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Avances de Gestión 

Período 2012-2014 
JURAMENTADA DIRECTIVA DEL CAPÍTULO ANZOATEGUI 
La Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo Anzoátegui realizó en el pasado martes 21 de mayo la juramentación de su nueva 
directiva para el período 2012-2014, conformada por: Mario Castillo Serrano, Presidente; Félix Zambrano, 1er Vicepresidente; Juan 
Ramos, 2do Vicepresidente. Directores: Jorge López, Giovanni Furlanetto, Ramiro Páez, Carlos Luces, César Granados, Wilmer 
Ferrer, María Gabriela Fernández, Francisco Arias, José Barreto y Alejandro Ruiz. 
Durante la juramentación de la nueva directiva, Castillo Serrano, afirmó que el organismo fomentará la participación de empresas 
privadas nacionales para incrementar la producción de hidrocarburos en los próximos años. 
La actividad realizada en Lechería, contó con la visita de Alfredo Hernández Rafalli, Presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, 
Alberto Held, 1er Vicepresidente y Alexis Medina, presidente saliente del Capítulo Anzoátegui. 

DEVELADOS RETRATOS EN LA GALERÍA DE EXPRESIDENTES 
DEL CAPÍTULO CARABOBO 
En el salón de conferencias del Capítulo Carabobo, se realizó el acto 
de incorporación de los retratos de los señores Jaime Torres, 2008 – 
2010 y Alexandru Lascarov, 2010 – 2012 a la Galería de 
Expresidentes. 

 



 

REALIZADO EL TALLER DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE UN PROGRAMA 
PARA LA RECREACIÓN Y EL USO DEL TIEMPO LIBRE EN LA EMPRESA 
El pasado 23 de abril el Capítulo Carabobo dictó este taller se dieron a conocer 
los conceptos, criterios técnicos y elementos metodológicos prácticos que 
permiten diseñar, planificar e implementar un Programa de Recreación y Uso 
del Tiempo Libre en la empresa, como un instrumento de gestión dentro del 
marco de las exigencias de la Lopcymat. 
Los programas de recreación, constituyen una base estratégica que las 
organizaciones deben tomar en cuenta y poner en práctica. Pues siendo el 
factor humano el elemento más importante y el activador de sus recursos, se 
hace necesario que las organizaciones inviertan en el desarrollo y aplicación de 
programas cuya finalidad sea el bienestar integral de su trabajador. 

Revista Barriles Edición Nº 117 

 
Le invitamos a participar como anunciante en los espacios publicitarios de la Revista Barriles Edición Nº 117, 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 ó al 

E-mail: comunicaciones@camarapetrolera.org Telf. 0212-7941352. 

 

Tema de Portada 
“Jornadas PDVSA - Sector Productivo Nacional Conexo” 

 
La edición N° 117 circulará en el mes de Agosto 2013. 

Tiraje: 1000 ejemplares 

 

 

Información de Interés 

La solvencia de nuestros afiliados es importante para cumplir los objetivos del Plan de Trabajo de la Cámara Petrolera de 

Venezuela. Le agradecemos revisar su estado de cuenta por los teléfonos: (0212) 7941222/1711/1922 o a través del correo 

electrónico: cobranzas@camarapetrolera.org 

 

Les 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 al correo: 

cobranzas@camarapetrolera.org o informacion.web@camarapetrolera.org, indicando el nombre de la empresa y el número de la 

factura. Para conocer detalles de su estado de cuenta puede comunicarse por los teléfonos: (0212) 7941222 /1711/1922. 
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CAPÍTULO MONAGAS ABRE SU SEDE EN EL CENTRO COMERCIAL PETRORIENTE  

La Junta Directiva de la Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo Monagas se complace en informarles a sus agremiados que ya está 

totalmente operativa su nueva sede ubicada en el Centro Comercial Petroriente, nivel C1, oficina S06. 

Las empresas afiliadas pueden continuar comunicándose con nosotros a través de nuestros correos 

monagas@camarapetrolera.org y madministracion@camarapetrolera.org y de los números telefónicos (0291)961-1381 y 645-

2793. Los esperamos en la nueva sede del Capítulo Monagas, situada en la avenida Alirio Ugarte Pelayo, en Maturín. 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE PERUPETRO 

La Sección Económica y Comercial de la Embajada del Perú en Venezuela informa que PERUPETRO llevó a cabo la ceremonia del 

lanzamiento oficial de la Licitación Pública Internacional para otorgar contratos de licencia offshore de 9 lotes para exploración y 

explotación de hidrocarburos. 

Los lotes a ofertar son: Los lotes a ofertar son: Cuenca Lima: Z-50; Cuencas Lima – Pisco: Z-53, Z54, Z-55; Cuencas Salaverry – 

Trujillo: Z-56, Z-57; Cuenca Mollendo: Z-58, Z-59, Z-60. 

El cronograma de la licitación, las bases del proceso, mapas de los lotes y demás documentos pueden ser descargados en los 

siguientes links: 

http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Inversionista/Procesos/Proceso%20de%20Seleccion%202013 

http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site-en/Investors/BiddingRounds/Bidding%20Round%202013 

Para mayor información favor comunicarse al correo electrónico: leprucaracas06@gmail.com a la atención de José Chávez, 

Consejero. 

 

Nuestros Afiliados 

 

NUEVOS AFILIADOS 
En la Cámara Petrolera de Venezuela nos complace dar la bienvenida a las empresas:  
 
Sede Nacional: 
Robert Bosch, S.A.  
Intermational Offshore Engineering and Development Company, C.A 
Energy Cargo 2000, C.A 
Derwick Associates de Venezuela, S.A 
Hilti Venezuela, S.A 
Troil Services, C.A 
 
Capítulo Anzoátegui: 
Clover Internacional, C.A 
Pentech Ingenieros 05, C.A 
 

Próximos Eventos 

 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 

 Taller Cuadro de Mando Integral - “BALANCED SCORECARD”. Aseguramiento del comportamiento estratégico de la empresa. 
Fecha: Martes, 18 de junio de 2013 
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 Taller Competencias Personales del Delegado de Prevención: Efectividad Personal, Liderazgo, Comunicación y Negociación. 
Miércoles, 19 de Junio de 2013 

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

CPV CAPÍTULO ZULIA 

 Taller sobre el Contrato Colectivo Petrolero. Fecha: 29 al 31 de julio de 2013 
Mayor información a través del E-mail: recepcion@cpzulia.org 
 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 Oil and gas business visit to Brazil. Fecha: 17 al 21.06-2013. Rio de Janerio y Rio Grande do Sul. Para obtener mayor 
información contacte: Kristie Leng, kleng@nofenergy.co.uk 

 MIOGE 2013 Moscú: Exposición de Petróleo y Gas. Fecha: 25.06.2013 - 28.06.2013.  Moscú, Rusia. Expocentre Internacional 
Moscú. Página Web: http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/oil_gaz/ 

 Green Expo Argentina 2013 Buenos Aires: Argentinean Expo and conference for the renewable energies industry. Fechas: 
10.07.2013 - 12.07.2013. Buenos Aires, Argentina. Página web: www.greenexpo-argentina.com/ 

 International Workshop on Seismic Exploration Technology for Oil & Gas 2013 Lima. 24.07.2013 - 24.07.2013. Lima, Perú. 
Página web: http://seismicworkshop.com/ 

 Offshore Europe 2013: Feria y Conferencia del Petróleo y Gas.  03.09.2013 - 06.09.2013. Aberdeen - Escocia, Inglaterra. Página 
web: www.offshore-europe.co.uk 

 Feria Internacional EEC 2013 Lima, Perú. 05.09.2013 - 07.09.2013. Lima, Perú. Página web: www.fonamperu.org 

 45th Annual ECC Conference. 11.09.2013 – 14.09.2013. JW Marriott Desert Springs, Palm Desert, CA. Página web: 
http://www.ecc-conference.org/conference-overview.php 

 

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.: 0212-7941352. 

 

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 
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SALARIO MÍNIMO MENSUAL AJUSTADO A Bs. 2.457,02, A PARTIR DEL PRIMERO DE MAYO DE 2013 
Mediante el Decreto N° 30 publicado en la Gaceta Oficial del 30 de abril de 2013, el Ejecutivo Nacional estableció un 
incremento del salario mínimo, tanto para el sector público como para el sector privado, el cual consta de tres etapas, la 
primera vigente desde el primero de mayo de 2013, la segunda a partir del primero de septiembre de 2013 y la tercera a 
partir del primero de noviembre de 2013, este último de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) entre un 
cinco por ciento (5%) y un diez por ciento (10%). 
Información enviada por Hoet Pelaez Catillo & Duque 

REGLAMENTO PARCIAL DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS 
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS, SOBRE EL TIEMPO DE TRABAJO 
En fecha 30 de abril de 2013, fue promulgado el Decreto Nº 44, mediante el cual se dictó el Reglamento Parcial del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, sobre el Tiempo de Trabajo 

(“Reglamento Parcial de la LOTTT”). El mismo entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
Entre los aspectos importantes para el patrono, que contiene el Reglamento Parcial de la LOTTT, podemos mencionar: El 
trabajo continuo y por turnos previsto en el artículo 176 de la LOTTT, estará sometido a las siguientes reglas: la jornada no 
deberá exceder de 12 horas, dentro de la cual el trabajador tendrá derecho a un tiempo de descanso y alimentación no 
inferior a 30 minutos; en el curso de cada período de siete días, el trabajador deberá disfrutar como mínimo de un día de 
descanso; el total de horas trabajadas en un lapso de ocho semanas no podrá exceder 42 horas semanales; y las semanas que 
contemplen seis días de trabajo, serán compensadas con un día adicional de disfrute en el período vacacional correspondiente 
a ese año, con pago de salario y sin incidencia en el bono vacacional. 
Información enviada por Norton Rose Fulbright 

REGISTRO DE USUARIOS DEL PLAN DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
Mediante la Resolución No. 014 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana No 40.166 del 14 de mayo de 2013, se estableció la obligación de registro de información en 
el marco del Plan de Uso Racional y Eficiente de Energía Eléctrica (Plan Energético). 
En la Resolución se establece que deberán registrarse en el portal de la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC), los 
siguientes usuarios: 

 Usuarios con demanda superior a dos megavatios (2MW). 
 Usuarios exceptuados del cumplimento de las metas de ahorro energético previstas en la Resolución N° 76, publicada 

en G.O. No 36.694 del 13 de junio del 2.011 (la “Resolución N° 76”). 
 Usuarios Industriales que desean establecer sus metas de ahorro en función de los índices de consumo conforme al 

artículo 4 de la Resolución N° 76.  
 Los Órganos y Entes de la Administración Pública. 

Los usuarios deberán formalizar su inscripción y suministrar la información correspondiente en un lapso de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la publicación de la Resolución en la Gaceta Oficial. 
Información enviada por Baker & McKenzie 

 
 

Tips Responsables 



PROGRAMA “RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” 
La Cámara Petrolera de Venezuela participa en el programa “Reciclaje de 
Residuos Sólidos Urbanos” (RSU) con la empresa Reciclaje Palo Verde II, C.A. 
(REPAVECA), donde se reutiliza el papel y cartón desechados por la Institución. 
REPAVECA recolecta excedentes de papel, que luego se usan 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 por Lic. Patricia Martins 
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