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JURAMENTACION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SVIP 

En un sencillo pero muy significativo acto que 
se llevo a efecto en el auditorio del Colegio de 
Ingenieros de Venezuela, en Los Caobos, el 
pasado 23 de febrero, fueron juramentadas y 
tomaron posesión de sus cargos las nuevas 
autoridades de la Sociedad Venezolana de 
Ingenieros de Petróleo – SVIP. 

El Presidium para este evento lo conformaron 
los Ingenieros: Humberto Blanco, 
Representante del CIV, Rubén Alfredo Caro, 
Miembro Fundador y Miembro del Consejo 

Nacional de la SVIP, Miguel 
Castillejo Director de la Escuela de 
Petróleo de la UCV, Pedro 
Pacheco, Presidente de la Junta 
Electoral Principal de la SVIP, 
Fernando Sánchez, Presidente 
saliente y Lindolfo León, Presidente 
entrante de la JDN SVIP. Como 
Maestra de Ceremonia intervino la 
Arq. María Matilde Requena, 
Presidenta de la Fundación Juan 
Manuel Cagigal del CIV. 

 
Cabe mencionar que la SVIP en el presente año arriba a su 52 aniversario por lo que 
este evento tiene una significación muy especial ya que viene a representar un paso 
importante en su permanencia como sociedad profesional, no obstante las dificultades 
por las que atraviesan las instituciones del país. 
 
El evento contó con las siguientes actividades: 
 

 Apertura del acto y lectura del programa 
 Himno Nacional de Venezuela 
 Imposición de la Condecoración Juan Manuel Cajigal al Ing. Rubén A Caro 
 Palabras del Presidente saliente de la SVIP Ing. Fernando Sánchez 
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 Proclamación de la nueva Junta Directiva Nacional de la SVIP por la Junta      Electoral 

Principal. 
 Juramentación de la Junta Directiva de la SVIP por el representante del CIV 
 Firma del Acta. 

 Palabras del Presidente entrante de la SVIP Ing. Lindolfo León 

 Brindis entre los asistentes. 

 

La nueva Junta Directiva quedó constituida por los colegas: siguientes  
 

Lindolfo León Presidente 
Fernando Sánchez Vicepresidente 
Aminta Carrasquel Secretaria 
Simón Antúnez Tesorero 
Luis Ferrer Primer Vocal 
Pedro Díaz Segundo Vocal 
Nelson Hernández Tercer Vocal 

 
Para compartir con  las autoridades entrantes y salientes,  se hizo presente en este acto 
una notable concurrencia, entre quienes estaban, autoridades y representantes del CIV, 
Miembros de la Academia de la Ingeniería y el Hábitat, Profesores de la Escuela de 
Petróleo de la UCV, representantes de la Sociedad de Geólogos, Sociedad de 
Geofísicos, Asociación Venezolana de Productores de Gas, Gente del Petróleo 
Columnistas de medios impresos especializados en la materia petrolera, Directivos de 
la SPE, Miembros y relacionados de la SVIP, familiares e invitados especiales.  
 
A continuación presentamos el discurso pronunciado por el Ing. Fernando Sánchez así 
como las palabras de proclamación presentadas por el Ing. Pedro Pacheco, Presidente 
de la Comisión Electoral Principal de la SVIP y el discurso del Presidente entrante Ing. 
Lindolfo León. 

 

 Palabras del Presidente saliente, Ing. Fernando Sánchez  

 
P A L A B R A S  P R O N U N C I A D A S  P O R  E L  P R E S I D E N T E  D E  L A  S V I P  E N  E L  A C T O  D E  

J U R A M E N T A C I O N  D E  L A  N U E V A   J U N T A  D I R E C T I V A  N A C I O N A L  P A R A  E L  P E R I O D O  

2 0 1 0  –  2 0 1 2  

 

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 entre nosotros. 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 Cipriani y el Ing. Gustavo Inciarte a quien recientemente el CIV le otorgara la 
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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 celebrará el RP Rafael Albornoz el 

próximo sábado 27 de febrero a las 6.30 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 Aníbal Martínez y Don 

Rubén Alfredo 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 SO N LOS HE CH OS  
Paso a describir los hechos mas importantes cumplidos en el periodo 2005 -2010 en el cual me 

toco dirigir a la SVIP. 

 

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 para 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 en  apoyo a la Junta Electoral Nacional.  

.Estas elecciones tuvieron alcance nacional e internacional, permitieron elegir la Junta Directiva 

Nacional  y las 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. Martín 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 
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aprobación de PDVSA para re-editarlo, pero hasta el presente no hemos conseguido esta 

aprobación, lo cual impide realizar la publicación ya que ellos tienen la reserva de dominio. 

 

En quinto lugar podemos señalar  el reconocimiento que cada año hacemos a nuestro miembros y 

relacionados a través de condecoraciones, celebración de eventos, de publicaciones etc. Solo 

mencionaré 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 luego también se otorgara 

el Doctorado Honoris Causa a otros profesionales del petróleo. 

 

Por otra parte con el apoyo de la periodista Macky Arenas preparamos el Programa Biografías 

dedicado al Dr. Gumersindo Torres y al primer Presidente Honorario de la SVIP, Ing. Humberto 

Peñaloza, los cuales fueron presentados por Globovision. 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 reactivó en forma electrónica el Boletín Guanoco que ya llegó a su edición 

No. 34 y se creo el Notisvip que ya alcanzo su edición No. 80. Se reinició el programa de charlas 

mensuales en Caracas, el cual se ha mantenido en forma interrumpida. 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  organizó 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 modernizó 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 

del país. Quizás lo mas importante a destacar es que somos el vehiculo 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.  
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EL  FUTURO DE LA S VIP  
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 y 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 Dirección de la  Escuela de Petróleo de la UCV hemos venido 

acariciando la idea de iniciar un proyecto de Educación Petrolera a nivel de Educación 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 pensa 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 el Hábitat 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 la 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 SITUA CIÓ N DE LA I NDUS TRIA PETROLE RA  
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 este descubridor del gigantesco campo Mene Grande. Allí se inicia un 

impresionante crecimiento económico nacional  que duro varias décadas. Hoy el país ha entrado 
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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 mas de un año vencido. Los indicadores económicos y operativos son cada 

vez mas 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 20.000 MM de dólares. Por otra parte, los costos operacionales han crecido de una manera 

preocupante y la nomina de personal ha alcanzado los100.000 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 5.8 

MMBPD. 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 

número 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 mas de un año se han venido importando volúmenes importantes de componentes de 

gasolina y puedo pronosticar que muy pronto estaremos importando gas oil 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 río Caura u otros ríos con el Caroni. 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 mas de 600.000 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 
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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 construirse.  

Quisiéramos poder decir que la realidad es otra pero no lo es. 

 

LA CR ISIS QUE ENFRE NTAMOS  
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 1000 MM de dólares anuales como 

aporte a su Alma Mater como parte de su responsabilidad. Por que no iniciamos en este sentido 

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 200.000 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 

. 
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Termino diciendo que la SVIP participará activamente en este importante proyecto. Es un 

excelente aporte del CIV al país en la celebración del 150 aniversario. Finalizo deseándole éxito a 

la nueva Junta Directiva 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. 

 
 

 Palabras del Ing. Pedro Pacheco, Presidente de la Junta Electoral 

Principal de la SVIP 

 
PROCLAMACION DE LA JDN SVIP  

La Junta Electoral Principal de la SVIP de 
acuerdo a las atribuciones que le confiere el 
Reglamento Electoral vigente de la 
Sociedad y aprobado en noviembre 2007, 
que fija con detalle todo lo relacionado  con 
el funcionamiento y normativa de los 
procesos electorales internos, participa a 
todos  sus miembros y al público presente 
que durante la conducción del proceso 
electoral llevado a cabo en el 4to trimestre 
del año 2009, solamente fue presentada una 
Nómina de candidatos para optar a los 
cargos establecidos y que fue admitida 
después de comprobarse el  cumplimiento de los requisitos estatutarios y 
reglamentarios necesarios para participar en el Acto de Votación realizado en dos 
modalidades: votación electrónica desde el día jueves 5 de noviembre de 2009 hasta el 
mediodía del día sábado 7 de noviembre de 2009 y votación presencial efectuada el día 
sábado 7 de noviembre de 2009 en la sede nacional del CIV en Los Caobos y en las 
sedes del CIV en Maracaibo, Puerto La Cruz y Costa Oriental del Lago de Maracaibo, 
obteniendo dicha Nómina  un total de 483 votos electrónicos y 258 votos presenciales 
para un total de 741 votos válidos a nivel nacional. 
 
Por lo tanto, la Junta Directiva Nacional que regirá los destinos de la Sociedad 
Venezolana de Ingenieros de Petróleo durante el período 2010 - 2012, y que hoy se 
proclama, queda constituida de la siguiente manera: 
 
Presidente    Ing. Lindolfo León 
Vicepresidente   Ing. Fernando Sánchez 
Secretaria    Ing. Aminta Carrasquel 
Tesorero    Ing. Simón Antúnez       
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Primer Vocal              Ing. Luis Ferrer 
Segundo Vocal   Ing. Pedro Díaz 
Tercer Vocal              Ing. Nelson Hernández 
 
Estimados colegas, tan pronto tomen el juramento de rigor ante el representante del 
CIV, finaliza nuestra función como Junta Electoral Principal.  
 
Podemos decir con orgullo que con esta transmisión de poderes a una nueva JDN 
culmina un proceso de reactivación que comenzó el 11 de marzo de 2004, incentivado y 
liderizado por los expresidentes de la SVIP que conforman su Consejo Nacional. El 
decano de ellos, Rubén Alfredo Caro, se encuentra en la Mesa Directiva. Tengan la 
seguridad de que siempre estaremos dispuestos a brindar nuestro más decidido apoyo. 
 
Ratificamos nuevamente que las sociedades profesionales como órganos 
especializados en las diferentes ramas que ampara el Colegio de Ingenieros de 
Venezuela, son brazos tan poderosos y necesarios que es difícil concebir hoy al CIV 
como asesor del estado venezolano sin sus agrupaciones especializadas ante los 
múltiples asuntos que presenta y reclama la dinámica del progreso y del país nacional. 
Estamos firmemente convencidos  que todos los presentes nos sentimos 
comprometidos con el futuro petrolero del país, unos como técnicos, otros como 
profesionales, y todos como venezolanos. 
Señoras, señores, muchas gracias. 
PAPQ    
Caracas, 23 de Febrero de 2010 
 

 Palabras de Presidente entrante, Ing. Lindolfo León 
 

Una vez mas se cumple el ciclo de renovación 
de las autoridades de la Sociedad Venezolana 
de Ingenieros de Petróleo, y esta vez me toca a 
mi, el honor de asumir la responsabilidad de 
presidir nuestra institución por los próximos dos 
años; compromiso que me atañe 
profundamente y me toca lo mas profundo de la 
fibra de mi propio ser. Siento como si llegara a 
la cúspide de mi carrera de Ingeniero de 
Petróleo que comencé hace cincuenta y tres 
años. 
 

Esta institución, como ustedes saben, fue creada el 1º de agosto de 1958, cuando 
apenas yo cumplía  un año de graduado en esta especialidad, egresado de  la muy 
ilustre Universidad del Zulia, cuya Escuela de Petróleo había sido fundada y dirigida por 
aquel “Maestro de Maestros”, nuestro querido Profesor Efraín Barberii, guiado por el 
excelente y muy rígido Decano de la Facultad de Ingeniería, Doctor Bernardo 
Rodríguez D’Empaire, y todos,   bajo el Rectorado del no menos ilustre y sabio Doctor 
José Domingo Leonardi.  
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Los primeros miembros inscritos en la Sociedad, que suscribieron el Acta Constitutiva 
de la misma, casi todos empleados del para entonces Ministerio de Minas e 
Hidrocarburos, coincidieron en pensar que era necesaria e inminente la creación de una 
institución que agrupara a todos aquellos Ingenieros venezolanos o extranjeros, 
dedicados a la disciplina del Petróleo o afines a ella, a fin de cohesionar las voluntades 
necesarias para la defensa de este recurso natural no renovable, y no dejarlo al libre 
albedrío de los gobernantes de turno. 
 
 Hombres de la talla de Juan Jones Parra, Luís Jacobo Cordero, Rubén Caro, José 
Cirigliano y Luís Plaz Bruzual, fueron escogidos por todos los firmantes del Acta 
Constitutiva para conformar la primera Junta Directiva de nuestra naciente Institución, 
como Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocal respectivamente. Todos 
honestos funcionarios, excelentes profesionales y con un altísimo grado de 
responsabilidad y vocación de servicio. Quiero hacer hoy aquí un público 
reconocimiento a todos ellos, pero en especial, a uno que esta aquí presente; me 
refiero a Rubén Caro, quien fuera mi profesor de Química en el Preuniversitario del 
Liceo Fermín Toro, por allá a finales de la década de los cuarenta, y quien luego se 
convirtió en mi compañero de trabajo en la Corporación Venezolana del Petróleo, CVP, 
donde nació entre nosotros una gran amistad, que hasta el día de hoy se mantiene, y 
por la cual me siento muy orgulloso.  
 
Han pasado muchos años desde aquel entonces, y nuestra Sociedad se mantiene 
incólume, gracias a los colegas que han tenido la suerte y la honra de dirigirla, 
ocupando cualquier cargo en sus Juntas Directivas, pero permítaseme referirme a tres 
de ellos en particular, no porque los otros no tengan los mismos méritos, sino por los 
vínculos que me unen a ellos; me refiero a los Ingenieros Arévalo Guzmán Reyes, 
Humberto Peñaloza y Fernando Sánchez, tres venezolanos ejemplares.  El primero, por 
haberle tocado la responsabilidad de dirigir la  Oficina de Control de Autorizaciones del 
Colegio de Ingenieros, la OCA; organismo  encargado de revisar los expedientes de 
todos los ingenieros extranjeros que laboraban en las compañías petroleras radicadas 
en el país, y que por mandato de la Ley del Ejercicio de la Ingeniería y Profesiones 
Afines,  debía recomendar o no su inscripción en el Colegio, requisito indispensable 
para ejercer la profesión de Ingeniero en Venezuela; y además, por su dilatada y 
encomiable labor cumplida en el Ministerio de Energía y Minas. El segundo, mi maestro 
y mi amigo, por haberse comportado en todos los aspectos de su vida como un   
venezolano cabal, forjador de juventudes, quien hizo de la Ética Profesional su religión 
y su credo, y por haberse atrevido a luchar contra la corriente, para fundar una empresa 
petrolera venezolana integrada, de capital y personal venezolano, su Petrolera Mito 
Juan. Y el tercero, hombre de grandes dotes gerenciales y organizativas, de  gran 
calidad humana y don de gente, por haber llevado a la Sociedad a la altura donde hoy 
se encuentra, Esta labor cumplida en su primer período, le valió el reconocimiento de 
todos nosotros, por lo cual fue reelegido para un segundo período, sin subterfugios ni 
leyes sacadas entre gallos y medianoche. Gracias Fernando, vaya lío en el que me has 
metido, ojala pueda llegarte cerca. 
 
Hoy recibo una Sociedad con mayoría de edad, con una solvencia económica modesta 
y con el respeto de todos los que pertenecemos a ella. Una Sociedad que se ha hecho 
oír cuando ha sido necesario hablar, sin demagogia, diciendo la verdad sobre los 
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problemas que atañen al   gremio, al gentilicio y sobre todo a  nuestra pobre Venezuela, 
hoy agobiada por tantas calamidades juntas que la conducen hacia un punto de no 
retorno, de donde para poder salir, será necesario el esfuerzo de todos los que 
convivimos en este bello país. 
 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a los jóvenes, a nuestra 
juventud,   que cada año egresa de los colegios y universidades a cumplir con el deber 
para con la patria, que los llama  a devolverle lo que ella les dio durante años  para 
formarlos y enseñarlos a luchar por su libertad y la de sus hijos, sin tener que humillarse 
ante nadie, sin tener que pedir lo que les pertenece, a hablar en voz alta, sin miedo,  
con dignidad y con respeto hacia el prójimo; que no pierdan la oportunidad de hacerse 
sentir en todos los ámbitos de nuestra sociedad, que luchen y que no desmayen en sus 
esfuerzos porque son ustedes los llamados a formar la patria nueva, la Nueva 
Venezuela, la que todos soñamos, la que nos quieren quitar. No lo permitan, jóvenes de 
manos blancas, que simbolizan la limpieza de alma y corazón que ustedes detentan; 
que sus hijos no tengan nunca que sentirse avergonzados de sus padres porque estos 
se entregaron por un puñado de monedas de cobre amargo, para comprar todo y al 
final no tener nada, porque hasta la vergüenza la perdieron.  
 
Jóvenes, el futuro es de ustedes, aprovéchenlo, no abandonen la lucha, sus armas son 
la Constitución y las leyes de la República, y su cuartel es la Universidad, ténganlo por 
seguro, que con esas armas tarde o temprano ganarán.   No abandonen a la madre 
tierra, quédense para defenderla de quienes quieran mancillarla, pero eso si, de pie, 
con la frente en alto, siempre con la esperanza de ver un país grande y próspero, bajo 
el signo de la democracia y la libertad.  
 
Aprovecho esta oportunidad para felicitar muy efusivamente a mis amigos: Ingeniero 
Rubén Caro y Geólogo Aníbal Martínez por la bien merecida condecoración Juan 
Manuel Cajigal, que reciben hoy de manos del representante del Colegio, como un 
reconocimiento a la dilatada y fructífera labor realizada por estos dos venezolanos en el 
ejercicio de su profesión, que son ejemplo para las juventudes venideras. Reciban un 
fraterno abrazo. 
 
Quisiera hacer una pequeña plegaria por mis compañeros caídos, y particularmente por 
los que últimamente se fueron llamados por el Señor a cumplir su misión en la otra vida, 
me refiero a los colegas Gustavo Iniciarte, Edgardo Valero y Omar Molina, todos 
miembros activos de nuestra institución. Que Dios los tenga en la gloria y que brille para 
ellos la luz perpetua.  
 
Por último, deseo agradecer a mi esposa, por la comprensión que ha tenido conmigo en 
tantos años de vida juntos y por haberme acompañado a todos los sitios del mundo, 
donde el ejercicio de mi profesión nos llevó; y a mis hijos, por  todos los momentos 
gratos que me han dado en esta vida y pedirle a ella y a ellos, que me perdonen por 
algún momento de distracción u olvido que pudiera haber tenido, o pueda tener en el 
futuro en el ejercicio de mis nuevas funciones, se los compensaré con amor, cariño y 
lealtad. 
 
Muchas Gracias. 
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Caracas, 23 de febrero de 2010 
 
 
 
 
 

 
 

1. 16 de julio, 80 Años de la Fundación de la Oficina Técnica de Hidrocarburos 
 
2. 01 de agosto, 52 años de fundación de la SVIP 
 
3. 14 de septiembre, 50 años de la Fundación de la OPEP 


