LINEAMIENTOS GENERALES DEL REGISTRO ÚNICO DE
PERSONAS JURÍDICAS , NATURALES Y ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES CERTIFICADAS ANTE EL REGISTRO
DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL DE LA OFICINA NACIONAL
ANTIDROGAS

1. Los requisitos exigidos para la inscripción y/o renovación se encuentran publicados en la página web
Oficina Nacional Antidrogas ONA. (www.ona.gob.ve) Para la consignación de los requisitos so
entrevista al correo electrónico: registrounicoprevencion@ona.gob.ve o a través del teléfono 0212/957
2. Abstenerse de consignar requisitos las personas que no cumplan a cabalidad o con la totalidad
formalidades exigidas.

3. La renovación de inscripción ante el Registro Único deberá ser solicitada con dos (2) meses de anteri
al vencimiento de la certificación; este proceso tiene una duración de (6) meses.

4. Vencido el Registro y no habiéndose solicitado la correspondiente renovación, se procederá en consec
a la supresión de la información en los listados de Personas Naturales, Jurídicas y Organ
Gubernamentales certificadas en el Registro Único publicadas en la pagina web.

5. Si en el lapso de seis (06) meses posteriores a la Renovación no se hubiere solicitado la misma, se ente
que el optante deberá tramitar su inscripción nuevamente.
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7. La implementación de la capacitación en Asesores Comunitarios en el marco del Plan de Prev
Integral Social “Sembrando Valores para la Vida” 2007 - 2013 en aras de la disminución de los facto
riesgo ante el consumo de drogas, es de carácter OBLIGATORIO y esta capacitación será implementa
los Proyectos Laborales y demás Jornadas Sociales Integrales que realice la Persona Natural, Pe
Jurídica o Gubernamental, enmarcada en la responsabilidad social; el mismo NO tendrá costo algun
igual forma el material a emplearse será suministrado por la Oficina Nacional Antidrogas sin qu
afecte que la metodología aplicable así como su evaluación correrán por cuenta de la persona Na
Jurídica o ente gubernamental para apoyar así, diferentes actividades preventivas y capacitándose pa
multiplicadores en su hogares, en sus familias y en su comunidad de la acción preventiva, el fortalecim
de valores, para incrementar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en su entorn

8. Es OBLIGATORIO, el cumplimiento del reporte mensual al Observatorio Venezolano de Drogas (OVD)
actividades que se realicen; proporcionando información actualizada para dar cumplimiento
establecido en el Plan Nacional Antidrogas 2009-2013, Plan de Prevención Integral “Sembrando V
para la Vida” 2007-2013 y la Ley Orgánica de Drogas.

9. Se hace imperiosa la presentación del Informe de Gestión, el cuál se anexará y formará parte íntegra
solicitud de renovación , en caso tal , su ausencia acarreara la no tramitación de la renovación.

