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   “Retos y Oportunidades en el Sector de los Hidrocarburos en Venezuela”   

 
Palacio de Eventos 

Maracaibo, Edo. Zulia  

Del 6 al 8 de Noviembre de 2013 
 

Con el apoyo institucional de: 

 
 



 

Para mayor información sobre el III Congreso Integral de Hidrocarburos escríbanos a: eventos@camarapetrolera.org 

ó comuníquese  por los teléfonos: 0212 – 7941222 / 7941352 

 

Avances de Gestión 

mailto:eventos@camarapetrolera.org


 

INSTALADA PRIMERA RUEDA DE NEGOCIOS VENEZUELA – INDIA 
La Cámara Petrolera de Venezuela participó junto a empresarios de la 
India en la 1era Rueda de Negocios organizada por Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA) entre el 07 y 09 de octubre de 2013. 
El ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, 
instaló la actividad y enfatizó que forma parte de la política venezolana de 
diversificación de mercados y una visión multipolar. El objetivo del 
encuentro es establecer un mapa de trabajo de manera de incrementar 
las relaciones binacionales en el área de hidrocarburos.  

La Rueda de Negocios abarcó cuatro mesas de trabajo, donde se espera llegar a acuerdos en torno al desarrollo integral de la Faja 
Petrolífera del Orinoco, el desarrollo de proyectos de gas, proyectos integrales de refinación, petroquímica, comercio y 
suministro, el desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción, suministro de bienes y servicios e intercambio tecnológico.  
El ministro Ramírez indicó que estos acuerdos serán suscritos esta semana o en la Comisión Mixta binacional que tendrá lugar en 
la India a finales de 2013. 

 
 

 

 



1ERA JORNADA PEQUIVEN- SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL 
CONEXO 
Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN) y la Cámara Petrolera de 
Venezuela organizaron el pasado 26 de septiembre la I Jornada de 
Trabajo que tuvo por objetivo divulgar los Planes y Proyectos 
Actualizados del Sector Petroquímico, conocer la Demanda de Bienes, 
Obras y Servicios; confrontarla con la Oferta Nacional, así como analizar 
los esquemas de Contratación y Financiamiento más adecuados para 
ampliar las Capacidades de Producción y Participación Nacionales. 
 
La actividad fue instalada por el Ing. Betulio Hernández, Vicepresidente 
de PEQUIVEN. Hernandez expresó estar convencido de que la actividad 
abrirá las puertas para continuar promoviendo la cooperación entre el 
Estado y el sector privado en un marco de diálogo, respeto y 
compromiso con la nación para la ejecución de obras de interés 
colectivo. En la Jornada también participó Alberto Held, 1er 
Vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. 

 

 

 

La actividad con PEQUIVEN incluyó la realización de tres (3) Mesas 
de Trabajo, las cuales se organizaron para tratar los siguientes 
temas: Jurídico, Financiamiento y Contratación; Suministros y 
Procura; Ingeniería y Construcción, donde se discutieron las 
oportunidades y acciones más adecuadas para ampliar las 
capacidades de Producción y Participación Nacional. 

EN PROCESO DE CONSTITUCIÓN EL CAPÍTULO SUCRE DE LA CPV 
En la pasada reunión de Junta Directiva de la Cámara Petrolera de Venezuela se aprobó formalizar el proceso de constitución del 
Capítulo Sucre, destacando que ésta sería una acción inicial en la consecución de los objetivos propuestos por la Cámara en 
respaldo a la consolidación de los Proyectos Mariscal Sucre y Plataforma Deltana, así como cualquier otro desarrollo Costa Afuera 
y considerándola muy oportuna dado los acercamientos concretos y sostenidos que se han mantenido con PDVSA, con el 
objetivo de asegurar la mayor participación posible del capital privado en la consolidación y apoyo de los proyectos de la 
Industria de los Hidrocarburos.  
En tal sentido, se presentaron y fueron aprobadas las solicitudes de afiliación para el Capítulo Sucre de las empresas: 
Metalúrgica Manzanares, C.A.; Astilleros Navimca, C.A.; El Sil, C.A.; Metalurgia Nororiental, S.A.; Inversiones Borcar, C.A.; 
Proyecta, C.A.; Consultora de Estudios y Proyectos Ambientales, C.A.; Ingeniería Theron, C.A.; Saneamiento Técnico, C.A.; 
Servitechos Construcciones, C.A.; Venezolana de Pavimentos y Canteras, C.A.; Astilleros y Varaderos Sucre, C.A.; Constructora 
Civielca, C.A.; Servicios y Construcción R3-2011.; Servicios y Suministros Petroleros y Gasíferos, C.A.; Sucre Ingeniería Industrial, 
C.A. y Tecnane, C.A. 



 

CPV REALIZÓ EL TALLER PROCESOS DE FISCALIZACIÓN DE 
ORGANISMOS LABORALES Y LEDEPABIS 
La Sede Nacional de la Cámara Petrolera de Venezuela y Hoet Pelaez Castillo 
& Duque, realizaron el taller “Procesos de Fiscalización de Organismos 
Laborales y LEDEPABIS” el pasado Martes 17 de Septiembre de 2013. 
El objetivo fue proporcionar información práctica sobre las exigencias de la 
ley vigente en materia de fiscalización a las empresas. 
Estuvo dirigido a Gerentes de Finanzas y Contabilidad, Gerentes de RRHH, 
Contadores y Administradores. 

UJAP ACTUALIZA CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON LA CÁMARA PETROLERA 
La rectora de la Universidad José Antonio Páez, Inés González de 
Salama y el presidente de la Cámara Petrolera Capítulo Carabobo, 
Urbano León, firmaron un convenio marco de cooperación 
interinstitucional, que tiene por objeto establecer un acuerdo para la 
realización conjunta de actividades dentro de las funciones propias 
de la docencia, investigación, extensión y producción, dirigidas al 
desarrollo de diversas actividades y proyectos en el área académica, 
profesional, técnica, científica, tecnológica, social y cultural que 
cooperen en el desarrollo social. 

 

Nuestros Afiliados 

NUEVOS AFILIADOS 

En la Cámara Petrolera de Venezuela nos complace dar la bienvenida a las empresas:  

Sede Nacional: 

Proyectos Suradem, C.A.; Sain Rosales Representaciones, C.A 

 

Capítulo Falcón: 

Espidel, Espinoza Delgado, C.A. 

 

Capítulo Monagas: 

Sysvencol, C.A.; Arco Services, C.A. 

Información de Interés 

 

Ahora nos podrás seguir por Twitter: 

@CamaraPetrolera 



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. 

Próximos Eventos 

 

SEDE NACIONAL 

 Formación de Supervisores en materia de SSL. Jueves 21 de Noviembre de 2013. 

 Novedades en Materia de Contribuciones Parafiscales. Viernes, 27 de Noviembre de 2013. 

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

 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 GENERA Latinoamérica 2013 Chile. 16.10.2013 - 18.10.2013. Santiago de Chile, Chile. Página web: 
http://www.ifema.es/Institucional_01/noticias/INS_019226 

 II Congreso de Petróleo 2013 Lima, Perú. 21.10.2013 - 21.10.2013. Lima, Perú. Página web: 
http://www.perueventos.org/petroleo/ 

 Feria de Gas Natural Vehicular Cartagena 2013. 06.11.2013 - 08.11.2013. Cartagena de Indias, Colombia. Página 
web:  www.ngv2013colombia.com 

 Oil Gas kiev Ukraine 2013. 22.10.2013 - 24.10.2013. Kiev, Ucrania. Página web: http://oilgas-expo.com/  

 ACIPET 2013 - XV Congreso Colombiano de Petróleo y Gas 2013. 20.11.2013 - 22.11.2013. Corferias, Bogotá, Colombia. 
Página web: http://congresoacipet.com/ 

 RENEX South America 2013 Porto Alegre, Brasil: Feria de energía renovable.  27.11.2013 - 29.11.2013. Porto Alegre Rio 
Grande do Sul, Brasil. Página web: www.renexsouthamerica.com.br/ 

 

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. 
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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. 

 
 

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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