de enero de 2007, en 

ejercicio de las atribuciones que le confiere 10 dispuesto on los numerales 2 y 18 

del articuto 76 de la Ley Organica de La Adnunistracian PUblica; en concordancia 

con 10 establecid0 en los artirulos 5 numeral 2, 19 y 20 numeral 6 de la Ley del 

Estatuto de la FunciOn Publica, designo al ciudadano Aguilar Babilortia Miguel, 

titular de la ce. dula de identidad No V-6.162.558, como Director Genera! (E) de 

Ceremonial y Acervo Historic° de la NaciOn. 

Camuniquese y PubliqueSe. 

PEIYR/CARRE1 
MINISTRO D PODER OMR° 

PARA RELACIONE INTERIOR Y 3LLSTI A 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LAS FINANZAS 

mcrilaucs ZOLIVARIA1.1 of VENEZUELA 

SOCAINTENDE7•ci.4 OE if,IN(,•, 
OTRAS IMTITUCIONES FINANCIEKAS 

RESUELTO 

FECHA: 21 JUNI() 2007 	 NOMER0:165.07 

Visto que media nte Resolucian  N° 007-1295  de fecha 15 de diciembre de 1995, 

publicada en In  Gaceta  OfiCial de la RepUblica Bolivariana de  Venezuela  N° 35.989 de 

fecha 13 de junio de 1996 emariada de Is extinta Junta de Ernergencia Enanciera, a 

trav6s  de  Is  cua I se intervi no a la Sociedacl mercantil 

ORO  DE VENEZUELA,  MOVEN CA., se incurred en error material en  su  denominaclon 

toda  vez  que  se  indico en la mencionada Gaceta Oficial que el  nornbre  de is empresa 

era ORO DE VENEZUELA,  CA.,  Siendo lo correct° ORO DE VENEZUELA, OROVEN C.A., 

 


