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Avances de Gestión 

CPV ATIENDE A TELEVISORA COREANA KBS WORLD 

El pasado martes 15 de enero de 2013, el presidente de la Cámara Petrolera de 
Venezuela, Alfredo Hernández Raffalli, atendió a los señores Sungsik Parj y 
Soohan Kim, delegados de la televisora coreana KBS World, en las oficinas de la 
institución para ofrecer una entrevista sobre el acontecer económico 
venezolano para los próximos meses.  

 

 

Revista Barriles Edición Nº 116 

Le invitamos a participar como anunciante en los espacios 

publicitarios de la Revista Barriles Edición Nº 116, 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 escribir al E-mail: 

comunicaciones@camarapetrolera.org / Telf. 0212-7941352. 

 

Tema de Portada 

Mercado Común del Sur  

 
La edición N° 116 circulará en el mes de Marzo 2013. 

Tiraje: 1000 ejemplares 

Nuestros Afiliados 

mailto:comunicaciones@camarapetrolera.org


 

BANCO EXTERIOR CUMPLE 55 AÑOS 

La Cámara Petrolera de Venezuela felicita a el Banco Exterior por haber cumplido 55 años al 

servicio de clientes y usuarios en el país, manteniendo una excelente trayectoria e 

indicadores de gestión. 

 

Información de Interés 

CONVOCATORIA PARA FORTALECER LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN ESPACIOS INDUSTRIALES 

PRODUCTIVOS VENEZOLANOS 

La Secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado Zulia informa de la convocatoria para fortalecer la 

Ciencia, Tecnología e Innovación en espacios Industriales productivos Venezolanos que promueve el Ministerio del Poder 

Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación en organizaciones pequeñas, medianas y grandes empresas públicas, privadas 

o mixtas para satisfacer necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, tecnologías de información y comunicación, 

formación laboral y conservación ambiental. 

La convocatoria no lleva un monto máximo predeterminado, sin embargo, cada proyecto debe llevar una propuesta económica 

detallada que responda a las necesidades asociadas al proyecto y que cumpla con todos los requisitos y criterios que en esta 

convocatoria se plasma. 

Los detalles sobre el manual de formulación de proyectos pueden conocerse a través del correo electrónico: 

convocatoria2012@mcti.gob.ve y la información relacionada con la plataforma de registro a través de dirección: 

sc2012@mcti.gob.ve. Fecha de cierre: jueves 28 de febrero del año en curso. 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL EN LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE MASIFICACIÓN DEL USO DEL GAS NATURAL EN EL PERÚ 

La Sección Económica y Comercial de la Embajada del Perú en Venezuela informa que el Ministerio de Energía y Minas de ese 

país ha convocado a Concurso Público Internacional en la modalidad de Proyectos Integrales para el desarrollo del Proyecto de 

Masificación del Uso del Gas Natural, utilizando gas natural comprimido, en las ciudades de Abancay, Andahuaylas, Huamanga, 

Huanta, Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Juliaca y Puno (Primera Etapa) en el Perú. 

El Aviso de Convocatoria, la Circular N° 4, las Bases del Concurso, así como las Circulares informativas anteriores pueden ser 

descargadas en el siguiente link:  

http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=10&idTitular=5126&idMenu=sub1170&idCateg=896.  

Para mayor información favor comunicarse al correo electrónico: leprucaracas@gmail.com 

 

Próximos Eventos 

 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 

 

 Taller Presentaciones orales efectivas para gerentes y líderes.  

mailto:convocatoria2012@mcti.gob.ve
mailto:sc2012@mcti.gob.ve
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Fecha: Jueves, 07 de febrero de 2013. 

 Taller Atribuciones y facultades del comité de seguridad y salud laboral. 
Fecha: Martes, 26 de Febrero de 2013 

 
Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 
 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 NAPE Expo 2013 Houston: Evento sobre venta de petróleo y gas, USA. 05.02.2013 - 08.02.2013.  Houston, Estados Unidos - 
USA. Página web: www.napeexpo.com/ 

 Cuencas Emergentes de Petróleo y Gas No Convencional, Sud América 2013. 27.02.2013 - 28.02.2013. Buenos Aires, 
Argentina. Página Web: http://www.espanol.emerging-shale-basins-south-america.com/ 

 México Energy Summit 2013. 06.03.2013 – 07.03.2012. W México City, Cuidad de México, México. Página Web: 
http://www.mexicoenergysummit.com 

 3era cumbre anual Colombia Oil & Gas Summit and Exhibition. 09.04.2013 – 11.04.2013. Cartagena, Colombia, Página 
Web: http://www.cwccolombia.com/?lang=es 

 

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. 

 

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 
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ACUERDOS PARA EL LIBRE COMERCIO CON ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY 
En el artículo 5° del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, suscrito en el año 2006, se 
prevén plazos para alcanzar el libre comercio entre los Estados Parte de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y 
Venezuela, que van 2010 al 2014. Ahora bien, dado que el ingreso de Venezuela al MERCOSUR sólo ocurrió en el año 2012, se 
planteó la conveniencia de establecer nuevos cronogramas para el libre comercio entre esos países. Por esta razón, se 
celebraron los Acuerdos de Alcance Parcial de Complementación Económica Nos. 63, 68 y 69 entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Oriental del Uruguay, la República Argentina y la República Federativa de Brasil, respectivamente, 
suscritos todos en la ciudad de Montevideo el día 26 de diciembre de 2012, y publicados en la Gaceta Oficial N° 40.079 de 
fecha 27 de diciembre de 2012. Todos estos acuerdos han sido alcanzados en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI).   

Según estos acuerdos,  Argentina, Brasil y Uruguay otorgaron una preferencia arancelaria del cien por ciento (100%) 
para la totalidad de los productos originarios de Venezuela, en tanto que Venezuela otorgó una preferencia 
arancelaria del 100%, a partir del 1° de enero de 2014, a los productos originarios de Argentina, Brasil o Uruguay, 
según las condiciones y excepciones establecidas en los anexos de cada uno de los Acuerdos. 
Información enviada por Hoet Peláez Castillo & Duque Abogados 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE DICTA EL CALENDARIO DE SUJETOS PASIVOS ESPECIALES 

Y AGENTES DE RETENCIÓN PARA AQUELLAS OBLIGACIONES QUE DEBAN CUMPLIRSE PARA EL AÑO 2013 

En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.068, de fecha 10 de diciembre de 2012, fue publicada la 
Providencia Administrativa N° SNAT/INTI/GR/DRCC/2012-0066 emitida por el Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT), contentiva del Calendario de Sujetos Pasivos Especiales y Agentes de Retención para aquellas 
obligaciones que deben cumplirse durante el año 2013.  
En la citada Providencia se indican las fechas de vencimientos para que los Sujetos Pasivos Especiales presenten sus 
declaraciones. 
Información enviada por Hoet Peláez Castillo & Duque Abogados 

REFORMADA RESOLUCIÓN QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS EN CUANTO A 

VIGENCIA Y APLICACIÓN DE LA SOLVENCIA LABORAL 

En Gaceta Oficial N° 40.064 de fecha 04 de diciembre de 2012, fue publicada la Resolución N° 8.100, mediante la cual se 

reforma parcialmente la Resolución N° 4.524 que crea el Registro Nacional de Empresas y Establecimientos, publicada el 21 de 

marzo de 2006. Esta reforma parcial consiste en la modificación de la redacción del artículo 10 de la referida resolución 

relativa a la Solvencia Laboral, con el fin de establecer que cada empresa deberá solicitar una sola solvencia Laboral para la 

celebración de contratos, convenios o cualquier otro acuerdo que suscriba con cualquier órgano, ente o empresa del Estado.  

Información enviada por Hoet Peláez Castillo & Duque Abogados 

 
 

Tips Responsables 



PROGRAMA “RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS” 
La Cámara Petrolera de Venezuela participa en el programa “Reciclaje de Residuos 
Sólidos Urbanos” (RSU) con la empresa Reciclaje Palo Verde II, C.A. (REPAVECA), donde 
se reutiliza el papel y cartón desechados por la Institución. REPAVECA recolecta 
excedentes de papel, que luego se usan 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 por Lic. Patricia Martins 
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