
 

Edición On-Line N° 30                                Depósito Legal: pp95-0367                                           Caracas, 02/12/2011 

 

Avances de Gestión 



 

CÁMARA PETROLERA Y EMBAJADA BRITÁNICA ORGANIZAN 
ENCUENTRO DE NEGOCIOS 
La Cámara Petrolera de Venezuela atendió la invitación realizada 
por la Embajada Británica de Caracas y el Consejo de Industria 
Energética (EIC), a un encuentro de negocios para el intercambio de 
ideas en torno a los desarrollos en el sector energético en 
Venezuela.  
El pasado lunes 14 de noviembre se realizó este encuentro 
empresarial en la sede de la Embajada Británica, donde el Ing. 
Alberto Held, director de la Cámara Petrolera, realizo una 
presentación institucional, le acompaño el Ing. Juan Ignacio 
Rodríguez, Expresidente. 

 

Durante la actividad, tuvieron la oportunidad de compartir con un grupo de representantes correspondientes a 
ocho (08) empresas británicas: Advanced Sensors Limited, Derrick Services (UK) Ltd (DSL), Flowstream 
International Ltd, Howden Process Compressors, Leoni Tempco, Roxtec, SNC-Lavalin UK Ltd y William Hare Ltd, 
que vinieron a evaluar el mercado petrolero venezolano.  
Esta misión empresarial tuvo como objetivo principal, fortalecer las relaciones de negocios existentes, y 
establecer nuevas entre el Reino Unido y Venezuela. 
De igual forma, sirvió para que los empresarios pertenecientes al Reino Unido comprendieran la dinámica de la 
industria de los hidrocarburos en Venezuela. Observar posibles oportunidades de negocio. Fomentar y fortalecer 
las relaciones entre los operadores, contratistas y proveedores que operan en Venezuela. Y finalmente, buscar 
oportunidades específicas de proyectos y asesoramiento sobre los procedimientos de pre-calificación. 

DESIGNADA NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN EL CAPÍTULO MONAGAS 
En el mes de noviembre fue designada la nueva Junta Directiva del Capítulo Monagas, la cual es presidida por 
José Astudillo, le acompañan Omar Cárdenas, Primer Vicepresidente; Jesús Garrido, Segundo Vicepresidente; 
José Francisco Pazos, Secretario General; Álvaro García Casafranca, Tesorero y los Directores Principales: 
Rosamara Nuti, Orlando Damas, Adilson Medeiros y José Alberto García. 
Los integrantes de esta directiva, muchos de los cuales acumulan más de diez años de labor gremial dentro de la 
institución, ya comenzaron a elaborar un plan a corto y mediano plazo con miras a reposicionar el Capítulo 
Monagas como la mejor alternativa para las empresas locales que se proponen ampliar sus oportunidades de 
negocio en el país y capacitar académicamente a su personal profesional y técnico, a través del portafolio de 
cursos que organiza la institución. 

COMISIÓN LEGAL CONTINUA CON REUNIONES DE TRABAJO 
La Comisión Legal de la Cámara Petrolera de Venezuela, se reunió en las oficinas de la Sede Nacional el pasado 
martes 22 de Noviembre con la asistencia de los representantes de las empresas: DPZ Abogados Corporativos, 
Torres Plaz & Araujo, Schlumberger Venezuela, Constructora Norberto Odebrecht y Borges & Lawton. Siendo 
los puntos de la agenda: La revisión del régimen previsto en la Ley de Contrataciones Públicas para las Empresas 
Mixtas y la propuesta para realizar el evento: Transacciones Petroleras Internacionales. La próxima reunión se 
celebrará el martes 06 de Diciembre. 



 

CAPÍTULO CARABOBO DICTÓ EL CURSO COMUNICACIÓN 
EFECTIVA Y NEGOCIACIÓN 
Continuando con el programa sobre “DESARROLLO DE 

HABILIDADES PARA EL LIDERAZGO”, se dictó los días 24 y 25 de 

Noviembre, el Curso: Comunicación efectiva y Negociación. 

Fortaleciendo las competencias expresivas y de generación de 

acuerdos y soluciones del líder, con el fin de mejorar las habilidades 

expresivas y de negociación, como base para tratar 

constructivamente los conflictos y mejorar la efectividad 

comunicacional de la organización. 

El curso se llevó a efecto gracias a la alianza con la empresa Global Leadership Consulting y con la participación 
de trabajadores correspondientes a Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), PAVCO DE VENEZUELA, 
S.A., MONSANTO VENEZUELA y JASPE MONTAJES TERMOAISLANTES, C.A. 

CAPÍTULO MONAGAS REALIZA APORTE A LA ESCUELA JOSÉ TADEO 

MONAGAS 

El Presidente del Capítulo Monagas, José Astudillo, hizo entrega de un 

aporte para celebrar la semana conmemorativa del 52 aniversario de la 

Escuela Básica José Tadeo Monagas, de Amana del Tamarindo. 

La contribución entregada a Yamil Peñaloza, director de la Escuela Básica 

José Tadeo Monagas, consistió en piñatas, golosinas y obsequios, para el 

disfrute de los niños durante la programación conmemorativa que se 

extendió una semana completa y finalizó el 18 de noviembre. 

 

 

Nuestros Afiliados 

100 AÑOS DE SHELL EN VENEZUELA 
Con la presentación del Libro “Imagen del paisaje petrolero venezolano” del Arq. Pedro Romero Shell inició las 
celebraciones por su centenario en el país, que se cumplirá en diciembre de 2012. El evento, al que asistieron 
autoridades, representantes del mundo de los negocios, de la industria de los hidrocarburos, organizaciones 
sociales, miembros del cuerpo diplomático y consular, medios de comunicación, empleados activos y jubilados 
de la centenaria empresa; estuvo centrado en promover los valores culturales del país y, en resaltar los aspectos 
fundamentales del libro del reconocido Arquitecto Pedro Romero. 

 

 

Revista Barriles Edición Especial Primer Congreso Integral de Hidrocarburos 

 



Le invitamos a participar como anunciante en los espacios publicitarios de la Edición Especial de la Revista Barriles 
No.113, sobre el I Congreso Integral de Hidrocarburos, dirigida a los afiliados y relacionados de la Cámara Petrolera 
de Venezuela, la cual ofrece una extraordinaria oportunidad para la proyección y el intercambio empresarial en el 
sector petrolero nacional e internacional. 
Para mayor información pueden comunicarse con la Lic. Patricia Martins, E-mail: martinspatric@gmail.com / Cel. 
0412-5677075.  

 

Próximos Eventos 

CPV CAPÍTULO ANZOATEGUI 

 Conferencia Impacto económico del pico del petróleo. Repsol en Venezuela & Planes de Inversión. Lunes 
12 de diciembre. 

Mayor información a través de los E-mail: anzoategui@camarapetrolera.org y deanzoategui@camarapetrolera.org 
 
CPV CAPÍTULO CARABOBO 

 Curso Mantenimiento de Tanques Petroleros. 7, 8, y 9 de diciembre 
Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 

 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 Congreso Mundial de Petróleo Qatar 2011. Jueves 08 al lunes 12 de diciembre. Mayor información a través de 
la página http://www.portalferias.com  

 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+CO
G+EM1&dm_t=0,0,0,0,0 

 

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. 

 

 

Información Legal y Económica 

 

mailto:martinspatric@gmail.com
mailto:anzoategui@camarapetrolera.org
mailto:deanzoategui@camarapetrolera.org
mailto:capetcar@cantv.net
mailto:carabobo@camarapetrolera.org
http://www.portalferias.com/
http://www.cwccolombia.com/?utm_medium=email&utm_source=The+CWC+Group&utm_campaign=LN+COG+EM1&dm_t=0,0,0,0,0
http://www.cwccolombia.com/?utm_medium=email&utm_source=The+CWC+Group&utm_campaign=LN+COG+EM1&dm_t=0,0,0,0,0


I PLAN EXCEPCIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN 
DE OBRAS, REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 
En Gaceta Oficial Nº 39.805 del 22 de Noviembre de 2011 se publicó el Decreto No. 8613, dictado por el 
Presidente de la República, mediante el cual se aprobó el I Plan Excepcional para la Adquisición de Bienes, 
Prestación de Servicios y Ejecución de Obras, Requeridos para el Fortalecimiento del Sistema Eléctrico 
Nacional 
El Decreto tiene como finalidad dictar las directrices bajo las cuales se va a regir el I Plan Eléctrico, el cual tiene 
por objeto garantizar a la población la prestación adecuada, confiable, continua y eficiente del servicio 
eléctrico, en sus diversas actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización en el territorio 
nacional. 
Información enviada por Hoet Pelaez Castillo & Duque 

 
DICTAN NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE PRECIOS DE BIENES Y 
SERVICIOS 
En Gaceta Oficial No. 39.805 de fecha 22 de noviembre de 2011, se publicó la Providencia No. 006, mediante la 
cual se dictan las Normas para el Funcionamiento del Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios. 
Siendo Sujetos de Aplicación, los mismos de la Ley de Costos y Precios Justos, los cuales tramitarán su 
inscripción ante el Registro de Precios. 
Información enviada por Hoet Pelaez Castillo & Duque 

 

REGLAMENTO PARCIAL SOBRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS Y PRECIOS Y EL 
SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PRECIOS 
El Reglamento Parcial sobre la Superintendencia Nacional de Costos y Precios y el Sistema Nacional Integrado 
de Administración y Control de Precios (RLCPJ) fue dictado mediante el Decreto N° 8.563 de fecha 08 de 
noviembre de 2011 publicado en la Gaceta Oficial N° 39.802 del 17 de noviembre de 2011. 
Se establece un lapso de noventa (90) días hábiles, a partir de la publicación del presente Reglamento, para que 
la Superintendencia implemente y desarrolle los procedimientos de inspección y fiscalización establecidos en la 
Ley de Costos y Precios Justos. 
La Superintendencia propiciará incorporar en los procedimientos de supervisión y control a los Consejos 
Comunales. 
Información enviada por Hoet Pelaez Castillo & Duque 

PROVIDENCIA DEL SENIAT QUE MODIFICA ALGUNOS REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS Y 
CERTIFICADOS DE DÉBITOS FISCALES EXONERADOS, ENTRE OTROS 
En la Gaceta Oficial Nº 39.795 de fecha 8 de noviembre de 2011 fue publicada la Providencia Administrativa No. 
0071, emitida por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (“SENIAT”) que 
establece las Normas Generales de Emisión de Facturas y otros Documentos. Si bien la Providencia deroga las 
normas establecidas en la Providencia de Facturación No. 0257 publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.997 de 
fecha 19 de agosto de 2008, los cambios son pocos, manteniéndose gran parte de la regulación prevista 
anteriormente. 
Información enviada por 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  
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