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Avances de Gestión 

COMISIONES DE TRABAJO 

El pasado viernes 6 de Mayo se reunió la Comisión de Suplidores en la Sede Nacional para presentar la minuta de la 

reunión de Cadivi con las Cámaras del Sector Industrial. Los asistentes, representantes de 9 empresas afiliadas, 

discutieron ampliamente la problemática cambiaria. 

La Comisión de Fabricantes realizó su reunión el pasado jueves 05 de Mayo en el Capítulo Carabobo, donde 

establecieron algunas acciones que llevarán a cabo en el marco de su plan de trabajo. Se planteo la organización de 

talleres para tratar el tema de las inscripciones del RNC y EPS, así como las Certificaciones del CNP y SENCAMER. Por 

otro lado, se trabajará con el listado de fabricantes a nivel nacional, con el objetivo de conocer el tipo de fabricación 

y capacidad instalada para ofrecerlos a PDVSA y atender sus requerimientos. 

DICTADA CHARLA INTRODUCTORIA SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL 

CONSUMO DE DROGAS EN LA EMPRESA 

En el marco de los Proyectos de Prevención Laboral que se encuentran en 

la Ley Orgánica de Drogas, el Capítulo Carabobo dictó la Charla 

Introductoria sobre las Consecuencias del Consumo de Drogas en la 

Empresa.  

Realizada el pasado martes 26 de abril en la Sede del Capítulo, se trataron 

diversos temas como el Impacto empresarial del consumo de drogas, 

Marco Legal: ONA – FONA, Plan Nacional Antidrogas 2009 – 2013 

“Sembrando Valores para la Vida”, Proyectos de prevención laboral, Cómo 

podemos ayudar, entre otros. 

 



 

CONCURRIDA LA III JORNADA CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE 

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Concurrida estuvo la III Jornada con motivo del Día Mundial de la 

Salud y Seguridad en el Trabajo organizada por el Capítulo Zulia a 

través de su Comisión Legal. 

Este año cerca de 100 personas se dieron cita en la sala de talleres 

de PDVSA La Estancia Maracaibo, para escuchar a 13 destacados 

expositores que disertaron sobre el tema salud y seguridad laboral, 

abordándolo desde diferentes puntos de vista.  

La Jornada incluyó temas relacionados la normativa legal en materia de seguridad y salud, las políticas de seguridad 

y salud en las organizaciones, el comportamiento seguro, aspectos de la medicina ocupacional, métodos de gestión 

exitosos, responsabilidad social empresarial y la conservación del ambiente. 

EN EL CAPÍTULO CARABOBO SE DESARROLLO EL TALLER NEGOCIACIÓN 

ESTRATÉGICA CORPORATIVA 

El Capítulo Carabobo impartió el Taller Negociación Estratégica Corporativa 

según el método Harvard, al que asistieron las empresas Auto Siete Veintisiete, 

C.A. (UNIRENT CAR RENTAL), Fabrica de Productos Impermeabilizantes EDIL, 

C.A, L.P Líder Pollo, C.A., Windoor House, C.A., WinSoft IT, C.A. y 2 personas a 

título personal.   

Este curso fue dictado el día 03 de mayo por la Dra. Róselin Cabrales, quien desarrolló puntos relacionados como la 

Gerencia estratégica, la Negociación como Estrategia Gerencial para la obtención del Éxito Corporativo, Finalidad de 

la Negociación. ¿Persuasión o Manipulación?, el Conflicto, Proceso de Negociación y Método Harvard de 

Negociación. 

 

SE OFRECIÓ CAPACITACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO DE TANQUES 

Los días 4, 5 y 6 de mayo el Capítulo Carabobo ofreció capacitación a once 

(11) trabajadores de la estatal PDVSA; tres (03) de la empresa Cindú de 

Venezuela y uno (01) de BITUVEN sobre Mantenimiento de Tanques 

Petroleros. Este Taller con una duración de 24 horas, dictado por el Ing. José 

Ramón Ayaro Serrano, estuvo dirigido a Personal de mantenimiento, 

operaciones (movimiento de petróleo), ingeniería, Dpto. de Inspección y 

corrosión, personal de seguridad industrial y personal de empresas 

contratistas consultoras y ejecutoras en su nivel técnico, supervisores e 

ingenieros. 

 

I CONGRESO INTEGRAL DE HIDROCARBUROS “VENEZUELA PAÍS PETROLERO EN CRECIMIENTO” 

La Cámara Petrolera de Venezuela se complace en invitarles a participar en el I Congreso Integral de Hidrocarburos 

“Venezuela País Petrolero en Crecimiento” acompañando a la Exposición Latinoamericana del Petróleo (LAPS) en su 



XXI edición, a efectuarse los días 27, 28 y 29 de Septiembre en Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui. 

Mayor información: información.web@camarapetrolera.org 

 

 

 

Nuestros Afiliados 

INAUGURADA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

SAN FRANCISCO 

Bajo el patrocinio de Chevron y en alianza con la Arquidiócesis de 

Maracaibo, en la comunidad 1ro de Mayo, fue inaugurada la nueva sede 

del Centro de Formación Profesional San Francisco, espacio donde 

cientos de jóvenes desocupados  serán capacitados en distintas 

disciplinas que los prepararán para el trabajo y la autogestión productiva. 

El centro cuenta con tres salones de clases, un amplio laboratorio de 

computación, cafetería, sala de usos múltiples, oficinas administrativas, 

área de orientación y estacionamiento. Con una inversión que supera los 

tres millones y medio de bolívares fuertes, Chevron apunta una vez más 
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al fortalecimiento de la juventud de escasos recursos como motor del 

desarrollo de las comunidades. 

 

Próximos Eventos 

CPV SEDE NACIONAL 

 Foro Sistema Comunal: Como puede afectar las actividades diarias. Martes 10 de Mayo. Espacio Suizo. Av. 
Francisco de Miranda, Torre Europa, Piso 6. Campo Alegre, Caracas. Cámara de Comercio Venezolano Francesa en 
alianza con la Cámara Petrolera de Venezuela y la colaboración del Escritorio Jurídico Benson, Pérez Matos, 
Antakly & Watts y en el marco de Fedeuropa. 

 Charla Concientización Ecológica. Miércoles 11 de Mayo. Sede de la Cámara Petrolera de Venezuela, Caracas. 

 Taller Expatriados tratamiento legal en materia migratoria, laboral y fiscal. Jueves 19 de Mayo. 

 Taller Inamovilidad Laboral y Estabilidad en el Trabajo. Obligaciones en Salud y Seguridad en el Trabajo. Últimos 
Cambios Laborales y Posibles Reformas. Miércoles 25 de Mayo  

Mayor información a través del E-mail: informacion.web@camarapetrolera.org 

 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 

 Taller Evaluación Económica y Financiera de Proyectos. Decisiones de Inversión. Jueves 19 y viernes 20 de Mayo  

 Taller Liderazgo para Supervisores. Dirigiendo a otros hacia logros compartidos. Jueves 26 de Mayo. 
Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 

 

CPV CAPÍTULO MONAGAS 

 Curso Construcción e inspección de obras de pavimentación. Viernes 27 y sábado 28 de Mayo, Salón Monagas, 
Hotel Venetur, Maturín. 

Mayor información a través de los E-mail: monagas@camarapetrolera.org / madministracion@camarapetrolera.org  

 

CPV CAPÍTULO ZULIA 

 Charla Dinámicas y Tendencias del Desarrollo Organizacional. (LOCTI, Planificación Estratégica, Mercado). 
Martes 10 de Mayo. 

 Curso Nómina Petrolera. Miércoles 11 y jueves 12 de Mayo.  

 Curso Materiales Mecánicos para la Industria Petrolera y Petroquímica. Viernes 13 y sábado 14 de Mayo.  

 Curso Planificación y Programación de Mantenimiento. Miércoles 18 y jueves 19 de Mayo. 
Mayor información a través de los E-mail: info@cpzulia.org / eventos@cpzulia.org 

 

Cartelera Internacional de Eventos 
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 Electric Power 2011. Martes 10 al jueves 12 de Mayo, Chicago, Illinois. Mayor información: 
www.electricpowerexpo.com  

 LNG Commercial and Economics Management. Lunes 16 al jueves 19 de Mayo, Hotel Trinidad & Conference 
Centre, Puerto España, Trinidad y Tobago. Mayor información: http://www.neo-edge.com/home/ 

 VII Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía. Miércoles 18 al viernes 20 de Mayo, Hilton 
Cartagena, Centro de Convenciones, Cartagena de Indias, Colombia. Mayor información: 
http://www.cinmipetrol.com.co 

 Heavy LATAM. Martes 24 al 26 de Mayo, Sheraton Barra, Río de Janeiro, Brasil. Mayor información: 
http://heavy-latam.com/ 

 Heavy Oil Latin America Congress. 01 al 03 de Agosto, Auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede 
Salitre, Bogotá, Colombia. Mayor información: http://heavyoillatinamerica.com/ 

 

 

Nuestros Servicios 

 

ALQUILER DE SALÓN PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

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 
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AVISO DEL FONACIT SOBRE APORTES LOCTI 

Se han planteado numerosas dudas respecto al comunicado que apareció el 28 de abril de 2011, en el cual el Fondo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (“FONACIT”) a través de su página web (www.fonacit.gov.ve) “le 

recuerda a todas las personas jurídicas, entidades públicas y privadas, domiciliadas o no en la República Bolivariana de 

Venezuela, que realicen actividades económicas en el Territorio Nacional y que hayan obtenido al cierre del ejercicio 

económico 2010 ingresos brutos anuales superiores a las cien mil Unidades Tributarias (100.000 U.T.), que deberán 

realizar sus aportes al FONACIT dentro de los treinta (30) días siguientes a la Declaración de Impuesto Sobre La Renta.”  

Con ocasión a las dudas sobre dicho comunicado, en especial las referentes al plazo para pagar el aporte señalado en 

el comunicado, consideramos importante señalar que, de acuerdo al Código Orgánico Tributario, los plazos legales y 

reglamentarios deben computarse por días hábiles, salvo que la Ley disponga que sean continuos. Adicionalmente, se 

han planteado dudas relativas a la vigencia e interpretación de la ley aplicable, la base imponible y el plazo para el 

pago del aporte que debe ser realizado al FONACIT, las cuales estamos a la disposición para asistirlos en resolver, con 

base a la interpretación integral de las normas tributarias aplicables. 

Información enviada por el Despacho de Abogados miembros de Macleod Dixon, S.C. 

 

Tips Verdes 

 

PROGRAMA “HASTA EL ULTIMO CARTUCHO” 

Con el programa “Hasta el Último Cartucho”, usted o su empresa pueden 

donar los tóner y cartuchos vacios de sus impresoras, ayudando así a financiar 

las casas hogares de cientos de niños desamparados. La Cámara Petrolera de 

Venezuela “hace grandes a los chiquiticos” con el aporte de cartuchos vacíos 

de tóner y tintas. Pueden ubicar el Centro de Acopio Fundana mediante su 

Pág. Web: www.fundana.org 

 

 

Mayor información: informacion.web@camarapetrolera.org / 

http://www.camarapetrolera.org  

Diseñado y actualizado por Lic. Patricia Martins 
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