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Avances de Gestión 

 
DEVELADA FOTOGRAFÍA DEL ING. JUAN IGNACIO 
RODRIGUEZ EN LA GALERÍA DE EXPRESIDENTES 
El pasado martes 26 de junio en el marco de la Junta Directiva, se 
realizó la develación de la fotografía correspondiente al Ing. Juan 
Ignacio Rodríguez en la Galería de Expresidentes.  
Mauricio Canard, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, 
ofreció unas palabras de reconocimiento al Ing. Rodríguez, quien se 
desempeñó como Presidente de la institución durante el período 
2008-2010. Por su parte, el Expresidente Rodríguez, agradeció por 
el reconocimiento ofrecido y al personal administrativo que le 
acompañó durante su gestión.  

 

 

 



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 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. 

CAPÍTULO CARABOBO CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO 
Hace más de dos décadas, un grupo de profesionales y empresarios del Estado 
Carabobo, vinculados a la industria petrolera, petroquímica, del gas y del 
carbón, decidieron fundar en este estado otro Capítulo de la Cámara Petrolera 
de Venezuela. Liderados por la iniciativa de Pedro Rosi, quien a la postre fuese 
el primer presidente de dicho capítulo. 
Este año 2012, el Capítulo Carabobo cumple veinte años trabajando en pro del 
fortalecimiento de nuestra industria básica y fundamental, base de todas las 
demás actividades productivas y económicas de nuestra nación, la Industria 
Petrolera.  

 

CHARLAS TÉCNICO COMERCIALES ORGANIZADAS POR EL 
CAPÍTULO CARABOBO PARA EL PERSONAL DE PEQUIVEN 
El Capítulo Carabobo, ha organizado 5 Charlas Técnico Comerciales 
con sus Empresas Afiliadas, dirigidas al personal de las áreas de 
Ingeniería, Procura y Mantenimiento de PEQUIVEN, en el Auditorio 
“Simón Bolívar” de la Sede Corporativa de PEQUIVEN, ubicada en la 
Zona Industrial Valencia.  
El pasado 20 de junio se realizó la presentación de la empresa 
Veyance Technologies de Venezuela, C.A. (Fabricante exclusivo de la 
marca Goodyear Engineered Products) como empresa fabricante de 
productos de Gomas en el ramo automotriz e industrial.  



REALIZADO TALLER “KAIZEN, UN ELEMENTO PARA LA MEJORA 

CONTINUA” EN EL CAPÍTULO CARABOBO 

El día viernes 22 de junio, el Capítulo Carabobo realizó el Taller 

“Kaizen, un elemento para la mejora continua” (Visión general). 

Donde el Ing. Pablo J. Chacón mostró a los participantes una visión 

general de las técnicas y herramientas inherentes a la implementación 

del Kaizen, mediante la presentación de la metodología propuesta por 

Masaaki Imai y otros, que proponen un enfoque en los procesos 

versus los resultados con el establecimiento de estándares de trabajo 

y sus respectivas mejoras incrementales.  

 

CAPÍTULO ANZOÁTEGUI FORTALECE ALIANZAS 

CON EL REINO UNIDO  

El presidente del Capítulo Anzoátegui, Alexis Medina y los directores 

Félix Zambrano y Juan Ramos sostuvieron un encuentro con 

representantes de la Embajada Británica, el lunes 25 de junio de 

2012, para revisar las oportunidades del negocio petrolero en 

Venezuela. 

Así mismo, se comprometieron a realizar una reunión de trabajo que planifique la participación de empresas 

británicas en el marco del II Congreso de Hidrocarburos a realizarse en Septiembre, donde los empresarios 

venezolanos compartan con los británicos oportunidades de alianzas estratégicas que apunten a brindar servicios y 

equipos requeridos en los proyectos del desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco, en el marco del Plan Siembra 

Petrolera que adelanta el Gobierno Nacional. 

 
José Borrell, Subgerente General de Proyectos de PDVSA; 
Roberto Vangelista, Gerente Técnico de Technip Italy Spa; 

Alfredo Hernández, 1er Vicepresidente de la Cámara 
Petrolera de Venezuela 

PRESENTADOS PROYECTOS DE GAS Y REFINACIÓN EN CUBA 
En la Sede Nacional de la Cámara Petrolera de Venezuela, se 
presentaron los Proyectos de Gas y Refinación en Cuba, actividad 
realizada el pasado 04 de julio de 2012. 
El Sr. José Borrell, Subgerente General de Proyectos de PDVSA en 
Cuba, fue el encargado de ofrecer a los asistentes una visión general 
de los Proyectos de refinación y gas, los cuales abarcan la expansión 
de la Refinería Cienfuegos y la planta de regasificación de gas 
natural líquido.  
Por su parte, el Sr. Roberto Vangelista, Gerente Técnico de Technip 
Italy Spa, expuso sobre los requerimientos de participación y sub 
contratación del proyecto de expansión de la Refinería Camilo 
Cienfuegos.  

 

Nuestros Afiliados 



EL GRUPO DE EMPRESAS TECNOCONSULT LANZA SU PROGRAMA 
IN CRESCENDO DE APOYO AL TALENTO MUSICAL EMERGENTE 
El Grupo de Empresas Tecnoconsult expresa su política corporativa de 
promover y difundir los valores culturales venezolanos, al lanzar su 
Programa In Crescendo, a través del cual convoca a los jóvenes músicos 
del país a presentar sus propuestas discográficas. El premio único para el 
que resulte ganador será el financiamiento y difusión del disco compacto.  

 

Los jóvenes músicos concursantes o las agrupaciones deberán ser de nacionalidad venezolana cuya edad esté por 
debajo de los 25 años. Deberán demostrar una trayectoria de estudios en el género de su especialidad. Igualmente, 
deberán tener una obra inédita y participar con un solo proyecto discográfico. Las propuestas serán recibidas hasta 
el 30 de julio de este año. 

 

 

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.  
La edición 114 circulará en el II Congreso Integral de Hidrocarburos Septiembre 2012, Tiraje: 1500 ejemplares 
 

Próximos Eventos 

 

 

 

mailto:martinspatric@gmail.com


II Congreso Integral de Hidrocarburos – “Hacia el Desarrollo Integral de la Faja” y  
XXII Exposición Latinoamericana del Petróleo (LAPS 2012)  
Martes 04 al jueves 06 de Septiembre.  
Hotel Venetur Maremares, Lechería, Edo. Anzoátegui.  
Para mayor información sobre el II Congreso Integral de Hidrocarburos escríbanos a: eventos@camarapetrolera.org ó 
comuníquese por los teléfonos: 0212 – 7941222 / 7941352 y para informarse sobre la Exposición, diríjase a la dirección 
de correo: ventasccs@grupobgdeventos.com ; ventasmbo@grupobgdeventos.com ó  comuníquese por los teléfonos: 
0212- 4293171 / 0261- 9964307 

 
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”. Jueves 12 de julio. 

 Taller “Supervisión e Inspección de la Construcción de Gasoductos”. Jueves 12 hasta el sábado 14 de Julio. 

 Taller “Organización de Eventos Corporativos Exitosos, en 9 Pasos”. Martes 17 y miércoles 18 de julio. 

Mayor información sobre los talleres a realizarse durante el mes de Julio a través de los E-mail: captcar@cantv.net / 

carabobo@camarapetrolera.org 

 

CPV CAPÍTULO FALCÓN 

 Taller “Cambios fundamentales en la Nueva Ley Orgánica del Trabajo”. Jueves 12 de Julio, Hotel Brisas Paraguaná, 

Salón Macolla. 

Mayor información a través de los E-mail: capefal@cantv.net ó falcon@camarapetrolera.org  

CPV CAPÍTULO MONAGAS 

 Elaboración de planes de seguimiento y control ambiental en la industria petrolera y afines. Miércoles 25 y jueves 

26 de julio, La Cascada Hotel, Business Center, 3er piso. 

 Finanzas para No Financieros. Martes 11 y miércoles 12 de septiembre. La Cascada Hotel, Business Center, 3er 

piso. 

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

Página Web: http://www.camarapetroleramonagas.com/  

 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 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/ 

 2nd Annual European Gas Trading Berlin Forum. 06 al 07 de Septiembre de 2012. Berlín, Alemania. Mayor 
información a través del correo: petra.madsen@unipower-intl.com 

 Rio Oil & Gas Conference: 30 years.17 al 20 de septiembre de 2012. Riocentro - Centro de Convenções do RJ, Rio 
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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 

 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE BIENES PÚBLICOS 
En la Gaceta Oficial N° 39.945 de fecha 15 de junio de 2012, fue publicado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica de Bienes Públicos, el cual fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de la Ley 
Habilitante. 
Para dicha Ley los bienes públicos son, entre otros, los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones y 
demás derechos que los órganos y entes que conforman el sector público, así como también los bienes, mercancías 
o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitiva, y 
los que mediante sentencia firme o procedimiento de Ley sean puestos a la orden del Tesoro Nacional. 
Por otra parte, la Ley clasifica los bienes públicos en bienes de dominio público y bienes de dominio privado, y los 
divide en bienes nacionales, estadales y municipales; estableciendo que los bienes del dominio público son 
imprescriptibles, inembargables, inalienables y están exentos de gravámenes nacionales, estadales o municipales 
(Artículo 9).  
Información enviada por Norton Rose 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY PARA LA DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO DE BIENES 
INMUEBLES EN LOS CASOS DE EXPROPIACIONES DE EMERGENCIA CON FINES DE POBLAMIENTO Y 
HABITABILIDAD 
En la Gaceta Oficial N° 39.945 del 15 de junio de 2012 se encuentra publicado el Decreto con rango, valor y fuerza 
de Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia 
con fines de poblamiento y habitabilidad.  
El objeto de la Ley es el de establecer el procedimiento para determinar el justiprecio de los inmuebles a ser 
adquiridos por el Estado venezolano, a los fines del poblamiento y habitabilidad, en los casos de expropiación de 
emergencia, previstos en la ley que regula la materia de emergencia para terrenos y vivienda. 
Información enviada por Hoet, Peláez, Castillo & Duque 
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Tips Responsables 

 

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 
Diseño del banner La Alquitrana por M&M Xtream Digitall 
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