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Avances de Gestión 

COMISIONES DE TRABAJO 
En reunión realizada en el Capítulo Carabobo el pasado jueves 14 
de abril los integrantes de la Comisión de Fabricantes, definieron 
que tienen como finalidad establecer una relación permanente y 
directa con el sector petrolero, empresas afines y entes 
gubernamentales, para atender y fortalecer con la participación y 
soporte de sus agremiados, los diversos proyectos que se requieran 
para el desarrollo del País, donde el resultado obtenido sea la 
satisfacción de las partes y la consolidación del sector.   

El pasado jueves 14 de abril los integrantes de la Comisión Legal se reunieron en el Capítulo Zulia, para ultimar 
detalles de las III Jornadas sobre el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebrarán el día 
jueves 28 de abril.De igual forma, se acordó presentar propuestas para la realización de charlas cortas en cualquier 
materia de interés para los afiliados, con la finalidad de establecer una programación trimestral de eventos 
gratuitos que refuercen la actividad gremial no sólo del Capítulo Zulia, si no de la Cámara a nivel nacional. 
 
El 18 de abril del presente año la Comisión de Ingeniería y Construcción sostuvo una reunión con la Gerente 
General de Recursos Humanos de PDVSA GAS, Sra. Lelis Jaimes a fin de tratar el tema de la nueva modalidad de 
contratación que está llevando a cabo esta filial. Por parte de la Comisión de Ingeniería estuvieron presentes Nancy 
Ríos, Mónica Becerrit y Félix Zambrano. Se estableció que la nueva modalidad sustituye los anteriormente 
denominados Servicios de Asistencia Técnica. La contratación de los servicios de ingeniería para la ejecución de 
proyectos continuaría bajo la modalidad convencional. Finalmente, se acordó realizar una reunión de trabajo 
conjunta PDVSA GAS – CPV COMISIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRADOS, a fin de establecer y acordar 
condiciones y mecanismos de beneficio mutuo sobre el tema. 

 

SEGUNDA SESIÓN DEL CURSO NEGOCIACIÓN CORPORATIVA EN LA CPV 
Luego del éxito obtenido con el primer curso de Negociación Corporativa, el 
Capítulo Zulia abrió una segunda sesión para continuar disertando acerca de los 
aspectos más importantes a tomar en cuenta antes, durante y después de 
sentarse a una mesa de negociación basado en el método Harvard. 
Durante su exposición, la Abog. Róselin Cabrales desarrolló el tema de la 
negociación como una estrategia gerencial para la obtención del éxito corporativo 
basada en el Método Harvard. El contenido incluyó puntos como la finalidad, 
elementos, estilos, técnicas y  proceso de la negociación, así como la teoría del 
conflicto,  las neurociencias y la comunicación. 

Abog. Róselin Cabrales 



CAPÍTULO ZULIA OFRECIÓ CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE 
ALMACÉN 
El Capítulo Zulia impartió el programa “Logística de Almacén y Control de 
Inventario” al que asistieron supervisores, jefes, analistas y personal que 
labora en el área de almacenaje de las empresas afiliadas y relacionadas a 
este gremio. 
Este curso fue dictado los días 6 y 7 de abril por parte del Profesor 
Alberto Perozo, quien desarrolló puntos relacionados con la gestión de 
almacenaje tales como: la recepción, el almacenaje como tal, despacho, 
conservación y control de inventario de materiales aplicando procesos de 
calidad bajo lineamientos de seguridad establecidos. 

 

 

COMENZÓ EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CON “ANÁLISIS 
Y PREVENCIÓN DE FALLAS” 
Este mes de abril comenzó el Programa de Mantenimiento Industrial 
impartiendo el primer módulo referido al Análisis y Prevención de Fallas los 
días 13 y 14 de abril, dictado por el Profesor Alberto Perozo. 
El objetivo principal de este curso fue analizar las fallas que se producen en 
equipos e instalaciones industriales, aplicando las estrategias, técnicas y 
métodos que permitan identificar las causas reales de dichas fallas para 
aplicar los correctivos preventivos pertinentes a fin de potenciar la 
disponibilidad. 
El segundo módulo a dictar es “Planificación y programación de 
mantenimiento” los días 4 y 5 de mayo. 

EN LA SEDE NACIONAL SE REALIZÓ EL TALLER PROCEDIMIENTOS 
LEGALES TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE INSCRIPCIÓN EN EL RNC 
Blanca Rodríguez y Mirta Pérez, Funcionarias del Servicio Nacional de 
Contrataciones (SNC), se trasladaron hasta la Sede Nacional de la 
Cámara Petrolera, para realizar el Taller de Procedimientos Legales 
Técnicos y Financieros de Inscripción en el RNC, los días 27 , 28 y 29 de 
Abril. 
El evento contó con la participación de 20 empresas que acudieron 
para conocer los requisitos necesarios para la inscripción. Durante la 
jornada de veinte (20) horas académicas se cumplió el objetivo de la 
Comisión de Construcción y Montaje de facilitar a los participantes las 
herramientas necesarias para cumplir con estos procedimientos. 

 

 

EN EL CAPITULO CARABOBO SE DICTÓ EL TALLER SELF 
MANAGEMENT: USO SABIO DEL TIEMPO Y EFICACIA PERSONAL 
El Capitulo Carabobo en alianza con Global Leadership Consulting 
dictó el pasado jueves 28 de Abril, el Taller Self Management: Uso 
sabio del Tiempo y Eficacia Personal.  
Uno de los objetivos específicos de este curso fue el de ayudar a 
los asistentes a tomar la decisión de retomar el control de su 
tiempo, una vez que lo han realizado, ello se convertirá en una 
progresiva adquisición de herramientas y en una cadena de 
cambios, que rápidamente irán aportando mejoras permanentes 
en la eficacia de los participantes. 



REALIZADO TALLER DE 8 HORAS: "NUEVO MODELO CONTABLE PARA 
LAS PYMES, VEN-NIF PARA PYMES" 
El evento realizado el jueves 28 de Abril, en alianza con la Cámara 
Venezolano Española de Industria y Comercio con el apoyo de la firma 
Rodríguez Velázquez y Asociados-KPMG Escritorio Jurídico, fue dictado 
por Mariangela Di Fabio Paz Castillo, Gerente Senior de la Firma, 
donde presta sus servicios relacionados con la implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera VEN-NIIF en 
Venezuela a compañías nacionales y multinacionales, además contó 
con el apoyo de Marlene Casciano Paolini, Socia Global Conversion 
Services- KPMG. 

 

Este taller de 8 horas se desarrolló de forma dinámica, en un ambiente propicio para el aprendizaje, mediante una 
jornada donde la interacción y el intercambio entre participantes y facilitadora, fue fundamental para el desarrollo 
provechoso de la jornada. 

 

CAPÍTULO MONAGAS Y DIGITEL FIRMAN CONVENIO INSTITUCIONAL 
DE COOPERACIÓN 
El Capítulo Monagas y Digitel firmaron un convenio de cooperación 
institucional que ofrece planes corporativos asociativos preferenciales 
a sus empresas agremiadas, trabajadores y familiares, y les permite la 
adquisición de novedosos servicios 412 en todos sus segmentos y 
modalidades. 
La alianza institucional suscrita con la empresa de 
telecomunicaciones, es otra de las iniciativas que desde principios de 
este año desarrolla el Capítulo para mejorar sustancialmente la 
propuesta de valor que ofrece a sus empresas agremiadas. 

 

 

Nuestros Afiliados 

La Cámara Petrolera de Venezuela pone este espacio a disposición de sus empresas afiliadas, con la finalidad de 
publicar las informaciones de interés que generen para destacar aspectos como: tecnología, seguridad, higiene y 
ambiente, responsabilidad social, certificaciones, recursos humanos, entre otras. 

 

 

Próximos Eventos 



CPV SEDE NACIONAL 

 Charla Concientización Ecológica. Miércoles 11 de Mayo. Sede de la Cámara Petrolera de Venezuela, Caracas. 

 Taller Expatriados tratamiento legal en materia migratoria, laboral y fiscal. Jueves 19 de Mayo. 
Mayor información a través del E-mail: informacion.web@camarapetrolera.org 
 
CPV CAPÍTULO CARABOBO 

 Taller Negociación Estratégica Corporativa Según el Método Harvard (Básico) ¿Que Hacer para que una 
Negociación sea Exitosa? Martes 03 de mayo.  

 Taller: "Mantenimiento de Tanques Petroleros y Derivados". Miércoles 04 al viernes 06 de Mayo.  
Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 
 
CPV CAPÍTULO MONAGAS 

 Curso Estimación de costos, análisis de precios unitarios y fórmulas escalatorias en contratos de obras y 
servicios. Martes 03 al viernes 06 de Mayo, Salón Monagas, Hotel Venetur, Maturín. 

 Curso Construcción e inspección de obras de pavimentación. Viernes 27 y sábado 28 de Mayo, Salón Monagas, 
Hotel Venetur, Maturín. 

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

 Planificación y Programación de Mantenimiento. Miércoles 4 y jueves 5 de mayo. 
Mayor información a través de los E-mail: info@cpzulia.org / eventos@cpzulia.org 

 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 Electric Power 2011. Martes 10 al jueves 12 de Mayo, Chicago, Illinois. Mayor información: 
www.electricpowerexpo.com  

 LNG Commercial and Economics Management. Lunes 16 al jueves 19 de Mayo, Hotel Trinidad & Conference 
Centre, Puerto España, Trinidad y Tobago. Mayor información: http://www.neo-edge.com/home/ 

 VII Congreso Internacional de Minería, Petróleo y Energía. Miércoles 18 al viernes 20 de Mayo, Hilton 
Cartagena, Centro de Convenciones, Cartagena de Indias, Colombia. Mayor información: 
http://www.cinmipetrol.com.co 

 Heavy LATAM. Martes 24 al 26 de Mayo, Río de Janeiro, Brasil. Mayor información: http://heavy-latam.com/ 

 

Nuestros Servicios 

 

ALQUILER DE SALÓN PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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. 
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Información Legal y Económica 

 
DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY QUE CREA UNA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR PRECIOS 
EXTRAORDINARIOS Y PRECIOS EXORBITANTES EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE HIDROCARBUROS 
El Decreto Ley fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.022 del 18 de abril de 2011, deroga La Ley de 
Contribución Especial Sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos publicada en la 
Gaceta Oficial No.38.910, de fecha 15 de abril de 2008 y crea una contribución especial que, a diferencia de la Ley 
derogada, se determina sobre las cotizaciones internacionales del crudo venezolano.  
El Decreto Ley crea una contribución especial pagadera por quienes exporten al exterior hidrocarburos líquidos, tanto 
naturales como mejorados y productos derivados. La contribución ha de ser calculada sobre los denominados 
“precios extraordinarios” y “precios exorbitantes” de la cesta de hidrocarburos líquidos venezolanos (“Cesta 
Venezuela”).  
Se establece que son sujetos pasivos de la contribución especial las empresas mixtas creadas de conformidad con la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos que vendan hidrocarburos líquidos, tanto naturales como mejorados, y productos 
derivados a Petróleos de Venezuela, S.A. (“PDVSA”) y cualesquiera de sus filiales. El Decreto Ley permite al Ejecutivo 
Nacional otorgar exoneraciones totales o parciales para beneficiar determinadas exportaciones en el marco de 
políticas económicas y de cooperación internacional.  
Información enviada por el Despacho de Abogados miembros de Macleod Dixon, S.C. 

OFICIALIZADO INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO Y ANUNCIADA REFORMA DE LA LEY DE ALIMENTACIÓN 
En la Gaceta Oficial 39.660 del miércoles 27 de abril, aparece publicado el decreto de aumento en 25% del salario 
mínimo para los trabajadores del sector público y privado, así como el sistema de remuneraciones en la 
administración pública. De acuerdo al Decreto presidencial Nº 8.167, el salario mínimo será de 1.407,47 bolívares a 
partir del primero de enero y luego se ubicará en 1.548,21 bolívares a partir del primero de septiembre. En este 
decreto también se ordena la homologación de las pensiones otorgadas por el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales con el salario mínimo obligatorio. 
Adicionalmente, fue anunciada la modificación de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, en el marco de la Ley 
Habilitante, dando como avances, la eliminación del mínimo de trabajadores requeridos por empresa para percibir el 
beneficio de alimentación, encontrándose obligadas todas las empresas, así posean un solo trabajador.  
Información enviada por Hoet Peláez Castillo & Duque Abogados 

NORMAS PARA EL PAGO Y DISTRIBUCIÓN DEL APORTE Y LA CONTRIBUCIÓN ESTABLECIDOS EN LA ACTUAL LOD Y LA 
ANTERIOR LOCTISEP 
En la Gaceta Oficial No. 39.646 de fecha 31 de marzo de 2011 se publicó la Providencia mediante la cual se corrige por 
error material la Providencia N° 004-2011 publicada en la Gaceta Oficial N° 39.643 del 28 de marzo de 2011, que 
estableció la Normativa para efectuar el pago y la distribución del aporte y la contribución especial establecidos en la 
Ley Orgánica de Drogas (“LOD”) y la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y 
Psicotrópicas (“LOTICSEP”). 
La actual Providencia indica que para ser calificado como sujeto del aporte o de la contribución especial, es suficiente 
que la cantidad de trabajadores que la empresa haya ocupado en “cualquier momento de su ejercicio fiscal” 
corresponda a cincuenta (50) trabajadores o más. 
De acuerdo a la LOD el aporte y la contribución especial se causan anualmente y deben ser declarados y liquidados 
por ante el Fondo Nacional Antidrogas, dentro de los primeros sesenta días (60) continuos siguientes a cada año 
calendario. En tal sentido, las empresas deberán declarar y pagar el aporte y la contribución especial 
correspondientes al ejercicio 2011 dentro del plazo comprendido entre el 1 de enero y el 2 de marzo de 2012.  
Información enviada por el Despacho de Abogados miembros de Macleod Dixon, S.C. 

 



Tips Verdes 

 
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 
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