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Avances de Gestión 

CÁMARA PETROLERA DE VENEZUELA REALIZÓ SU XXXIII ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA  

El pasado jueves 28 de julio se llevó a efecto en las oficinas de la Cámara 

Petrolera de Venezuela la XXXIII Asamblea General Ordinaria. El Ing. 

Mauricio Canard, Presidente de la CPV, fue el encargado de presentar a los 

asistentes el Informe de Actividades de la Junta Directiva, donde destacó las 

Líneas Estratégicas de Acción desarrolladas durante el primer año de 

gestión. 
 

 

En el área Interna: Optimizar la estructura organizacional; Fortalecer 

las capacidades profesionales de nuestro personal; Invertir nuestros 

recursos para optimizar el servicio a los afiliados y llevar adelante la 

Estrategia Comunicacional.  

En el área Externa: Orientar las relaciones institucionales a la 

conformación de redes que apalenquen un modelo de desarrollo socio 

productivo responsable; Servir como enlace entre nuestros afiliados y 

las empresas internacionales; Afianzar la confianza del sector oficial 

impulsando a la industria petrolera. 

Seguidamente los Presidentes de los Capítulos Anzoátegui, Monagas, Zulia y Carabobo, realizaron las presentaciones 

de sus respectivos Capítulos Regionales, exponiendo sobre sus líneas estratégicas de acción, actividades ejecutadas y 

logros obtenidos. Siendo una constante el aumento en la realización de cursos y talleres en beneficio del recurso 

humano de las empresas afiliadas y relacionados en general. 



 
Alexis Medina, Presidente del 

Capítulo Anzoátegui 

 
Giovanni Pugi, Presidente del 

Capítulo Monagas 

 
Erwin Lingg, Presidente del 

Capítulo Zulia 

 
Alexandru Lascarov, Presidente 

del Capítulo Carabobo 

La presentación del Balance General y Estados de Ingresos y Egresos correspondientes 

al período Mayo 2010 - Abril 2011, así como el Presupuesto General Consolidado para 

el período Mayo 2011 – Abril 2012, estuvo a cargo del Director-Tesorero Álvaro Pérez.  

Fue satisfactorio el Dictamen de los Contadores Públicos Independientes RSM León, 

Delgado & Asociados, quienes efectuaron la auditoria de los Estados Financieros de la 

Cámara Petrolera de Venezuela, al 30 de abril de 2011. 

Finalmente, se presentó el Plan de Trabajo  de la Junta Directiva para el período 2011 – 

2012, bajo los siguientes lineamientos: 

Continuar las líneas de optimización:  

  Fortaleciendo las capacidades profesionales y competencias de nuestro 

personal. 

  Reinvirtiendo los recursos al servicio de los afiliados Integrando y 

enriqueciendo la plataforma comunicacional. 

 
Álvaro Pérez,  

Director-Tesorero 

  Estrechando relaciones con el sector oficial, generando resultados a favor de los afiliados. 

  Consolidando y ampliando las redes institucionales. 

  Impulsando una mayor participación de contenido nacional en los proyectos del sector petrolero. 

 

CONTINUAN LAS INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO INTEGRAL DE HIDROCARBUROS 

Le invitamos a formalizar su inscripción en el Congreso. Solicite su Planilla de Inscripción y los detalles del evento, 

escribiendo al correo: mailto:eventos@camarapetrolera.org ó por el teléfono 0212- 7934092. 

 

Si desea ver el Plano de la EXPOSICIÓN INTERNACIONAL LAPS 2011, que organiza en paralelo el Grupo BG de Eventos, 

haga click aquí. También podrá visualizar el Listado de Expositores. Para mayor información pueden escribir al correo: 

ventasccs@grupobgdeventos.com ó comunicarse por el teléfono: 0212-4293171. 

mailto:eventos@camarapetrolera.org
http://grupobgdeventos.com/wp-content/uploads/2011/06/LAPS-2011-General-29-6-11.pdf
http://grupobgdeventos.com/wp-content/uploads/2011/07/LAPS-2011-Listado-Expositores-7-7-11.pdf
mailto:ventasccs@grupobgdeventos.com


 

DICTADO TALLER DE USO EFECTIVO DE TECNOLOGIAS 2.0 EN MERCADEO Y 
VENTAS 
El Capitulo Carabobo en alianza con Success Training & Consulting, realizaron el 
pasado martes 12 de Julio el Taller de Uso Efectivo de Tecnologías 2.0 en 
Mercadeo y Ventas, donde se trataron temas relacionados con el uso de 
teléfonos inteligentes, video conferencias, tablets, redes sociales, mailing y 
herramientas tecnológicas efectivas.  

CAPÍTULO ZULIA FIRMA CONVENIO ESTRATÉGICO CON TMH INTERNATIONAL 
GROUP Y SU GRUPO DE EMPRESAS 
El Capítulo Zulia y TMH International Group suscribieron un convenio estratégico 
el cual permitirá a sus agremiados el acceso a múltiples productos y servicios que 
ofrece TMHIG y su grupo de empresas entre los cuales podemos resaltar: El 
acceso a las principales empresas de seguros de Venezuela, estableciendo tasas, 
condiciones y beneficios especiales a través de TMH Sociedad de Corretaje; 
descuentos especiales en servicios de salud y medicina ocupacional a través de 
Clinivital; oportunidades de capacitación en las áreas de Salud, Seguros y 
tecnología a través del Centro de Capacitación TMH; planes de Administración de 
salud para el Contrato Colectivo Petrolero y Servicios de asesoría de Seguros 
Internacionales a través la subsidiarias internacionales de TMHIG en Estados 
Unidos y Panamá. 

 

Daniel Martín, TMHIG y Erwin Lingg, 
Presidente del Capítulo Zulia 

 

XIII TORNEO DE GOLF DE LA CAMARA PETROLERA DE VENEZUELA 
CAPITULO CARABOBO 
Con total éxito se cumplió el XIII Torneo de Golf de la Cámara Petrolera de 
Venezuela Capítulo Carabobo, realizado el sábado 16 de julio en las 
instalaciones del Guataparo Country Club de Valencia, con la participación 
de 98 jugadores que se disputaron la “III Copa Rústicos Automundial” 
El día viernes 15 de julio en el marco del Torneo de Golf, se realizó  la 
inauguración con la Exposición “Praderas Comunes” de los reconocidos 
artistas Mary y Mauro Nascimbeni en el Salón Algarrobo del Guataparo 
Country Club, patrocinada por la empresa Rodelca. 

Los ganadores fueron los siguientes: Caballeros: Primera Categoría: ANDRÉS CABRILES - PRIMER GROSS;  JOSE N. 
PANDARES - SEGUNDO GROSS; ADRIAN ZAFRANE - PRIMER NETO, OCTAVIO BARALT - SEGUNDO NETO. Damas 
Primera Categoría: MANUELA LOPEZ - PRIMER GROSS,  ROSANA CARDOZA - SEGUNDO GROSS - MARIA C. HENAO - 
PRIMER NETO. Categoría Seniors: YONI MATOS - PRIMER GROSS,  RAFAEL HENAO - SEGUNDO GROSS,  DANTE ROSSI - 
PRIMER NETO,  FABIO MARIN - SEGUNDO NETO. 
Agradecemos el apoyo recibido de los patrocinantes: RÚSTICOS AUTOMUNDIAL, EDIL, TUVALCA, RODELCA, 
NOTITARDE,  DIAGEO, ZURICH, SIKA, POLAR, PAVCO,  VEPICA, VENEQUIP, DUPONT. 

EMPRESA CON NUEVA TECNOLOGÍA PARA EL TRANSPORTE DE CRUDOS BUSCA REPRESENTANTE EN EL PAÍS 
Empresa británica desea posicionarse en Venezuela con sistemas de calentamiento para el tratamiento y flujo de 
crudos pesados principalmente, entre otros fluidos. Mayor información sobre la empresa a través de la página web: 
www.exheat.com / Interesados pueden escribir al correo: informacion.web@camarapetrolera.org  

http://www.exheat.com/
mailto:informacion.web@camarapetrolera.org


 

OTC BRASIL 2011 
OTC Brasil. Del 04 al 06 de Octubre, Riocentro, Rio de Janeiro, Brasil. 
http://www.otcbrasil.org/. Si tiene interés en conocer más detalles, escriba al correo: 
informacion.web@camarapetrolera.org 

Nuestros Afiliados 

La Cámara Petrolera de Venezuela ofrece este espacio a disposición de sus empresas afiliadas, con la finalidad de 
publicar las informaciones de interés que generen para destacar aspectos como: tecnología, seguridad, higiene y 
ambiente, responsabilidad social, certificaciones, recursos humanos, entre otras. 

 

 

Próximos Eventos 

CÁMARA PETROLERA DE VENEZUELA 

 I Congreso Integral de Hidrocarburos -“Venezuela, país petrolero en crecimiento” y XXI Exposición 
Latinoamericana del Petróleo. Martes 27 al jueves 29 de Septiembre.  

Mayor información a través de los E-mail: eventos@camarapetrolera.org / ventasccs@grupobgdeventos.com 
 
CPV CAPÍTULO CARABOBO 

 Taller Integral CADIVI – SITME. Miércoles 03 y Jueves 04 de Agosto. 
Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 
 
CPV CAPÍTULO MONAGAS 

 Curso Gerencia de Proyectos: Definición y Desarrollo. Lunes 17 al miércoles 19 de Octubre 
Mayor información a través de los E-mail: monagas@camarapetrolera.org / madministracion@camarapetrolera.org 
 
CPV CAPÍTULO ZULIA 

 Curso RNC. Miércoles 20 y jueves 21 de julio. 
Mayor información a través de los E-mail: info@cpzulia.org / eventos@cpzulia.org 

 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 Oil Spill India 2011, GOA. International Conference & Exhibition on Oil Spill. Jueves 29 de Septiembre al sábado 01 
de Octubre, Holiday Inn Resort, Goa, India. Mayor información: 
http://www.oilspillindia.org/images/Delegate%20Registration%20Form.pdf 

 

Nuestros Servicios 

http://www.otcbrasil.org/
mailto:informacion.web@camarapetrolera.org
mailto:eventos@camarapetrolera.org
mailto:ventasccs@grupobgdeventos.com
mailto:capetcar@cantv.net
mailto:carabobo@camarapetrolera.org
mailto:monagas@camarapetrolera.org
mailto:madministracion@camarapetrolera.org
mailto:info@cpzulia.org
mailto:eventos@cpzulia.org
http://www.oilspillindia.org/images/Delegate%20Registration%20Form.pdf


ALQUILER DE SALÓN 
La Cámara Petrolera de Venezuela ofrece en alquiler su salón para realizar 
reuniones, talleres y charlas en general. Tiene una capacidad para 50 personas 
con montaje tipo auditorio y para 30 personas con montaje tipo escuela.  
Para mayor información pueden comunicarse por el Teléf.: 7939022. 

 

 

Información Legal y Económica 

 

REFORMA PARCIAL DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 
En fecha 14 de julio de 2011, el Presidente de la República promulgó el Decreto Nº 8.33221 (el “Decreto”), mediante el 
cual, se dictó la Reforma Parcial del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores (“Nuevo RLAT”) que 
modificó el Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, cambiando, entre otros aspectos, su Título, 
quedando redactado de la siguiente forma: “Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las 
Trabajadoras”. Los aspectos más importantes del Nuevo RLAT son: 
1. Cuando el otorgamiento del beneficio de alimentación se implemente mediante el pago de dinero efectivo o su 
equivalente en los casos previstos en la LAT el pago deberá producirse dentro de los cinco (5) días siguientes al 
vencimiento del mes respectivo. 
2. Se establece la obligación del empleador de entregar mensualmente un recibo al trabajador. 
3. Se incluye el pago en dinero en efectivo o su equivalente, como otra modalidad de pago para el cumplimiento 
retroactivo del beneficio de alimentación durante la vigencia de la relación laboral. 
Información enviada por el Despacho de Abogados miembros de Macleod Dixon, S.C. 

LEY COSTOS Y PRECIOS JUSTOS 
En la Gaceta Oficial N° 39.715 de fecha 18 de julio de 2011, fue publicado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
N°8.331, emanado de la Presidencia de la República, mediante el cual se dicta la Ley de Costos y Precios Justos. 
Están sujetos a la ley las personas naturales o jurídicas que produzcan, importen o comercialicen bienes o presten 
servicios a cambio de una prestación pecuniaria. 
Sujetos a quienes aplique la ley deberán registrarse en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios de la 
Superintendencia Nacional de Costos y Precios. 
Los sujetos de la Ley deben proveer a la Superintendencia toda la información que esta requiera sobre estructura de 
costos directos, indirectos, gastos generales, de administración, de distribución y venta (cuando procedan) así como la 
utilidad esperada con base a expectativas y riesgos. 
Información enviada por el Hoet Peláez Castillo & Duque - Abogados 



PAGO DEL APORTE LOCTI CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2010 
El Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (FONACIT), ha notificado vía correo electrónico, “avisos personalizados” a 
diversas empresas, indicando que no ha recibido “el pago del aporte LOCTI correspondiente al ejercicio económico 
2010.”  
Si la empresa notificada, tiene un ejercicio fiscal coincidente con el ejercicio civil, su aporte LOCTI correspondiente a 
2010 debió haber sido pagado (tomando como base los ingresos brutos del ejercicio 2009), mediante la modalidad de 
aporte y/o “inversión”, y debió haber presentado una declaración definitiva de los aportes e inversiones realizados 
durante el ejercicio, en cuyo caso, recomendamos responder al citado aviso personalizado, enviado por el FONACIT 
informando los detalles de la modalidad utilizada, del pago efectuado, si fuere el caso, y de la declaración presentada. 
Para el caso de aquellas empresas que tienen un ejercicio fiscal distinto al año civil, y aun no han cerrado su ejercicio 
correspondiente al 2010, entendemos que aplica la Ley derogada, por aplicación del artículo 8 del Código Orgánico 
Tributario (COT), visto que la nueva Ley regirá a partir del primer día del período fiscal del contribuyente que se inicie 
con posterioridad a su entrada en vigencia, y no al ejercicio que se encuentre en curso. 
Información enviada por el Hoet Peláez Castillo & Duque - Abogados 

 
 

Tips Verdes 

PROGRAMA “RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” 
La Cámara Petrolera de Venezuela firmó un Convenio con la empresa Reciclaje 
Palo Verde II, C.A. (REPAVECA), mediante el cual participará en el programa 
“Reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos” (RSU), donde reutilizarán el papel y 
cartón desechados por la Institución, con el objetivo de convertirnos en un 
ente multiplicador de esta iniciativa. REPAVECA recolecta excedentes de 
papel, que luego se usarán como materia prima y además colaboran con 
programas de concientización ambiental en escuelas y comunidades. 

 

 

Mayor información: informacion.web@camarapetrolera.org / 
http://www.camarapetrolera.org  

Diseñado y actualizado por Lic. Patricia Martins 
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http://www.camarapetrolera.org/

