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Avances de Gestión 

LA COMISIÓN DE EMPRESAS MIXTAS de la Cámara Petrolera de Venezuela, se reunió en las oficinas de la Sede Nacional, 

el pasado martes 18 de octubre, con el objeto de evaluar las estrategias para el seguimiento de los acuerdos y 

compromisos que resultaron de la celebración del I Congreso Integral de Hidrocarburos. 

LA COMISIÓN DE PROCESADORES DE ASFALTO, se reunió el martes 18 de octubre en el Capítulo Carabobo, a fin de 

analizar el impacto de la nueva Ley de Precios y Costos Justos en el sector.  

CURSO GERENCIA DE PROYECTOS DICTARON EN EL CAPÍTULO MONAGAS 

Continuando con su programa de capacitación académica y gerencial, el Capítulo 

Monagas dictó el curso Gerencia de Proyectos: definición y desarrollo. La 

actividad fue organizada en conjunto con el reconocido Instituto Iberoamericano 

de Gerencia de Proyectos, empresa registrada como PMI Registered Education 

Provider en la categoría de Global Provider. 

 

 

REALIZADO ENCUENTRO ENTRE EL CAPÍTULO CARABOBO Y PEQUIVEN 

Alexandru Lascarov, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo 

Carabobo y el Vicepresidente de Pequiven, Ing. Betulio Hernández, sostuvieron 

una cordial y productiva reunión el pasado martes 11 de octubre, en la cual se 

formularon importantes propuestas de interés para ambos sectores. 

REUNION EXTRAMUROS EN EL CAPITULO ANZOATEGUI 

El pasado 08 de Octubre se realizó una Reunión Extramuros en el Capítulo Anzoátegui como parte del seguimiento a las 

principales actividades que se planificaron en el I Congreso Integral de Hidrocarburos, con la finalidad de establecer las 

Mejores Practicas que se deben aplicar en un Congreso y Exposición auspiciado por la Cámara. 



CAPÍTULO ZULIA BRINDÓ ORIENTACIÓN ACERCA DE LAS OBLIGACIONES 
LABORALES PATRONALES EN VENEZUELA 
El Capítulo Zulia en conjunto con la firma Borges & Lawton, brindó orientación 

a las empresas afiliadas acerca de las obligaciones laborales patronales en 

Venezuela en el marco de la legislación vigente. La exposición estuvo a cargo 

de las abogadas Margarita Assenza y Carla Tangredi quienes hicieron un 

recorrido por cada una de las leyes que deben cumplir los empleadores. A este 

evento realizado el pasado miércoles 5 de octubre asistieron 18 participantes 

de las empresas Revalca, Veneconsult, Gómez, Garnier y Asociados, 

Corpotecna, Inverazulca, Lufkin, Cosa, Ittera, San Antonio Internacional y 

Venezolana de Fundición. 

 

X TORNEO DE GOLF CAPITULO ANZOATEGUI  

En el marco del I Congreso Integral de Hidrocarburos “Venezuela País Petrolero en Crecimiento”, se realizó el 1ero de 

Octubre en las canchas del Morro Golf Club, Lechería, el X Torneo de Golf Cámara Petrolera de Venezuela Capitulo 

Anzoátegui, con la asistencia como Patrocinantes de las empresas Repsol, Roffco, Grupo Coas, IL Abastos, Digitel, Leitriz, Z 

& P, Lindsay, Construhabita, Lipesa, Ceinca, y Empresas Excel. 

 

REALIZADO EL TALLER EXCELENCIA HUMANA EN EL SERVICIO 

El Capitulo Carabobo en alianza con GLOBAL LEADERSHIP CONSULTING 

realizó el pasado 29 de septiembre, el taller “Excelencia Humana en el 

Servicio” Aplicando principios legendarios para un servicio de excelencia. 

Esta actividad fue diseñada para ayudar a potenciar los niveles de efectividad 

y vocación de servicio dentro de la organización por medio del liderazgo 

personal de su gente. 

EN UN FORO SE PRESENTARON LOS ASPECTOS LEGALES Y CONTABLES DE LA LEY 
DE COTOS Y PRECIOS JUSTOS 
En alianza con las firmas Baker & Mckenzie y Espiñeira, Sheldon y Asociados, el 
Capítulo Carabobo realizó el 28 de Septiembre el Foro: “ANÁLISIS E IMPACTO DE 
COSTOS Y PRECIOS JUSTOS” Aspectos Legales y Contables. Decreto con Rango 
Valor y Fuerza de Ley publicado en Gaceta Oficial Nº 39.715 de fecha lunes 18 de 
julio de 2011. 
Ante una audiencia de 40 personas, la Dra. Douvelin J. Serra González, Socia del 
Despacho de Abogados miembro de Baker & McKenzie, presentó los Alcances de 
la normativa y sus implicaciones legales, procesos administrativos y sanciones. Por 
su parte, la Lcda. Marleza Le Fevre, Gerente de la firma Espiñeira, Sheldon y 
Asociados, expuso sobre la Determinación de los precios con efectos contables, 
fiscales y prácticos. 

 



 

ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 
El Capítulo Zulia analizó la legislación en materia de seguridad y salud 
laboral de la mano de Mila Barboza y Róselin Cabrales durante una charla 
llevada cabo el pasado jueves 25 de agosto. 
Durante la exposición se realizó un recorrido por todas las leyes 
relacionadas directa o indirectamente con la salud y seguridad laboral en 
Venezuela, comenzando por la Constitución y siguiendo con los tratados 
internacionales, las normas Covenin y las normas técnicas aprobadas.  
Al evento asistieron 19 personas representantes de las empresas Tucker 
Energy, San Antonio Internacional, Tecnesp, Quo Vadis, Cosa y 
Veneconsult. 

CURSO EXCELENCIA SUPERVISORIA 1: DESARROLLANDO LA PARTE HUMANA 
DEL SUPERVISOR 
Excelencia Supervisoria 1 fue el título del curso dictado en el Capítulo Zulia los 
días 23 y 24 de agosto, cuyo objetivo fue el desarrollar la parte humana del 
supervisor para que éste pueda influir en sus colaboradores. El contenido del 
curso incluyó la visión actual de la supervisión, la psicología aplicada a la 
supervisión, así como también la excelencia y efectividad del supervisor. 
La Psicóloga Mailén Rodríguez, fue la encargada de dirigir al grupo de 15 
participantes a descubrir sus habilidades supervisorias a través del ejercicio del 
autoconocimiento, la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo, 
aspectos claves para lograr el éxito en la dirección del personal. 

 

 

REALIZADA JORNADA DE ATENCIÓN PARA AFILIADOS DEL CAPÍTULO ZULIA 
El pasado viernes 12 de agosto se llevó a cabo una jornada de atención para el 
personal de las empresas afiliadas al Capítulo Zulia, gracias a la alianza que 
mantiene con TMH Group y su filial Clinivital. 
Emisión de cartas médicas, chequeo médico integral y vacunación fueron los 
servicios prestados a más de 200 personas durante esta jornada sin costo alguno, y 
que tuvo lugar en la sede de Clinivital Maracaibo. 

Nuestros Afiliados 

DPZ ABOGADOS CORPORATIVOS TIENE NUEVO WEB SITE 
La empresa afiliada DPZ Abogados Corporativos invita a visitar su nueva página web www.dpz.com.ve en la cual 
encontrarán información relacionada con los retos asumidos y logros alcanzados por la firma, su estructura organizativa y 
áreas de especialidad, así como mecanismos de difusión del acontecer legal de interés para las empresas. 

 

 

Revista Barriles Edición Especial Primer Congreso Integral de Hidrocarburos 

 

http://www.dpz.com.ve/


Estimados Afiliados les invitamos a participar en la próxima Revista Barriles Edición Especial Primer Congreso Integral de 
Hidrocarburos. Contáctenos para obtener mayores detalles sobre la publicación que será distribuida a nivel nacional.  
Para mayor información pueden comunicarse con la Lic. Patricia Martins, E-mail: martinspatric@gmail.com / Cel. 0412-
5677075.  

 

Próximos Eventos 

CPV CAPITULO ANZOATEGUI 

 Negociación Estratégica Corporativa Básica según Método Harvard. Miércoles 09 y jueves 10 de noviembre. 
Mayor información a través de los E-mail: anzoategui@camarapetrolera.org y deanzoategui@camarapetrolera.org  
 
CPV CAPITULO CARABOBO 

 Comentarios Laborales a la Nueva Ley del Deporte. Martes 25 de octubre. 

 Curso Liderazgo en el Trabajo. Dirigiendo a Otros Hacia Logros Compartidos. Jueves 27 y viernes 28 de octubre. 

 Laboratorio Práctico CADIVI. Martes 01 de noviembre. 

 Taller Integral CADIVI -  SITME Actualizaciones. Incluye Nueva Providencia 108 (Nuevo proceso de inscripción en el 
RUSAD). Miércoles 2 y jueves 3 de noviembre. 

 Curso “Coaching I: Fundamentos y Habilidades de Coaching para una Gestión Eficaz. Jueves 10 y viernes 11 de 
noviembre. 

Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 

 

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 

 
PROVIDENCIA N° 108 DE CADIVI SOBRE DIVISAS PARA EL PAGO DE IMPORTACIONES 
En fecha 23 de septiembre de 2011 fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.764, y entró en vigencia la 
Providencia N° 108 de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), mediante la cual se establecen los 
Requisitos y el Trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas Destinadas a las Importaciones. Esta 
Providencia mantiene en general el esquema para la obtención de la Autorización de Adquisición de Divisas 
(AAD) y posteriormente de la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), destinadas ambas al pago de 
importaciones de bienes hechas por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela y que estén previamente inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema de 
Administración de Divisas (RUSAD). 
Información enviada por el Hoet Peláez Castillo & Duque - Abogados 
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LEY ORGÁNICA QUE RESERVA AL ESTADO LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL ORO, ASÍ 
COMO LAS CONEXAS Y AUXILIARES A ESTAS 
En la Gaceta Oficial Nro. 39.759 del 16 de septiembre de 2011 fue publicado el “Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las 
Conexas y Auxiliares a estas”, el cual tiene por objeto regular lo relativo al régimen de minas y yacimientos de 
oro, la reserva al Estado de las actividades primarias, conexas y accesorias al aprovechamiento de dicho mineral, 
y la creación de empresas para su ejercicio. 
Información enviada por el Hoet Peláez Castillo & Duque - Abogados 

ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN ENTRE VENEZUELA Y BRASIL 
El Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”) y la República Federativa de Brasil 
(“Brasil”) para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio fue publicado en la Gaceta Oficial No. 38.344, de fecha 27 de diciembre de 2005 (el 
“Convenio”). Según información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el intercambio de notas 
diplomáticas se llevó acabo y el Convenio se encuentra vigente desde el 19 de agosto de 2010. 
El principio fundamental del Convenio es que los entes no-domiciliados sólo pueden ser gravados sobre los 
beneficios empresariales si éstos son obtenidos por medio de un establecimiento permanente (“E.P.”) ubicado 
en Venezuela. En tales casos, los beneficios deben ser determinados únicamente sobre la base de los ingresos 
atribuibles a las actividades efectivamente realizadas por dichos E.P’s. 
Se considera que existe un E.P. si un proyecto de construcción, instalación o montaje dura más de 6 meses (en 
contraposición al período ordinario de 12 meses). El período de tiempo de 6 meses deriva del Modelo de las 
Naciones Unidas. 
El Convenio prohíbe al E.P. deducir las sumas pagadas (salvo el reembolso de gastos efectivos) a su casa matriz 
(o cualquier otra oficina) y viceversa, por regalías, honorarios y otros pagos similares, comisiones en razón de 
servicios específicos o pagos por concepto de administración o, exceptuando el caso de los bancos, por 
concepto de intereses sobre montos dados en préstamo al E.P. 
Información enviada por el Despacho de Abogados miembros de Macleod Dixon, S.C. 

TRIBUNALES LABORALES COMPETENTES PARA CONOCER DE RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DE NULIDAD DE ACTOS DICTADOS POR EL INPSASEL 
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia creó un nuevo criterio jurisprudencial fundamentado en la 
naturaleza de la relación jurídica que regula ese acto administrativo, por lo que establece que los Tribunales 
Superiores de la Jurisdicción Laboral son los competentes para conocer de los recursos de nulidad intentados 
contra los actos administrativos dictados por el INPSASEL, y desecha el criterio anterior donde se establecía que 
por la naturaleza del órgano de donde emana el acto, los Tribunales Contenciosos Administrativos eran los 
competentes para conocer de los recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos dictados por 
el mencionado órgano, es decir, un criterio basado en la naturaleza del órgano que emite el acto. 
Información enviada por el Hoet Peláez Castillo & Duque - Abogados 

LEY ORGÁNICA DE DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 
En la Gaceta Oficial Nº 39.741 de fecha 23 de agosto de 2011 fue publicada la Ley Orgánica de Deporte, 
Actividad Física y Educación Física. El Ejecutivo Nacional tendrá un plazo de 180 días a partir de la publicación de 
la presente Ley para dictar el reglamento necesario. Con su entrada en vigencia se deroga la Ley del Deporte 
publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.975 de fecha 25 de septiembre de 1995. 
Información enviada por el Despacho de Abogados miembros de Macleod Dixon, S.C. 

 
 

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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