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Avances de Gestión 

 

 

DESIGNADO ING. XABIER SANTAMARIA ENLACE CON EL CAPÍTULO CARABOBO 
Tras cordiales y fructíferas gestiones, PEQUIVEN designó al Ing. Xabier Santamaría como 
enlace con el Capítulo Carabobo.  
El pasado martes 17 de enero participó en reunión de Directiva efectuada en el Capítulo, 
dónde se le realizó una presentación sobre la institución.  
Con esta designación se abre una nueva etapa en las relaciones entre PEQUIVEN y el 
Capítulo Carabobo, que promete ser muy productiva para ambas partes. 

CAPÍTULO ZULIA PARTICIPÓ EN LA INTERNATIONAL PETROLEUM 
CONFERENCE AND EXHIBITION 2011 
Representantes del Capítulo Zulia y empresas afiliadas, participaron en Acipet 
International Petroleum Conference and Exhibition 2011.- Congreso 
Colombiano de Petróleo y Gas 2011, el cual se realizó en el Centro 
Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá - Corferias, del 22 al 25 de 
noviembre de 2011. 
El evento contó con una muestra comercial que recogió a 188 expositores de 
equipos, productos y servicios para el sector de los hidrocarburos, la 
programación de trabajos técnicos y conferencias magistrales sobre temas de 
actualidad e impacto en la industria y la economía del país. 

 

 

Nuestros Afiliados 

 

NUEVOS AFILIADOS 
En la Cámara Petrolera de Venezuela nos complace dar la bienvenida a las empresas: R y R Corporación Legal; Grant Prideco de 

Venezuela, S.A. en el Capítulo Zulia y Representaciones Landaeta RELANSA, S.A.; Exposiciones y Transporte, S.A. en la Sede Nacional. 
 

 



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.  
Esta Edición circulará en Febrero 2012 con la promoción del II Congreso Integral de Hidrocarburos. Tiraje : 1000 ejemplares y 
distribución a nivel nacional  

 

Próximos Eventos 

 

CPV CAPÍTULO CARABOBO 
 Curso “Self Management: Uso Sabio del Tiempo y Eficacia Personal”. Jueves 02 de febrero. 

 Charla “Novedades y Avances Legales de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Martes 7 de febrero. 

 Taller “Técnicas de Negociación según la Universidad de Harvard”. Jueves 09 de febrero.  

 Taller “Evaluación Económica y Financiera de Proyectos Decisiones de Inversión”. Martes 14 y miércoles 15 de febrero.  

 Taller “Presentaciones Orales Efectivas”. Jueves 16 de febrero. 

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

 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. Miércoles 7 y jueves 8 de Marzo 

 Taller “Marketing para Emprendedores”. Miércoles 14 de marzo 
Mayor información a través de los E-mail: capetcar@cantv.net / carabobo@camarapetrolera.org 
 

Cartelera Internacional de Eventos 

 

 Gas Tech El Cairo 2012: Feria de Petróleo y Gas Oriente Medio, Egipto. El Cairo, Egipto. 09 al 12 de febrero de 2012. Mayor 
información a través de la página  www.wpcexh.com/ 

 Oil and Gas Asia Pakistan.  21 al 23 de febrero de 2012. Karachi Expo Centre, Karachi, Paquistán. Mayor información a través de 
la página http://www.ogpoasia.com/ 

 NAPE Expo 2012 Houston: Evento sobre venta de petróleo y gas 2012, USA. 22 al 24 de febrero de 2012. Houston, Estados 
Unidos - USA. Mayor información a través de la página http://www.napeexpo.com/ 

 Saudi Oil and Gas 2012. 26 al 29 de febrero de 2012. Riad, Arabia Saudí. Mayor información a través de la página 
http://www.recexpo.com/exhibition_overview.php?id=152 

 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 

 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 

 

Nuestros Servicios 
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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. 

 

 

Información Legal y Económica 

 

PRÓRROGA DE LOS CERTIFICADOS DE INSCRIPCIÓN EMITIDOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES 
En Gaceta Oficial No. 39.813, de fecha 05 de diciembre de 2011, se publicó la Providencia Nº DG/2011/C-0016 mediante la cual el 
Servicio Nacional de Contrataciones acordó: 
Prorrogar hasta el 28 de febrero de 2012, la vigencia de los Certificados de Inscripción emitidos por el Servicio Nacional de 
Contrataciones, cuya fecha de vencimiento opere entre los meses de enero y febrero del año 2012, y correspondan a personas 
jurídicas que tengan su cierre económico el 31 de diciembre de 2011. 
Entrada en Vigencia: La Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir del Primero (01) de enero de 2012.  
Información enviada por Hoet Pelaez Castillo & Duque 

LEY DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
En la Gaceta Oficial Nº 39.823 de fecha 19 de diciembre de 2011 se publicó la “Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía”.  
Esta nueva Ley tiene por objeto promover y orientar el uso racional y eficiente de la energía en los procesos de producción, 
generación, transformación, transporte, distribución y comercialización, así como el uso final de la energía, a fin de preservar los 
recursos naturales, minimizar el impacto ambiental y social, contribuir con la equidad y bienestar social, así como con la eficiencia 
económica del país, mediante el establecimiento de políticas enfocadas en el uso racional y eficiente de la energía, la educación 
energética, la certificación de eficiencia energética y la promoción e incentivos para el uso racional y eficiente de la energía. 
Entrada en Vigencia: La presente Ley entró en vigencia el día de su publicación en Gaceta Oficial el 19 de diciembre de 2011. 
Información enviada por Hoet Pelaez Castillo & Duque 



EJECUTIVO NACIONAL PRORROGA NUEVAMENTE LA INAMOVILIDAD LABORAL Y AMPLIA SU ALCANCE  
El Ejecutivo Nacional prorroga nuevamente la inmovilidad laboral a favor de los trabajadores del sector privado y público regido 
por la Ley Orgánica del Trabajo hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2012. Dicha prorroga se materializa en el Decreto Nº 
8.732 publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.828 del veintiséis (26) de diciembre de 2011. 
En la Ley se denota la ampliación del alcance de la inamovilidad al incluir a todos los trabajadores tanto del sector público, como 
del privado, regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, independientemente del salario que devenguen y no limitarlo solo para los 
trabajadores que devenguen menos de tres (3) salarios mínimos como se ha hecho en los años previos. 
Entrada en Vigencia: El presente Decreto entró en vigencia desde el momento de su publicación en Gaceta Oficial, es decir, el 
veintiséis (26) de diciembre de 2011. 
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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