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 INCORPORACION DE  DOS PROFESIONALES NOTABLES  COMO MIEMBROS 

HONORARIOS DE LA SVIP 

 
El pasado 31 de agosto del presente año, la Junta Directiva de la SVIP,  en significativo y especial 
acto incorporó con la honrosa distinción de Miembros Honorarios de la Sociedad Venezolana de 
Ingenieros de Petróleo (SVIP) a los notables ciudadanos venezolanos Juan Fernández y Francisco 
Monaldi, reconocidos profesionales de muy amplia trayectoria en la industria de los hidrocarburos,  
quienes con su quehacer en nuestro mundo petrolero, han dejado una significativa huella en el país, 
en pro de la defensa y mejor utilización de nuestro recurso principal, el petróleo. 
 
REALIZACION DEL EVENTO 
El acto ceremonial para la incorporación honorifica de estos insignes connacionales, se llevó a cabo 
telemáticamente y se desarrolló con la siguiente programación:  
 

Programa: 
Fecha: Lunes 31 de Agosto de 2020 
Hora: 11 a.m. hora de Houston/ 12 m. hora de Caracas 
-Apertura y lectura de Diplomas a cargo de  Emilio Guerra Sambrano, Presidente de la SVIP 
-Palabras de Juan Fernández 
-Palabras de Francisco Monaldi 
-Derecho de palabra por parte de algunos de los presentes 
-Cierre del acto. 
 
En este significativo acto se contó con la asistencia de los miembros directivos de la SVIP, incluyendo 
a su Presidente Honorario, Ing. Fernando Sánchez, miembros del Consejo Nacional e invitados 
especiales y siguiendo el orden programado el Ing. Emilio Guerra  Sambrano, Presidente de la SVIP, 
dió inicio a este evento con las palabras que presentamos de seguidas:  
 
PALABRAS DE APERTURA POR EL PRESIDENTE DE LA SVIP, ING. EMILIO GUERRA 
SAMBRANO 
 
Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este significativo acto. 
En la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo estamos muy felices con este encuentro de 
incorporación de Juan Fernández y Francisco Monaldi como nuestros Miembros Honorarios. 
Nos llena de regocijo el reconocimiento que hoy estamos haciendo a Juan y a Francisco, quienes han 
sido componentes destacadísimos de nuestro país y han contribuido significativamente con su 
progreso. 
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Nuestros antecesores, de modo inteligente, crearon sabiamente esta figura para reconocer los méritos 
profesionales de personalidades vinculadas con la industria de los hidrocarburos.  
 
En efecto, nuestros estatutos contemplan que: “Son Miembros Honorarios, las personas que, en razón 
de su reconocida competencia profesional en el campo de los hidrocarburos y especialidades afines, 
hayan contribuido con servicios meritorios en ese campo.” 
Nuestros Miembros Honorarios automáticamente forman parte del 
Consejo Nacional de la SVIP, máximo órgano de consulta y asesoría 
de la Sociedad y que además está integrado por el Presidente, el 
Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero de la Junta Directiva 
Nacional, por los Presidentes y Vicepresidentes de cada Seccional y 
por los Ex-presidentes de la Junta Directiva Nacional. 
Es oportuno mencionar los anteriormente designados Miembros 
Honorarios de nuestra Sociedad: Rafael Albornoz, Vladimir Yackovlev, 
Eddie Ramírez y Carlos Delgado. 
 
Con este acto, a ellos se unen Juan Fernández y Francisco Monaldi, 
quienes son ampliamente conocidos y no necesitan mucha presentación, pero como el protocolo lo 
indica, me referiré a ellos, brevemente, por orden alfabético. 
 
Juan Fernández es Economista graduado en la Universidad Católica Andrés Bello con Maestría en 
Economía en la Universidad de Maryland. Desarrolló una meritoria carrera en la industria petrolera 
venezolana, fue el primer Presidente de la organización Gente del Petróleo y está activo como 
Consultor y como paladín de lograr lo más pronto posible la Venezuela moral y material que nos 
merecemos. Juan es, pues, un genuino representante de la meritocracia petrolera y un fiel ejemplar 
de ese venezolano comprometido con los principios más nobles.   
 
Francisco Monaldi es Economista, también graduado de la Universidad Católica Andrés Bello, con 
Doctorado en la Universidad de Stanford y actualmente se desempeña como Fellow Resident del 
Baker Institute de Rice University, desde donde nos ilustra permanentemente con sus actualizadas y 
fundamentadas evaluaciones de la actividad energética. Francisco representa al 
científico/estudioso/académico leal y comprometido con una causa. Y esa causa es Venezuela. 
Francisco no se oculta detrás de un ropaje académico. Al contrario, Francisco, objetivamente desnuda 
los desmanes a los cuales ha estado sometida nuestra industria petrolera y propone constructivamente 
realistas cursos de acción, siempre acorde con los altos valores que profesa. 
 
Nos alegra mucho estar aquí con estos dos valiosos venezolanos y otorgarle esta distinción que 
valoramos tanto en nuestra organización y que constituye un merecido reconocimiento a sus 
sobresalientes méritos personales y profesionales y a sus estrechos y valiosos vínculos con la industria 
de los hidrocarburos a nivel nacional e internacional. 
 
Así pues, la SVIP está de plácemes con este reconocimiento y vemos con complacencia la interacción 
que seguramente se desprenderá luego de este encuentro. 
En efecto, esta interacción, este “hacer equipo” cobra especial relevancia en estas horas dramáticas 
de crisis económica, social y política que todos sufrimos y cuando es evidente el pronunciado deterioro 
que ha sufrido la industria petrolera nacional. 
 
La fuerza que nos da este acto y la poderosa energía que emana de este querido grupo de amigos 
que hoy nos acompaña, queremos usarlo como palanca para reafirmar nuestros compromisos. 

Ing. Emilio Guerra, Presidente SVIP 



 

Y estos compromisos van concatenados con la responsabilidad histórica que nos ha tocado vivir en 
esta época, en esta Venezuela.  
 
Así pues, desde la SVIP, elevemos nuestra voz con fe en que todos juntos sigamos contribuyendo a 
reconstruir nuestro país y a tener una Venezuela mejor. 
 
Emilio Guerra Sambrano 
Presidente SVIP 
 
PALABRAS DEL ECON. JUAN FERNANDEZ 
“Estimados miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, Ing. 
Emilio Guerra, Presidente; Ing. Lindolfo León, Primer Vicepresidente; Ing. Fernando Sánchez, 
Segundo Vicepresidente; Ing. Rafael Pérez Álvarez, Tesorero; Ing. Gloria Piña, Secretaria; los 
Vocales; Ingenieros Pedro Castillo, Luis Ferrer y Martha Leticia González, los Ex Presidentes de la 
SVIP, Miembros Honorarios, Invitados especiales, y al Colega Economista Francisco Monaldi con 
quien comparto el honor de ser a partir de hoy Miembro Honorario, mi familia, amigos todos. 
 
En primer lugar agradezco a la SVIP, el inmenso honor que me otorgan al ser Miembro Honorario, 
espero estar a la altura y desde ya cuenten con mi contribución, el apoyo que requieran para lograr 
sus objetivos, que son comunes. De nuevo muy agradecido, es una alegría para mi familia, amigos y 
colegas de la industria petrolera. La Sociedad Venezolana de Ingenieros Petroleros, tal como nos dice 
su misión, es una organización fundamental por su fortaleza indiscutible en cuanto al énfasis en la 
parte tecnológica de los hidrocarburos. Los retos que Dios mediante tendremos que superar 
prontamente para nuestra Venezuela, son una reafirmación de la misión de la SVIP y allí estará 

presente con la excelencia como norte. Aprovecho esta oportunidad, 
para decirles que mi contacto con el sector petrolero como el de 
muchos venezolanos, fue desde mi niñez, mi papá trabajó y dedicó 
toda su vida laboral a la industria siendo un obrero, y de allí 
aprendimos en la casa con el ejemplo de mi papá y mamá por el 
esfuerzo diario, constante y perseverante, nos ensenaron a valorar 
el conocimiento y el trabajo. De allí, se generó una invitación de 
manera quizás inconsciente, para hacer la carrera y trabajar en el 
sector petrolero.  
 
Desde el colegio en donde recuerdo las imágenes de los obreros 
petroleros en los taladros, unas bolsas pequeñas de tela cruda con 
muestras recolectadas para hacer estudios, y como conociendo 

Venezuela, uno se impresionaba con esas torres en las refinerías, las imágenes del Lago, los 
balancines en el Oriente y hasta las sedes de las oficinas. Venezuela es un país lleno de historia 
petrolera que lideró cambios paradigmáticos, y que además, fue un centro de investigación y 
desarrollo. Luego en la Escuela de Economía de la UCAB, siempre el petróleo estaba presente en 
nuestras clases, desarrollo económico, fiscalidad, desde aquellos días siempre estuvo presente la idea 
de tener una economía diversificada, no dependiente únicamente del ingreso petrolero, por cierto una 
cuenta pendiente. En lo particular el tema del mercado interno de los hidrocarburos, fue un análisis 
que me permitió ir conociendo a la gente que trabajaba en PDVSA, su mística y dedicación, y bajo un 
análisis insumo/producto elaborar una propuesta para aprovechar las ventajas competitivas con una 
remuneración al segmento de la cadena de valor adecuada y rentable. 
 
Luego, producto de las oportunidades que tuvo mi generación, fui becado por la Fundación Mariscal 
de Ayacucho, lo cual me dio la oportunidad de mejorar mi conocimiento en Economía Aplicada, esa 
parte cuantitativa de la ciencia económica y como muchos venezolanos estudiamos el tema petrolero 
en el exterior dejando un cúmulo de estudios, tesis, trabajos de grado, artículos, etc., que aún hoy en 

Econ. Juan Fernández 



 
 

 
 

día se siguen realizando y como ejemplo tenemos hoy a Francisco Monaldi, pues Venezuela siempre 
ha sido sinónimo de petróleo. Recuerdo cómo Venezuela estaba en un bloque diferenciado de la 
América Latina, por esa renta proveniente del petróleo. Tener una mejor preparación académica, daba 
la gran oportunidad de trabajar en PDVSA y hacer carrera profesional, en una empresa que me decían 
los compañeros economistas ¡Te vas a meter en una empresa de ingenieros, no vas a tener vida! Pero 
como dicen que los Economistas somos ingenieros frustrados, tenía chance.  
 
Tanto hemos avanzado que los términos Ingeniería Financiera e Ingeniería Social ya son comunes En 
la carrera dentro de PDVSA, recuerdo a personas inclusive algunos presentes hoy entre nosotros, 
sobre las discusiones, presentaciones, hasta la publicación del libro de Evaluación Económica de 
Proyectos Petroleros, que hicimos un grupo de nosotros, por la necesidad de crear una cultura 
económica/financiera, que se sumase a la fortaleza técnica de la industria, a su desarrollo comercial, 
a su expansión, a incluir el lenguaje universal de los negocios, pues ya estábamos en un nuevo 
entorno, más aun con la Internacionalización y la Apertura Petrolera. Entendimos desde el área 
técnica, comercial y la económico/financiera su importancia, clave para hacer de PDVSA una empresa 
rentable, competitiva y aun a pesar de la característica de ser del monopolio del estado, el objetivo de 
medir gestión, ser rentables, hacer benchmarking, evaluar y jerarquizar las inversiones, eran factores 
claves. Como indiqué, todos sabíamos, y buscábamos no convertirnos en un monopolio estadal 
ineficiente. La inclusión de la cultura financiera, por el cambio del entorno, la apertura, la planificación, 
los escenarios, hizo que se incluyeran en el léxico palabras, como TIR, VPN, Flujo de Caja, 
Financiamiento, Covenants, Tiempo de Pago, Riesgo país, Niveles de evaluación económica, 
Equilibrio económico, Arbitraje, Doble tributación, Rebaja regalía, Valores reales o nominales, etc., 
temas que nos permitieron intercambiar con los técnicos y como un equipo retroalimentarnos, siempre 
para generar y agregar valor.  
 
Sobre todo lo anterior, la pieza más importante fue el Talento, como herramienta para superar los retos 
que se nos presentaban y entender el cambio como la constante que vivimos. Hoy Venezuela sufre 
las consecuencias del desprecio al echar a la calle más de 20.000 personas capacitadas. El Desarrollo 
Organizacional, promovió e implementó a la par una cultura de principios y valores, y de allí por ese 
convencimiento la mayoría salimos a lo público cuando los vimos amenazados y las circunstancias de 
la vida me llevaron a ser voz, y aun en estos tiempos, cuya complejidad y consecuencias todos vivimos, 
siempre y recalco, siempre, sin dejar de luchar y tener la esperanza de lograr el país que nos 
merecemos, de oportunidades para todos, de movilidad social, de 
un estado de bienestar aceptable para la población, con una 
verdadera democracia y libertad. Luego de todos estos años de 
vida, fuera de Venezuela, siempre en todo momento atento, 
tratando de divulgar lo que sucede en nuestro mundo energético, 
petrolero e incorporar al mundo político democrático para que se 
sume y apoye los cambios por venir. 
 
Hoy para hablar de la lamentable situación que vive nuestro país, 
no hace mucha falta detallar con datos y cifras, el desastre. Sin 
embargo, vale la pena indicar que la economía, es la de mayor 
duración en recesión a nivel global, van más de seis años continuos 
de caída del PIB, hoy en día la torta de la economía se ha reducido 
más del 70% desde 2014. Indicadores que explican, el aumento de 
la pobreza, obligando al éxodo masivo de los venezolanos. El modelo de la supuesta revolución nos 
ha impuesto la carga de la hiperinflación en las espaldas de la población, los servicios públicos son 
caóticos, e inclusive los aliados geopolíticos hoy en día de la supuesta revolución ya no están ansiosos 

Econ. Juan Fernández  



 

para la inyección de flujos financieros. La utopía sobre precios petroleros que crecerían al infinito y 
más allá, se cayó y el modelo económico se convierte en un instrumento para ejercer control social y 
retener el poder. Venezuela es un país maula en el mercado financiero, de alto riesgo y en donde solo 
los especuladores buscan hacer negocio con las consecuencias que todos sabemos. Específicamente 
la situación de la industria es precaria en todos sus aspectos; operacionales, comerciales, financieros, 
y de talento, todo es alarmante. Se perdió la búsqueda de la excelencia, por el contrario la mediocridad 
gerencial es evidente pero además invadidos por el virus de la corrupción generalizada y 
lamentablemente con la preocupación que pienso todos tememos que no se convierta en una 
epidemia, en donde no tenemos vacuna disponible. 
 
A la par, el mundo y la industria petrolera está en un proceso de transformación que cada día más 
evidencia su irreversibilidad, desde la des carbonización, las exigencias de productos cada vez más 
limpios y más amigables con el ambiente, el Green Iniciative, el Acuerdo de Paris, el desarrollo de 
alternativas energéticas, la independencia, combinándose la autosuficiencia energética de los países 
importadores, y ahora en estos tiempos la propia pandemia del COVID-19, se convierte en un 
catalizador para acelerar la sustitución del petróleo como fuente primaria de energía por las energías 
alternativas. La ola de dificultades económicas y financieras del sector también muy probablemente 
nos hará ver de nuevo las fusiones y adquisiciones para reducir costos, pues los escenarios de precios 
altos no están en el horizonte y además para prolongar su consumo son necesarios, en cuanto al 
negocio petrolero, el escenario estará basado en competir en base a los menores costos. 
 
Cuando hoy vemos que las empresas más valoradas son las relacionadas con la tecnología e inclusive 
en el sector automotriz son los fabricantes de vehículos eléctricos los que superan en capitalización a 
las automotrices tradicionales de los motores de combustión, sin duda son síntomas del cambio. 
Resulta que las empresas petroleras no se han paralizado por el contrario se vienen moviendo a 
procesos de transformación para ser consideradas más como empresas de energía que de petróleo. 
Por ultimo aunque difícil de pronosticar con exactitud, la ventana de oportunidad del petróleo, el 
consenso entre 30 y 40 años. Naturalmente en nuestro país lo primero es la obligatoriedad del cambio 
del régimen. Obtener de vuelta la Democracia, es un proceso complejo, con requerimientos 
estratégicos, de orden político, social y sobre todo ciudadano. Sin duda hemos tenido tropiezos y aun 
hoy día, la visión compartida y el manejo del liderazgo, son temas por resolver para cumplir con el 
objetivo número uno, salir del régimen. 
La vuelta a la institucionalidad, un sistema judicial basado en el “rule of law”, y el cambio del modelo 
económico son imprescindibles para salir del foso en donde nos han metido. 
 
Hoy entendemos la necesidad de un cambio de modelo económico y social, con reformas estructurales 
para ordenar la economía, estableciendo un marco legal que promueva e incentive la inversión privada, 
un marco fiscal competitivo para la actividad económica en donde se mejore sustancialmente el ingreso 
real de la gente, y lograr el acceso al mercado financiero internacional en condiciones competitivas,  
es decir, convertirnos en un país del siglo XXI, y lograr la ejecución de las políticas públicas centradas 
en aumentar el estado del bienestar, la educación, la salud y la seguridad. 
 
Otro aspecto que debo mencionar como necesario y seguramente estará en la agenda política, pues 
cada vez parece más urgente, es desarrollar con los socios comerciales Acuerdos de intercambio 
económico de libre comercio y de seguridad de inversión para de esta manera, balancear a nuestro 
favor, el delicado balance diplomático entre los principios e intereses, lo cual puede redundar en 
presión adicional para el cambio político en el país, pues la ayuda internacional es necesaria para 
generar tal cambio político. Estos Acuerdos serán fundamentales para eliminar barreras, minimizar el 
riesgo país, y hacer competitiva la vuelta de los inversionistas al país. Es previsible pensar que 
Venezuela se ubicará en un escenario sujeto a la supervisión de entes multilaterales, se nos exigirá 
cumplir metas, objetivos, ordenar el gasto y balancear con los ingresos. La supervisión estará presente 
para que las reformas estructurales y el acceso al crédito vuelvan al país. 



 
 

 
 

 
Sobre el Sector Petrolero, la primera clave es imprimirle sentido de urgencia a las reformas ¡Estamos 
ante una verdadera emergencia! ¡Todos debemos movernos y 
aportar!, Sería inaceptable que también se perdiese la quizás última 
oportunidad para desarrollar reservas y llevarlas al mercado. Es 
una responsabilidad compartida. El sector debe moverse hacia un 
alcance mayor y verse dentro del marco energético, tanto el 
desarrollo del gas como la integración con el sector eléctrico lucen 
indispensables. El nuevo marco legal que nos deslastre del modelo 
actual y permita la apertura del sector privado en todas las 
actividades, con la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, en 
condiciones que sean competitivas y permitan un retorno positivo a 
los inversionistas ¡El estado empresario y de carácter monopólico 
es historia! La creación de la Agencia Venezolana encargada de 
manejar los procesos de participación para los inversionistas con 
criterios de carácter técnico, económicos y de transparencia absoluta, es una imperiosa necesidad. 
 
La carga de la deuda tanto de PDVSA como la de la Republica, tendrán que ser negociadas, los 
mercados financieros y de inversión a los efectos de la disponibilidad de recursos, así nos lo exigirán. 
La vía de la Judicialización, es una opción pero no será la solución. Un mecanismo podrían ser los 
SWAPS, el canje de la deuda por participación en oportunidades de negocio que ofrezca el país, y el 
Swap como parte de los activos a ser ofertados por inversionistas. El Swap un instrumento monetizable 
y transable para el desarrollo del mercado de capitales, que hasta con los acreedores de la República 
se podría utilizar, como ya se ha hecho en otros casos de deuda soberana. Inclusive este mecanismo 
hasta podría ser una oportunidad para solventar la deuda que existe con los trabajadores y con los 
jubilados petroleros. El conocimiento, las pericias, y las capacidades permitan desarrollar negocios 
con el capital nacional, en el cual sin duda se estaría creando valor e incentivando al venezolano a ser 
y sentirse dueño. 
 
Como saben lo apasionante del tema petrolero que además implica investigación y desarrollo, el 
ambiente y sus pasivos, y así sucesivamente. Por último, desde el sector petrolero tenemos una 
grandísima responsabilidad de hacer llegar un mensaje de esperanza, de futuro, de la posibilidad real 
de convertirnos en un país de oportunidades, ser de nuevo ejemplo a seguir, no solo medirnos en 
barriles, sino en calidad de vida, en desarrollo, en educación, en montarnos en el umbral tecnológico, 
que seremos un país diverso en sus ingresos, y hacer en esta oportunidad del petróleo la referencia 
del cambio al desarrollo económico. 
 
Muy agradecido y gracias por permitirme compartir con todos ustedes. 
Juan Fernández 
 
 
PALABRAS DEL DR. FRANCISCO MONALDI  
El Dr. Francisco Monaldi inició sus palabras agradeciendo el reconocimiento que le ha hecho la 
Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, luego de lo cual hizo un recuento de cómo la Industria 
Petrolera Venezolana ha tenido una gran influencia desde sus más tempranas vivencias, en el ámbito 
de su formación y dilatada experiencia profesional. Recordó cómo su padre, Francisco Monaldi Mas, 
de profesión Arquitecto, estuvo muy involucrado junto con el Dr. Alberto Quirós Corradi, expresidente 
de Maraven y Lagoven, en los primeros pasos de la Democratización del Capital, para aquel momento 

Dr. Francisco Monaldi 



 

toda una novedad, ya que eran los primeros intentos para que el común de los ciudadanos y los 
trabajadores, pudieran acceder al capital accionario de las empresas estatales.  
 
Otra personalidad relacionada con el sector petrolero que ejerció gran influencia en su formación y 
alimentó su interés hacia la interrelación economía y petróleo, fue el Dr. Wolf Petzal, su Profesor de 
Economía Petrolera, a quien recuerda con afectuoso respeto. 
 
Especial acento tuvo la mención del inolvidable y tempranamente ausente, Ramón Espinasa, a quien 
orgullosamente se refiere como su Mentor. Comentó acerca de su estrecha relación y experiencias 
compartidas a lo largo de los años que compartieron en su ejercicio profesional, tanto en PDVSA como 
en el Centro de Energía del IESA, la CAF y el BID. 
 
Igualmente destacó su dilatada experiencia acumulada a lo largo de los años con el sector energético 
y petrolero, lo cual le ha reportado valiosos conocimientos, amén de muchos relacionados y amigos, 
como Luis Pacheco, Juan Szabo, Javier Peraza, Osmel Manzano, quienes actualmente libran batallas 
y buscan enderezar los entuertos que hoy agobian al país. 
 
Francisco Monaldi agregó que en el ámbito de su vida privada ha sido importante la influencia del 
sector petrolero, dado que su esposa, Mercedes Briceño, es tataranieta de Manuel Antonio Pulido, 
fundador de la Petrolia del Táchira; así como también destacó su parentesco con el Dr. Guillermo 
Zuloaga, destacado pionero de la industria petrolera nacional. 
 
Luego hizo un completo recuento de la situación económica del país indicando que la industria 
petrolera se puede recuperar, para lo cual se requerirá atraer grandes inversiones extrajeras 
estableciendo un marco institucional confiable.  PDVSA tendrá que redimensionarse, reestructurarse, 
despolitizarse y reenfocarse en su actividad medular.  
Las inversiones petroleras, y los ingresos fiscales generados por el incremento de la producción 
petrolera, ayudarán a darle a la economía un impulso significativo. 

 
El Dr. Monaldi destacó la importancia de la Diáspora 
Venezolana en este proceso. Se refirió a ella como clara 
evidencia de que los venezolanos pueden prosperar a lo largo 
y ancho del mundo si gozan de libertad e incentivos, en lugar 
de obstáculos y controles. El talento y experiencia de la 
diáspora pueden ser elementos muy valiosos para la 
recuperación del sector petrolero nacional. 
 
En cualquier caso, indicó que solo los recursos provenientes 
de la industria petrolera no serán suficientes. El país necesita 
un masivo paquete de estabilización y rescate por parte de 
organismos multilaterales, la reestructuración de la masiva 
deuda externa de Venezuela, la eliminación de los controles 

perversos sobre su economía, la mejora de la seguridad y el restablecimiento de los derechos de 
propiedad y el imperio de la ley. 
 
Finalmente indicó que para que el país sea económicamente exitoso y democráticamente viable en el 
largo plazo, es necesario aprender de los errores del pasado y desarrollar el potencial en todos los 
sectores económicos. 
 
 
 
 

Dr. Francisco Monaldi 



 
 

 
 

LA SVIP EN SU 62 ANIVERSARIO 

TU APOYO ES NECESARIO PARA MANTENERLA 

DIPLOMAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONCLUSION DEL ACTO 
La celebración de este significativo acto institucional concluyó con las palabras de cierre del Presidente 
de la SVIP, Ing. Emilio Guerra Sambrano, quien una vez más expresó su complacencia por esta 
importante incorporación de tan consagrados profesionales de la industria de los hidrocarburos, 
agradeciendo de nuevo a todos los asistentes a este significativo acto e invitándoles a continuar 
brindando su apoyo a nuestra institución. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Visita nuestra página Web: www.svip.org 

 



 

                                            
 
 

 
 

 

 
 

 

 


