REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ
OFICINA NACIONAL ANTIDROGAS

PROCESO DE INSCRIPCIÓN O RENOVACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE
PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL
DEL CONSUMO Y USO INDEBIDO DE DROGAS, Y DEL TRATAMIENTO DE LAS
ADICCIONES.

El Registro Único de Personas Naturales de comprobada experiencia en materia
de drogas, personas jurídicas especializadas en prevención de drogas y comités laborales
de prevención, es un mecanismo establecido por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA),
que permite la multiplicación de la política pública nacional del área de Reducción de la
Demanda, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Drogas.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.546, de fecha 05 de
noviembre de 2010.
La inscripción en el Registro Único, es requisito indispensable para las personas
naturales, jurídicas e instituciones gubernamentales, que asesoran y elaboran proyectos
de prevención en el ámbito laboral; desarrollan programas y proyectos de prevención del
consumo y uso indebido de drogas; de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de la
persona consumidora. Así mismo, es indispensable para aquellas personas naturales que
se dedican a impartir programas de entrenamiento y capacitación en materia de
prevención del consumo y uso indebido de drogas, tratamiento de las adicciones y temas
conexos.
Éste registro debe solicitarse en la Oficina Nacional Antidrogas, a través de la
Dirección de Reducción de la Demanda, unidad sustantiva encargada de la formulación y
seguimiento de las políticas públicas nacionales, orientadas a la prevención integral del
consumo y uso indebido de drogas, y el tratamiento de las adicciones.
En caso que la solicitud de inscripción o renovación en el Registro Único de
Personas Naturales, sea procedente, deberá realizar el taller de facilitadores en
prevención del consumo y Uso indebido de drogas, que dicta ésta Oficina Nacional a
través de la Dirección de Programas de Formación, como requisito indispensable para
recibir el documento de inscripción del Registro Único, el cual le será otorgado en acto
público.
En el caso de las personas naturales y jurídicas dedicadas a la prevención del
consumo y uso indebido de drogas, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las
personas con adicciones, es de carácter obligatorio, suministrar la información y datos
estadísticos solicitados por el órgano rector, tomando en cuenta los indicadores del
Sistema de Registro de Actividades de Prevención (reportar una vez culminada la
ejecución de las actividades, con un máximo de tres días) y del Sistema de Registro de
Pacientes con Adicciones (reportar y registrar diariamente), a objeto de medir la ejecución
de la política pública en materia de reducción de la demanda de drogas. En el caso de
personas jurídicas dedicadas al tratamiento de las adicciones, una vez otorgado el
Registro Único, se les suministrará el usuario y contraseña del referido sistema, en cuanto
a las personas naturales y jurídicas, previa aprobación del Registro Único, se les indicará
el proceso para el debido reporte de actividades de prevención del consumo y uso
indebido de drogas.
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PERSONAS NATURALES DE COMPROBADA EXPERIENCIA EN MATERIA DE
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE DROGAS:

Para la inscripción en el Registro Único, las personas naturales, deben:
1. Solicitar la inscripción en el Registro Único, mediante oficio dirigido al Presidente de la
Oficina Nacional Antidrogas, con atención a la Dirección de Reducción de la Demanda
y con fundamento legal en el Art. 30 de la Ley Orgánica de Drogas.
2. Consignar con la solicitud de inscripción, en carpeta tipo OSLO los requisitos
emanados del órgano rector, con separadores identificativos, donde se ordenen los
documentos exigidos según sea el caso. La carpeta debe venir identificada con una
etiqueta de 15 cm de ancho x 9 cm de alto, con los datos de identidad de la persona
natural.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA PERSONAS NATURALES DEDICADAS A ASESORAR,
ELABORAR PROYECTOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO Y USO
INDEBIDO DE DROGAS, IMPARTIR PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO Y
CAPACITACIÓN, EN MATERIA DE PREVENCIÓN INTEGRAL Y/O TRATAMIENTO DE
LAS ADICCIONES:

a) Resumen curricular actualizado.
b) Copia de la cédula de identidad y del registro de información fiscal (vigente).
c) Presentar carta de buena conducta, emitida por el organismo competente.
d) Dos (2) referencias personales con número telefónico local, avaladas por personas
naturales o jurídicas con trayectoria en el área de prevención del consumo y uso
indebido de drogas, y/o tratamiento de las adicciones, que hagan constar la
experiencia en materia de drogas.
e) Presentar título de profesional universitario, en el grado de Licenciada (o) o
Técnico Superior Universitario, en las áreas de Ciencias Sociales, Jurídicas y
Salud. El título debe presentarlo en fondo negro debidamente registrado.
f) Presentar título de postgrado relacionado a la formación académica en la
especialización o diplomado en materia de prevención de drogas y/o tratamiento
de las adicciones (REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL REGISTRO). El título
debe presentarlo en fondo negro debidamente registrado.
g) Experiencia profesional comprobada, mínima de dos (02) años continuos de
desempeño en trabajos asociados a la prevención del consumo y uso indebido de
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drogas o tratamiento de las adicciones. Anexar constancias de trabajo en original,
firmadas con sello húmedo (Que avalen la experiencia en materia de drogas).
h) Presentar credenciales que le acrediten competencias como facilitador, entre ellas,
la de taller de formación de facilitadores en prevención del consumo y uso
indebido y de drogas que dicta la Oficina Nacional Antidrogas a través de la
Dirección de Programas de Formación.
i)

Consignar en digital (formato de CD), los materiales de apoyo utilizados para las
asesorías o para impartir capacitación en materia de prevención de drogas y/o
tratamiento (presentaciones, guías, folletos, entre otros).

j)

Copia de la declaración del impuesto sobre la renta, del año fiscal correspondiente
a la solicitud.

k) Balance General visado por un Contador Público Colegiado (Original) vigente.

PROCESO DE
NATURALES:

RENOVACIÓN

EN

EL

REGISTRO

ÚNICO

DE

PERSONAS

Deben solicitarse mediante oficio de renovación de inscripción en el Registro
Único, dirigido al Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, con atención a la
Dirección de Reducción de la Demanda, al menos treinta (30) días previos a su
vencimiento, las personas naturales y personas jurídicas que no soliciten dentro del lapso
establecido la renovación, se entenderá la falta de interés en la continuidad en el Registro,
para lo cual se suspenderá por un lapso de seis (06) meses contados a partir del
vencimiento del registro.
Anulación: Si vencido los seis (06) meses, las personas naturales y personas
jurídicas que no presenten la solicitud de renovación, quedará anulado el Registro y
deberá iniciar un nuevo proceso de inscripción.
Requisitos exigidos:
a) Consignar los recaudos en carpeta tipo OSLO, con separadores identificativos,
donde se ordenen los documentos según sea el caso.
b) Carta de solicitud de renovación.
c) Síntesis curricular (en caso de actualización anexar los soportes).
d) Registro de Información Fiscal (RIF) actualizado.
e) Informes donde se evidencie las actividades ejecutadas en el período del ejercicio
como especialista de prevención de drogas:
i. Informe final de ejecución de las actividades y proyectos desarrollados
durante la vigencia del registro (con soportes de verificación).
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ii. Informe final de las asesorías empresariales (con soportes de verificación).
iii. Informe final de las jornadas de prevención del consumo y uso indebido de
drogas, realizadas en el marco de la responsabilidad social (con soportes
de verificación).
f) Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta, actualizada al año fiscal.
g) Balance general visado por un Contador Público Colegiado (Original).
h) Si hubo modificaciones en el diseño de proyectos o asesorías, consignar un (01)
CD con los materiales y presentaciones actualizadas.

PERSONAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
DROGAS:

Para su inscripción en el Registro Único, las Personas Jurídicas especializadas deben:
1. Solicitar la inscripción en el Registro Único, mediante un oficio de solicitud dirigido al
Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, con atención a la Dirección de
Reducción de la Demanda y con fundamento legal en el Art. 30 de la Ley Orgánica de
Drogas.
2. Consignar con la solicitud de inscripción, en carpeta tipo OSLO los requisitos
emanados del órgano rector, con separadores identificativos, donde se ordenen los
documentos exigidos según sea el caso. La carpeta debe venir identificada con una
etiqueta de 15 cm de ancho x 9 cm de alto, con los datos de identidad de la persona
jurídica especializada.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA PERSONAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN DE DROGAS:

1. Copia certificada del Acta Constitutiva de la organización. En caso de modificaciones
o ampliaciones, incorpore copia certificada de las mismas. El objeto social de los
estatutos, debe incluir la prevención integral del consumo y uso indebido de drogas y/o
tratamiento de las adicciones como actividad de la organización (REQUISITO
INDISPENSABLE PARA EL REGISTRO).
2. Copia de la cédula de identidad del representante legal.
3. Registro de Información Fiscal (RIF) de la organización (vigente).
4. Balance General visado por un Contador Público Colegiado.
5. Copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta (actualizada al año fiscal).
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6. Proyectos de prevención integral del consumo y uso Indebido de drogas o tratamiento
de las adicciones, que justifican su solicitud de inscripción en el Registro Único de
Programas de la ONA, los mismos deben ser presentados de acuerdo a la siguiente
estructura:
a) Descripción general del proyecto: justificación, propósito, objetivos (general y
específicos), duración, modalidad de administración, perfil de ingreso y de egreso
de la población atendida, certificación que se otorga (si es el caso).
b) Metodología de trabajo.
c) Plan de actividades.
d) En caso de ser un proyecto de formación, debe presentar una sinopsis de
contenidos: nombre de la unidad curricular o asignatura, duración, contenidos,
bibliografías de consulta y nombre del facilitador o facilitadores (anexar currículo
de los facilitadores (Valido solo para personas jurídicas dedicadas a la formación).
l)

Síntesis curricular del personal profesional universitario, dedicado al desarrollo del
proyecto o programa que justifica su solicitud de inscripción: título en el grado de
Licenciada (o) en las áreas de Ciencias Sociales, Jurídicas y Salud. Los títulos
deben presentarlo en fondo negro debidamente registrado.

m) Presentar título de postgrado relacionado a la formación académica en la
especialización o diplomado en materia de prevención de drogas y/o tratamiento
de las adicciones (REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL REGISTRO). El título
debe presentarlo en fondo negro debidamente registrado.
n) Experiencia profesional comprobada, mínima de dos (02) años continuos de
desempeño en trabajos asociados a prevención del consumo y uso indebido de
drogas o tratamiento de las adicciones. Anexar constancias de trabajo en original,
firmadas con sello húmedo (Que avalen la experiencia en materia de drogas).
7. Si es una persona jurídica, dedicada al tratamiento de las adicciones, debe presentar:
a) Autorización de apertura expedida por el Ministerio del Poder Popular con
competencia en la materia de salud.
b) Registro ante el órgano rector en materia de drogas.
c) Evaluación técnica del funcionamiento, expedida por el Ministerio del Poder
Popular con competencia en la materia de salud, de ser el caso.
d) Manual de normas y procedimientos del centro de tratamiento de las adicciones.
e) Protocolo único de atención del centro de tratamiento y/o rehabilitación, ajustadas
a lo establecido en el Sistema Nacional para la Atención y Tratamiento de las
Adiciones.
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8. Consignar en digital (formato de CD), los materiales de apoyo para el desarrollo de los
programas y/o proyectos que propone, y debe incluir una presentación de la institución
incluyendo: misión, visión, objetivos, metas, funciones y fotografías.

RENOVACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS
ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DROGAS:

JURÍDICAS

Las renovaciones deben solicitarse mediante un oficio dirigido al Presidente de la
Oficina Nacional Antidrogas, con atención a la Dirección de Reducción de la Demanda, al
menos treinta (30) días previos a su vencimiento, y deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Consignar los recaudos en carpeta tipo OSLO, con separadores identificativos, donde
se ordenen los documentos según sea el caso:
a) Copia certificada de la última acta de Asamblea de Socios o reformulación de
estatutos sociales.
b) Registro de Inscripción Fiscal (RIF) vigente.
c) Balance General visado por Contador Colegiado (original y actualizado a la fecha).
d) Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta, del año fiscal
correspondiente a la solicitud.
e) En caso de ser un centro de tratamiento de las adicciones, anexar evaluación
técnica de funcionamiento expedida por el Ministerio del Poder Popular con
competencia en la materia.
f) Informe de atención de pacientes, donde se evidencie la información suministrada
ante el Sistema de Registro de Pacientes con Adicciones, llevado por la Oficina
Nacional Antidrogas.
g) Síntesis curriculares actualizadas del personal técnico.

