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Fuerte Tiuna, 09 de mayo de 2017

INSTRUCTIVO N° EB-IGEB-OAEB-01-17

ASUNTQ, NORMAS Y PROCED|MlENTOS PARA LOS COMITES ANTIDROGAS
(COAD) DE LAS UNIDADES Y DEPENDENCIAS DEL EJERCITO
BOLIVARIANO.

REFERENCIAS:
Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela. Gaceta Ocial N° 5.453
del 24MAR2000.
Ley Organlca de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFAN). Gaceta Ocial
N° 6.156 del 19NOV2014.
Ley Orgénica de Drogas (LOD). Gaceta Ocial N° 39.546 del 05NOV2010.
Ley Orgénica del Trabajo. Gaceta Ocial N° 6.052 del 29ABR2008.
Ley Orgénica de la Administracién Publica. Gaceta Ocial N° 37.305 del
17OCT2001.
Ley de Conscripcion y Alistamiento Militar. Gaceta Ocial N° 2499 del
11SEP2010.
Codigo Organlco de Justicia Militar. Gaceta Ocial N° 5.263 del 17SEP1998.
Cédlgo Organlco Procesal Penal. Gaceta Ocial N° 38.183 del 10MAY2005.
Codigo Penal. Gaceta Ocial N° 38.412 del 04ABR2006.
Directiva General MPPD-INGEFANB-OAFANB-001-2014 del 30SEP2014.
Directiva N° EJNB-AGEJNB-DIR-11-08 de fecha 25 de noviembre de 2008,
“Normas para regularizar las bajas extemporaneas para el personal de tropa
allstada del Ejérclto Nacional Bolivariano”
Manual “Un Paso al Frente en la Prevencion”, Segunda Edicion, ONA, 2013.
Manual de Normas y Procedimlentos de la OAEB, 2013.

I. OBJETO:

Establecer las normas y procedimientos a seguir en materia de prevenclén
integral, para el control efectivo del traco, posesién y consumo licito e ilicito de
sustancias estupefacientes y psicotrépicas, asl como el tratamlento y la
rehabilltacién de la persona consumidora en el Ejército Bollvariano, basado en las
directrices y procedimlentos emanados de las politicas publicas en materia de
drogas, dictadas por Ley Orgénlca de Drogas, la Ocina Nacional Antldrogas y la

Ocina Antidrogas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
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ll. SITUACIGN:

A. Las drogas son todas aquellas sustancias licitas e ilicitas que introducidas en el

organismo por cualquier via de administracién pueden alterar de algun modo el

sistema nervioso central del individuo y son ademés susceptible.-s de crear
dependencia. Cuando se hace uso indebido de estas, representan una grave
amenaza para la salud de la persona, la relacién con su entorno, la familia y el

trabajo, afectando gravemente a la sociedad y por ende, a la Seguridad y
Defensa de la Nacién, porque se desarrolla de manera masiva y sistematica,
constituyéndose en una problemética multicausal y multidimensional que
abarca todos los escenarios y dimensiones del desarrollo humano _en los
émbitos sociales, econémicos, politicos, culturales y geogrécos; ademas no
distingue niveles socioeconémicos, edades, sexo, razas o escolaridad.
Asimismo, se considera como una causa-efecto, de otros problemas que
afectan directamente al individuo y la sociedad en general, como son: el

embarazo precoz, las enfermedades de transmisién sexual, la desercién
escolar, la violencia intrafamiliar, Ia prostitucion infantil, entre otros; ya que
mayormente son factores que se relacionan con el uso y abuso de estas
sustancias.

B. El consumo indebido de drogas licitas e ilicitas es un problema de salud publica
que obviamente involucra a miembros de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana y en especial del Ejército Bolivariano, lo que se ha evidenciado en
el incremento de casos en los ultimos aos, por lo tanto, se hace necesario
motivar un reimpulso de los Comités Antidrogas de las Unidades y
Dependencias del Ejército, para optimizar el funcionamiento de los mismos.

C. La Directiva General MPPD-INGEFANB-OAFANB-O01-2014, ”Normas y
Procedimientos a seguir en Materia de Prevencién integral para el Control
Efectivo del Tréco, Posesion y Consumo Licito e llicito de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrépicas, asi como el Tratamiento y la Rehabilitacion de
la Persona Consumidora del Sector Defensa”, se constituye como el maximo
instrumento rector en cuanto a las normas y procedimientos en materia de
drogas en el Sector Defensa y por lo tanto, la principal referencia en la
elaboracién del presente lnstructivo. Que en esta ultima version, se caracteriza
porque elimina la gura de las Sociedades Antidrogas (SOAD), quedando como
ente encargado de la prevencion integral del consumo de drogas licitas e
ilicitas en la institucién castrense los Comités Antidrogas (COAD), los cuales
deberén funcionar en todos los niveles de la organizacion y deberan ser
responsables de difundir el mensaje y articular las campaas que permitan
actuar antes de que ocurra la alteracién de los pilares fundamentales de la

institucién como lo son la disciplina, obediencia y subordinacién.
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Ill. DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL: .

A. La Ocina Antidrogas del Ejército Bolivariano utiliza como cédigo de
identicacién las siglas OAEB, adscrita a la lnspectoria General del Ejército
Bolivariano segun Resolucion del MPPD N° 012808 del 20NOV09 y opera
como un érgano asesor, planicador y ejecutor, en todo lo referente a la
prevencion integral del consumo licito e ilicito de drogas en el Componente
Ejército, de conformidad con Io establecido en el artlculo N° 27 de la Ley
Organica de Drogas (LOD), donde se establece que:

“Los componentes de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana...deberén contar con unidades administrativas
encargadas de la prevencién y represién del tréco ilicito de
drogas, de acuerdo a su competencia..."

B. De igual forma, a n de establecer una red intema para la prevencién integral
del consumo de drogas en el Ejército Bolivariano, se crean los Comités
Antidrogas (COAD) de todas las unidades y dependencias, de conformidad con
lo establecido en el articulo N° 19 de la Ley Orgénica de Drogas (LOD), en
relacién con la creacién de Comités de Prevencion integral y Comités Laborales
de Prevencién lntegral de consumo de drogas, donde se establece que:

“Los érganos y entes de la Administracién Publica deben conformar
comités de prevencién integral del consumo de drogas, integrados
por funcionarios y funcionarias, personal contratado y obrero, de
conformidad con las politicas y directrices del érgano rector..."

C.Los Comités Antidrogas (COAD) de los Grandes Comandos, Unidades
Superiores, Unidades Tacticas, Unidades Fundamentales Aisladas y demas
dependencias Administrativas, formarén la Red intema en materia de drogas.
Planicarén, coordinaran y organizaran las actividades preventivas segun las
directrices de la OAEB, por lo tanto, sus unidades y dependencias
subordinadas elevaran a estos comités los reportes en materia de drogas y
necesidades en materia de prevencién integral. Los miembros del COAD seran
nombrados en la Orden del Dia de cada unidad o dependencia y se
organizaran de Ia siguiente forma:
1. Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor de Gran Comando 0 Unidad

Superior, Segundo Comandante de Unidad Tactica, Comandante de Unidad
Fundamental Aislada o sus equivalentes en las dependencias
administrativas (Presidente del COAD).

2. Ocial de Personal a cada nivel o su equivalente en las dependencias
administrativas (Secretario).
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3. Ocial de lnteligencia a cada nivel o su equivalente en las dependencias
administrativas (lntegrante).

4. Ocial de Operaciones a cada nivel o su equivalente en las dependencies
administrativas (lntegrante).

5. Ocial de Sanidad a cada nivelo su equivalente en las dependencias
administrativas (lntegrante).

6. Comandantes de Batallon y de Unidades Fundamentales Aisladas (COAD
del Gran Comando y Unidades Superiores), Comandantes de Compaia
(COAD de las Unidades Tacticas) y Comandantes de Pelotén (COAD de Ias
Compaias Aisladas) y Ios Jefes de Ias diferentes areas en las
dependencies administrativas.

7. Psicélogo, Médico, Abogado, Capellan, Trabajador Social ylo Sociélogo en
caso de la unidad 0 dependencia disponga de estos especialistas.

8. Cualquier otro personal técnico 0 especialista en la materia, que el
Presidente del COAD considere conveniente y sirva a los intereses de la

institucion.

Las funciones de los Comités Antidrogas (COAD) en todos Ios niveles, son las
siguientes:
1. Desarrollar a través de conferencias, conversatorios y campaas con medics

impresos, audiovisuales y electrénicos estrategias informativas para prevenir
el consumo licito e ilicito de sustancias estupefacientes y psicotrépicas.

2. Coordinar y supervisar el cumplimiento de lo establecido en el articulo 13 de
la Ley Orgénica de Drogas mediante estrategias educativas tales como: la
incorporacién de la asignatura “Prevencién lntegral del consumo de drogas”,
en los diferentes periodos de instruccién. Asi como, la ejecucién de talleres y
el curso online de “Preventor lntegral en materia de drogas”, para educar al

personal militar y civil de la unidad en la prevencién del consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas.

3. Programar, coordinar y ejecutar estudios epidemiolégicos en materia de
drogas y evaluaciones toxicolégicas, dirigido a Ios integrantes de la FANB,
incluyendo al personal de empleados y empleadas, obreros y obreras que
laboran en la unidad o dependencia.

4. Promover la integracién civico-militar a través del desarrollo de actividades
recreativas, deportivas y culturales que coadyuven a la prevencién integral,
para el control efectivo del traco, posesién y consumo licito e illcito de
sustancias estupefacientes y psicotrépicas.

5. Programar, coordinar y ejecutar inspecciones antidrogas a las instalaciones
propias y de Ias unidades subordinadas con medios propios o a través de
una unidad canina.
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6. Establecer medidas de control de plantas y cultivos que puedan ser
utilizadas para la siembra de drogas en las areas internas o adyacentes a la

unidad o dependencla.
7. Establecer medldas de control de medicamentos, sumlnistros médlcos,

expendio de beblclas alcohélicasjtabaco y sus derivados, chlmo y otras
sustanclas llcitas e illcitas dentro de la unidad 0 dependencla.

8. Informar por organo regular a la red interna conformada por los Comité
Antidrogas en los diferentes niveles a la Oclna Antidrogas del Ejército
Bolivariano, de todos aquellos casos de traco, posesion y consumo llclto e

illcito de sustanclas estupefacientes y pslcotrépicas, detectadas dentro de
sus respectlvas instalaclones, con carécter de obligatoriedad. .

Los COAD de las Unidades Fundamentales Aisladas y Unidades Tactlcas
deben remitir al COAD de las Unidades Superlores o Gran Comando y su
equivalente para las dependencias adminlstrativas, el lnforme Mensual de
Actividades Preventivas y los Grandes Comandos o Unidades Superiores
harén un compendio de todas las activldades efectuadas tanto por sus
unidades subordinadas como las reallzadas por el mismo COAD y remitiré su
propio lnforme Mensual de Actividades Preventivas los primeros cinco (05)

dlas de cada mes a la OAEB en digital, con sus resp,ectivas firmas y sellos, a

través del Correo Zimbra a: ofiantidrogas_ig@ejercito.mil.ve, de lgual

manera debe presentar el lnforme Final de Actividades, antes del quince (15)

de diciembre de cada ao.

Los Comités deberén funclonar con el personal disponible asignado y en caso
de ausencia de algun lntegrante, el Comando de la unidad o dependencia, hara
las gestiones admlnistrativas para su reemplazo. Asl mismo, el Presidente del

Comité sera responsable por la capacitacion del mismo y el cumpllmiento del
Cronograma Anual de Activldades, propuesto por el mismo Comité y el cual,
sera supervisado por la lnspectorla General a través de las Gulas de

Vericacion correspondientes.

Ningn Comité Antidrogas podré efectuar coordlnaciones directamente con la

Oclna Nacional Antidrogas (ONA), cualquier requerimiento en materia de
drogas deberé hacerse, a través de la lnspectorla General del Ejército
Bolivariano, a la Ocina Antidrogas del Ejército Bolivariano (OAEB), la cual
canallzara el requerimiento correspondiente con el Organo Rector 0 en su

defecto, autorizaré al COAD a coordinar directamente con los Delegados
Regionales de Ia ONA, para aquellas Unidades 0 Dependencias que no

pertenecen a la REDI Capital. '

5de18 f
/ /

.5‘



!\!- D!-SP9-S!Ci!QNE-S DE CARACTER PA.RT!GULAR:

A. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN
MATERIA DE DROG’AS.

La Prevencién integral tiene como objetivo la bilisqueda de

alternativas validas y reales, que le permitan al individuo, de una manera
sistematica y permanente, educarse para la vida, con la finalidad, de evitar o

disminuir su participacion en el problema del traco ilicito y consumo cle

sustancias estupefacientes y psicotropicas. En tal sentido, los COAD deberan
conducir estrategias de caracter lnformativo, Educativo, de lnvestigacion y

Comunitarias. Ademas, de establecer medidas de control de sustancias
estupefacientes y psicotropicas en sus respectivas unidades 0 dependencias.

En Ias estrategias informativas se deben realizar conferencias sobre
procedimientos en materia de drogas, conversatorios o charlas sobre
Habilidades para la vida, factores de riesgo y factores de proteccion. Todas
estas actividades deben ser reforzadas a través del uso de medios
audiovisuales, electrénicos ylo la difusién de materiales impresos, tales
como: tripticos, dipticos, entre otros, y el empleo de aches. En la difusién de
informacién sobre drogas licitas e ilicitas, se debera resaltar sus efectos
negativos en el organismo, en la familia y en la comunidad, con el objetivo de

generar una actitud critica ante el consumo.

Las estrategias educativas estan orientadas a proporcionar al

personal militar y civil de la unidad, Ias habilidades, valores, creencias y

habitos destinados a formar al individuo contra el trafico y consumo licito e

ilicito de sustancias estupefacientes y psicotropicas, lo cual se materializa a

través de la inclusion de la asignatura “Prevencién Integral del consumo de

drogas” en los diferentes periodos de instruccién, talleres de “Preventor
integral en materia de drogas", talleres de “Autoestlma”, "Toma cle

Decisiones”, “Habilidades para la vida”, “Comunicacion” y “Resiliencia”.
Ademas, del cumplimiento de parte del COAD del Curso online, presencial o

semipresencial de “Preventor Integral en materia de drogas", dlctado por la

OAEB, el cual capacita y certica al COAD en la conduccion de este tipo de

actividades, en vista de que las estrategias educativas deben ser ejecutadas
solo por personal debidamente capacitado en materia de drogas. Dentro de

las estrategias educativas se pueden inciuir también los cursos de

prevencién integral y procedimientos en materia de droga llevados a cabo por
el Centro de Estudios Avanzados sobre Drogas (CEAD), instituto avalado por
la Ocina Nacional Antidrogas (ONA).
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Las estrategias de investigacion consisten en la ejecucion de estudios
epidemiolégicos y evaluaciones toxicologicas en materia de drogas, dirigido
tanto al personal militar oomo civil del la unidad 0 dependencia.

Las estrategias comunitarias consisten en promover la integraoién
civico-militar a través del desarrollo de activiclades recreativas, deportivas y
culturales con el n especlco de coadyuvar en la prevencién integral para
evitar el traco, posesién y consumo Iicito e ilicito de drogas, hacienclo
énfasis en |8 pl‘OlTlOCl6l'l C16 9S'[llOS d8 vida saludable.

Las Medidas de Control son todas aquellas acciones llevadas a.cabo
para evitar o disminuir el trafico, posesion y consumo licito e illcito de
sustancias estupefacientes y psicotropicas. Estas medidas de control se
materializan a través ole: revistas a las unidades subordinadas, revistas
periodicas a los puestos de guardia, dormitorios, areas verdes, bienes
muebles e inmuebles y equipos de las instalaciones propias de la unidad 0

dependencia, el control de medicamentos y suministros médicos y las
revistas llevadas a cabo por la unidad canina.

Las actividades propias de la Unidad coadyuvan a disminuir el

consumo, sin embargo, no deben considerarse actividades preventivas, por
lo tanto no forman parte del lnforme de actividades preventivas remitidos al

COAD de la Unidad Superior o la OAEB.

Las Unidades y Dependencias del Ejército deberan elaborar un

cronograma de las distintas actividades preventivas de acuerdo a las
estrategias explicadas anteriormente y realizar las respectivas
coordinaciones en caso de que no dispongan de personal debidamente
capacitado y certicado para ejecutarlas, en tal sentido, deberan cumplir con
el siguiente procedimiento:

1.- Si la unidad 0 dependencia no pertenece a la REDI Capital, deberé:
a. Coordinar con el Comisionado Regional de la Oficina Nacional

Antidrogas (ONA) 0 con cualquiera de los Centros de Atencién del
Sistema Pblico Nacional para el tratamiento de las Adicciones (COF,
CEPAI o CTS), cercano a la unidad o dependencia. Tambien se puede
coordinar con cualquier ONG o Fundacion en materia de drogas, que
sea reconocida por la ONA.

b. Una vez realizada la actividad de Prevencion debera elaborar lnforme
Final con fotograas y remitirlo anexo al lnforme Mensual de
Actividades Preventivas.
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2.- Si la unidad 0 dependencia pertenece a la REDI Capital, deberé:
a. Solicitar la actividad preventiva mediante oficio a la lnspectoria

General del Ejército a cargo de la Ocina Antidrogas del Ejército,
indicando el lugar, fecha, tipo ‘de activiclad y cantidad de participantes.

b. La OAEB recibe la comunicacién y la incluye dentro cle la

programacién de actividades preventivas. Se acusa recibo a la unidad
solicitante y se conrma la fecha.

c. La OAEB realiza las coordinaciones con la ONA, FUNDARIBAS,
CEAD 0 el CEPAI-Fuerte Tiuna, para la ejecucién de la activldad
dependiendo de las caracteristicas de la misma. ,

d. Se efectiia la actividad y la OAEB genera informe Final de la Actividad
Preventiva.

PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES.

El control y tratamiento de las adlcciones se ejecuta a partir de dos (02) tipos
de atencién (todo ello de acuerdo al contenido del Art 7 del Decreto N° 8.225
publicado el 18 de Mayo de 2011, Gaceta Oficial N° 39.676), una que sa
desarrolla en los Centros de Orientacién Familiar (COF) y que persigue impedir
el consumo de drogas en los ciudadanos y ciudadanas a partir de habitos de vida
saludable y de la prevencién del riesgo a enfrentar y la otra que ofrece un

tratamiento integral y especializado a los ciucladanos y ciudadanas en los
diferentes niveles de adiccién que son: (a) Los niveles leves e intermedios de
consumo referido a las personas consumidoras de tipo experimental, ocasional 0

circunstancial (Art 129 LOD), son atendidos en los Centros Especializados de
Atencién y Prevencién Integral (CEPAI), a través de los Programas de

Consulta Externa Especializada y Residencia Diurna y; (b) los niveles de
consumo dependientes y compulsivo (Art 128 LOD) son atendidos en las
Comunidades Terapéuticas Socialistas (CTS), donde se desarrollan ademas
del Programa de Desintoxicacicn, Programas de Atencién Biopsicosccial,
Educativo y Productivo. Los COF se encuentran ubicados en los Estados
Barinas, Lara, Miranda, Portuguesa, Zulia y en el Territorio Insular Miranda (Los
Roques); Los CEPAI se encuentran ubicados en el Distrito Capital, los Estados
Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Zulia y los CTS en el Distrito Capital y en los

Estados Guarico, Monagas, Portuguesa, Vargas, Zulia y Yaracuy.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) cuenta con un Centro
Especializado de Prevencién y Atencién Integral (CEPAI), el cual funciona en
la 35 Brigada de Policia Militar en el Fuerte Tiuna. En este Centro se ofrece
servicio de tratamiento de adlcciones gratuito al personal militar y civil de la FANB
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y a sus familiares, de igual manera, se extiende este sen/icio a la comunidad en

general que lo requiera. V

En el CEPAl-Fuerte Tiuna se concibe el tratamiento como un proceso dinémico
y continuo entre la comuniclacl, el consumidor y la familia, donde no solo se

instruye y sensibiliza a la familia y la comunidad, sino también, se ofrece al

consumidor un ambiente protegido ambulatorio que asegura la desintoxicacién,
deshabituacion, tratamiento farmacologico y reinsercion social, brindancio a Ia

persona y a su familia el apoyo integral necesario para la aclquisicion de las

habilldades que le permitan enfrentar exitosamente las situaciones de riesgo.

a

Los COAD cuando detecten a una persona, tanto civil como militar,
consumiendo estupefacientes 0 sustancias psicotropicas, 0 que esta persona se

declare voluntariamente como consumidor o consurnidora, o posea tales
sustancias en dosis no superiores a la dosis personal para su consumo de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2 clel artlculo 131 de la Ley Orgénica de
Drogas, cleberé ser puesta a la orden del Ministerio Ptiblico, en concordancia con
lo establecido en el articulo N° 141 de la misma ley, e inmediatamente deberé
presentarla ante un centro especializado en tratamiento de drogas, en tal sentido,
deberan cumplir con el siguiente procedimiento:

l1.- Si la unidad 0 dependencia no pertenece a la REDI Capital, deberé:
a. Presentar al consumidor militar 0 civil ante el Centro Especializado de

Prevencién y Atencién Integral (CEPAI) mas cercano a la localidad de la

unidad 0 dependencia..
b. Si en la localidad no existe un CEPAI, debera remitirlo a cualquiera de los

otros Centros de Atencién del Sistema Ptiblico Nacional para el

tratamiento de las Adicciones (COF o CTS), mas cercano a la unidad 0

dependencia.
c. Si en la localidad no existe ningtin centro de atencion del Sistema Piiblico

Nacional para el Tratamiento de Adicciones (SNTA), debera coordinar con
el comando de la Unidad Superior para que el consumidor sea transferido
a alguna unidad orgénica de esta UU.SS. que este cerca de algiin centro
del SNTA.

d. Una vez iniciado el proceso de rehabilitacion, el COAD debera especificar
en el lnforme Mensual de Actividades Preventivas, todos los datos de
la persona tratada y su estatus en el proceso de tratamiento.

2.- Si la unidad o dependencia pertenece a la REDI Capital, deberé:
a. Presentar al consumidor militar o civil ante el CEPAl-Fuerte Tiuna,

medlante ocio de presentacién dirigido al Inspector General del Ejército
Bolivariano a cargo de la Oficina Antidrogas del Ejército Bolivariano.
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b. El equipo multidisciplinario del CEPAI-Fuerte Tiuna, evala al consumidor
y determina las estrategias terapéuticas del caso.

c. Una vez iniciado el proceso de rehabilltacion, el COAD de la unidad a la

que pertenece el consumldor deberé especificar en el lnforme Mensual
de Actividades Preventivas, todos sus datos y su estatus en el proceso
de tratamlento.

d. El CEPAl-Fuerte Tiuna, controla la asistencia y el cumplimlento del
tratamiento por parte del consumidor.

C. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EVALUACIONES TOXICOLQGICAS.

De conformidad con lo establecldo en el Art. 26 de la Ley Orgénica de Drogas
que textualmente establece:

“... El Estado, a través de sus organos competentes, y bajo la

coordinacién del érgano recior, dispondré la practioa anual
examenes toxicologlcos... Los y las profesionales de la Fuerza
Armada Naclonal Bolivariana, incluyendo los y las aspirantes de las
instituciones de formacion militar, alumnos y alumnas, tropa alistada,
empleados y empleadas, obreros y obreras, asi como cualquier otro
personal civil contratado o ad honorem, deberén someterse a la

aplicaclén anual de un examen toxicologlco imprevisto de acuerdo a

un programa de inspeccion controlada, efectuado por el érgano
rector.”

El Ejérclto Bollvariano, en cumplimiento con este precepto legal, a través de la

Ocina Antidrogas del componente (OAEB), se articulara con la Ocina Nacional
Antidrogas (ONA) para aplicar anualmente a todo el personal orgénico del

componente, de manera obligatoria, imprevlsta, aleatorla, controlada y
programada, un examen toxicologico que se llevara a cabo a través del siguiente
procedimlento:
1. Cada COAD tendra la responsabilidad de programar al menos una (01)

evaluacién toxicologica por ao al personal organico de la unidad o

dependencia.
2. Solicitara mediante oficlo a la lnspectoria General del Ejército Bolivariano a

- cargo de la Ocina Antidrogas del Ejército (OAEB) la evaluacion toxicoléglca,
indicando lugar, fecha y cantidacl de muestras que seran evaluaclas. Ninguna
unidad o dependencia por ningtln motlvo esta autorlzada a coordinar
directamente con la Ocina Nacional Antidrogas evaluaciones toxicologicas o

cualquier otro tipo de actividad preventiva en materia de drogas. -

,»
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La OAEB efecttia las coordinaciones con la ONA y acusa recibo a la unidad 0
dependencia solicitante conrmando la fecha y cantidad de muestras que
seran evaluadas.
Si la unidad 0 dependencia solicitante no pertenece a la REDl Capital,
después de recibir el acuse de recibo por parte de la OAEB, coordinara con el

Comisionado Regional de la ONA para puntualizar Ios detalles relativos a la

evaluacion y elaborara un instructivo donde se sealarén las
responsabilidades de cada uno de Ios miembros del COAD en la ejecucion de
la evaluacion, como sera la cadena de custodla y el cumplimiento de todos los
detalles administrativos para la ejecucién de la misma, que son los siguientes:
a. Lista de todo el personal que sera evaluado por el personal de la ONA

(ver Anexo “A”)
b. Prever un lugar adecuado para que los funcionarios de la ONA puedan

realizar un conversatorio con la mayor cantidad posible del personal militar
y civil de la unidad o dependencia.

c. Vasos plasticos pequeos para recoger las muestras de orlna y tirro y
marcadores para ldenticar las muestras de acuerdo al mlimero que
identica a cada persona en la lista proporcionada por la Unidad o
dependencia.

d. Al menos diez (10) envases para muestras de orlna con su respectiva
tapa, a n de colocar alli todas aquellas muestras que resulten positivas.

e. Formatos de Acta Individual de Evaluacion Toxicologica (ver Anexo “B”)
para cada militar ylo civil que vaya a ser evaluado.

f. Fonnatos de Registro de Vigilancia Epidemioléglca (ver Anexo “C”) para
cada militar ylo civil que vaya a ser evaluado.

g. Dos (02) Mesones, uno (01) para recibir las actas de Evaluacién
Toxicologica y Registro de Vigilancia Toxicolégica debidamente llenadas
por cada una de las personas que seran evaluadas, por parle del personal
del COAD, a n de poder entregarle a cada persona un vaso para
recolectar la muestra de orina con el nilimero correspondiente segn la

lista; y otro meson para ubicar a los funcionarios de la ONA, de forma tal
que puedan aplicar comodamente los reactivos en las muestras
colectadas.

h. Un (O1) pipote de basura grande al lado del meson de la ONA para que
los funcionarios puedan desechar inmediatamente todas las muestras que
resultasen negativas.

i. Baos ubicados cerca de los mesones para facilitar el control del personal
que va a ser evaluado. Dentro de cada bao debe haber personal del
COAD que vigile a cada una de las personas durante el proceso de
recoleccién de las muestras tanto para el personal masculino como
femenino.
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j. Se debera colocar azul de metileno tanto en las pocetas oomo en los

urinarios de los baos que seran utilizados para evitar que se puedan
tomar muestras falsas. l

J

k. Todas las personas que aparezcan en la Iista deben ser evaluadas y no
pueden ser cambiadas bajo ningtin conoepto, en todo caso solo se podré
incluir mas personas si el personal de la ONA dispone de més reactivos.

5. Si la unidad 0 dependencia solicitante pertenece a la REDI Capital, la OAEB
realiza las coordinaciones con la ONA e indicara al solicitante la fecha y
cantidad de muestras a ser evaluadas, asi comp los detalles administrativos
especicados en el numeral anterior.

6. Una vez realizada la evaluacién toxicolégica, los funcionarios de la ONA
entregan al COAD una constancia de la cantidad de pruebas efectuadas y las
muestras que dieron positivo, en caso de ocurrir, para su resguardo y pruebas
de certeza, estableciéndose asi la cadena de custodia (ver Anexo “D"). Estes
muestras serén resguardadas en colectores y serén preservadas en un

oontenedor o cava adecuada para su traslado al Iaboratorio y sucesivo
analisis o experticia toxicolégica cualitativa.

7. Las muestras que resulten positivas deberan ser conservada en congelacion
por un tiempo minimo de un (O1) ao en caso de requerirse una conrmacién
de la misma por efectos legales o administrativos.

8. El Comisionado Regional de la ONA remite al COAD un informe donde se
detallan todos los resultados obtenidos y las personas que resultasen
positivas y de que sustancias en caso de que hubiesen.

9. El COAD deberé coordinar, a la brevedad posible, la realizacién de las
pruebas cuantitativas, en un Iaboratorio debidamente certicado para tal fin,
con el objeto de validar los resultados proporclonados por las muestras.

10. En caso de no producirse ningtin positivo en la evaluacién toxicolégica, el

COAD remitira a la OAEB, la dooumentacion que se menciona a continuacién:
a. Copia autenticada por el Comandante de la unidad del informe efectuado

por el Comisionado Regional de la ONA.
b. lnforme Final de la unidad o dependencia de la evaluacion toxicologica

con su respectivo respaldo fotograco.
c. Lista del personal militar y civil que fue evaluado.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE CONFIRMAR RESULTADOS
POSITIVOS.

1. Para el personal de Tropa Alistada y alumnos:
a. Cuando resultase positivo en una evaluacién toxicolégica un tropa alistada

o alumno, o sea detectado consumiendo estupefacientes o sustancias
psiootrépicas, o que esta persona se declare voluntariamente como
consumidor o consumidora, o posea tales sustancias en dosis no
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superiores a la dosis personal para su" consumo de acuerdo con lo

establecido en el numeral 2 del articulo 131 de la Ley Organica de
Drogas, debera ser puesta a la orden del Ministerio Pl]bliCO, en
concordancia con lo establecido en el articulo N° 141 de la misma ley.

b. El COAD deberé efectuar los tramites corresponclientes y presentar al

efectivo de tropa o alumno ante un centro especializado en tratamiento de
drogas en concordancia con lo establecido en el presente instructivo.

c. Paralelamente el COAD debera cumplir con lo establecido en el articulo
168, paragrafo segundo, de la Ley Orgénica de Drogas (LOD) e iniciar los

tramites para la separacién del servicio del efectivo de tropa, en
concordancia con lo establecido en la directiva N° EJNB-AGEJNB-D.lR-11-
08 de fecha 25 de noviembre de 2008, “Normas para regularizar las bajas
extemporaneas para el personal de tropa alistada del Ejército Nacional
Bolivariano” 0 dar cumplimiento a la normativa interna del instituto de
formacion para la baja correspondiente al alumno.

d. El COAD ejecutara y supervisara todo lo relativo al tratamiento,
seguimiento y control del efectivo de tropa 0 alumno consumidor mientras
el mismo se encuentre en servioio activo en el componente.

2. Para el personal civil:
a. El personal civil (empleados y obreros), que sean detectados como

consumidores de drogas, se les tratara conforme a la normativa legal
vigente en la materia. A los empleados civiles los rige la Ley de Estatuto
de la Funcion Ptiblica y en los vacios legales que pudieran presentarse lo
suple, la Ley Organica del Trabajo. A los obreros los rige la Ley Organica
del Trabajo. El articulo 332 cle la Ley Organica del Trabajo establece:

“Se prohibe a los trabajadores:

a. La ingestion de bebidas alcoholicas durante la prestacién de
servicios y;

b. Usar drogas dentro y fuera de sus horas de trabajo, sin

prescripcion médioa que acredite que su ingestion no altera
su capacidad de servicio”.

El Articuio 140 de la Ley Orgénica de Drogas, establece:

“El trabaiador o trabaiadora, funcionario piliblico 0 funcionaria
piiblica, que por ley, convencion colectiva del trabajo 0 por
convenio internacional, tenga prohibido por razones de
seguridad e higiene laboral, el consumo de medicamentos que
contengan estupefacientes o sustancias psicotropicas 0 de otra
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naturaleza que puedan alterar su capacidad fisica o psiquica,
no podra ejercer sus labores bajo los efectos de estos
medicamentps, se considerara incurso en falta grave y se le

seguira el procedimiento establecido en la ley "que rige la»

materia. Cuando estuviere obligado u obligada a consumir
estos medicamentos por presoripcion médica, debera obtener
un certicado médico que asi lo demuestre.”

El empleado civil esta obligado a someterse al examen toxicologico,
previsto en el articulo 26 de la LOD.

Se le debe garantizar el derecho a la defense en cada grado 0 etapa del
procedimiento.
Recibidos los resultados, se le debe informar en forma privada al

afectado. En caso de resultar positivo al consumo de una droga ilicita, a

que droga salio positivo, desde ese mlsmo momento comienza el Derecho
a la Defense.
El Jefe inmediato del empleado u obrero, o en su defecto el Ocial de
Personal de la unidad o dependencia, debe elaborar una opinion de
comando, en donde se deje constancia el desempeo del empleado u

obrero, la cual va a formar parte de los recaudos del expediente
administrativo, que debe ser enviado por estricto érgano regular.
El COAD deberé efectuar los tramites correspondientes y presentar al

empleado u obrero ante un centro especializado en tratamiento de drogas
en concordancia con lo establecido en el presente instructivo.
Los recaudos formaran parte del expediente administrativo, que se
tramitara por estricto érgano regular, seguidamente el Departamento de
Personal Civil iniciara el procedimiento de despido justificado, en caso de
tratarse de un obrero, y noticar al Tribunal de Estabilidad Laboral de la

Circunscripcién Judicial, previsto en la Ley Orgénica del Trabajo. De

tratarse de empleados civiles, se iniciara una averiguacién administrativa
para ejecutar el procedimiento disciplinario de destitucion, previsto en la

Ley de Estatuto de la Funcion Publica.
Si el personal civil (empleado u obrero), es un consumidor ocasional, y no
presenta trastornos emocionales o de conducta, a criterio del
Departamento de Personal Civil del Componente Ejército (de acuerdo al

caso concreto), podra determinar su permanencia o no dentro de la

lnstitucion.
El COAD ejecutara y supervisaré todo lo relativo al tratamiento,
seguimiento y control del empleado u obrero consumidor mientras el
mlsmo se encuentre en servicio activo en el componente. '

44
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3. Para el personal profesional:
a. Cuando un profesional militar sea detectado consumiendo estupefacientes

. 0 sustancias psjcotrépicas, o que se declare voluntariamente como
consumidor o consumidora, 0 posea tales sustancias en dosis no

superiores a Ia dosis personal‘ para su consumo de acuerdo con lo

establecido en el numeral 2 del articulo 131 de la Ley Organica de

Drogas, deberé ser puesto a la orden del Ministerio Piiiblico, en

concordancia con lo establecido en el articulo N° 141 de la misma ley.

b. El COAD deberé efectuar los tramites correspondientes y presentar al

profesional ante un centro especializado en tratamiento de drogas en
concordancia con lo establecido en el presente instructive. .

c. Cuando resultase positivo en una evaluacién toxicolégica, el COAD
efecttia, en un laboratorio debidamente certicado para tal fin, la

certificacién cuantitativa a la muestra colectada durante la evaluacién
toxicolégica.

d. De conrmarse el positivo, el COAD deberé remitir a la OAEB un

expediente con la siguiente documentacién:
1) Copia autenticada por el 1er. Comandante de la Unidad del informe de

O la evaluacion entregado por el Comisionado Regional de Ia Oficina
Nacional Antidrogas (ONA).

2) lnforme Final de la Evaluacién Toxicolégica elaborado por el COAD
con su respectivo respaldo fotografico.

3) Original del resultado del laboratorio de las certificaciones
cuantitativas de las muestras que resultaron positivas.

4) Opinion de Comando acerca de los aspectos relevantes de la

personalidad y conducta de cada uno de los profesionales que
resultase positivo.

5) Exposicién de motivos de cada uno de los profesionales afectados.
6) Copia de la cedula de identidad y el carnet militar por ambos lados de

cada uno de los profesionales afectados (legibles).
7) Original del Acta individual de Evaluacién Toxicolégica de cada

profesional afectado.
8) Original del Registro de Vigilancia Epidemiolégica de cada profesional

afectado.
e. El COAD ejecutaré y supervisara todo lo relativo al tratamiento,

seguimiento y control del profesional consumidor mientras el mismo se
encuentre en servicio activo en el componente.

f. La OAEB remitira a la unidad un radiograma indicando la fecha en que los

profesionales deben presentarse en la lnspectoria General del Ejército
Bolivariano (mediante ocio de presentacion) para la reaiizacién de
entrevista psicolégica y juridica.
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g. La OAEB colectaré toda la documentacién remitida por los COAD y
elaboraré una Nota lnformativa por cada uno de los casos positivos que
se tramitara por prgano regular al Comandante General del Ejército para
sollcitar una Junta Técnica 0 Consejo de lnvestigacién/Disciplinario
dependiendo de cada caso. ‘

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN EL ABORDAJE DE LOS CASOS DE:

1. Consumo dentro de Ias instalaciones militares en funcién de Centinela:
a. En este caso, si se consigue en agrancia, (artlculo 374 del Codigo

Orgénico Procesal Penal), se debe denunciar el hecho inmedlatamente,
en un lapso no mayor de velnticuatro (24) horas a la Flscalla Militar o al
Cuerpo de Policla de lnvestigacion competente, para que se inicien las
averlguaciones. Si no se da la agrancia, pero se dan los extremos
legales, vale decir que se efectué el consumo en funclén de centinela,
pero no se dio la agrancia, se debe denunciar a la Fiscalla Militar o al
Cuerpo de Policla de lnvestigacion.

b. Se debe cumplir estrictamente con lo establecido en el artlculo 168 de la

Ley Orgénica de Drogas.

2. Obligacién del personal militar de practicarse el examen toxicologico en
casos de accidentes de trénsito o cuando se presuma la comisién de un
hecho punible:

a. De acuerdo a la normativa interna que rige Ia materia, es obligatorio que
se practique el examen toxicologlco, al personal militar involucrado en
accldentes de trénslto o donde se presuma el cometimiento de un delito
y el resultado debe formar parte del expediente respectlvo.

b. El examen toxicologico lo puede ordenar el Comandante de la Unldad
Jefe de la Dependencla, el organo de Policla de lnvestigaclén
competente o la Fiscalla Milltar.

c. La sollcitud del examen toxicolégico debe hacerse en el mismo
momento en que ocurrlé el accldente de trénsito o el hecho punible.

d. Si la muestra de orina del afectado, es tomada en la Unldad o
Dependencla Militar, debe ser preservada adecuadamente y al solicitar a
la OAEB el examen toxlcolégico debe estar acompaado de un oficio
con el acta donde se deje constancia de la cadena de custodia (ver
Anexo “D”)_

e. El envase o recolector de orina, con la muestra, debe ser identicado
con los datos de la persona a evaluar.
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3. Posesién, Distribucién y Tréfico de drogas ilicitas, dentro de Ias
lnstalaciones Militares:
Cuando sean sorprandidos en agrancia a Ociales, Tropas Profesionales,
Tropa Alistada, empleados civiles u obreros del Ejército y se presuma
cometimiento de distribucién o trécb previsto en al articulo 149 ylo posesién
de drogas, articulo 153 de la Ley Orgénica de Drogas, se deben Ilevar a cabo
los siguientes procedimientosz

a. lnformar al imputado de sus derechos el por qué se retiene y que
procedimiento se va a aplicar (ver Anexo “E”).

b. Levantar un Acta Policial (segnn anexo “B” de la Directiva MPPD-
INGEFANB-OAFANB-001-2014), donde se deje constancia del
procedimiento, con los testigos que presenciaron el acto,
(preferiblemente Ociales de la Unidad), debe rmarla el presunto
imputado y los testigos.

c. Preservar Ias presuntas drogas decomisadas en un sobre con su
debida identicacién y sello de Ia Unidad. Si Ias presuntas drogas son
de gran volumen, preservar y vigilar el lugar del suceso.

d. Noticar inmediatamente al Organo de Policia de lnvestigacién
competente 0 a la Fiscalia Militar.

e. En el caso de Ias Unidades de la Guarnicién de Caracas, uno de los
organismos competentes, es el Departamento de Investigacién Criminal
del Servicio de Policia Militar ubicado en la 35 Brigada de Policia Militar,

f. En el interior de la Repblica, puede recurrirse a la Guardia Nacional,
algim Cuerpo Policial de lnvestigacién Penal que cuente con laboratorio
de toxicologfa o al Iaboratorio de una Universidad Pblica reconocida.

g. La orden de practicar el examen debe ser emanada de Ia Fiscalia
Militar.

h. Remitir al imputado al Organo de Policia de lnvestigacién 0 a la Fiscalia
Militar con la sustancia decomisada en el procedimiento y el acta de
agrancia, en un lapso no mayor a veinticuatro (24) horas, quien se
encargaré de solicitar el examen toxicolégico al imputado y las
experticias a Ias sustancias decomisadas.

i. Si se tiene a Ia Fiscalia Militar o al Cuerpo de Policia de lnvestigacién
competente cerca de la Unidad o Dependencia militar y presentan
dudas sobre los procedimientos a seguir, noticarles inmediatamente el
hecho punible para que estos inicien la investigacién.

V. DISPOSICIONES FINALES:

A. Los procedimientos en materia de drogas se actualizarén de acuerdos a Ias
politicas 0 Iineamientos emanados por Ia ONA, OAFANB ylo Ia OAEB.
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ANEXO “A”
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EJERCiTO BOLlVARlANO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA _ »
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ANEXO “B” - -

REPUBLTCA BOLIVARIANA as vswszuem
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA DAEB

EJERCITQ BOLlVAR|ANO
1N$PECTORiA GENERAL
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l\:1>\(III\'U‘1OFICINA ANTIDROGAS

ACTA WDIVIDUAL DE EVALLJACl6N TOXICOLCKHCA

¥0,_jGRADO 0 IERARQUTAL NGM_BR£V_,_Y APELDBOS} . c.:. N“ PLAZA me; iummo man

EVALUADO) POR MEDIO oz LA PRESENTE CERTIFICO QUE HOY {DlA[MES[ANO) szmoo ms (HDRAS:MlN) HRS, EN LA sane as
~ (S1110 Espscmco nouns ss ssr/F» REAUZANDO LA EVALUACION) , PREVLA, LNFQRMACIQN scans LA PRQCEDENCIA

uzrsm oz LA EVALUACION TOXTCOLOGICA Y EN CONOCIMIENTO DE ux AUTORIZACION DEL msvscmn GENERAL DEL EJERCTTO BOLIVARIANO,

PARA LA REAUZACICJN DE LA ACILVLDAD, ME TOME VOLUNTARLAMENTE, um muzsnm as onuwx PARA LA PaAcncA as “um EVALUACTON

TOX¥COL(§GtCA POR PARTE as LA UP-LUNA ANTIDRDGAS 02 LA FNSPECTORLA GENERAL DEL EJERCLTO BOUVARTANO, RESPONSABLE DE LA

ACTIVTDAD, ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ARTTCULO 26 DE LA LEY ORGANICA DE DROGAS, QUE TEXTUALMENTE ESTABLECE:

"EL ESTADO DLSPONDBA, CON CARAETER OBUGATORLO, EL ESTABLEGMIENTO DE PROGRAMAS DE ORIENTACLON Ev LNFORMACION,

EOORDINADOS POR EL ORGANO RECTOR, SOBRE PREVENCLON INTEGRAL, PARA EL PERSONAL DE LOS ORGANOS Y ENTES DE

ESTADELLCENTRAUZADO Y DESCENIRAL1ZADO,.CQN. E$PEClALAIEN.ClON.A_NlNQS,.NINAS Y ADQLESCENTES.,

EL ESTADO A TRAVES DE SUS ORGANO5 COMPETENTES, Y BAJ'O LA COORDTNAGON DEL ORGANO RECTOR, DISPONDRA LA PRACTICA

ANUAL DE EXAMENES TOXICOLOGTCOS APUCANDO UN METODO ALEATORIO A LOS FUNCLONARIOS PUBLICOS Y FUNCIONARIAS

PGBLTCAS, EMPLEADOSY EMPLEADAS, OBREROS Y QBRERAS, CONTRATADOS Y CONTRATADAS DE L05 ORGANOS QUE INTEGRAN EL

PODER PDBLICO NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL, AST COMO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO, INSTITUTOS AUTONOMOS Y DEMAS

ENTES DESCENTRAUZADGS FUNCIONALMENTE.

LOS V LA? T5ROFESi'ON‘ALES DE LA FUERZA ARM“A‘D‘A NACIONAL BOLIVAR-1-ANA, INCLUYENDO LOS Y‘ LAS ASPLRANTES DE [AS

INSTITUCIONES DE FORMACION MlLlTAR,_ ALUMNOS Y ALUMNAS,_ TROPA ALISTAD/-\,_ EMPLEADOS Y EMPLEADAS, OBREROS Y

GBRERAS,"AST‘COMO’CUALQU¥ER‘OTRO ‘EERSONAL{ZIVNQCONTRATABG AD HONOREM, DEBERAN SOMETERSE A LA APLICACION

ANUAL DE UN EXAMEN TOXICOLOGICO IMPREVISTO DE ACUERDO A UN PROGRAMA DE INSPECCION CONTROLADA, EFECTUADO

FOR EL ORGANO» RECTOR.”

ASL MISMO, A TRAVES DE ESTA ACTA, DOY FE DE QUE EL PROCESO DE TOMA DE MI MUESTRA Y ENTREGA DE LA MISMA A LOS FUNCIONARIOS DE LA

OAEB, ES'TUVO"CON"TROLADO~POR UNA" CADENA DECUSTODIA; CONFORMADAPOREL PERSONAL QUE1?OSIEl1OR"A'ML Fi'RMAN:' ‘E

IDENTIFICACLON, C.|. Y FIRMA DE LA PERSONA EVALUADA

DENTIFICACION, C.l. Y FIRMA DEL PROFESIONAL MILITAR O CIVIL IDENTIFICACION, CJ. Y FIRMA DEL PROFESlONAL MILITAR

DE LA OAEB QUE ENTREGO RECOLECTOR DE ORINA PARA LA QUE SUPERVISD LA TOMA DE MUESTRA EN EL BAND

TOMA DE MUESTRA

iI7ENTlFiCACION,' CII. Y F1R‘MA DEL PROFESYONAL MTUTAR TDENTIFTCACTON, C3. Y FTRMA DEL PROFESTONAL MHJTAR

QUE CHEQUEO LLENADO DE LA USTA GENERAL DE EVALUADOS DE LA OAEB RESPONSABLE DE LA CADENA DE CUSTDDIA

MI MUESTRA FUE PULGAR DERECHO .

aoruuum com EL N“ PERSONA EVALUADA

tDENT1H€A€lf§N; cm Y HRMA net PROFESTQNAL MTLTTARO cum» MUESTRA-N5’ -

as LA mas swsmnsoa as m zvamacféw TOXTCOLGGTCA * ~



V a REPUBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Hombres y Apeldcsr

~:' '7! _*

ANEXO “C”

Q ARALAMlNlSTERlO DEL PODER POPULAR P Q
_~ DEFENSA

._ EJERCITO BOLNARIANO $7é lNSPECTORiA GENERAL
~" OFICINA ANTIDROGAS

REGISTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLQGICA ANTIDRQGAS

E! presente cuestionario, es para use exclusive de Ins Cormté Antidrogas de
Las Unidades y Dependencias del Cumponente y permitiré. conocer algunos
indicadores de la situacién del consumo de drogas licitas e ilicitas dentro de la
Institucién. Lea cada pregunta y responda S1 0 NO marcando con una X de
acuerdo a su experien-oia. Es importante que respcmda to més sinceramente
-posible.

Edad: Sexo: Estade Civil: Grade: Jerarquia:

Nivel Ede lnstruccién:

Lugar y Fecha die Nacimiento:

‘Unidad a fa que pertenece: _

‘ N0 Preguntas
- R_e_s]§g-es*ta-

SI ' NO
01 1 g,En la actuadad padece de prob%emas Emédiecs?

Especique:

O2
~ g,Esté> usaridovaligérn‘ tratémiente per razones médicas?

E Especifique;
03 . g,Ha consumido algun tipo de drogas ilicitas en la. actualidad?

Especique cued?

MU4
A ¢Consume algn medicamentu sin prescripcién médica?

Especique cugir
i g,Ha consumido més de una droga licita 0 ilicita 0 medicamento at I

05 mismotiempo?
’ Especique cuél:

-06 g,Consume algém tipo de drogas licita 0 ilicita diariamente?
Especique cuak

Firma dei evaiuado:

Lugar, fecha y hora de evaluaciénz

FU't'.G'AR' DERECHU

PERSDNA EVALUADA



ANEXO “D”
REPUBUCA BOLIVARMLNA DE VENEZUELA ‘ L ‘ H_ MLNLSTERLD DEL PODER POPULAR PARA LA QAEB

* DEFEN$A A V A AL 1 A

E EJERCITO BOLIVARIANO
:13.

OFWINA ANTIDRQGAS

CADENA DE CUSTODIA DE ANIKLISIS TOXICOLGGICO DE RUTINA

Fuerte Tiuna, de de

YD, _(GRA_DO,_NOMBRES Y APELLIDOS) , C.l. N“
PLAZA DEL ,

REMmDo $EGUN OFIOIO N“ DE FECHA , POR
MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE HOY SIENDO
LAS ________ HRS. EN LA SEDE DE L.

PREVIA INFORMACION SOBRE LA PROCEDENCIA LEGAL DE LA EVALUACION
TOXfCOLC)GiCA Y EN CONOCiMiENTO DE LA AUTORIZACIGN DEL INSPECTOR
GENERAL DEL EJERDLTD BOLIVARIANO, PARA LA REAL|zAc:oN DE LA ACTNIDAD,
ME FUE REALIZADA UNA EVALUACION TOXICOLOGICA POR PARTE DE LA
OFICINA ANTIDROGAS DE LA |NsPEcToRiA GENERAL DEL EJERCITO
BOLIVARIANO, RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD, ME TOME VOLUNTARIAMENTE,
UNA MUESTRA PARA LA PRACTICA DE UNA EVALUACION TOXICOLOGICA POR
PARTE DE LA OFKIINA NACIONAL ANTDROGAS (DNA), ATENDIENDO A LO
DISPUESTO EN EL ARTLCULO 26 DE LA LEY ORGANICA DE DROGAS.

MUESTRA

N“ de muestra

SANGRE ORINA HORA EN QUE SE TOMARON LAS MUESTRAS

ExA|v|EN SOLICITADO

ALCOHOL DROGAS omos

F§RMA: FIRMA:

PERSONA QUE SOLICITO EL EXAMEN PERSONA EVALUADA
(GDO., NOMBRES Y APELLIDOS) (GDO., NOMBRES Y APELLIDOS)

FIRMAI FIRM/Kl

CUSTODIA SUPERVISOR DE LA EVALUACIDN
(GDO., NOMBRES Y APELLIDOS) (GDO., NOMBRES Y APELLIDOS)



ANEXO “E”
REPUBLICA BOLlVARlANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
EJERCITO BOLIVARIANO
INSPECTORIA GENERAL
OFICINA ANTIDROGAS

E

Fuerte Tiuna, 10 de agosto de 2017

ACTA DE NOTIFICACIDN DE LOS DERECHOS DEL IMPUTADO

CONSTITUCIDN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA:

Articulo 49: El debido proceso se aplicaré a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en
oonsecuencia:

H

1°. La defensa y la asistencia juridica son derechos inviolables en todo estado y grado de la

investigacion y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser noticada de los cargos por los

cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios

adecuados para ejercer su defensa. Serén nulas las pruebas obtenidas mediante violacion del

debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las

excepciones establecidas en esta Constitucién y la ley

2°. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.

3°. Toda persona tiene derecho a ser oida en cualquier clase cle proceso, con las debidas garantias

y dentro del plazo razoneble determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente

e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de

manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
E

4°. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones

ordinarias, o especiales, con las garantias establecidas en esta Constitucion y en la ley. Ninguna

persona podré ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, nl podra ser

procesada por tribunales de excepcion 0 por comisiones creadas para tal efecto.

5°. Ninguna persona podra ser obligada a confesarse culpable o declarar contra si misma, su

cényuge, concubino 0 concubina, o pariente dentro del cuario grado de consanguinidad y

segundo de anidad. la confesion solamente sera valida si fuere hecha sin coaccion de ninguna

naturaleza.

6°. Ninguna persona podré ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como

delitos, faltas 0 infracciones en leyes preexistentes.

7°. Ninguna persona podra ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales

' hubiese sido juzgada anteriormente.

8°. Toda persona podra solicitar del Estado el restablecimiento o reparacion de la situacion juridica

lesionada por error judicial, retardo u omision injusticados. Queda a salvo el derecho del o de la

particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de

la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.



ANEXO “E”
LEY ORGANICA us PROCEDIMIENTOS ADMlNlSTRATlVOS:

Articulo 28: Los administrados eetén obligados a facilitar a la Adminlstraclén Pliblica la informacién de

que dispongan sobre el asunto de que se trate, euando ello sea necesario para tomar la decisién

oorrespondiente y les sea solicitacla por escrito.

CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL:

Articulo 122. Derechos. El imputado tendra Ios siguientes derechos:

1. Que se le lnforme de manera especica y clara acerca de los hechos que se le imputan;

2. Comunicarse con sus familiares, abogado de su conanza 0 asociacién de asistencia jurldica,

para informar acerca de su detencién;

3. Ser aslstldo, desde los actos iniciales de la investigacién, por un defensor que designe él o

sus parientes y, en su defecto, por un defensor pdblico.

4. Ser asislldo gratultamente por un traductor 0 intérprete sl no comprende 0 habla el ldioma

castellano;

5. Pedir al Ministerio Pdblico la préctlca de diligencias de investlgaclén destinadas a desvirtuar

las lmputaciones que se le formulen;

6. Presentarse directamente ante el juez con el n de prestar declaracién;

7. Sollcitar que se active la investigacién y a oonocer su contenldo, salvo en los casos en que

alguna parte de ella haya sldo declarada reservada y solo por el tiempo que esa declaracién

se prolongue;

8. Pedir que se declare antlclpadamente la lmprocedencia de la privacién preventiva judicial de

llbertad;

9. Ser impuesto del precepto constitucional que lo exime de declarar y, aun en caso de consentir

a prestar declaracién, a no haoerlo bajo juramento;

10. No ser sometldo a tortura u otros tratos crueles, inhumanos 0 degradantes de su dignidad

personal;

11. No ser objeto de técnlcas o métodos que alteren su libre voluntad, incluso con su

consentlmiento;

12. No serjuzgado en ausencia, salvo lo dispuesto en la Constitucién de la Republica.

Declaro que estoy en pleno oonoclmiento de mis derechos, en conformidad de lo cual rlndo entrevista
ante esta Oclna Antidrogas de la lnspectoria General del Ejército Bollvarlano.

FIRMA DEL IMPUTADO (A).

(NOMBRE Y APELLIDOS)
(GRADO 0 JERARQUIA) P- lZQ- P~ DER-
c.:. N° v.- xx.xxx.xxx


