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Avances de Gestión 

 

COMISIÓN DE SUPLIDORES 
La Comisión de Suplidores asistió a la reunión trimestral de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) con las distintas 
Cámaras del sector industrial, el pasado viernes 10 de febrero. 
El Vicepresidente de CADIVI, Víctor Flores, indicó que las Importaciones (Ordinarias, ALADI, SUCRE) representan el 72,9 % de dólares 
asignados, para un total de 2.240,37 mm USD aprobados en el mes de Enero 2012. 
En el mes de Enero 2012, se recibieron 650 solicitudes por CADIVI, otorgando 17.783.062,51 USD a las empresas afiliadas a la 
Cámara. En la próxima reunión se presentará un reporte de incidencias de los miembros. 
A esta reunión también asistieron representantes del Ministerio de Comercio, Industrias, Energía y Petróleo, SENIAT y BANVIH. 

MISIÓN ASIA  
La Cámara Petrolera de Venezuela organiza una visita institucional y empresarial a los países de 
China, Vietnam y Corea del 19 de Abril al 2 de Mayo de 2012, para hacer contacto directo con 
las asociaciones empresariales pares existentes en estos países, con la finalidad de fortalecer 
vínculos y promocionar el intercambio de información acerca de las oportunidades potenciales 
del negocio energético. 

 

Se prepararán reuniones y presentaciones con organismos de promoción, embajadas, consejerías económicas y empresas del sector 
energético en Beijing, Hanoi y Seúl. 
Le invitamos a participar en las agendas de trabajo que estamos programando. Para registrar su interés en esta Misión y recibir la 

información completa, envíe un correo a informacion.web@camarapetrolera.org. 

 

REALIZADO EL CURSO “SELF MANAGEMENT: USO SABIO DEL TIEMPO Y 
EFICACIA PERSONAL” 
El Capítulo Carabobo llevo a cabo el pasado 02 de febrero el Curso “SELF 
MANAGEMENT: USO SABIO DEL TIEMPO Y EFICACIA PERSONAL”, con el objetivo 
de contribuir al logro del éxito sostenido en los ámbitos; personal, familiar y de 
trabajo de tal manera que se optimicen las habilidades relacionadas con la 
gestión del tiempo, lo cual permitirá afrontar los obstáculos que puedan 
presentar en el camino al alcance de la eficacia personal. 

mailto:informacion.web@camarapetrolera.org


DICTADA CHARLA SOBRE “NOVEDADES Y AVANCES LEGALES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN” LOCTI 
El martes 7 de febrero, se dictó en el Capítulo Carabobo una charla sobre el 
Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación referido 
a los Aportes, el Financiamiento y su Resultado, y la Ética en la Investigación, 
Tecnología e Innovación, para exponer sobre las novedades y avances de ese 
Reglamento que entro en vigencia el pasado 8 de noviembre de 2011. 

 

 

ENTREVISTA DE ERWIN LINGG, PRESIDENTE DEL CAPÍTULO ZULIA POR TMH TV  
Erwin Lingg, presidente del Capítulo Zulia, participó en una entrevista realizada por TMH 
International Group en el marco del evento Perspectivas Económicas 2012, realizado el 
pasado 09 de febrero en el Hotel Intercontinental Maracaibo. 
Pueden visualizar la entrevista completa haciendo click aquí.  

PRESENTADAS “TECNICAS DE NEGOCIACION SEGÚN LA UNIVERSIDAD 
DE HARVARD” 
Con el objetivo de que los participantes sean capaces de identificar su estilo 
como negociador, aprender a generar opciones de negociación que 
favorezcan a ambas partes y llegar a acuerdos Ganar-Ganar, se dictó  el 
pasado jueves 09 de febrero en el Capítulo Carabobo el taller Técnicas De 
Negociación Según la Universidad de Harvard. 

 

 

Nuestros Afiliados 

 

DE INTERÉS 
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.  

 

 

Revista Barriles Edición Especial Primer Congreso Integral de Hidrocarburos 

 
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, estará circulando en el mes de Marzo 2012 con un tiraje de 1000 ejemplares y una distribución a 
nivel nacional.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Mhhy6XmkhHw&feature=plcp&context=C3d7dca9UDOEgsToPDskK2sSkFYamlP7rwC3WwgQMq
mailto:informacion.web@camarapetrolera.org
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Próximos Eventos 

 

 Seminario Internacional Gerencia de Paradas de Planta –STO- (Shutdown – Turnarounds - Outages). 1 de marzo de 
2012, Caracas. Organizado por el Grupo Eniac, contará con la presencia de Edmund (Ted) Lister, experto internacional en estos 
procesos. Las empresas afiliadas a la Cámara Petrolera de Venezuela, tienen un descuento del 10% en el costo de la inscripción. 
Los interesados en asistir deberán comunicarse a los teléfonos: (012) 709.57.38 / 709.57.75 o por el correo electrónico: 
seminariosto@eniac.com 

 

CPV CAPÍTULO ANZOATEGUI 
 Taller “Negociaciones Laborales”. Jueves 08 de marzo 
Mayor información a través de los E-mail: capetanzasistente@gmail.com / capetanzdireccionejecutiva@gmail.com 
 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 
 Taller “Ley de Costos y Precios Justo” – Aspectos legales. Martes 28 de febrero 

 Taller Dirección de Reuniones. Jueves 01 de marzo 

 Taller Integral “CADIVI -SITME” Actualizaciones Incluye Nueva Providencia 108 (Nuevo proceso de inscripción en el RUSAD) 
Nueva Normativa SITME Vigente a partir del 01/01/2012. Martes 6 y miércoles 7 de marzo 

 Curso: Liderazgo en el Trabajo. Dirigiendo a otros hacia logros compartidos. Jueves 15 y viernes 16 de marzo 

 Taller: “Gestión del Estrés en la Vida del Líder”. Jueves 22 de marzo 

 Taller: “Análisis de Problemas y Toma de Decisiones”. Martes 27 de marzo 
Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 
 

CPV CAPÍTULO MONAGAS 

 Foro Nuevas tendencias en materia tributaria. Miércoles 29 de febrero 

 Curso Cementación primaria de pozos. Lunes 26 al miércoles 28 de marzo 

 Taller Integral Cadivi-Sitme. Martes 10 al miércoles 11 de abril 

 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 

 

 Expec 2012 China: Feria de Tecnología Eléctrica de Protección de Explosión Pekín. 01 al 31 de marzo de 2012. Pekin - Beijing, 
China. Mayor información a través de la página www.expec.com 

 Oil & Gas África. 13 al 15 de marzo de 2012. Cape Town International Convention Centre, Ciudad del Cabo Sudáfrica. Mayor 
información a través de la página http://www.fairconsultants.com/Oil-Africa-Exhibition-2010/oil-africa-exhibition-intro.html 

 Colombia Oil and Gas 2012. 13 al 16 de marzo de 2012. Cartagena, Colombia. Mayor información a través de la página 
http://www.cwccolombia.com/?utm_medium=email&utm_source=The+CWC+Group&utm_campaign=LN+COG+EM1&dm_t=0,0,
0,0,0 

 China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition (CIPPE). 19 al 21 de marzo de 2012. 
Beijing, China. Mayor información a través de la página http://www.cippe.com.cn/2012/en/ 

 Latin American Petroleum & Gas Insiders.  22 al 23 de marzo de 2012. London, England. Mayor información a través de la página 
http://www.fgenergy.com/?page=home 

 Unconventional Gas & Oil Summit. 26 al 29 de marzo de 2012. Poland. Mayor información a través de la página 
http://www.informaglobalevents.com/event/unconventionals 

 Oil and Gas Outlook North Sea 2012. 27 al 29 de marzo de 2012. Aberdeen, Reino Unido. Mayor información a través de la 
página http://www.terrapinn.com/northsea 

 15th Africa Oil, Gas, Mine Trade & Finance. 02 al 06 de abril de 2012. Brazzaville, Congo. Mayor información a través de la página 
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http://www.ogtfafrica.com/ 

 Syroil 2012 Siria Feria Internacional de Gas y Petróleo. 02 al 05 de abril de 2012. Damasco, Siria. Mayor información a través de 
la página www.syroil.com  

 Oil and Gas Technology Forum (OGTF). 18 al 20 de abril de 2012. Aberdeen, UK. Mayor información a través de la página 
http://www.arena-international.com/ogtforum 

 OTC 2012. 30 de abril al 03 de mayo de 2012. Houston, Estados Unidos. Mayor información a través de la página 
http://www.otcnet.org/2012/ 

 

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. 

 

Información Legal y Económica 

 

AUMENTO DE LA UNIDAD TRIBUTARIA A NOVENTA (90) BOLÍVARES 
En Gaceta Oficial No. 39.866, de fecha 16 de febrero de 2012, fue publicada la Providencia Administrativa emitida por el Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se reajusta el valor de la Unidad Tributaria 
de SETENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 76,00) a NOVENTA BOLÍVARES (Bs. 90,00). 
Señala la Providencia que en los casos de tributos que se liquiden por períodos anuales, la unidad tributaria aplicable será la que 
esté vigente durante por lo menos ciento ochenta y tres (183) días continuos del período respectivo, y para los tributos que se 
liquiden por períodos distintos al anual, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente para el inicio del período, todo de 
conformidad con lo establecido en el Parágrafo Tercero del artículo 3 del Código Orgánico Tributario. 
Información enviada por Hoet Peláez Castillo & Duque 

 
 

Tips Responsables 
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PROYECTO “SIMON – LINE” 
La Cámara Petrolera de Venezuela invita a las empresas Afiliadas a contribuir con el desarrollo 
del novedoso Proyecto SIMON-line (Sistema Informático Multimedia ON-line), nuevo concepto 
de apoyo a estudiantes de Educación Media en Venezuela, dirigido fundamentalmente a 
instituciones oficiales. Para mayor información pueden comunicarse con el Profesor Luis Ramón 
Rojas Solórzano, Ph.D. Dpto. Conversión y Transporte de Energía, Universidad Simón Bolívar, E-
mail: rrojas@usb.ve; Tel.: (212)-9064139, ext.12 (ofic.) 

 

 

Mayor información: informacion.web@camarapetrolera.org / 
http://www.camarapetrolera.org  
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