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Avances de Gestión

PDVSA Y SECTOR PRIVADO FORTALECEN RELACIONES ESTRATÉGICAS
El pasado 9 de junio Ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A.,
Eulogio Del Pino, encabezó la mesa de trabajo del Consejo Nacional de Economía Productiva del Motor
Hidrocarburos, en la sede de Pdvsa La Campiña. La reunión contó con la participación de representantes de
la Cámara Petrolera de Venezuela CPV, Federación Bolivariana de Energía y Petróleo FEBEP, Asociación
Venezolana de Hidrocarburos AVHI, Asociación Venezolana de Procesadores de Gas APVG y Fedeindustria.
Alberto Held, presidente de la CPV, tuvo la oportunidad de presentar las propuestas de de la Cámara en el
marco del Motor Hidrocarburos.
CONSULTE AQUÍ LA PRESENTACIÓN DE LA CPV EN EL MARCO DEL MOTOR HIDROCARBUROS

http://www.camarapetrolera.org/wp-content/uploads/2016/06/Propuestas-CPV-Cap%C3%ADtulos-y-AfiliadosMotor-Hidrocarburos-Consejo-Nacional-de-Econom%C3%ADa-Productiva.pdf

CELEBRADO EL XII TORNEO DE GOLF XXX ANIVERSARIO CAMARA PETROLERA DE VENEZUELA
CAPÍTULO ZULIA
En el marco del XXX Aniversario de su fundación, el Capítulo Zulia de la CPV reunió a casi 140 jugadores en
su XII Torneo de Golf, realizado en la cancha del Maracaibo Country Club el pasado sábado 25 de
junio de 2016, evento bajo la coordinación general del Director Martín Díaz Oquendo. La premiación fue
en el Hotel InterContinental Maracaibo y se premió a los dos primeros gross y neto de las categorías
CAMPEONATO, PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, SENIORS (no federados) y única de DAMAS.
Además, una importante donación han hecho los golfistas del Maracaibo Country Club a la Fundación
Amigos del Niño con Cáncer Zulia FUNDANICA ZULIA en el marco de la premiación del XII Torneo XXX
Aniversario de la Cámara Petrolera de Venezuela Capítulo Zulia.

Nuestros Afiliados
NUEVAS EMPRESAS AFILIADAS
La Cámara Petrolera de Venezuela se complace en dar la bienvenida a la siguiente nueva empresa afiliada:
SEDE NACIONAL:
Inspectores de Falcón, C.A. INSPFALCA

La Cámara Petrolera de Venezuela pone a disposición de sus empresas afiliadas este espacio, con la
finalidad de publicar periódicamente las noticias que generen para destacar aspectos como: tecnología,
seguridad, higiene y ambiente, responsabilidad social, certificaciones, recursos humanos, entre otras.

PROTOKOL ENERGY SIGUE TRABAJANDO EN FUNCIÓN DE CONSOLIDAR E INCREMENTAR SUS
CAPACIDADES
El pasado martes 17 de Mayo integrantes del equipo de Protokol Energy
(Unidad Estratégica de Negocio para Oil&Gas) se incorporaron a la 20ª
Conferencia internacional sobre la integración de datos derivados del
petróleo, gestión de información y datos, efectuada en la ciudad de
Houston, Texas. La Creación de la Unidad Estratégica de Negocios de
Protokol para Oil&Gas, responde a la necesidad que tiene la organización de
afianzar sus conocimientos y experiencia, mediante la conformación de un
equipo élite multidisciplinario con una visión innovadora y sistémica del
sector petrolero; cada esfuerzo de Protokol Energy está dirigido a la
agregación de valor en los procesos claves de la industria energética. A lo
largo de estos 3 días de convocatoria, se analizó el uso que las operadoras
petroleras están haciendo de las tecnologías en upstream y, la visión de los
proveedores de tecnología de cómo se pueden aplicar las nuevas tendencias
dentro de la industria; por otro lado, se revisó las mejores prácticas y las
empresas con sólido y amplio potencial para diseñar soluciones de primera clase , a partir de datos
obtenidos, derivados del petróleo y de la gestión de la información en toda la cadena de E&P de
hidrocarburos.

HOET PELÁEZ CASTILLO & DUQUE NOMINADA FIRMA VENEZOLANA DEL AÑO POR CHAMBERS
LATIN AMERICA

Próximos Eventos
XVII TORNEO DE GOLF DE LA CÁMARA PETROLERA DE VENEZUELA CAPÍTULO CARABOBO
La Cámara Petrolera de Venezuela - Capítulo Carabobo, se complace en invitarlo a participar en el XVII
TORNEO DE GOLF, a celebrarse el día sábado 23 de Julio de 2016 en las instalaciones del Guataparo
Country Club de Valencia. Este evento tiene como objetivo estrechar lazos comerciales entre Ejecutivos
regionales y nacionales, en un agradable ambiente social y deportivo. ¡Participa!
Para mayor información comuníquese a través del correo electrónico: carabobo@camarapetrolera.org

Información de Interés
Ya está en circulación la factura correspondiente a la Cuota de Sostenimiento Mayo – Julio 2016. Les
recordamos notificar los depósitos o transferencias efectuados en la cuenta bancaria de la Cámara
Petrolera de Venezuela, con copia de la transacción o del comprobante de depósito respectivo indicando el
nombre de la empresa o el número de la factura, a los correos electrónicos:
informacion.web@camarapetrolera.org / cobranzas@camarapetrolera.org
Les recordamos que la solvencia con el pago de la Cuotas de Sostenimiento es requisito
indispensable para poder participar en la venidera Asamblea General Ordinaria de la CPV a
celebrarse en el mes de Julio. Para mayor información consulte su estado de cuenta por el
teléfono 0212-794122

Nuestros Servicios

ALQUILER DE SALÓN
La Cámara Petrolera de Venezuela ofrece los espacios equipados de su Salón de Reuniones para realizar
sus actividades de capacitación y cualquier otro evento corporativo. 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 teléfono: 0212-7941222
SERVICIO DE RESERVACIONES
Recordamos a nuestros afiliados, que pueden utilizar nuestro Servicio de Reservaciones en los
principales hoteles del país con descuento corporativo. 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
EJECUTIVO NACIONAL CREA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO
EXTERIOR E INVERSIÓN INTERNACIONAL
En fecha 2 de junio de 2016, el Decreto N° 2.344, fue publicado en la Gaceta Oficial N° 40.917. Mediante
dicho Decreto se crea el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional
(MPPCEII). El Decreto establece las competencias generales del MPPCEII respecto al comercio exterior del
país, la inversión extranjera directa, las políticas de promoción de las exportaciones e inversiones
extranjeras productivas y el desarrollo de las relaciones comerciales productivas con otros países y
organismos internacionales; todo esto conforme a los lineamientos del Presidente de la República y del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Fuente: Hoet Pelaez Castillo & Duque

EJECUTIVO NACIONAL
CAMBIARIO N° 37

Y

BANCO

CENTRAL DE

VENEZUELA ESTABLECEN CONVENIO

En fecha 27 de mayo de 2016 fue publicado en Gaceta Oficial N° 40.913 el Convenio Cambiario N° 37,
suscrito por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV). Mediante dicho Convenio se prevé
un régimen especial aplicable exclusivamente a las personas privadas nacionales o extranjeras que hayan
obtenido la licencia del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (MPPPM) o de sus predecesores,
para desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos no asociados. Fuente:

Hoet Pelaez Castillo & Duque
FIJAN PRECIO JUSTO DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), mediante
Providencia Administrativa N° 053/2016 de fecha 21 de mayo de 2016, fijó el Precio Máximo de Venta del
Productor y/o del Importador (PMVPI), el Precio Máximo de Venta del Distribuidor Mayorista (PMVDMA) y el
Precio Justo de los siguientes Productos. Fuente: Hoet Pelaez Castillo & Duque

CONOZCA LOS DETALLES DE LA ACTUALIDAD LEGAL EN EL LINK:

http://www.camarapetrolera.org/category/boletines_legales/

TIPS RESPONSABLES
UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO ELENA DE BUENO
La Cámara Petrolera de Venezuela brinda su apoyo institucional a la “U.E. Instituto
Elena de Bueno” donde se imparte educación a 600 estudiantes entre niños y
jóvenes de escasos recursos, provenientes de barriadas populares de Caracas y de
zonas extraurbanas, desde preescolar hasta 6to año. Desde la CPV los invitamos a
colaborar con este centro de formación comunicándose con la Hermana Rosana
Herrera por el teléfono 0416 166 3792, o a través de la Dirección Ejecutiva de la CPV.

Mayor información:
Correo: informacion.web@camarapetrolera.org
Página Web: www.camarapetrolera.org
Twitter: @CamaraPetrolera

