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Avances de Gestión 

 

 

CAMARA PETROLERA Y PEQUIVEN ESTRECHAN RELACIONES 
El pasado 23 de abril, la Junta Directiva del Capítulo Carabobo recibió nuevamente en 
su sede, al Ing. Xabier Santamaría, Director Enlace de Pequiven con la Cámara 
Petrolera de Venezuela, con la finalidad de intercambiar ideas sobre el cumplimiento 
de los acuerdos entre la CPV y Pequiven, realizados en el mes de enero del presente 
año. 

Se evaluaron las actividades realizadas correspondientes a las presentaciones de las empresas afiliadas al Capítulo, en las instalaciones de 
PEQUIVEN, dirigidas al personal de la industria, de las áreas de ingeniería, procura y mantenimiento. Asimismo se programaron las próximas 
actividades para los meses de Junio y Julio. También se recibió la invitación de Pequiven para asistir a las Jornadas Técnicas que se van a realizar en 
los complejos de Morón, El Tablazo y Jose, durante el mes de Junio. 



SUSCRITO CONVENIO ENTRE EL CAPÍTULO MONAGAS Y CORRETAJE DE 
SEGUROS AUTANA 
El Capítulo Monagas y Corretajes de Seguros Autana establecieron una alianza 
institucional que garantiza las tarifas más competitivas del mercado venezolano a las 
empresas agremiadas, sus empleados y familiares.  
Su ámbito de cobertura abarca: automóvil, patrimonial, hogar, HCM, fianzas, industria y 
comercio, colectivas e incendio. 

 

 

CAPITULO CARABOBO DICTO EL TALLER FIJACIÓN Y LOGRO DE METAS 
El pasado Viernes, 04 de Mayo, se realizó en la sede del Capítulo Carabobo el Taller “Fijación 
y Logro de Metas”, en el cual, a través de dinámicas de grupo, ejercicios vivenciales e 
intercambios grupales, se les enseñó a los participantes, cómo a través de un plan de acción 
escrito con las metas y acciones específicas, y fechas límite, pueden lograr un crecimiento y 
desarrollo equilibrado en todos los aspectos de la vida. 

EFECTUADAS CHARLAS SOBRE EMERGENCIA EMPRESARIAL 
El Capítulo Carabobo conjuntamente con la empresa Emercon, C.A. efectuó dos charlas en 
materia de emergencias. La primera de ellas realizada el pasado miércoles 2 de mayo, 
denominada: ¿Qué tan vulnerables somos y estamos ante una emergencia?, dictada por el 
bombero y director ejecutivo de Emercon, C.A. Alejandro Gómez, donde se brindaron 
herramientas básicas de seguridad sobre cómo actuar en caso de alguna situación de 
emergencia dentro de la empresa y el hogar. 

 



 

La segunda charla, sobre Formación General de la Brigada de atención de emergencia 
empresarial, se realizó el miércoles 09 de Mayo, con la finalidad de proporcionar las 
herramientas básicas para la conformación de Brigadas de Atención de Emergencia 
dentro de las empresas, dar a conocer sus verdaderos alcances y limitaciones. 
Conjuntamente con los asistentes a esta actividad se discutieron directrices para la 
prevención de accidentes y la respuesta adecuada a diferentes tipos de emergencias, 
estuvo basada en las normas Covenin 810, 2226, entre otras. 

DIPLOMADO DE RELACIONES LABORALES ANUNCIAN CAPÍTULO MONAGAS Y UGMA 
El Capítulo Monagas y la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA) anuncian la apertura del proceso de inscripción en el Diplomado de 
Relaciones Laborales que dictarán en conjunto a partir de mayo en Maturín. 
El diplomado tiene una duración de seis meses continuos e incluye aspectos neurálgicos como el dominio de las convenciones colectivas vigentes, 
los procedimientos administrativos, y las obligaciones legales patronales. 
Mayor información a través de los E-mail: monagas@camarapetrolera.org / madministracion@camarapetrolera.org 

 

Nuestros Afiliados 

EMPRESARIOS HOLANDESES VISITAN EL PAÍS CON EL INTERES DE ESTRECHAR LAZOS COMERCIALES 
La próxima semana, un grupo de empresarios holandeses estarán realizando una visita a Caracas con la finalidad de hacer contacto con empresas 
venezolanas del sector petrolero y estrechar lazos para futuros acuerdos comerciales. 
Las empresas afiliadas interesadas en participar en estas reuniones, deben contactar al Sr. Laurens Trebes, Gerente del Consejo de Comercio de 
Holanda, Teléfono: 0414-7395161 ó 0212-6358729; Correo: info@tcaconsult.com ó lt@tcaconsult.com 

DE INTERÉS 
La Cámara Petrolera de Venezuela informa que, debido al cierre del ejercicio económico 2011-2012, ha iniciado el proceso de actualización de las 
cuentas por cobrar a sus afiliados. En tal sentido, agradecemos su cooperación en este proceso. 

 

mailto:monagas@camarapetrolera.org
mailto:madministracion@camarapetrolera.org
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Le 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 a los correos informacion.web@camarapetrolera.org / 
cobranzas@camarapetrolera.org o al Fax (0212) 7938529, indicando el nombre de la empresa y el número de la factura. 

 

 

Próximos Eventos 

 

SEDE NACIONAL 
 Curso de Seguridad Laboral y Primeros Auxilios. Jueves 17 de mayo. 
Mayor información a través de los E-mail: informacion.web@camarapetrolera.org / ana.arauz@camarapetrolera.org 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 

 Taller Formulación de alcances de trabajos, especificaciones técnicas y cómputos métricos en contrataciones de obras y/o servicios. Miércoles 
16 hasta el viernes 18 de mayo. 

 Charla Novedades de la nueva Ley Orgánica del Trabajo. Lunes 21 de mayo. 
Mayor información a través de los E-mail: captcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org  
 

CPV CAPÍTULO MONAGAS 

 Curso Técnicas de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos asfálticos. Miércoles 13 al jueves 14 de junio. 
Mayor información a través de los E-mail: monagas@camarapetrolera.org / madministracion@camarapetrolera.org 
 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 Oil, Gas and Nuclear Networking Lunch. 16 de mayo de 2012. Thistle Aberdeen, Altens. Mayor información a través de la página 
https://nofenergy.sym-online.com/registrationforms/studsvik/ 

 UK Offshore Wind Supply Chain Events. 17 de mayo de 2012. Newcastle United Football Club, North East England. Mayor información a través 
de la página http://www.nofenergy.co.uk/n25-events/48bfb255d43649cb920dd4533a283348.html  

 La Jolla Energy Conference. 21 al 23 de mayo. Hilton La Jolla Torrey Pines, La Jolla, California, USA. Mayor información a través de la página 
http://www.iamericas.org/lajolla/home 

 Energy Ireland Conference 2012. 30 al 31 de mayo de 2012. Croke Park, Dublin. Mayor información a través de la página 
http://www.energyireland.ie/  

 Global Petroleum Show. 12 al 14 de junio de 2012, Calgary, Canadá. Mayor información a través de la página www.petroleumshow.com 

 5th OPEC International Seminar, "Petroleum: Fuelling Prosperity, Supporting Sustainability". 13 al 14 de Junio, Vienna’s historic Hofburg 
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Palace. Mayor información a través de la página http://www.opecseminar.org/FKA2245PWEM  

 5to Foro sobre la Infraestructura requerida para la competitividad del carbón colombiano. 21 al 22 junio de 2012. Estelar Paipa Hotel & 
Centro de Convenciones, Paipa, Boyacá, Colombia, Mayor información a través de la página http://fenalcarbon.org.co/ 

 2nd annual LNG Global Congress 2012. 26 al 29 junio de 2012, Hilton London Tower Bridge Hotel, Londres, UK. Mayor información a través de la 
página http://www.informaglobalevents.com/event/LNG-World-Conference 

 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  

 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 

 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/ 

 

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. 
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Información Legal y Económica 

 

NUEVO SALARIO MÍNIMO PARA EL 2012 
Mediante el Decreto 8.920 publicado en la Gaceta Oficial del 24 de abril de 2012, el Ejecutivo Nacional estableció un incremento del salario 
mínimo, tanto para el sector público como para el sector privado.  
El incremento del salario mínimo previsto en el Decreto se realizará en dos fases: 
1. A partir del primero de mayo de 2012, los trabajadores, tanto del sector público como privado, experimentarán un incremento del 15% del 

salario mínimo, resultando un salario mínimo equivalente a Bs. 1.780,45. 
2. A partir del primero de septiembre del 2012 se realizará un segundo ajuste al salario mínimo en un 15%, resultando en un salario mínimo de 

Bs. 2.047,52. 
Información enviada por Hoet Peláez Castillo & Duque 

DECLARADO EL CARÁCTER ORGÁNICO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO 
El 04 de mayo de 2012 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo la solicitud de revisión del carácter Orgánico de la 
nueva Ley realizada por el primer mandatario nacional al momento de anunciarla, declaró la constitucionalidad del carácter Orgánico del 
referido cuerpo normativo. 
Queda únicamente pendiente la publicación del cuerpo normativo en Gaceta Oficial, a los fines de que entre en vigencia y comience a regir para 
todos los trabajadores y empleadores a nivel nacional. 
Podrá acceder al contenido de la sentencia mencionada haciendo click en el siguiente enlace: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/562-
4512-2012-12-0471.html 
Información enviada por Borges & Lawton 
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ALGUNOS ASPECTOS RESALTANTES DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, TRABAJADORES Y TRABAJADORAS (LOTTT) FIRMADA POR 
EL EJECUTIVO NACIONAL 
1.- PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:  
1.1.-Cuando termine la relación de trabajo, y esta haya tenido una duración menor a 3 meses, se deben cancelar 5 días de salario por mes 
trabajado o fracción, por concepto de prestación social. 
1.2.- Se cambia la modalidad de abonos mensuales (prestación de antigüedad) a trimestrales por concepto de prestación social de antigüedad. 
En este sentido, se abonaran 15 días de salario como “garantía” de prestaciones sociales en un fideicomiso, en la contabilidad del patrono o en 
el Fondo Nacional de Prestaciones a elección del trabajador. Adicionalmente el trabajador tendrá derecho a 2 días de salario de prestaciones los 
cuales se empezarán a depositar después del primer año de trabajo. 
1.3.- Concluida la relación de trabajo se establece un pago retroactivo de 30 días de salario por cada año de servicio, tomando en cuenta la 
antigüedad del trabajador a partir del año 1.997. 
Podrá acceder a la información completa haciendo click en el siguiente enlace: 
http://www.hpcd.com/es/corporate/publications/07may_num_3_algunos%20aspectos%20resaltantes%20de%20la%20ley%20organica%20del%
20trabajo%20trabajadores%20y%20trabajadoras%20_lottt_%20firmada%20por%20el%20ejecutivo%20nacional.pdf 

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  
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