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Avances de Gestión 

 

COMISIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRADOS 
El pasado martes 06 de marzo, en reunión de Junta Directiva Nacional se presentó el 
Programa Piloto de Interacción que desarrolla la Comisión Nacional de Ingeniería y 
Servicios Integrados de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) y la Universidad de 
Oriente (UDO), como parte de un Plan General que se propone desarrollar esta 
Comisión con los Institutos de Educación Superior del país. 

 

El propósito de este plan es, vincular al empresariado del sector de los hidrocarburos con los entes de educación superior a fin de 
interactuar con ellos en procura de la formación y adecuación del talento humano que se requerirá para el desarrollo de los grandes 
proyectos que se han iniciado en la industria de los hidrocarburos, en especial los relativos a la Faja Petrolífera del Orinoco y los 
Proyectos Costa Afuera, entre otros.  
Félix Zambrano, Presidente de la Comisión, expuso la propuesta que se desarrolla en 6 Módulos bajo el esquema de Mesas de 
Trabajo y la firma de un Memorándum de Entendimiento CPV – UDO. 

 

CAPÍTULO CARABOBO DICTA TALLER “DIRECCIÓN DE REUNIONES” 
Con el objetivo de mejorar la capacidad de planear, realizar y participar en 
reuniones productivas y provechosas, que a la vez resulten motivadoras y 
energizantes para todos los que la integran, el Capítulo Carabobo dictó el pasado 
jueves 01 de marzo, el Taller Dirección de Reuniones a 15 participantes de las 
empresas: AUTO SIETE VEINTISIETE, C.A.; GRAHAM PACKAGING PLASTICOS DE 
VENEZUELA, C.A.; INGEROCA, C.A.; PEQUIVEN; PROMELTACA, C.A.; SERVIUN, C.A. y 
VAPORTEC, C.A. 

REALIZADO EL TALLER INTEGRAL CADIVI - SITME 
El pasado 06 y 07 de marzo el Capítulo Carabobo realizó el Taller Integral CADIVI - SITME, 
donde se trataron dos temas integrados en una misma formación con materia de divisas 
e ilícitos cambiarios totalmente actualizados. 
Participaron 18 personas de las empresas: CENTROLIT VALENCIA, C.A.; CINDU DE 
VENEZUELA, S.A.; COOPERATIVA DE SERVICIOS SURAMERICANA DE INGENIERIA, RL.; 
CORPORACIÓN BUSSINES ONE, C.A.; ELEINCA, C.A.; LANDAEZ & ARCAYA, S.C.; MEDICA 
SUPLIES 2011, C.A.; SHELL VENEZUELA PRODUCTOS, C.A.; SURAMERICANA DE SOPLADOS; 

 



VISALPIN, C.A. 

 

MISIÓN ASIA  
La Cámara Petrolera de Venezuela organiza una visita institucional y empresarial a los 
países de China, Corea y Vietnam del 19 de Abril al 3 de Mayo de 2012, para hacer 
contacto directo con las asociaciones empresariales pares existentes en estos países, con 
la finalidad de fortalecer vínculos y promocionar el intercambio de información acerca de 
las oportunidades potenciales del negocio energético. 

Se prepararán reuniones y presentaciones con organismos de promoción, embajadas, consejerías económicas y empresas del sector 
energético en Beijing, Seúl y Hanoi. 
Le invitamos a participar en las agendas de trabajo que estamos programando. Para registrar su interés en esta Misión y recibir la 
información completa, envíe un correo a informacion.web@camarapetrolera.org 

 

Nuestros Afiliados 

NUEVOS AFILIADOS 
En la Cámara Petrolera de Venezuela nos complace dar la bienvenida para el Capítulo Anzoátegui de las empresas: CORPORACION 
DIGITEL C.A.; PROCURA ENTERPRISE C.A.; AGUEDELCA C.A.; MEGA SEGUROS SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS C.A.; INDUSTRIA 
VENEZOLANA DE GAS INVEGAS C.A.; ASTILLEROS NAVIMCA C.A. y TRANSPORTE MILITAREK C.A. 

TORNEO DE GOLF DE LAS EMPRESAS PETROLERAS 
Chevron Global Technology Services Co promueve nuevamente el TORNEO DE GOLF DE LAS EMPRESAS PETROLERAS a beneficio de 
la Asociación Ayuda a un Niño (AAUN). El evento tendrá lugar el jueves 3 de mayo en el Valle Arriba Golf Club a las 7:00 am. Mayor 
información a través del correo electrónico: irmaschoffel@hotmail.com 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
La solvencia de nuestros afiliados es importante para cumplir los objetivos del Plan de Trabajo de la Cámara Petrolera de Venezuela. 
Le invitamos a revisar su estado de cuenta y verificar el pago de la Cuota de Sostenimiento correspondiente al trimestre Noviembre 
2011 – Enero 2012. 
Para mayor información, comuníquese con nosotros por los teléfonos: (0212) 794 12 22 / 17 11 / 19 22 / Fax (0212) 793 85 29 o a 
través del correo electrónico: cobranzas@camarapetrolera.org 

 

DE INTERÉS 
Le recordamos que los depósitos o transferencias efectuados a nombre de la Cámara Petrolera de Venezuela en nuestras cuentas 
bancarias deben ser notificados con copia de la transacción o del comprobante de depósito respectivo a los correos 
informacion.web@camarapetrolera.org / cobranzas@camarapetrolera.org o al Fax (0212) 7938529, indicando el nombre de la 
empresa y el número de la factura.  

 

 

Próximos Eventos 

 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 

mailto:informacion.web@camarapetrolera.org
mailto:irmaschoffel@hotmail.com
mailto:cobranzas@camarapetrolera.org
mailto:informacion.web@camarapetrolera.org
mailto:cobranzas@camarapetrolera.org


 Curso: Liderazgo en el Trabajo. Dirigiendo a otros hacia logros compartidos. Jueves 15 y viernes 16 de marzo 

 Taller: “Gestión del Estrés en la Vida del Líder”. Jueves 22 de marzo 

 Taller: “Análisis de Problemas y Toma de Decisiones”. Martes 27 de marzo 
Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 
 

CPV CAPÍTULO MONAGAS 

 Curso Cementación primaria de pozos. Lunes 26 al miércoles 28 de marzo 

 Taller Integral Cadivi-Sitme. Martes 10 al miércoles 11 de abril 

 Curso Técnicas de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos asfálticos. Miércoles 13 al jueves 14 de junio 
Mayor información a través de los E-mail: monagas@camarapetrolera.org / madministracion@camarapetrolera.org 
 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 Colombia Oil and Gas 2012. 13 al 16 de marzo de 2012. Cartagena, Colombia. Mayor información a través de la página 
http://www.cwccolombia.com/?utm_medium=email&utm_source=The+CWC+Group&utm_campaign=LN+COG+EM1&dm_t=0,0,
0,0,0 

 China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition (CIPPE). 19 al 21 de marzo de 2012. 
Beijing, China. Mayor información a través de la página http://www.cippe.com.cn/2012/en/ 

 Latin American Petroleum & Gas Insiders.  22 al 23 de marzo de 2012. London, England. Mayor información a través de la página 
http://www.fgenergy.com/?page=home 

 Unconventional Gas & Oil Summit. 26 al 29 de marzo de 2012. Poland. Mayor información a través de la página 
http://www.informaglobalevents.com/event/unconventionals 

 Oil and Gas Outlook North Sea 2012. 27 al 29 de marzo de 2012. Aberdeen, Reino Unido. Mayor información a través de la 
página http://www.terrapinn.com/northsea 

 15th Africa Oil, Gas, Mine Trade & Finance. 02 al 06 de abril de 2012. Brazzaville, Congo. Mayor información a través de la página 
http://www.ogtfafrica.com/ 

 Syroil 2012 Siria Feria Internacional de Gas y Petróleo. 02 al 05 de abril de 2012. Damasco, Siria. Mayor información a través de 
la página www.syroil.com  

 Oil and Gas Technology Forum (OGTF). 18 al 20 de abril de 2012. Aberdeen, UK. Mayor información a través de la página 
http://www.arena-international.com/ogtforum 

 OTC 2012. 30 de abril al 03 de mayo de 2012. Houston, Estados Unidos. Mayor información a través de la página 
http://www.otcnet.org/2012/ 

 

Nuestros Servicios 

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. 
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SERVICIO DE RESERVACIONES 
Recordamos a nuestros afiliados, que pueden utilizar nuestro Servicio de Reservaciones en los principales hoteles del país. La Cámara 
Petrolera de Venezuela les ofrece un descuento corporativo, excepto en temporada alta y cuando apliquen restricciones. 
Ingrese al grupo de usuarios frecuentes de este servicio gratuito, el cual forma parte del paquete de beneficios a las empresas 
afiliadas, sus ejecutivos y empleados. 
Para mayor información comuníquese con la Sede Nacional o el Capítulo Regional al cual se encuentra afiliado. 

 

Información Legal y Económica 

 

DECLARE EL ISLR ANTES DEL 31 DE MARZO 
Recordamos a nuestros afiliados no dejar para última hora el proceso de declaración definitiva de rentas. El ISLR debe ser cancelado 
por todas las personas naturales que hayan percibido enriquecimientos netos superiores a 1.000 unidades tributarias (76 mil 
bolívares) o ingresos brutos superiores a 1.500 unidades tributarias (114 mil  bolívares). Así mismo, todas las Personas Jurídicas 
deben declarar este impuesto, independientemente que hayan obtenido ganancias o pérdidas durante el ejercicio fiscal 2011. 
Se encuentra a disposición la línea gratuita 0-8000 SENIAT (0 8000 736428), en la cual los contribuyentes pueden aclarar sus dudas. 
Así mismo, el Portal Fiscal (www.seniat.gob.ve), se mantiene operativo los 365 días del año, las 24 horas del día, por lo cual los 
contribuyentes pueden cumplir con su obligación del ISLR. 

 
 

Tips Responsables 

 

PROYECTO “SIMON – LINE” 
La Cámara Petrolera de Venezuela invita a las empresas Afiliadas a contribuir con el desarrollo 
del novedoso Proyecto SIMON-line (Sistema Informático Multimedia ON-line), nuevo concepto 
de apoyo a estudiantes de Educación Media en Venezuela, dirigido fundamentalmente a 
instituciones oficiales. Para mayor información pueden comunicarse con el Profesor Luis Ramón 
Rojas Solórzano, Ph.D. Dpto. Conversión y Transporte de Energía, Universidad Simón Bolívar, E-
mail: rrojas@usb.ve; Tel.: (212)-9064139, ext.12 (ofic.) 

 

 

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