PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL PRESIDENTE DE LA SVIP EN EL ACTO DE
JURAMENTACION DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL PARA EL PERIODO 2010 – 2012
Ing Fernando Sánchez

SALUTACION AL PRESIDIUM
AGRADECIMIENTO A LOS PRESENTES Y A LOS AUSENTES
Hoy es un día de júbilo para la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP). Es un día
de añoranzas, de recuerdos, es un día para revisar la gestión cumplida, para rendir cuentas a
quienes servimos y por cuyo mandato actuamos y a la vez echar una mirada al futuro para
interpretarlo y formular nuestros planes.
Recordamos con orgullo y respeto a nuestros fundadores, a nuestros colaboradores, a aquellos
que ya no están. Recientemente partieron varios colegas que han estado muy cerca de la SVIP
entre ellos Edgardo Valero quien fuera miembro de la Junta Directiva de la Fundación Rolando
López C y el Ing Gustavo Inciarte a quien recientemente el CIV le otorgara la máxima
condecoración del colegio la condecoración Ing Antonio José de Sucre Gran Mariscal de
Ayacucho. Aprovecho la oportunidad para invitarles a la misa que en su memoria celebrara el RP
Rafael Albornoz el próximo sábado 27 de febrero a las 6 y media pm en la capilla del Santísimo
anexa a la iglesia de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santa Paula.
Debemos dar gracias a Dios por los logros alcanzados en especial por el logro más importante
que es haber mantenido viva a la SVIP y presentarla hoy con renovada energía. Gracias a todos
ustedes por haber venido a acompañarnos en este acto de transmisión de mando, de
alternabilidad en el poder, de ejemplo de ejercicio democrático. Gracias al CIV por su continuo
apoyo, en especial por otorgar la condecoración que lleva el nombre del Ilustre venezolano Juan
Manuel Cajigal, a dos pilares de la industria petrolera nacional como son Don Anibal Martínez y
Don Rubén A Caro, dos maestros de Integridad Profesional, de Capacidad de Trabajo, de
Vocación de Servicio al país, de Honestidad y Pulcritud en el ejercicio de la gestión publica. La
SVIP se llena de orgullo al presentar a estos venezolanos de primera, integrantes de la promoción
Adolfo Ernst, excelentes ciudadanos y distinguidos miembros de nuestra organización.
CUALES SON LOS HECHOS
Paso a describir los hechos mas importantes cumplidos en el periodo 2005 ‘2010.
En primer lugar mencionare la Modificación de los Estatutos. Cumplidos los primeros 50 años de
vida de la organización , de acuerdo con la ley, fueron modificados los estatutos par adecuarlos a
los nuevos tiempos , ampliando el ámbito de competencia a todos los hidrocarburos y a fuentes
alternas de energía .incorporando la orientación de que la SVIP será esencialmente una
sociedad electrónica dada la dispersión de sus miembros y siguiendo el mandato de la Asamblea
se le da la potestad al Consejo Nacional de que cualquier modificación a los estatutos deberá ser
aprobada por dicho cuerpo .
Otro hecho de primordial importancia ha sido la creación de la Pagina Electrónica, obra del Ing
Luis Ramón Ferrer. La página ha recibido elogios de visitantes e instituciones especializadas. A
través de ella se dio inicio a una herramienta de aprendizaje electrónico en asociación con una
empresa americana, a través de la cual se pueden estudiar todas y cada una de las actividades de
la industria petrolera.

En tercer lugar considero relevante la realización por primera vez de Elecciones Electrónicas, con
diseño propio realizado por el Ing Luis Ramón Ferrer con el apoyo de la Junta Electoral Nacional
.Estas elecciones tuvieron alcance nacional .Permitieron elegir las juntas directivas nacional y
regionales. Los electores pudieron ejercer su derecho desde diferentes partes del mundo.
En cuarto lugar debo mencionar la publicación realizada por La Fundación Juan Jones Parra de
los volúmenes II, III y IV de la colección de 4 tomos de Yacimientos de Hidrocarburos escritos por
el Dr. Martin Essenfeld y el recordado Maestro de Maestros el Dr. Efraín Barberii. El tomo I de
esta colección fue originalmente publicado por PDVSA. Hemos intentado conseguir aprobación de
PDVSA para reeditarlo, pero hasta ahora no hemos conseguido la aprobación de PDVSA, lo cual
impide realizar la publicación ya que ellos tienen la reserva de dominio
En quinto lugar podemos señalar en el reconocimiento que cada año hacemos a nuestro
miembros y relacionados a través de condecoraciones, celebración de eventos, de publicaciones
etc. Solo mencionare el homenaje al Dr Efraín Barberii en la Escuela de Petróleo de LUZ. En
dicho evento dejamos para la posteridad un pedestal con la efigie del Dr. Efraín Barberii.
Posteriormente la Fundación Rolando López solicito que se le otorgara al Dr Barberii el Doctorado
Honoris Causa de LUZ. Esto trajo como consecuencia que se otorgara el Doctorado Honoris
Causa a otros profesionales del petróleo.
Por otra parte con el apoyo de Macky Arenas preparamos el Programa Biografías dedicado al Dr.
Gumersindo Torres y al primer presidente honorario de la SVIP Humberto Peñaloza, los cuales
fueron presentados por Globovisión. Estos videos pueden ser vistos a través de la página
electrónica de la SVIP
Es necesario destacar que hoy tenemos contacto permanente con innumerables profesionales en
diferentes partes del mundo. Esto nos ha permitido controlar donde se encuentran y que
actividades realizan .Hecho este de primordial importancia para el futuro.
Adicionalmente, se reactivo en forma electrónica el Boletín Guanoco que ya llego a su edición No.
34 y se creo el Notisvip que ya alcanzo su edición No. 80.Se reinicio el programa de charlas
mensuales en Caracas, el cual se ha mantenido en forma ininterrumpida. En Maracaibo y en la
COL también se llevo a cabo el programa de charlas. Vale la pena mencionar que la seccional de
la COL organizo en dos oportunidades Las Jornadas de Operaciones Costa Afuera con
participación de charlistas nacionales y extranjeros.
También se dio inicio a la biblioteca de la SVIP la cual lleva el nombre del recordado Humberto
Peñaloza. Se modernizo la oficina principal y estamos en el proceso de adecuar la oficina de la
SVIP en el CIV.
Con especial orgullo mencionamos que continuamos apoyando la gestión realizada por La
Fundación Rolando López Cipriani en la administración de su programa de becas, su programa de
apoyo a ingenieros incapacitados y el de conducir las relaciones con las Escuelas de Petróleo.
Quizás lo más importante destacar es que somos el vehículo para que profesionales e
instituciones materialicen su sentimiento de solidaridad y responsabilidad social. Mención
especial merece la promoción de ingenieros de petróleo LUZ 1963.
Recientemente la SVIP suscribió el Acta Constitutiva de la Asociación Latinoamericana de
Ingenieros de Petróleo .ALIP. en la que participan Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.
Nuestro representante en ALIP es el Ing. Luis Urdaneta V.
Con este breve recuento al que debo agregar la creación del cargo de Cronista de la SVIP que
desempeña magistralmente el Ing Pedro Pacheco ex presidente de la SVIP, la incorporación del

Ing Lindolfo León a la cátedra Seminarios en la UCV y la designación de nuestros enlaces en la
UCV, LUZ y UDO creo haber cumplido con el objetivo de informarles lo realizado.
Es importante resaltar que debemos agradecer a mucha gente. A los colegas que me
acompañaron y en especial a nuestras esposas pues el esfuerzo realizado significo restar tiempo
a las responsabilidades familiares.
EL FUTURO DE LA SVIP
Nuestra Visión nos ha llevado a transitar los caminos hacia una SVIP cada vez mas fuerte , mas
cercana a sus miembros , interactuando con las organizaciones relacionadas de una manera
activa en especial con nuestras escuelas de petróleo y hacer de ella la organización de opinión
mas respetada en materia de energía a nivel nacional.
Lo mas importante de una organización es su imagen soportada por su seriedad,
profesionalismo, respetuosa de los principios éticos, respetuosa de la ley de ejercicio de la
ingeniería .Nos hemos empeñado en defender, en cuidar celosamente esta imagen .
Es imperativo continuar fortaleciendo nuestra base de datos, nuestro contacto con los
profesionales y artesanos dentro y fuera de Venezuela porque es con ellos con quienes contamos
para responder a los retos futuros de la industria .Para ello debemos consolidar a la SVIP como
sociedad electrónica a través del uso intensivo de las herramientas que nos permite nuestra
página electrónica.
Pretendemos estrechar los lazos con las escuelas de petróleo y participar activamente en la
gestión educativa. Se programa realizar las Jornadas Técnicas de la SVIP en la escuela de
petróleo .Conjuntamente con la escuela de petróleo de la UCV hemos venido acariciando la idea
de iniciar un proyecto de Educación Petrolera a nivel de Primaria y Secundaria en el país.
Ejecutada la fase conceptual por la Escuela esperamos realizar el proyecto piloto durante el
presente año. Adicionalmente participaremos en la revisión de los penso de estudio de la carrera
de ingeniería de petróleo a nivel nacional.
Hemos realizado un importante esfuerzo en estrechar los lazos con la SPE, la SVG, la SOVG, con
la Academia de Ingeniería y con la ACIPET (asociación colombiana de ingenieros de petróleo),
articulando programas conjuntos. Por otra parte se ha ejecutado un intenso trabajo de divulgación
interna; ahora nos proponemos participar activamente en los medios de comunicación
presentando nuestra posición sobre los aspectos relacionados con la energía.
Apoyaremos activamente el esfuerzo que realiza el CIV en su proyecto Pensar en Venezuela cuyo
objetivo es presentar a Venezuela un PLAN DE PAIS que defina los grandes lineamientos que
deben seguirse para enrumbar al país en la ruta del desarrollo sostenido.
Activaremos Fundación de Mejoramiento Profesional de la SVIP Ing. José Gregorio Páez a
través de la cual pretendemos dictar cursos y seminarios en forma permanente.
La situación de la industria petrolera
No puedo concluir sin hacer un breve comentario sobre la situación de la industria petrolera y del
país. Al hablar de la industria para la que trabajamos con dedicación, con mística y con orgullo
nos duele tener que expresar que el futuro es muy obscuro.
El 31 de julio celebraremos el aniversario No. 96 de la perforación del pozo Zumaque 1, aun en
producción, pozo descubridor del gigantesco campo Mene Grande. Allí se inicia un impresionante
crecimiento económico que duro varias décadas. Hoy el país ha entrado en una etapa de

decrecimiento que debería asustarnos por sus potenciales consecuencias sociales y que debemos
todos tratar de contener.
El pilar fundamental de la economía del país se tambalea estrepitosamente. Su imagen ya no es
la de una empresa comercial .La empresa es atacada por organismos que cuestionan sus niveles
de producción y por la comisión de presuntos hechos de corrupción por parte de sus
funcionarios. Ante estos ataques la empresa no ha sido capaz de explicar satisfactoriamente lo
que ocurre. La asociación de jubilados solicita que se le informe sobre los resultados financieros
del Fondo de Pensiones y el estado de su patrimonio y la respuesta es un silencio sepulcral. Los
trabajadores cubiertos por el Contrato Colectivo están a la espera de la aplicación de las mejoras
acordadas de un contrato que tiene más de un año vencido. Los indicadores económicos y
operativos son cada vez más preocupantes. Los informes del Banco Central muestran cifras del
PIB petrolero en franca caída, lo cual debería ser consecuencia de menores niveles de
producción y de exportación. Adicionalmente el endeudamiento aunque manejable alcanza
niveles que sobrepasan los 20000 MM de dólares. Por otra parte, los costos operacionales han
crecido de una manera preocupante y la nomina de personal ha alcanzado 100000 trabajadores,
haciendo mas pesada la carga económica de la empresa.
El plan a mediano plazo contemplaba alcanzar para el 2012 un nivel de producción de
5.8MMBPD.Este objetivo ha venido siendo reducido año tras año. Los bajos niveles de inversión y
actividad operacional, el deterioro de la infraestructura operativa , el crecimiento vertiginoso del
numero de pozos inactivos , los altos índices de siniestralidad, el crecimiento del consumo interno
impulsado por el uso de combustibles líquidos para generar electricidad, el déficit de gas ,el
evidente mal manejo de los proyectos de recuperación suplementaria , la paralización de
contratistas de apoyo, de fabricantes y suplidores por diferentes razones , ponen en peligro la
solidez financiera y el futuro de la corporación .
Durante más de un año se han venido importando volúmenes importantes de componentes de
gasolina y puedo pronosticar que muy pronto estaremos importando gas oíl y diesel para cubrir las
necesidades internas. En este momento se hace necesario pensar en Orimulsión como
combustible para producir electricidad .Las razones expuestas por PDVSA en diferentes foros
para cancelar la producción de Orimulsión no convencen ni desde el punto de vista comercial, ni
desde el punto de vista estratégico. La decisión tomada debería ser revisada. Por otra parte para
aumentar el caudal de agua hacia el Guri desde hace tiempo organismos especializados han
presentado como una solución la interconexión del rio Caura u otros ríos con el Caroní. Estas son
opciones cuya factibilidad debe ser analizada, al igual que otras opciones para producir
electricidad como parques eólicos, energía solar etc.
No puedo dejar de hacer un comentario sobre la FPO. Han transcurrido 12 años desde que
iniciaron sus actividades los proyectos de las Asociaciones Estratégicas que en el periodo
alcanzaron una producción de más de 600000 BPD y hoy después de una década no se ha
producido un barril adicional sino que por el contrario la producción se ha reducido y con los
nuevos actores y sus estrategias no parece factible llevar a cabo los planes propuestos. Es triste
ver a PDVSA buscando socios para la FPO desesperadamente.
El despido forzado de gerentes y técnicos ocurrido en el 2002 y el uso de la capacidad financiera y
de gestión de la empresa en actividades ajenas a sus responsabilidades fundamentales en el
manejo del negocio petrolero han dado como resultado una empresa que esta perdiendo
credibilidad al no poder cumplir sus compromisos.

Responsablemente debo decir que se esta acabando con un modelo y una cultura gerencial de
primera línea basada en los principios de la Meritocracia que tomo muchos años en construir
.Quisiéramos poder decir que la realidad es otra pero no lo es.
La crisis que enfrentamos.
La crisis que enfrenta el país ha sido provocada por la destrucción de los valores fundamentales
de libertad empresarial , fortalecimiento institucional , vigencia plena del sistema jurídico , de
esfuerzo permanente de todos para abatir la pobreza , política de descentralización ,de
transparencia administrativa y de esplendor moral.
La base fundamental del desarrollo es tener una Educación de Calidad para todos. Es un derecho
y un deber indelegable de todos los ciudadanos. Nuestro sistema educativo esta cada vez mas y
mas politizado .No se permite a los colegios privados elevar el pago de la matricula a pesar de
haber contado con la aprobación de las asociaciones de padres y representantes. Hoy se discute
una ley que pretende eliminar las asociaciones de padres y representantes y reemplazarlas por
organizaciones externas a la comunidad. Nuestras universidades por muchos años han sido
restringidas en las asignaciones presupuestarias y hoy están a punto de cierre. Debo reconocer y
aplaudir el esfuerzo que realizan las universidades nacionales para mantener la calidad de la
enseñanza en estos tiempos y para enfrentar en conjunto con la sociedad los retos del futuro.
Muchas universidades del mundo viven con el respaldo de sus egresados. La universidad de
Tulsa que tiene solo 5000 alumnos recibe de sus egresados 1000MM de dólares anuales porque a
su alma mater como parte de su responsabilidad. ¿Por qué no iniciamos un gran proyecto de
apoyo a nuestras Escuelas de Petróleo?
Esta crisis impacta a todos los sectores como el campo, el sector comercial, el sector industrial, el
sector financiero, el sector energético, el educativo el sector asistencial y el obrero. Se avecina
una gran tragedia nacional.
Para enfrentar esta crisis se requiere un poderoso liderazgo integrador que convoque a todos y
cada uno de los venezolanos a participar activamente en la gran tarea de reconstruir nuestra gran
nación.
No puedo entrar a evaluar las soluciones a esta tremenda crisis por razones de tiempo. Solo
repetiré palabras dichas en otras intervenciones. Lo más urgente y necesario es la UNIDAD DE
PROPOSITOS y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
El CIV cumplirá 150 años en el 2011 y ya tiene más de 200000 inscritos cuyo apoyo es más
urgente que nunca ante las amenazas potenciales contra la ley del ejercicio de la ingeniería. En la
búsqueda de caminos para relanzar a Venezuela hacia la ruta de un desarrollo sostenido, el CIV
desarrolla un importante programa que ha denominado Pensar en Venezuela. Este esfuerzo
merece el apoyo y la participación de todos .Es necesario reactivar todas las sociedades
profesionales que integran el CIV para apoyar este proyecto. Propongámonos este objetivo con
urgencia para apuntalar la celebración de los 150 años del CIV.
Termino diciendo que la SVIP participara activamente en este importante proyecto. Es un
excelente aporte del CIV al país en la celebración del 150 aniversario .Termino deseándole éxito
a la nueva junta que hoy toma posesión presidida por el colega y apreciado amigo Lindolfo León
quien estará acompañado por un excelente grupo de profesionales .Ya ha alcanzado un
importante logro pues la edad promedio de la junta ha mejorado apreciablemente . Les pido
encarecidamente que me acompañen para darle a Lindolfo el mismo apoyo que le dieron a la
junta que me toco presidir.

Les doy a todos las gracias por haberme permitido llevar las riendas de nuestra querida
organización y hago votos por su Fortalecimiento como Institución.
Señores
Caracas, 23 de febrero de 2010

