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Avances de Gestión 

 

 

MISIÓN ASIA 
En Junta Directiva del martes 19 de Junio, representantes de la Cámara 
Petrolera de Venezuela que participaron en la Misión Asia ofrecieron 
una presentación para dar a conocer los alcances de las diversas 
reuniones sostenidas en los tres países visitados. 
Se realizaron encuentros, reuniones y presentaciones con más de cien 
representantes empresariales, incluyendo presidentes, directores, 
empresarios y especialistas, entre el 27 de mayo y el 6 de junio, en los 
países de Vietnam, Corea del Sur y China. 

Como logros generales de la Misión se ratificó el Memorándum de Entendimiento con Vietnam Petroleum 
Association. Se firmó la Minuta de Promoción y Cooperación del Sector Petrolero de Vietnam y Venezuela. Se 
ratificó el Memorándum de Entendimiento con Energy & Mineral Resources Development Association of Korea 
(EMRD) correspondiente al año 2009 y se acordó la firma del Memorándum de Entendimiento con International 
Contractors Association of Korea (ICAK). Finalmente se firmó el Convenio con CNPC a través de su filial CPTDC. 

XXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA PARA 
EL PERIODO 2012 – 2014 
La Cámara Petrolera de Venezuela informa que el día 26 de Julio celebrará su XXXIV Asamblea General Ordinaria y 
elección de la nueva Junta Directiva para el periodo 2012 – 2014. 
De acuerdo a lo establecido en los Estatutos y el Reglamento correspondiente, el proceso electoral se desarrollará 
mediante el siguiente Calendario Electoral: 

- Martes 26 de Junio: Nombramiento de la Comisión Electoral , por parte de la Junta Directiva  

- Martes 10 de Julio: Presentación de la Plancha a la Comisión Electoral 

- Martes 17 de Julio: Presentación a la Junta Directiva del Informe de Gestión 2011 – 2012 y del  
Presupuesto 2012 – 2013 

- Jueves 26 de Julio: Asamblea General Ordinaria y Elección de la Junta Directiva 2012 – 2014 
 
Se recuerda a las empresas afiliadas que, para ejercer el derecho al voto en este proceso, deberán estar solventes 

en el pago de la Cuota de Sostenimiento al 30 de Abril del 2012. 
 



FORO LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO SOBRE 

LAS EMPRESAS Y SU GERENCIA 

Con la participación de los ponentes: Fernando Fernández, socio del escritorio Baker & McKenzie, David Kivilevic, 

Gerente Sénior y Wilfred Rodríguez, Gerente de Consultoría (Advisory) Espiñeira, Pacheco y Asociados, se realizó el 

martes 12 de Junio en la Sede del Capítulo Carabobo, el Foro sobre la referida ley, dirigido a Empresarios, Directivos, 

Gerentes, Oficiales de Cumplimiento, Jefes de Seguridad, Consultores Jurídicos, Auditores, Directores de Finanzas, 

entre otros. 

 

 

 

CAPÍTULO CARABOBO REALIZÓ EL TALLER DIRECCIÓN DE REUNIONES 

Conferirle a una reunión dinamismo, creatividad, participación pero también 

eficacia, no es un secreto reservado a especialistas. Es el producto de unos 

objetivos claros, unos métodos de trabajo comunes y una conducción que 

escuche, pregunte, motive y coordine. Técnicas que se analizaron y aprendieron 

en este taller de Dirección de Reuniones, realizado por segunda vez, el pasado 

14 de junio, en la sede del Capítulo Carabobo. 
 

 

CÁMARA PETROLERA DE VENEZUELA Y HOET, PELÁEZ, 
CASTILLO & DUQUE REALIZARON EL TALLER 
IMPLICACIONES DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DEL 
TRABAJO 
Con el objetivo de informar sobre el alcance de la reciente 
reforma a la Ley Orgánica del Trabajo y ofrecer herramientas 
que le permitan al participante un debido manejo del recurso 
humano sin hacer que la empresa incurra en erogaciones que se 
encuentren por encima de lo presupuestado. La Cámara 
Petrolera de Venezuela y Hoet, Peláez, Castillo & Duque 
realizaron el taller Implicaciones de la nueva Ley Orgánica del 
Trabajo, impartido el pasado miércoles 20 de junio en los 
espacios de la Sede Nacional ubicados en Caracas. 

 

Nuestros Afiliados 



NUEVOS AFILIADOS 
En la Cámara Petrolera de Venezuela nos complace dar la bienvenida a la empresa: Constructora Queiroz Galvao – 
Sucursal Venezuela C.A. para la Sede Nacional. 

 

 

Revista Barriles Edición Nº 114 

 
Le invitamos a participar como anunciante en los espacios publicitarios de la Revista Barriles Edición Nº 114, 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.  
Esta Edición circulará en Agosto 2012. Tiraje : 1000 ejemplares y distribución a nivel nacional 
 

Próximos Eventos 

 

II Congreso y I Exposición Integral de Hidrocarburos.  
Martes 04 al jueves 06 de Septiembre.  
Hotel Venetur Maremares, Lechería, Edo. Anzoátegui.  
Mayor información a través de los E-mail: 
informacion.web@camarapetrolera.org / eventos@camarapetrolera.org 

SEDE NACIONAL 
 Conversatorio “Energía Solar dirigido a las Empresas”. Miércoles 11 de Julio. (Actividad Sin Costo, Previa 

Confirmación) Cupos limitados. 
Mayor información a través de los E-mail: informacion.web@camarapetrolera.org / ana.arauz@camarapetrolera.org 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 

 Taller “Primeros Auxilios Básico”. Miércoles 27 de junio 

 Taller Técnicas de Negociación según la Universidad de Harvard. Jueves 28 y Viernes 29 de junio 

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

 

CPV CAPÍTULO MONAGAS 

 Segunda Feria de Empleo Maturín 2012. Martes 03 y miércoles 04 de julio, La Cascada Hotel, Centro Comercial La 

Cascada. 

Mayor información a través de los E-mail: monagas@camarapetrolera.org / madministracion@camarapetrolera.org 

 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

Seminario Internacional Gerencia de Paradas de Planta STO Management 
El Grupo Eniac, a través de su empresa filial en Colombia, llamada Colombeia SAS., le invitan al Seminario Internacional 
Gerencia de Paradas de Planta STO Management, que se llevará a efecto los días 04 y 05 de julio en el Hotel Sheraton, 
Bogotá, Colombia. Mayor información a través del teléf. +57 (1) 797.0226; Correo electrónico: 
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seminario.sto@colombeia.com.co; Página Web: http://www.eniac.com/ 
 

 CWC Latin Oil & Gas Summit. 27 al 29 de junio. Mandarin Oriental Hotel, Miami, USA. Mayor información a través 
de la página http://www.cwclatamoilandgas.com  

 OMAE 2012. 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. 01 al 06 de julio de 2012. 
Rio de Janeiro, Brazil. Mayor información a través de la página https://www.asmeconferences.org/OMAE2012/ 

 Petrobras America's Cesar Palagi Update: Cascade & Chinook, Gulf of Mexico. 09 de julio de 2012. The 
Houstonian Hotel Club & Spa, Houston, Texas, USA. Mayor información a través de la página 
http://braziltexas.org/attachments/wysiwyg/1/Announce-Sponsor-Register-Jul-9-Petrobras-Update-
Cascade&Chinook-Houstonian(4).pdf 

 Latin American Local Content Forum. 23 al 25 de julio de 2012. Rio de Janeiro, Brasil. Mayor información a través 
de la página http://local-content-latam.com/en-espaol 

 IV Congreso Internacional Colombiano de Proyectos Mineros e Industriales. 02 al 04 de agosto, Centro 
Convenciones Cámara Comercio, Tunja - Boyacá – Colombia. Mayor información a través de la página 
http://www.congresomineroindustrial.com 

 Social Responsibility Forum: Oil, Gas & Mining. 28 al 30 de agosto de 2012. Bogotá, Colombia. Mayor 
información a través de la página http://hansonwade.com/ 

 Rio Oil & Gas Conference: 30 years.17 al 20 de septiembre de 2012. Riocentro - Centro de Convenções do RJ, Rio 
de Janeiro, Brasil. Mayor información a través de la página http://www.ibp.org.br/main.asp?ViewID={AC0F4AD6-
1B4A-4237-8D0D-B8EEDCB6354B}&LangID=en 

 

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. 

 

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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DECRETO LEY DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE 
CARÁCTER CIVIL 
En fecha 8 de marzo de 2012 fue publicada en la Gaceta Oficial No. 39.879, la Resolución No. 046 mediante la cual 
se dictan las Normas que regulan el procedimiento para efectuar la inscripción de empresas aseguradoras en el 
ramo de incendios como sujetos obligados del aporte a que se refiere el artículo 39 numeral 1 del Decreto Ley de 
los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, así como la declaración y 
pago del referido aporte al Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter 
Civil (FONBE). 
El proceso de inscripción se iniciará en la fecha indicada en la página web del Fondo. Asimismo, establece el 
artículo 6 que una vez inscritas en dicho registro, las empresas aseguradoras deberán acudir en horario de oficina 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en la 
Gaceta Oficial, a la sede del FONBE para consignar su expediente contentivo de los recaudos solicitados. 
Información enviada por Espiñeira, Pacheco y Asociados 

VENEZUELA PROMULGA NUEVA LEY PENAL DEL AMBIENTE 
El 2 de Mayo de 2012 se publicó la nueva Ley Penal del Ambiente en Gaceta Oficial No. 39.913, derogando a su 
predecesora la Ley Penal del Ambiente de 1992.  
La Ley Penal del Ambiente tipifica y sanciona todos aquellos delitos que afecten negativamente al ambiente y a los 
recursos naturales. La Nueva Ley aplica para individuos y personas jurídicas y establece diferentes penas 
dependiendo de si los delitos contra el ambiente son cometidos por personas naturales o jurídicas. Esta distinción 
entre sujetos penales y la regulación separada para cada uno de ellos es una de las innovaciones de la Nueva Ley 
que no estaba incluida en la Ley Derogada. 
Información enviada por Norton Rose 

PROGRAMA FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 
Mediante el Decreto N° 9.053 de fecha 15 de junio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.945 de fecha 15 
de junio de 2012 (el "Decreto"), se creó el Programa Fondo Nacional de Prestaciones Sociales (el "FNPS"), mediante 
el cual se establecen las condiciones para la recepción y administración de los depósitos correspondientes a la 
garantía de las prestaciones sociales de los trabajadores en las instituciones financieras del sector bancario que 
integran la Banca Pública. El Decreto entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial el 15 de junio 
de 2012. 
Información enviada por Baker & McKenzie 

 
 

Tips Responsables 

 

CPV REALIZA DONATIVO AL BANCO DEL LIBRO 
El pasado 19 de junio, en el marco de las actividades de Responsabilidad Social que 
realiza continuamente la Cámara Petrolera de Venezuela; se realizó un donativo de 
27 libros de diferentes géneros al Banco del Libro. Los encargados de recibir este 
donativo fueron la Sra. Isabel de Trujillo y el Sr. Gianpiero Medina. 

 

 

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

Diseñado y actualizado por Lic. Patricia Martins 
Diseño del banner La Alquitrana por M&M Xtream Digitall 
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