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Organizaciones sin fines de lucro de hecho o de derecho (las ya registradas y con personalidad jurídica) 
(OSF) (artículos 6, 7 y 8).

Nota: no se aplica a las OSF que tengan una legislación especial (por ejemplo, sindicatos o gremios) o que 
de manera expresa se les exima de la aplicación de la ley (artículo 2 en su parte final).

Deben pedir una autorización para ser reconocidas como personas jurídicas dentro del año siguiente a 
la entrada en vigencia de la ley, aunque ya previamente la tuvieran y estuvieran funcionando (artículos 8 y 
disposición transitoria segunda). 

Nota: las OSF tienen 9 meses y no 1 año desde la entrada en vigencia de la ley para constituirse, pues 
el proyecto de ley establece que dentro de los 3 meses a partir de su vigencia se creará el registro en el 
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

Deben pedir una autorización para ser reconocidas como personas jurídicas dentro del año siguiente a 
la entrada en vigencia de la ley, aunque ya previamente la tuvieran y estuvieran funcionando (artículos 8  
y disposición transitoria segunda). 

Nota: las OSF tienen 9 meses y no 1 año desde la entrada en vigencia de la ley para constituirse, pues 
el proyecto de ley establece que dentro de los 3 meses a partir de su vigencia se creará el registro en  
el Saren.

¿A QUIÉN SE APLICA?

¿QUÉ EXIGE PARA LAS OSF NACIONALES?

¿QUÉ PASA SI NO SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN  
EN EL PERÍODO SEÑALADO?

Nuevo proyecto de Ley venezolano 
sobre las ONG y afines1

1	 Proyecto	de	Ley	de	Fiscalización,	Regularización,	Actuación	y	Financiamiento	de	las	Organizaciones	No	Gubernamentales	y	Afines,	aprobado	en	
primera	discusión	por	la	Asamblea	Nacional	el	24-01-2023.
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Se considera que la OSF no existe, y, aun así, se le puede sancionar con multas que van desde aproxi-
madamente $3.000 hasta $12.000 (artículos 8 y 16).

Saren (artículo 10).

Solo para el estado o región del país donde se constituya la OSF, ya que para actuar en estados diferentes 
al de su constitución, debe pedir autorización (artículo 8 párrafos 2 y 3).

Debe haber una resolución expresa en ese sentido (artículo 8). Según la ley en la materia, las resoluciones 
deben ser dictadas por los ministros. No queda claro si será dictada por la Vicepresidencia de la República, 
a quien está adscrita el Saren.

Deben adecuar sus estatutos a las exigencias de la ley (art. 9).

Entre otros aspectos, deben incluir en sus estatutos los siguientes (artículo 12):
• El régimen interno de admisión y exclusión de los miembros, 
• El régimen disciplinario, 
• El régimen de modificación de los estatutos, 
• El régimen referente a la extinción, disolución y liquidación de la entidad,
• La manera en la que contribuyen al desarrollo económico y social, 
• El detalle de la afectación de bienes, en el caso de las fundaciones. 
• Si su financiamiento está previsto que sea a través de factores extranjeros.

Además, deben presentar para su constitución:

1. Inventario de bienes.

2. Balances contables, estados financieros y libros que deban tener de conformidad con la legislación.

¿QUÉ PASA SI NO SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN  
EN EL PERÍODO SEÑALADO?

¿A QUIÉN DEBEN SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN?

¿QUÉ ALCANCE TERRITORIAL TIENE LA AUTORIZACIÓN?

¿CÓMO SE CONOCE SI LA OSF HA SIDO AUTORIZADA O NO?

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS OSF  
PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN? 
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• Presentar una declaración jurada de patrimonio de la OSF ante la Contraloría General de la República, 
así como cada persona que sea parte de ella o trabaje en ella (artículo 14.3).

• Inscribirse en el registro de Defensa Integral, establecido en la Ley de Alistamiento Militar (artículo 14.4).

• Registrar a la OSF y a su representante legal ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organiza-
da y el Financiamiento del Terrorismo (ONCDOFT) (artículo 14.6).

• Cumplir las obligaciones asumidas con el Estado y con la sociedad, para el diseño, ejecución y control 
de programas y proyectos en beneficio de la colectividad (artículo 14.9).

• Rendir cuentas a sus miembros a través de sus directivos o a la persona responsable para el efecto, 
al menos una vez por año, o por petición formal de una tercera parte o más de ellos (artículo 14.10).

• Contribuir en el ámbito de sus objetivos, para el mejoramiento de las condiciones de vida de la pobla-
ción, especialmente de aquellos sectores que hayan sido excluidos o discriminados. (artículo 14.11.)

• Respetar el derecho de sus asociados o de quienes por residir en una determinada jurisdicción o 
poseer una determinada calidad laboral, institucional, gremial, ocupacional o profesional específicas, 
relacionada con el objeto de la OSF quieran participar en ella (artículo 14.13).

Sí, ante el Saren para su conocimiento y registro (artículo 12), que son las siguientes:
1. Anualmente la actualización del inventario de bienes de la asociación con expresa determinación de 

sus fuentes.
2. Los balances contables, estados financieros y libros que deban mantenerse según la ley.
3. Nombramientos y ceses de los miembros, de los administradores, liquidadores, auditores y secretarios 
4. Poderes generales y delegaciones de facultades. 
5. Apertura y cierre de sedes
6. Inactividad por un tiempo mayor de seis meses
7. Modificación, ampliación o reducción del objeto societal
8. Modificación, prorroga y extinción de la OSF.
9. Actas de asambleas ordinarias y extraordinarias.
10. Relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacio-

nales o extranjeros, accidentales o permanentes.
11. Modificaciones de los Estatutos.
12. Nombramientos y ceses de los miembros, de los administradores, liquidadores, auditores y secretarios. 

¿EXISTEN OTRAS OBLIGACIONES? 

¿EXISTEN OBLIGACIONES ADICIONALES?

¿HAY OBLIGACIONES PERIÓDICAS? 
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El Ejecutivo nacional los puede establecer para la supervisión, inspección, control y sanción (artículo 13)  
y en ese sentido tiene la facultad de:
1. Dictar la normativa necesaria para el desarrollo de esta ley.
2. Diseñar, implementar y evaluar los mecanismos de aplicación, control y seguimiento.
3. Implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las desviaciones de los 

sujetos de la presente ley que comprometan la soberanía nacional o el normal desenvolvimiento de la 
asociación civil.

4. Diseñar, implementar y supervisar los mecanismos para la captación de información que sirva al cum-
plimiento de los fines de esta ley.

5. Realizar las actuaciones de verificación y supervisión sobre los sujetos de esta ley.

Sí, en el artículo 15 en los siguientes términos:
1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos.
2. Realizar actividades políticas. 
3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la 

República.
4. Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana.

• Si se incurre en algunas de las prohibiciones del artículo 15, la OSF puede ser suspendida o disuelta, 
una vez que se haya cumplido con el procedimiento administrativo correspondiente. La suspensión 
puede ocurrir de manera cautelar con la simple apertura del procedimiento, esto es, sin que se ejerza 
previamente el derecho a la defensa. En vía administrativa, además, se puede ordenar la disolución 

• Si la OSF no notifica de una donación al Saren, se le puede multar con el doble del monto recibido 
como donación, sin menoscabar las responsabilidades civiles y penales a las que pueda haber lugar 
(artículo 16 parte final). 

Deben obtener una autorización del ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, quien 
será el órgano encargado de determinar los requisitos y procedimientos a seguir para obtenerla (artículo 11).

Luego, deben hacer lo mismo que las OSF nacionales, desde pedir autorización para funcionar y cons-
tituirse nuevamente como personas jurídicas en el registro hasta cumplir con todos los requisitos antes 
mencionados. 

¿HAY MÁS CONTROLES?

¿SE PREVÉN PROHIBICIONES O ACTIVIDADES PROHIBIDAS?

¿SE ESTABLECEN MÁS SANCIONES?

¿Y QUÉ SE LES EXIGE A LAS OSF INTERNACIONALES  
O NO DOMICILIADAS EN VENEZUELA?


