MINUTA DE REUNIÓN
REUNIÓN DE TRABAJO REDUCCIÓN DE COSTOS
DIVISIÓN LAGO
“MOTOR DE HIDROCARBUROS”
21 DE JULIO DE 2016
En fecha, 21 de julio de 2016, en la sede de la Producción Occidente, Sala de
Gerencia de la División Lago Auditórium Hugo Chávez Fría, Edificio Tía Juana, se
instaló reunión de Trabajo Reducción de Costos en el marco del Motor de
Hidrocarburos, estuvieron presentes Empresarios pertenecientes a la Cámara
Petrolera Capítulo Zulia y Federación Bolivariana de Energía y Petróleo, así mismo,
representantes de las diferentes Gerencias de PDVSA. (ver listado de asistentes
anexo).
Inicia la jornada con las palabras del Director Ejecutivo de Producción Occidente Ing.
Gustavo Malavé, quien hizo mención que la División Lago cuenta con unas Reservas
de Hidrocarburos que se ubican alrededor de 13MMBN, así mismo, hizo mención que
esta División cuenta con alrededor de 9700 pozos entre categoría 1, 2 y 3 donde
actualmente existe una cartera de oportunidades a través de Proyectos de
recuperación de Producción donde ya se está en la concreción de algunos contratos
comerciales con financiamiento como es el caso de las Empresas Shangong Kerui
Petroleum equipment CO, LTD y Honghua Internacional CO, LTD financiamiento
gestionado a través del Banco de Desarrollo de China, así mismo, se hace extensiva
la invitación a participar a la Cámara Petrolera y empresarios que quieran formar parte
de este Gran Proyecto a través de financiamientos, trabajo que nos permitirá ganarganar, cuya iniciativa es aplaudida por Nuestro Ministro y Presidente Ing. Eulogio Del
Pino.
Seguidamente, el Ing. Enrique Novoa, Presidente de la Cámara Petrolera Capítulo
Zulia tomó la participación donde agradeció la invitación a PDVSA Occidente, así
mismo ratificó la disposición de la Cámara Petrolera en apoyar la ejecución y
concreción de los Proyectos de la Dirección Occidente, sin embargo, resaltó la
importancia de resolver algunos aspectos relacionados con el Financiamiento, al igual
instó la importancia de revisar en los procesos internos de PDVSA los tiempos de las
contrataciones y finalmente invitó a las Empresas a participar de manera activa en
este tipo de Proyectos.
Luego el Ing. César Valera, Gerente de la División Lago Occidente, hace énfasis en la
necesidad operacional actual en el Lago de Maracaibo y en lo estratégica que es esta
División para la región e incluso a nivel País, puesto que apalanca alrededor del 60%
de la producción de la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente, así mismo, hizo
referencia que gran parte de la construcción y mantenimiento de las instalaciones en el
Lago de Maracaibo fue llevado a cabo por muchas de las empresas que el día de hoy
están presentes en este auditórium. Posteriormente, dio inicio a la presentación
mostrando resumen de las diferentes mesas de trabajo llevadas a cabo en el Marco
del Motor de los Hidrocarburos.
Continuando con la presentación, el Sr. José Silva Gerente Técnico de la División
Lago, mostró fichas de proyectos prioritarios en el área de producción entre ellos:
Limpieza Química de Estaciones de flujo Cl2 y 2-14 de la División Lago, reemplazo de
oleoducto principal entre la plataforma de empalme 1-9 a patio de tanques punta de
palma, reemplazo de oleoducto 20" desde MPB-15 hasta MB-LR-03 (campo rosa
mediano), Reparación de 500 pozos División Lago, Conversión de múltiple de
producción LM-20 a estación de flujo compacta, Construcción Distribuidor Eléctrico
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RTJ-27, Adecuación de Estaciones de Flujos PB-19 y PB-20, Conformación de
Empresa Mixta PDVSA-ALECO“.
Seguidamente, el Asesor de la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente, Ing.
Miguel Ford, mostró avances de fichas de proyectos de los Servicios Integrales a
Pozos que se vienen desarrollando con las Empresas Schlumberger, CPV-MARITIME
y Halliburton, sin embargo, están disponibles para las empresas que se interesen en
ejecutarlos, dado que a la fecha ninguna de las Empresas nombradas anteriormente
han presentado sus propuestas de financiamiento.
A continuación, la Gerencia de Operaciones Integral de Plantas en representación de
su Gerente Ing. Héctor Roque, hizo mención que dada la naturaleza de las
necesidades requeridas en las Plantas de Compresión y exclusividad de las mismas,
como primeros pasos ellos invitaron a reuniones a todas aquellas Empresas que
históricamente han prestado sus servicios en los procesos de las Plantas de
Compresión, entre las cuales varias han estado dispuestas a seguir prestando sus
servicios a través de financiamientos entre ellas: ENERSET, ALBA POWER, SULZER,
GENERAL ELECTRIC, SIEMENS DRESSER , CHROMALLOY, MCL CONTROLS, así
mismo, presentó fichas de proyectos disponibles para los presentes en esta reunión
entre ellos: Construcción de Planta Compresora Cacique Sorocaima, Modernización
Planta Compresora Lagogas-3, Rehabilitación y modernización de Miniplanta
Bachaquero-2, Rehabilitación y modernización de Miniplanta Lagunillas – 3,
Adecuación Ley Penal Ambiente/ Aguas servidas PCTJ/PCLL/ PCMCBO y Planta de
Inyección de Agua 2-7.
Posteriormente, el Gerente de Proyectos Mayores Ing. Rafael Pérez, mostró fichas de
proyectos mayores a nivel de la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente entre
ellas: Construcción de infraestructura soporte plan de explotación temprana en la
División Sur del Lago Trujillo, rehabilitación y modernización miniplantas Lagunillas 3,
Servicios para el control de maleza, iluminación y mantenimiento integral, de
instalaciones planta termoeléctrica de bachaquero, Servicio de vigilancia para el
resguardo, prevención y control de pérdidas en la planta termoeléctrica de
bachaquero, Servicios para la preservación de equipos eléctricos asociados a los
proyectos de autosuficiencia eléctrica, Adecuación de la estación de flujo UD-1,
adecuación del sistema de despacho y fiscalización de combustible (gasoil) de gabarra
L-0360, adecuación del sistema de despacho y fiscalización de combustible (gasoil) tía
juana, adecuación del sistema de despacho y fiscalización de combustible de los
muelles simón bolívar y bachaquero I, adecuación del patio de tanque bachaquero,
adecuación del sistema de atraque muelle n° 1 termi nal de embarque bajo grande,
nueva estación de bombeo de crudo en la refinería bajo grande, Instalación de brazos
de carga plataforma no. 3 del terminal de embarque bajo grande, Nuevo laboratorio de
petróleo
la
salina,
y
reemplazo
de
líneas
de
crudo
y
agua.
A continuación, el Sr. Hugo Garvett presentó el esquema de términos y condiciones
de financiamiento los mismos se mencionan a continuación:
1) Fuente del préstamo: propia del oferente o por banca u organizaciones financieras
internacionales.
2) La Institución Financiadora debe presentar una oferta formal de financiamiento.
3) El responsable de la gestión del crédito es la Empresa de Servicios.
4) Las bases para la hoja de términos y condiciones de financiamiento debe
presentarse en idioma inglés.
5) Premisas de Términos y Condiciones de Financiamiento (Referenciales). La
Institución Financiera debe completar la siguiente información:
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 Tipo de Facilidad
 Monto de la Facilidad
 Tiempo del Financiamiento
 Periodo de Disponibilidad o Desembolsos
 Procedimientos de los Desembolsos
 Tasa de Interés
 Período de pago de los Intereses
 Periodo de Gracia /Muerto
 Periodo del repago del Capital
 Base de Cálculo
 Garantías (no se aceptan entregar garantías de activos)
 Eventos de Impago (y tasa de interés)
 Comisiones
 Condiciones precedentes
 Documentación
 Jurisdicción
 Revelaciones
 Entre otros
El Sr. Garvett, hizo mención que PDVSA no da garantía de Activos y que el pago del
financimiento se puede manejar a través de producción incremental.
Seguidamente en el ciclo de preguntas y repuestas se atendieron las inquietudes de
los participantes y se aclaró que no se van a incluir deudas dentro de estos esquemas
de financiamientos, así mismo, se hizo mención que en el Occidente no se han
iniciado proyectos con financiamiento pero en el resto del país si se han concretado.
A este respecto el Sr. Gustavo Malavé, expuso que las inquietudes financieras serán
abordadas por cada propuesta de proyecto en particular, dado que depende de la
naturaleza de la actividad y de la propuesta presentada por la Empresa para ello se
nombrará un responsable por cada proyecto para que atienda las inquietudes.
Así mismo, el Sr. Malavé hizo mención que la cartera de proyectos mostradas en
reunión del día de hoy sólo contempla los Proyectos de las Unidades de Producción
de Esfuerzo Propio, por lo cual se debe planificar reunión similar con la cartera de
Proyectos de las Empresas Mixtas de las Divisiones Costa Occidental y Costa Oriental
de Lago, a través de los Ingenieros Luis Torres y Juan Carlos Romero
respectivamente.
El Sr. Fernando Delgado representante de la Cámara, hizo mención que lo importante
de la próxima fase es la concreción en el inicio de los procesos de contratación para
materializar el objetivo de estas mesas.
Finalmente, el Director Adjunto de Producción Occidente Sr. Bernardo Atencio ratificó
la disposición y el interés por parte de PDVSA en analizar las fichas y las propuestas
presentada por las empresas.
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FIN DE LA MINUTA
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