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Avances de Gestión 

 

 

DICTADA CHARLA SOBRE AVANCES LEGISLATIVOS Y EXPECTATIVAS EN 

MATERIA DE CONTROL DE CAMBIO 

El pasado 21 de marzo del presente año, el Capítulo Carabobo en alianza con la firma 

de Abogados miembros de Baker & McKenzie (B&M), llevaron a cabo una charla sobre 

las modificaciones en la normativa cambiaria y su impacto en el sector empresarial, 

con especial mención a las empresas relacionadas al sector de hidrocarburos.  

En esta oportunidad se contó con las ponencias del Dr. José Alfredo Giral Pimentel, y 

la Dra. Douvelin J. Serra González, quienes analizaron el ajuste cambiario previsto en 

el Convenio Cambiario 20; transitoriedad y liquidaciones bajo este convenio por 

Cadivi; modificaciones al régimen de exportaciones; normativa de cuentas en moneda 

extranjera en Venezuela; sistemas alternativos a través del Sucre, Aladi, Bolsa Pública 

de Valores, Bancoex. 

CPV REALIZÓ EL TALLER NOVEDADES EN MATERIA TRIBUTARIA 

La Sede Nacional de la Cámara Petrolera de Venezuela y Hoet Pelaez Castillo 

& Duque, realizaron el taller “Novedades en Materia Tributaria” el pasado 

Miércoles 20 de Marzo de 2013. 

El objetivo fue brindar información tributaria actualizada, considerando las 

disposiciones legales vigentes, los criterios fijados por la jurisprudencia y el 

tratamiento práctico en los entes involucrados.  

Estuvo dirigido a Gerentes de Finanzas y contabilidad Gerentes de RRHH, 

Contadores y Administradores. 
 



 

EN CARABOBO PROMUEVEN EL LIDERAZGO MEDIANTE EL TALLER 

CONVERSACIONES EXTRAORDINARIAS 

Las posibilidades de acercamiento entre líderes, generaron gran impacto en el 

grupo de participantes que se reunió el día 14 de Marzo en el Capítulo Carabobo, 

donde recibieron de la empresa Global Leadership Coaching, el taller “Coaching: El 

poder de las conversaciones extraordinarias en el desarrollo de líderes”.  

De la mano del Dr. Jesús A. Sampedro Hidalgo, director de la firma y coach trainer 

certificado, fue posible explorar las virtudes del Coaching, conocer y poner en 

práctica a través de role-plays y otras técnicas, las habilidades criticas de este 

esquema de abordaje que está definiendo el estilo del Líder del Siglo XXI y que está 

acorde con los requerimientos del entorno empresarial actual. 

 

 

 

EL IVSS Y TMH ATENDIERON A LOS AFILIADOS DEL CAPÍTULO ZULIA Y COMUNIDAD 

EN GENERAL 

Nuevamente la sede del Capítulo Zulia sirvió para ofrecer los afiliados y al público en general 

las Jornadas de Atención para gestiones ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

(IVSS) y de Salud gracias al afiliado TMH International Group, a través de su filial CliniVital. 

Actividades que se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo de 2013. 

Personal adscrito al IVSS asesoró a las empresas privadas, aclarando dudas con respecto a 

emisión de solvencias, los pagos bancarios del IVSS, la migración de empresas al sistema 

TIUNA, las inscripciones de nuevas empresas en el instituto y la verificación y análisis de 

estado de cuenta para la correspondiente depuración de las mismas. 

En cuanto a la Jornada de Salud ofrecida por CliniVital, el objetivo fue ayudar a los 

empleados de diferentes empresas a llevar hábitos de vida más saludables, así 

como también apoyar al empresariado a reducir la siniestralidad. 

 



 

 

CAPÍTULO MONAGAS ANUNCIA PREMIO REGIONAL DE PERIODISMO ENERGÉTICO 

“EL FURRIAL” 

A partir del presente año, el Capítulo Monagas entregará el Premio Regional de Periodismo 

Energético “El Furrial”, con el propósito de destacar la relevancia de la actividad petrolera 

en los estados Monagas y Delta Amacuro, y su impacto económico y social en la población.  

El premio es organizado y patrocinado por nuestra institución, y reconoce además la 

relevancia que el ejercicio periodístico tiene en nuestra sociedad.  

El reconocimiento promovido por el Capítulo Monagas tiene el nombre del campo El Furrial, 

cuya producción, que comenzó en 1986, concentró la actividad petrolera del Estado 

Monagas en ese campo, haciendo que sus repercusiones en el desarrollo de la entidad 

fueran innegables. Y ubicó a la región oriental entre las principales productoras petroleras 

de Venezuela.  

CHARLA AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LOTTT 

Con la finalidad de orientar y aclarar las diversas dudas que aun existían 

sobre la aplicación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 

las Trabajadoras (LOTTT), desde su publicación en Mayo del 2012, el 

Capítulo Carabobo realizó la Charla “AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LA 

NUEVA LOTTT” en Alianza con la firma de Abogados miembros de Baker & 

McKenzie, dictada por el Dr. Gustavo I. Nieto M. socio de la firma.  
 

 

EXITOSA JORNADA DE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES REALIZÓ EL SENIAT EN EL CAPÍTULO ZULIA 

La sede del Capítulo Zulia fue escenario de una concurrida jornada de trabajo con la Gerencia Regional de Tributos Internos del 

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) el pasado 13 de febrero de 2013. 

Desde tempranas horas de la mañana, grupos de personas fueron asesoradas en la forma como declarar su Impuesto Sobre La 

Renta (ISLR) y atendidas en la emisión de su Registro de Información Fiscal (RIF). 

 

  

QUIRIQUIRE GAS INFORMÓ PLAN DE INVERSIÓN 2013 A EMPRESAS AGREMIADAS A LA CPV 

Representantes de empresas agremiadas de todos los Capítulos asistieron a la conferencia convocada en Maturín para dar a 

conocer los proyectos que se desarrollarán este año en el norte de Monagas. 

La licenciataria Quiriquire Gas informó a las empresas agremiadas a la Cámara Petrolera de Venezuela el alcance de los 



proyectos contenidos en el Plan de Inversión 2013 con el propósito de invitarlas a participar en el desarrollo de las obras 

proyectadas para el norte de Monagas. 

La convocatoria tuvo como principal objetivo,  informar del portafolio de proyectos de infraestructura que se efectuará este año 

con un estimado superior a 120 mil horas hombre y orientado a garantizar la producción y transferencia de gas de la 

Licenciataria. 

En representación de la empresa Quiriquire Gas estuvieron presentes Orlando Damas, gerente de Operaciones; Freddy 

Rodríguez, gerente de Ingeniería e Instalaciones; José Marcano, de Ingeniería y Proyectos; Noel Meza, de Ingeniería de 

Mantenimiento; y Alejandro Vivas, de la Gerencia de Compras. 

Por la Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo Monagas asistieron su presidente, José Astudillo; el secretario general, José 

Francisco Pazos; el director tesorero, Álvaro García Casafranca; y el director principal, José Alberto García.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros Afiliados 

 

NUEVOS AFILIADOS 

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

Sede Nacional: 

Consorcio Pacific Rim Energy, C.A  



Oritech (Orinoco Tecnología,  Ingeniería y Construcción, C.A)  

Capítulo Anzoátegui: 

Y&V Ingeniería y Construcción, C.A  

World Wide Service, S.A  

Petroleum Contractor, C.A 

Representaciones Global America, C.A 

 

TURBOCARE OBTIENE CERTIFICACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN QEHS 

La Cámara Petrolera de Venezuela extiende sus felicitaciones a la empresa TurboCare, C.A. por obtener la certificación de sus 

Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional a través del ente certificador FONDONORMA y Det 

Norske Veritas (DNV) bajo la línea de producción “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBINAS A GAS O VAPOR Y SERVICIOS 

DE MANTENIMIENTO EN CAMPO PARA PROYECTOS ESPECIALES”, dichas certificaciones avalan su conformidad acorde los 

requisitos exigidos por las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.  

 

Información de Interés 

 

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. 

 

CONVOCATORIA COMISIÓN LEGAL 

Se les invita a la primera reunión de este año 2013 de la Comisión Legal de la Cámara Petrolera de Venezuela,  el próximo 

miércoles 24  de abril a las 7:30 am,  en las oficinas de la Sede Nacional ubicadas en la Av. Abraham Lincoln con Calle Olimpo, 

Torre Domus, Piso 3 Ofic. 3-A. Sabana Grande. 

Agradecemos confirmar su asistencia por el correo: ana.arauz@camarapetrolera.org 

mailto:cobranzas@camarapetrolera.org
mailto:cobranzas@camarapetrolera.org
mailto:informacion.web@camarapetrolera.org
mailto:ana.arauz@camarapetrolera.org


 

CONVOCATORIA COMISIÓN DE SUPLIDORES 

Se les invita a la próxima reunión de la Comisión de Suplidores, a ser celebrada en la sede de la Cámara Petrolera de Venezuela, 

ubicada en la Av. Abraham Lincoln con calle Olimpo, Torre Domus, Piso 3 , Ofic 3-A. Sabana Grande,  el próximo viernes 26  de 

Abril  a las 8:00 am. 

Agradecemos confirmar su asistencia por el correo: ana.arauz@camarapetrolera.org 

 

Próximos Eventos 

 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 

 Taller “Diseño y Planificación de un Programa para la Recreación y el Uso del Tiempo Libre”. Fecha: Martes, 23 de abril de 
2013 

 Taller “Liderazgo en situaciones de crisis”.  Fecha: Jueves 24 de Abril de 2013 

 Taller “La Nueva LOTTT y su impacto económico en su empresa”. Fecha: Martes, 30 de Abril de 2013 
Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 

CPV CAPÍTULO MONAGAS 

 Taller “Construcción e inspección de obras de pavimentación”. Fecha: Jueves 16 y viernes 17 de mayo de 2013 

 Taller “Finanzas para No Financieros”. Fecha: Miércoles 12 y jueves 13 de junio de 2013 

 Taller “Mejores relaciones y manejo de conflictos en equipos de trabajo”. Fecha: Miércoles 26 de junio de 2013 

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

 

CPV CAPÍTULO ZULIA 

 Taller “Principios de Optimización del Mantenimiento”. Fecha: 22, 23 y 24 de abril de 2013 

 Taller “El impuesto a las actividades económicas: Implicaciones actuales para el sector petrolero”. Fecha: 3 de mayo de 
2013 

Mayor información a través de los E-mail: recepcion@cpzulia.org y la Página Web: www.cpzulia.org 
 
 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 19th Latin Upstream. Fecha: 15.05-2013 – 17.05.2013. Río de Janeiro, Brasil. Página Web: 

http://www.petro21.com/events/?id=793 

 OGA 2013 Malasia feria de gas y petróleo Kuala Lumpur. Fecha: 05.06.2013 - 07.06.2013. Kuala Lumpur, Malasia. Kuala 

mailto:ana.arauz@camarapetrolera.org
mailto:capetcar@cantv.net
mailto:carabobo@camarapetrolera.org
mailto:monagas@camarapetrolera.org
mailto:madministracion@camarapetrolera.org
mailto:recepcion@cpzulia.org
http://www.cpzulia.org/
http://www.petro21.com/events/?id=793


Lumpur Convention Centre (KLCC). Página Web: http://www.oilandgas-asia.com/ 

 Gas & Oil Expo North America 2013. Fecha: 11.06.2013 – 13.06.2013. Calgary, Alberta y Canadá. Página 

Web:  http://gasandoilexpo.com/registration/  

 Oil & Gas business visit to Brazil. Fecha: 17 al 21.06-2013. Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul. Para obtener mayor 

información contacte: Kristie Leng, kleng@nofenergy.co.uk 

 MIOGE 2013 Moscú: Exposición de Petróleo y Gas. Fecha: 25.06.2013 - 28.06.2013.  Moscú, Rusia. Expocentre Internacional 

Moscú. Página Web: http://www.expocentr.ru/ru/expoinex/oil_gaz/ 

 

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 y visitar 

nuestra Página Web: www.camarapetrolera.org  

 

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 

 

LISTA DE MEDICAMENTOS CON RÉGIMEN DE VENTA SIN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA 

En Gaceta Oficial Nº 40.136 de fecha 26 de marzo de 2013, se dicta resolución por medio de la cual se establece una lista de 

medicamentos con régimen de venta “sin prescripción facultativa”, la misma será evaluada de manera permanente y dicho 

estatus podrá ser reconsiderado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, de acuerdo con la experiencia 

Farmacotoxicológica Nacional o Internacional, que se derive de la utilización y comercialización del medicamento como 

producto de venta sin prescripción facultativa. 

Información enviada por Hoet Pelaez Castillo & Duque 
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LISTA N°2 DE MEDICAMENTOS CON RÉGIMEN DE VENTA SIN PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA 

En Gaceta Oficial No. 40.143 de fecha 9 de abril de 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Salud publicó el segundo 

listado en el que se autoriza la venta “sin prescripción facultativa” de los medicamentos que contengan el o los principios 

activos allí indicados. La misma será evaluada de manera permanente y dicho estatus podrá ser reconsiderado por el 

Ministerio del Poder Popular para la Salud, de acuerdo con la experiencia Farmacotoxicológica Nacional o Internacional, que 

se derive de la utilización y comercialización del medicamento como producto de venta sin prescripción facultativa. 

Información enviada por Baker & McKenzie 
 

DICTADAS NORMAS SANITARIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

El Ministerio del Poder Popular para la Salud dictó las NORMAS SANITARIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 

REGULACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, con el objeto regular la prescripción y la 

dispensación de medicamentos a seres humanos en el territorio de la República, con el fin de garantizar el derecho 

de la población de tener acceso equitativo a los medicamentos y la posibilidad de elegir los mismos según su costo 

entre medicamentos de igual composición, forma farmacéutica y dosificación. Estas normas entrarán en vigencia el 

10 de mayo de 2013. 

Información enviada por Hoet Pelaez Castillo & Duque 
 
 

 

Tips Responsables 

 

PROGRAMA “HASTA EL ÚLTIMO CARTUCHO” 

Con el programa “Hasta el Último Cartucho”, usted o su empresa pueden donar los 

tóner y cartuchos vacíos de sus impresoras, ayudando así a financiar las casas 

hogares de cientos de niños desamparados. La Cámara Petrolera de Venezuela 

“hace grandes a los chiquiticos” con el aporte de cartuchos vacíos de tóner y 

tintas. Pueden ubicar el Centro de Acopio Fundana mediante su Pág. Web: 

www.fundana.org 

 

Mayor información: informacion.web@camarapetrolera.org / 

http://www.camarapetrolera.org 

Diseñado por Lic. Patricia Martins 
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