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Providencia Administrativa
que regula los deberes
formales de contribuyentes
del Fondo Nacional
Antidrogas

Gaceta Oficial
Ordinaria de la
República Bolivariana
de Venezuela Nro.
40.777 del 29 de
Octubre de 2015.

En la Gaceta Oficial N° 40.777 del 29 de octubre de
2015 se publicó y entró en vigencia la Providencia
Administrativa N° 001/2015, de la Oficina Nacional
Antidrogas (FONA), mediante la cual se
establecieron las formalidades y requisitos que
deben cumplir las personas jurídicas privadas,

consorcios y entes públicos con o sin fines
empresariales que ocupen 50 o más trabajadores, y
fabricantes o importadores de bebidas alcohólicas,
tabacos y sus mezclas, a los fines de efectuar el pago
del aporte parafiscal establecido en la Ley Orgánica
de Drogas.

Los aspectos más relevantes de la Providencia
Administrativa 0001/2015, son los siguientes:
1.

Se entiende por “Deberes Formales” el
conjunto de formalidades y requisitos
que deben cumplir los contribuyentes
ante el FONA.

2.

El contribuyente debe inscribirse en la
página oficial del FONA, al momento
de configurarse el hecho imponible.

3.

Para la inscripción en el Registro ante
el FONA, el contribuyente deberá
presentar la siguiente información
actualizada: razón social, domicilio
fiscal, Registro de Información Fiscal
(RIF), objeto social/actividad
económica, datos de registro
mercantil, representantes legales, y
cantidad mensual de trabajadores
activos.

4.

El contribuyente deberá presentar
dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la inscripción ante el
FONA, copia simple de la información
requerida para su inscripción.

5.

En caso de pérdida en operaciones en
el ejercicio fiscal durante el nacimiento
de la obligación tributaria, el
contribuyente debe presentar una
declaración informativa, a través de los
medios indicados por el FONA.

6.



Evitar ocultar y destruir
carteles, señales,
calcomanías etiquetas y
demás medios utilizados,
exigidos o distribuidos por la
Administración Tributaria.



Evitar impedir por si mismos
o terceros el acceso a los
locales, oficinas o lugares
donde deban iniciarse o
desarrollarse las facultades
de fiscalización y verificación
por parte de los funcionarios
debidamente autorizados del
FONA.

.

Para el respectivo control fiscal por
parte del FONA, los contribuyentes
deberán:


Exhibir los libros, registros u
otros documentos cuando así
lo requiera el FONA.



Colocar en un sitio visible del
domicilio fiscal, el certificado
de inscripción, declaración y
pago del ejercicio anterior.
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