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I. PRESENTACION 

En esta oportunidad en lugar de nuestro acostumbrado Editorial, este espacio lo 
cedemos para llevar a ustedes las palabras que la Ing. Dilcia Ramírez de Vivas en su 
Discurso de Orden pronunció en la celebración del 51 Aniversario de la SVIP el pasado 
18 de agosto en el CIV, Los Caobos. 
 
“Ingeniero Fernando Sánchez, Presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la 
Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleos, señores invitados, distinguidos colegas, 
señoras, señores. 
 
No podía sentirme más orgullosa y halagada con esta distinción, formulada por la SOCIEDAD 
VENEZOLANA DE INGENIEROS DE PETROLEO (SVIP), para designarme como oradora de  
orden en el acto conmemorativo del 51 aniversario de este gremio, que agrupa a todos los 
profesionales del sector petrolero del país. Me hace recordar al que, 52 años atrás me hicieran 
mis compañeros de estudio para pronunciar el discurso de graduación de la Primera Promoción 
de Ingenieros de Petróleos de la Universidad del Zulia, acto en el cual estuvieron presentes, 
además de las autoridades de la Universidad del Zulia y profesores de la Escuela de  Petróleos, 
lo más granado de la historia petrolera del país, como lo eran el grupo de Perforación del pozo 
Zumaque No. 1 y otras distinguidas personalidades del país, la casi totalidad ya desaparecidas. 
 
Me correspondió ser la primera venezolana en recibir el honroso título de Ingeniero de 
Petróleos, el cual ejercí por 35  años, con entusiasmo y dedicación.  A mi lado se incorporaron 
otras colegas que hoy ejercen con dignidad  en el sector petrolero y otras, como la que les 
habla,  ya retiradas, pero mantenemos vínculos amistosos  entre nosotras, porque esta industria 
crea vínculos de fraternidad y afecto que nos marcan para siempre. Aquí, hemos sido recibidas 
con el respeto y aprecio  tal como corresponde  a PDVSA, la primera empresa industrial del 
país. Dentro de ella hemos sido ingenieras, gerentes y hemos ocupado cargos de gran 
responsabilidad, con  humildad,  pero con la fortaleza que los mismos demandan. La creación 
de la Escuela de Petróleos del Zulia despertó entusiasmo y orgullo en el sector petrolero 
nacional, de manera que no  es de extrañar,  que un grupo de colegas en Caracas  se 
decidiera,  en 1958,  a crear la SVIP, adscrita al Colegio de Ingenieros de Venezuela, de 
manera de amalgamar voluntades que permitieran darle identidad al gremio y ejecutar acciones 
conjuntas,  en defensa de los intereses del país y de los nuestros, con especial énfasis en la 
parte tecnológica del negocio de los hidrocarburos.  Hoy, por cierto nos acompaña uno de sus 
activos fundadores el Ing.  Rubén Caro quien además, de haber sido un excelente ingeniero de 
yacimientos fue el ejecutor  de los primeros proyectos del gobierno nacional  en materia de gas 
natural, como lo fuera, por ejemplo, el gasoducto Anaco-Caracas 
 
Estos pioneros de la SVIP,  sentaron las bases  de una organización,  eminentemente técnica,  
que sirviera de foro  para discutir y analizar  los temas o proyectos  de interés nacional. Fue así  
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como en el Segundo Congreso Venezolano de Petróleos, celebrado en 1970,  bajo la 
presidencia del compañero Arévalo Guzmán Reyes, integrante, también, de la Primera 
Promoción de Ingenieros de Petróleos de la Universidad del Zulia, se trataron los temas mas 
importantes para la época,  como lo eran, la mejor utilización del gas natural que el Estado 
requería para sus propios fines,  promover la adopción de una regulación especial en lo 
concerniente a la reversión y el estudio de la posibilidad de crear una flota petrolera nacional, 
para asistir a los mercados internacionales, todo lo cual culminó  con leyes específicas,  que 
atendieran a estos temas  e hicieron mas factible  el camino a la nacionalización. 
 
Cuando en el conflicto del año 2002,  la SVIP  tomara parte activa  en los hechos  que el mismo 
desencadenara, dejó a un lado su papel de árbitro técnico, para  hacer un papel  participativo 
en los mismos, con lo que caímos  en una etapa de parálisis, la cual logramos rescatar a la 
cabeza del Ing. Fernando Sánchez,  su actual presidente, cuyos méritos debemos resaltar, 
pues gracias a su perseverancia y tenacidad, ha logrado mantener la actividad de la SVIP, de la 
manera mas eficiente. Por eso hoy, no podría menos que, pedirle a Uds., que se unan a mi en 
un fuerte y merecido aplauso, por su gestión. 
 
La SVIP impone  la condecoración Gumersindo Torres,  como recuerdo y reconocimiento al 
hombre  que pudiéramos catalogar como el padre de nuestra política petrolera. El Dr. 
Gumersindo Torres era Ministro de Fomento, en el gobierno de Juan Vicente Gómez. Gracias a 
sus esfuerzos, en 1920,  se promulgó la primera  ley de Hidrocarburos de Venezuela, en la  
misma  se sentaron las bases en lo que después  se materializaría  en la Ley de 1943, que  
consagra la reversión de las concesiones al término de su plazo, uniforma y eleva las regalías, 
aumenta otros impuestos que afectan a las concesiones y logra avances significativos en la 
legislación de Hidrocarburos del país. 
 
Hoy, la condecoración Gumersindo Torres, va a ser impuesta al Ing. Ulises Ramírez Olmos, 
integrante de la Primera Promoción de Ingenieros de Petróleos de la Universidad del Zulia. 
 

         Al momento de mi jubilación, en 1988, el país se encontraba negociando áreas petroleras con 
empresas foráneas  y en especial, la  Faja Petrolífera del Orinoco, la cual permitiría mostrarle al 
mundo, la realidad de la existencia de la mas inmensa reserva petrolera existente a nivel 
mundial. 

 
         Pareciera  que Venezuela se encaminara hacia una nueva etapa de desaceleración de nuestro 

aparato productivo,  con lo que  la industria  se debilitaría  para tener  que recuperarla en 
tiempos futuros.  

 
         No quisiera terminar siendo pesimista, pero los tiempos  que se nos presentan, ameritan  que la 

SVIP retome su papel de árbitro técnico para analizar, en un documento,  los planteamientos 
que están hoy en el tapete, de manera   de presentar  proyectos de soluciones concretas.  

 
Regresando a lo que nos reúne aquí, además del aniversario 51 de la SVIP, el homenaje que 
se le hace a tres notables profesionales en el día de hoy. Todos participaron de una manera 
destacada en los logros de la Industria Petrolera Nacional. Para todos ellos, nuestras 
felicitaciones, señoras, señores” 

 

II. CELEBRACIÓN DEL 51 ANIVERSARIO DE LA SVIP  
 
Para conmemorar el arribo a los 51 años de  funcionamiento de la SVIP,  la JD 
desarrollo un sencillo pero bien significativo programa que incluyó en primer término 
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una Misa de Acción De Gracias en la Iglesia “La Sagrada Familia” en La Tahona de 
Caracas, oficiada el día 1° de agosto por el Capellán de la Sociedad, Ing. Pbro. Rafael 
Albornoz. En este significativo acto litúrgico se contó con la asistencia de un 
considerable grupo de miembros y relacionados de la SVIP. Durante la celebración de 
la misa el Pbro. Albornoz  arengó a los miembros SVIP a no desmayar en su afán de 
seguir contribuyendo con el país en el sostenimiento  de sus principios y valores como 
entidad profesional, especialmente en los valores éticos tan necesarios mantener hoy 
en día.  
   
En segundo lugar, el 18-08-09 en el auditorio del CIV en Los Caobos, se llevó a cabo el 
Acto Central que contempló: la imposición de la Condecoración Ing. Antonio José de 
Sucre, Gran Mariscal de Ayacucho, a los distinguidos miembros de la SVIP Dr. Eduardo 
Acosta Hermoso e Ing. Gustavo Inciarte Perich. Esta es la máxima distinción que otorga 
el CIV por su destacada actuación  a los profesionales de la ingeniería y el 
conferimiento del Premio Honorífico Dr. Gumersindo Torres, al Ing. José Ulises Ramírez 
Olmos, otorgado por la SVIP a aquellos profesionales de la ingeniería, de dilatada 
actuación en la industria petrolera nacional. 
 
 En  esta celebración que contó con una considerable  asistencia de miembros y 
relacionados, el presídium  estuvo integrado por Giovanni Bianco, Directivo del CIV, 
Andrés Sucre,  Ex presidente del CIV, Aníbal Martínez, Presidente de la ANIH, Arévalo 
Guzmán Reyes, Presidente Honorario de la SVIP, Carlos Acosta Sanabria,  en 
representación de la familia Acosta Sanabria y Fernando Sánchez, Presidente de la 
SVIP. 
 
El acto se inicio con las palabras de Giovanni 
Bianco, representante de la Junta Directiva 
del CIV, seguido por las palabras del 
Presidente de la SVIP, Ing. Fernando 
Sánchez.  El Ing. Lindolfo León pronunció las 
palabras de presentación del Dr. Eduardo 
Acosta Hermoso, y la condecoración fue 
recibida por su hija, María Elena Acosta 
Sanabria  quien, después de presentar un 
video mediante el cual el Dr. Acosta Hermoso 
se dirige a la concurrencia, pronunció unas 
emotivas palabras de agradecimiento.  
 

 
 
Acto seguido el Ing. Simón Antúnez presentó 
al Ing. Gustavo Inciarte. La condecoración 
fue recibida por el Ing. Tony Inciarte en 
representación de su padre,  en cuyo 
nombre pronunció unas sentidas palabras de 
agradecimiento.  
 
 

Condecoración al Dr. Eduardo Acosta Hermoso, recibe su 
hija María Elena Acosta Sanabria. 
 

 

El Ing. Tony Inciarte recibiendo  en nombre de su Padre Ing. 
Gustavo Inciarte la condecoración  
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Finalmente el Ing. Lucio Peralta 
presentó al Ing. José Ulises Ramírez 
Olmos y el Premio Honorífico Dr. 
Gumersindo Torres fue recibido por 
el Ing. José Francisco Ramírez quien 
también en nombre de su padre, 
pronunció unas sensibles palabras de 
agradecimiento. 
 
El discurso de orden fue 
elegantemente pronunciado y muy 
aplaudido por la Ing. Dilcia  Ramírez 
de Vivas. El acto concluyó con el 
tradicional brindis durante el cual los 
asistentes departieron cordialmente. 

 
Como notas adicionales señalamos que se le pidió al canal de TV, Globovisión 
transmitir la biografía de Eduardo Acosta Hermoso durante el fin de semana anterior al 
acto. Extendemos nuestro agradecimiento a la Lic. Macky Arenas por haber grabado el 
acto y haber presentado un resumen televisivo del mismo. También  hacemos un 
reconocimiento muy especial a la Arq. María Matilde Requena, por el manejo  del 
protocolo y la excelente conducción del acto  
 
Como complemento al acto el amigo Carlos  Delgado escribió una crónica del evento 
que fue ampliamente difundida en los medios electrónicos y que causó una serie de 
comentarios   y reacciones positivas. A continuación transcribimos trozos de su crónica: 
“Queridos amigos: Debo confesar, aunque no me estoy echando palos, que pasé una noche 
maravillosa con la flor y nata del petróleo venezolano. Lástima la ausencia de esa pléyade de 
compatriotas convertidos, por ahora, en diáspora en lugares allende. La no presencia de los 
personajes homenajeados también fue muy sentida por todos pero, de alguna forma u otra, 
gracias a la tecnología y a la prole, sus palabras y sus espíritus vagaron por el auditórium y 
después por el salón de agasajos. 
 
Eduardo Acosta Hermoso, bien cuidado a sus noventa y largos años, envió un video en el cual 
agradece el reconocimiento recibido y nos recuerda lo que fue la industria petrolera y lo que 
debería ser, no la caricatura que es ahora. Una de sus hijas pronunció unas sentidas palabras 
de agradecimiento. Ulises Ramírez, también, estuvo representado por su hijo quien dejó 
constancia de la rectitud y honorabilidad de su padre. Gustavo Inciarte, el amigo común de los 
receptores de esta nota, estuvo representado por su hijo Tony quien se vio tan abrumado por 
las cosas que se dijeron acerca de su padre que decidió guardar las notas enviadas por el 
recordado Gordo, y pronunció unas palabras emocionadas, en su nombre……….. 
 
Entre los presentes, estaban Fernando Sánchez, Presidente de la SVIP, quien ha hecho un 
trabajo extraordinario para levantar a la Sociedad junto con Simón Antúnez y nuestro buen 
amigo Martín Carrizo, también presente en la ocasión. Fernando merece un sonoro y 
prolongado aplauso desde los rincones en que ustedes se encuentren. No podía faltar Francia 
Gálea, siempre con sus amenos y didácticos comentarios, especialmente ahora que está 

El Ing. José F. Ramírez recibiendo el Premio Honorífico Dr. Gumersindo 
Torres a nombre de su padre Ulises Ramírez 
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dedicada a rescatar la libertad y la dignidad en este país, junto con Eddie Ramírez, también 
presente. 
 
Entre los representantes del Jurásico estaban Aníbal Martínez, Lucio Peralta, el ingeniero civil 
Santos Michelena con su simbólica boina, y el héroe de Pecaya: Arévalo Guzmán Reyes 
Blanchard, entre otros. ¡NA GUARÁ!  Petróleo Crudo. Los nombres de los otros representantes 
de tan importante era geológica se los pueden decir Diego González, Simón Antúnez, Martín 
Carrizo o Libardo García.  
 
Para que tengan una idea, yo, con 61 a cuestas, era uno de los cuatro más jóvenes en el 
agasajo: Francia, Jorge Zajía (no se pela un bonche ni deja de publicar una reseña de este tipo) 
y otro señor de 59 años. ¡Ahí les dejo eso!...........................................................”  
 
NOTAS INFORMATIVAS 
Celebración de la 1ª  Promoción de IP de LUZ 
El pasado 24 de julio se llevaron  cabo los actos para conmemorar el   52º Aniversario 
de la 1ª Promoción de Ingenieros de Petróleo de LUZ, que incluyó como es costumbre 
entre estos distinguidos profesionales, la  celebración de una Misa de Acción de 

Gracias,  a la cual 
asistieron los miembros 
de esta: Pedro Ríos y Sra. 
Arévalo G. Reyes e hijas, 
Lindolfo León, Lucio 
Peralta y Sra. Francisco 
Guedez, Edgardo Valero y 
Sra.  Hugo Vivas, Dilcia 
Ramírez de Vivas, 
Ernesto Agostini y Sra. 
También asistieron 
algunos miembros de la 
SVIP incluyendo al 
Presidente de su JDN, 
Ing. Fernando Sánchez. 
La misa se realizó en la 
Iglesia La Sagrada Familia 
de la Tahona-Caracas y 
fue oficiada por el Pbro. 

Rafael Albornoz, quien en sus palabras alusivas al acto, invito a los miembros de esta 
promoción a continuar ofreciendo su experiencia  profesional a las nuevas 
generaciones para beneficio del país. Luego el grupo se dirigió a un reconocido 
establecimiento de la zona, donde continuaron departiendo en amena camaradería con 
un  brindis y almuerzo meritorios.  
 
Invitaciones 
 
De la ANIH 
Para asistir al acto de Incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional 
de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH)  del Dr. Ing.  Gustavo Rivas Mijares, una Comisión 
de la SVIP  se dispuso a asistir a la sesión solemne en ocasión de   este regio evento 

De izq. a der. Hugo Vivas, Pancho Guedez, Arévalo Reyes, Edgardo Valero, Pbro. Rafael 
Albornoz, Dilcia R. de Vivas, Lindolfo León, Pedro Ríos, Lucio Peralta y Fernando Sánchez. 
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que se celebraría en el Paraninfo del Palacio de las Academias, ubicada en el centro de 
Caracas, pero no alcanzó a llegar al mismo, pues al intentar pasar  por la parte 
posterior del Congreso y frente a la Iglesia de San Francisco,  los miembros de esta 
comisión fueron  afectados por bombas de gases lacrimógenos  que eran lanzadas en 
una manifestación  
 
De ACIPET 
A comienzos de agosto se recibió una comunicación de la Asociación Colombiana de 
Ingenieros de Petróleo - ACIPET, invitando a la  SVIP a formar parte de una 
organización Latinoamericana de Ingenieros de Petróleos, para lo cual,  ACIPET tiene  
programado hacer el anuncio en la oportunidad de la celebración del Congreso 
Colombiano de Petróleo a celebrarse entre el 01 y el 04 de diciembre de 2009 en la 
ciudad de Bogotá  En este evento al cual invitan a la JD SVIP se discutirían los 
lineamientos básicos para conformar esta agrupación. Se respondió a  esta propuesta 
señalándose la disposición nuestra a participar pero considerando que existe la 
Sociedad Andina de Ingenieros de Petróleo- SAIP, la cual fue fundada en el año 1978 y 
son miembros Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. 
 
El propósito fundamental para el funcionamiento de dicha organización es integrar a los 
ingenieros petroleros de los países latinoamericanos,  a los fines de llevar a cabo 
acciones conjuntas que contribuyan  al mejor desarrollo de nuestras actividades 
profesionales. 
 
De FUDESEV 
Se recibió invitación de FUDESEV, (Fundación para el Desarrollo de la Educación 
Superior de Venezuela) organización establecida en la ciudad de Mérida, en la cual nos 
piden participar como conferencistas en la Convención de Petróleo y Energía, a 
celebrarse los días 03, 04 y 05 de noviembre próximo. Se comisionó a los colegas 
Edmundo Ramírez y Hugo Araujo, quienes hacen vida en esa ciudad, para que 
representen al presidente de la SVIP. 
 
Página Web SVIP 
Después de su desarrollo y consolidación durante mas de año y medio, la página de la 
SVIP, con una estructura y enriquecimiento que la ubican al nivel de las más 
importantes de su ramo, actualmente tiene un volumen total de visitas cercanas a las 
20.000, con un promedio de unas 1600  visitas mensuales a nivel nacional e 
internacional, incluyendo EEUU, Canadá, México, Inglaterra, España y los  países 
latinos.   
 
En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento de las visitas, hecho este que nos 
satisface grandemente pues sitúa la página SVIP entre los medios electrónicos de alto 
rango de consulta. 
 
Les invitamos a visitarla en la dirección: www.svip.org  también pueden visitar  la galería 
de fotos de la página en la dirección: www.flickr.com/photos/svip donde se muestran  
fotos de eventos de la Sociedad y otras de interés.  
 Estadísticas de visitas al 31-07-2009: 

http://www.svip.org/�
http://www.flickr.com/photos/svip�
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 Nueva dirección electrónica  oficina SVIP 
Agradecemos a nuestros miembros y relacionados que toda la información dirigida a la 
oficina SVIP la hagan al  nuevo  e-mail: soveip@gmail.com    
 
Programa de Charlas Técnicas - 2009 
El martes 16 de junio el Ing. Dorgelis Alcocer dictó la charla sobre la “Faja del Orinoco, 
Historia y Geopolítica” con una exposición dilatada desde el punto de vista político del 
tema. Al evento asistió un importante grupo de estudiantes y profesionales. 
 
El martes 21 de julio  se presento la charla sobre Ética de los Negocios y de la Actividad 
Profesional  a cargo del Geol. Ernesto Fronjosa La Salle. Dada la importancia de esta 
materia, especialmente para el desempeño profesional  se plantearon varias 
situaciones o ejemplos que fueron respondidos y explicados suficientemente por  
Fronjosa. 
 
Para martes 15 de septiembre se tiene previsto presentar un trabajo cuyo tema es 
“Orientación Optima de Pozos Horizontales para la Estabilidad del Hoyo”, y estará a 
cargo del Br Adrián Rodríguez Herrera siendo esta la primera ocasión en  que un 
bachiller interviene como ponente en este programa.   
 
Cursos y Talleres 
El Ing. Germán Rosales de la empresa  Baker Energy nos informa que entre agosto y 
octubre 2009 estarán dictando para el CIV (Fundación FIMP) tres programas de 
adiestramiento:. Nos piden que les anunciemos los cursos en nuestra página. Se colocó 
el anuncio en la página invitando a participar. 
 
Taller sobre Combustión – Hornos y Calderas: Dirigido a: Ingenieros, Supervisores 
de Planta y Personal de Operaciones. 
Fecha: Los días 31 de agosto, 01, 02 y 03 de septiembre 2009. Duración: 32 horas. 
Precio: BsF. 1.800 (Miembro Solvente).  

http://www.svip.org/Cursos_y_CVitae/Talleres_Baker_3_cursos.pdf�
http://www.svip.org/Cursos_y_CVitae/Talleres_Baker_3_cursos.pdf�
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Taller sobre Procesos de Refinación: Dirigido a: Profesionales de Ingeniería 
relacionados con la refinación de hidrocarburos y el mejoramiento de crudos 
pesados. Fecha: Los días 19, 20, 21, 22 y 23 de octubre-2009. Duración: 40 
horas. Precio: BsF. 2.100 (Miembro Solvente.  

Taller sobre Diagnóstico de Fallas de Calderas: Dirigido a: Ingenieros, Supervisores 
de Planta, Personal de Operaciones y Personal de Inspección.  Fecha: Los días 28, 29 
y 30 de septiembre, 01 y 02 de octubre-2009. Duración: 40 horas.  Precio: BsF. 2.200 
(Miembro Solvente) 
Contacto: Ing. Rafael Rodríguez (Gerente para Desarrollo de Nuevos Negocios) Telf.: 
(0212) 241.6255 Ext. (108) / (0416) 628.7647.  rodriguez@bakerenergy.com.ve 
 
Nota: En la página Web de la SVIP www.svip.org  están siendo anunciados estos 
cursos con todos sus detalles, así que les invitamos a participar. 
 

De nuestros miembros y lectores Se recibió una nota vía internet del Ing. Juan 
Roger, Miembro activo de la SVIP y Tesorero de la SPE, quien elogia la publicación del 
boletín Guanoco y la cual transcribimos a continuación:  

“Quiero por esta vía enviar unas muy expresivas felicitaciones a la Junta Directiva de la 
SVIP por el magnífico esfuerzo que han estado haciendo al producir y publicar los 
boletines Guanoco, muy especialmente a aquellos que se encargan de producirlo. Es 
interesante, ligero, de fácil lectura y muy informativo. Me ha gustado sobre manera el 
No. 30. Gracias y continúen con el mismo empeño.- Juan Roger.” 

Nuestro agradecimiento al Ing. Juan Roger por sus alentadoras palabras. 
 
Día del Periodista 
A continuación presentamos un mensaje enviado por la SVIP felicitando a periodistas 
allegados como motivo de este día. Se recibieron varias respuestas agradeciendo las 
palabras de felicitación: 
 
“La SVIP siente especial ALEGRIA al enviar un mensaje de felicitación a todos los 
periodistas en su día. Especialmente recordamos a aquellos comunicadores sociales 
que  perdieron su vida en el cumplimiento de la misión que es la búsqueda incansable 
de la VERDAD y la defensa permanente de la LIBERTAD de EXPRESION. 
 
Cuando un Derecho Fundamental está amenazado todo lo demás es accesorio. 
Elevamos nuestra voz por el fortalecimiento de la labor del periodismo y porque su 
lucha sea seguida como suya por toda la colectividad. 
 
Fernando Sánchez 
Presidente de la SVIP”  
 
 
 

http://www.svip.org/�
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Donación de PETROBRAS 
El pasado 03 de septiembre se 
hizo  efectiva la donación de la 
Empresa PETROBRAS de tres 
computadores para ser 
utilizadas en la oficina de la 
SVIP, donación esta que viene a 
satisfacer una necesidad ya que 
los equipos que se venían 
utilizando estaban muy limitados 
y de  generación ya en desuso. 
Hacemos llegar nuestro 
agradecimiento al Ing. Ali Vivas, 
Ejecutivo de PETROBRAS y 
miembro de la SVIP, quien fue 
promotor de este donativo y  
quien siempre ha estado 
cercano y pendiente de la 
Sociedad. 
 
Obituarios 
 Lamentamos el fallecimiento del Ing.  Heberto Fernández Ferrer, ocurrido en 

Maracaibo, el 19 de junio de 2009, quien fuera integrante de la promoción 1965 de 
IP – LUZ ¡Paz a sus Restos! 

 
 El  miércoles 15 de julio de 2009 falleció en la ciudad de Caracas. El Ing.  Alberto 

Méndez Arocha, quien era Ing. Mecánico, miembro notable de la SVIP y ocupó el 
Sillón I de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La SVIP  emitió un 
boletín NOTISVIP para hacer llegar a sus familiares y amigos  sus más sentidas 
palabras de condolencia por la sentida pérdida de este distinguido académico. ¡Paz 
a sus Restos! 

 
 El 18 de julio – 2009, falleció accidentalmente en Caracas el Ing. Gustavo Soto, Ing. 

Mecánico, graduado en la promoción del 1970 de LUZ, quien dedicó toda su vida 
profesional al trabajo en la industria petrolera nacional. ¡Paz a sus Restos  

 
 Luego de una penosa enfermedad,  el pasado 11 de agosto falleció en la ciudad de 

Caracas el Ing. Douglas Hernández, graduado de ingeniero de Petróleo en la UCV 
en el año 1980, La SVIP emitió un boletín Notisvip para dar el pésame a sus 
familiares y amigos y para informar a la vez a  miembros y relacionados. 

 Con gran pesar  se conoció del fallecimiento del ing. Dael J. Montiel Morales, 
acaecido en la ciudad de Maracaibo el pasado  01 de agosto. Sus restos fueron 
cremados en Jardines de la Chinita el 02 de agosto de 2009. 

 Lamentamos el fallecimiento de la esposa del colega Leonardo Belloso, Beatriz 
Valbuena de Belloso, ocurrido en Maracaibo el pasado 23 de julio. También el de la 

Momento en que el Ing. Alí Vivas hace entrega al Presidente de la SVIP, Ing. 
Fernando Sánchez de  las computadoras donadas.  
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mama del colega Alfonso Riascos, ocurrida el 25 de julio en la ciudad de Caracas. 
Paz a sus Restos!   

 También informamos el fallecimiento de Doña Ana Ruiz de Aguerrevere (QEPD), 
madre de nuestro colega y amigo Ing. Leopoldo Aguerrevere, ocurrido en Caracas el 
20 de agosto de 2009. Nuestra sentida palabra de condolencia al Ing. Aguerrevere 
por tan lamentable pérdida.  

 

 

 Web:    www.svip.org 
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