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Avances de Gestión 

 

COMISIÓN LEGAL PRESENTÓ SU PLAN DE TRABAJO 
La Comisión Legal de la Cámara Petrolera de Venezuela, se reunió en las 
oficinas de la Sede Nacional el pasado martes 8 de Noviembre con la 
asistencia de los representantes de las empresas: Repsol, Macleod Dixon, 
Statoil, Torres Plaz & Araujo, Eni, Schlumberger, Odebrecht, Total y DPZ. En 
la reunión se hizo la presentación del Plan de Trabajo a cargo de Rafael 
Díaz, Director del Capítulo Zulia y Coordinador de la Comisión. La próxima 
reunión se celebrará el martes 22 de Noviembre. 

 

 

CAPÍTULO CARABOBO DICTÓ POR VEZ PRIMERA EL LABORATORIO 
PRÁCTICO CADIVI 
En alianza con Origen Asesores Organizacionales, el Capítulo Carabobo 

dictó por primera vez el Laboratorio Práctico CADIVI, realizado el pasado 

1ero de noviembre.  

Los doce participantes aprendieron de manera práctica y desde su 

operatividad, los procesos / trámites asociados a la importación de bienes 

Materiales a Través de CADIVI. 

Empresas asistentes: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL KIA, C.A.; GREIF VENEZUELA, C.A.; IPM, C.A.; REMECA, REJILLAS 
Y METALES, C.A.; ROMERO Y DELGADO, C.A. (RODELCA); SAGER DE VENEZUELA, S.A. 

REALIZADO EL CURSO COACHING I: FUNDAMENTOS Y HABILIDADES DE 
COACHING PARA UNA GESTIÓN EFICAZ 
En Alianza con GLOBAL LEADERSHIP CONSULTING, el Capítulo Carabobo 
realizó el curso Coaching I: Fundamentos y Habilidades de Coaching para 
una gestión eficaz. 
La actividad dictada por el Dr. Jesús A. Sampedro Hidalgo, se realizó entre 
el 10 y 11 de noviembre, permitiendo a los participantes descubrir e 
internalizar los elementos esenciales y las habilidades del coaching para 
optimizar el desempeño, maximizar las habilidades de liderazgo intra-
personal e inter-personal, y catalizar la acción como agentes de 
transformación organizacional. 

 



Asistieron 9 personas de las empresas: ALIMENTOS HEINZ; AUTOSIETE VEINTISIETE, C.A.; G Y M CONSULTORES, 
C.A.; PETROQUIMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN) SERVIDIVERSITY, C.A.; VIPLAST, C.A. 

 

Nuestros Afiliados 

La Cámara Petrolera de Venezuela ofrece 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. 

 

 

Revista Barriles Edición Especial Primer Congreso Integral de Hidrocarburos 

 
Le invitamos a participar como anunciante en los espacios publicitarios de la Edición Especial de la Revista Barriles 
No.113, sobre el I Congreso Integral de Hidrocarburos, 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.  

 

Próximos Eventos 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 

 Curso Comunicación efectiva y negociación. Fortaleciendo las competencias expresivas y de generación de 
acuerdos y soluciones del líder. Jueves 24 y viernes 25 de noviembre. 

 Taller Diseño de Audiovisuales. Martes 29 de noviembre 

 Curso/Taller Evaluación Económica y Financiera de Proyectos Decisiones de Inversión. Miércoles 30 de 
noviembre y jueves 01 de diciembre. 

 Taller Configuración de equipos de alto desempeño. Potenciando equipos para un desempeño superior. 
Viernes 02 de diciembre. 

 Curso Mantenimiento de Tanques Petroleros. 7, 8, y 9 de diciembre 
Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 
 
CPV CAPÍTULO ZULIA 

 Gestión por Competencia. Martes 22 y miércoles 23 de noviembre. 

 Negociaciones Laborales. Jueves 24 de noviembre. 

 Análisis de problemas y toma de decisiones. Lunes 28 y martes 29 de noviembre.  
Mayor información a través de los E-mail: info@cpzulia.org / eventos@cpzulia.org 

 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 XIV Congreso Colombiano de Petróleo y Gas 2011. Martes 22 al viernes 25 de noviembre, Bogotá, Colombia, 
Mayor información a través de la página http://www.acipet.com/congreso/ 

 Expo eficiencia Energética 2011 Santiago de Chile. Jueves 01 al sábado 03 de diciembre. Mayor información a 
través de la página http://www.portalferias.com 
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 Congreso Mundial de Petróleo Qatar 2011. Jueves 08 al lunes 12 de diciembre. Mayor información a través de 
la página http://www.portalferias.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. 

TARIFAS CORPORATIVAS MÁS DESCUENTO EN HOTEL PUERTA DEL SOL PORLAMAR 
El Capítulo Monagas les recuerda el convenio suscrito con el Hotel Puerta del Sol Porlamar que incluye tarifas 
corporativas a precios muy competitivos sobre las que aplica un 15% de descuentos en todas las temporadas del año.  
Para reservaciones pueden comunicarse con el personal del hotel a los teléfonos (0295) 2635902, 2645475 y 
2644421 o escriban a los correos: reservaciones@puertadelsol.com.ve / convenciones@puertadelsol.com.ve  

 

Información Legal y Económica 

 
NUEVAS TARIFAS DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES 
El Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) en la Providencia Nº DG/2011/C-0012 publicada el 09 de 
noviembre de 2011 en la Gaceta Oficial Nº 39769, fijaron las tarifas que el SNC cobrará a los órganos y entes del 
Estado, así como a las personas naturales y jurídicas por la prestación de sus servicios, publicaciones o 
suministro de información disponible. 
Información enviada por Hoet Pelaez Castillo & Duque 
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ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA LOCTI RELATIVO A LOS APORTES 
En Gaceta Oficial N° 39.795 de fecha 08 de Noviembre de 2011 fue publicado el Decreto N° 8.579 08 contentivo 
del REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY ORGANICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION REFERIDO A LOS 
APORTES, EL FINANCIAMIENTO Y SU RESULTADO, Y LA ETICA EN LA INVESTIGACION, TECNOLOGIA E 
INNOVACION el cual según su Disposición Final Única entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
Los aportantes están obligados al pago del aporte y el cumplimiento de los deberes formales. El pago y 
declaración del aporte deberán realizarse durante el segundo trimestre posterior al cierre del ejercicio 
económico en el cual fueron generados los ingresos brutos que constituyen la base de cálculo para el 
cumplimiento de la Ley de destinar un porcentaje de sus ingresos brutos anuales en las actividades de ciencia, 
tecnología, innovación y sus aplicaciones. 
Información enviada por DPZ Abogados Corporativos 

PRÓRROGA POR 90 DÍAS DEL RÉGIMEN DE LIBERACIÓN DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
ORIGINARIOS DE PERÚ 
En fecha 21 de octubre fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.046 el Decreto Nº 8.530, mediante el 
cual se reforma parcialmente el Decreto Nº 8.161 de fecha 18 de abril de 2011, publicado en Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 6.022, de esa misma fecha, en el que se acordó el régimen de liberación de impuestos de 
importación de productos originarios de Perú. En esta oportunidad se mantuvo por 90 días, prorrogables por 
una sola vez, la liberación de aranceles prevista en la Comunidad Andina para esos productos. 
Información enviada por Hoet Pelaez Castillo & Duque 

 
 

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 
Diseño del banner La Alquitrana por M&M Xtream Digitall 
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