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Carlos Eduardo Pérez Tablante 

Ingeniero de Petróleo 

  
Datos Personales  

Nacionalidad: Venezolano 

CIV.: 26181 

 

 

Educación 

Ingeniero de Petróleo (1983).  

 

 

Resumen de Experiencia Profesional (33 Años) 

Más de treinta y tres (33) años en PDVSA, S.A (Industria Petrolera y Petroquímica 

Venezolana). Ocupando posiciones de Gerente del Proyecto Despojadora de Nafta  270 

MBD, Gerente del Proyecto Oleoducto Interconexión Caño limos Guafita, Gerente de 

Construcción de la Empresa Petroindependencia, Gerente  de Proyectos, SINORGAS, Catia 

la Mar, Sufaz, Proyecto Socialista Orinoco, Sistema Ferroviario Nacional), Gerente de 

Ingeniería CIGMA, Gerente de Gestión Comercial, Superintendente Logística Operacional, 

Superintendente Distrito Centro. Con énfasis en instalaciones para el manejo de gas y 

crudo, en el diseño, construcción, arranque y puesta en marcha de proyectos mayores y 

menores de inversión de capital.  Entrenamiento en las prácticas de dirección de personal 

y de gerencia, implementación de programas de calidad. Calificado para alinear proyectos 

con los objetivos y las metas corporativas y desarrollar estrategias y alternativas para 

maximizar las ganancias y el retorno de la inversión. 

 Calificado para liderizar grupos, técnicos, operacionales y gerenciales. 

 Focalizado en la seguridad y la protección del medio ambiente. 

 Focalizado en el aseguramiento y control de la calidad de los productos. 

 Buenas relaciones con  terceros (contratistas y suplidores).   

 

 

Experiencia Profesional  

2017 – Actual: Libre Ejercicio Profesional 
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Empresa Petrolera Nacional – Petróleos de Venezuela – PDVSA 2013 - Actual – 

Gerente de Proyecto - PDVSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN. 

Responsable de la Gerencia de Construcción  en  la interfase entre Petroindependencia y 

la Gerencia del Proyecto, coordinando las actividades de construcción  para  el desarrollo  

del Bloque  5 asignado  a la Empresa Petroindependencia para la producción de 400 MBD 

de petróleo. 

_________________________________________________________________________ 

Empresa Petrolera Nacional – Petróleos de Venezuela – PDVSA 2009 – 2011 – 

Gerente de Proyecto - PDVSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN. 

 

Proyecto: Sistema Ferroviario Nacional  

Actividades: Responsable de la Gerencia del Proyecto de la Red Ferroviaria Nacional 

cuyo objetivo es desarrollar un sistema de transporte, moderno, masivo, rápido y 

económico que permita la movilización eficiente de grandes volúmenes de carga, además 

de servir como medio de transporte de pasajeros en los tramos Puerto Cabello - La 

Encrucijada, San Juan de los Morros - San Fernando de Apure, Chaguaramas - Cabruta, 

Tinaco - Anaco y San Juan de los Morros - La Encrucijada - Charallave Norte.  

 

Proyecto: Proyecto Socialista Orinoco 

Actividades: Responsable del desarrrollo de la Ingenieria Conceptual de  un sistema 

ferroviario que permita transportar hasta el Puerto Orinoquiia, ubicado en Punta Cuchillo, 

los sub-productos sólidos (coque y azufre) provenientes de los mejoradores a ser 

instalados en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), sirviendo a su vez para apalancar el 

desarrollo del Eje Orinoco-Apure. 

 

Proyecto: Proyecto SUFAZ   

Actividades: Responsable de someter a la aprobación de la Junta Directiva de PDVSA, la 

estrategia de Ejecución y de Contratación del Proyecto SUFAZ, así como los estimados de 

costos, a fin de obtener el respaldo y la asignación de los recursos requeridos para su 

construcción. Poliducto de 216 Km de longitud, 24 “ (Incluye 25 Km sublacustre). 

 

Proyecto: Proyecto Catia La Mar 

Actividades: Responsable de la construcción de 1850 viviendas en las 30 hectáreas que 

actualmente ocupa la P/D Catia La Mar, para lo cual se realizó por fases el 

desmantelamiento de los tanques y las instalaciones industriales asociadas, debido a que 

la P/D es la que almacena, decanta y suministra el combustible a la P/D Aeropuerto, para 
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el abastecimiento de combustible de los aviones en el Aeropuerto Internacional de 

Maiquetía, así como el suministro de combustible al Estado Vargas. 

________________________________________________________________________ 

2007 – 2009 - Gerente de Proyecto - PDVSA GAS,  

Proyecto: SINORGAS. 

Actividades: Responsable de la Gerencia del Proyecto de la construcción de un sistema 

para transportar gas Costa Afuera desde Güiria hasta los centros de consumo en el eje 

Carúpano - Cariaco - Margarita - Cumaná - Puerto La Cruz - Jose y disponer de facilidades 

para incorporar al Mercado Interno volúmenes de gas vía Norte de Monagas. Este sistema 

tiene una longitud de 440 Km,  333 Km  de 36”, 8 Km de 26”, 91 Km de 16” que incluye 

un tramo de 33 Km  submarino a Margarita. Este Sistema se encuentra actualmente en 

Operación. 

_________________________________________________________________________ 

2003-2006 – Gerente de Ingeniería CIGMA - GAS E&P CVP 

Actividades: Responsable de proveer los servicios básicos, generales, portuarios, 

marinos, campamentos y corredores de servicios, a fin de garantizar la construcción y 

funcionamiento de las plantas de los futuros usuarios, facilitando una eficiente ocupación 

del espacio en las diferentes etapas del desarrollo y minimizando cualquier impacto 

ambiental y social que pudiese generarse en la zona de implantación. 

_________________________________________________________________________ 

2000-2002 - Gerente de Gestión Comercial - PDVSA GAS  

Actividades: Coordinar comercialmente la logística de transmisión y distribución de 2.000 

millones de pies cúbicos por día (MMPCD) de gas metano en el sistema nacional de 

transporte por tubería de PDVSA GAS y enlace técnico.  

_________________________________________________________________________ 

1995-2000 - Superintendente Logística Operacional - CORPOVEN GAS  

Actividades: Revisar y aprobar  técnicamente los IPC de los proyectos de instalaciones 

gas natural (gasoductos y estaciones de medición y regulación) de pdvsa gas, así como 

coordinar su recepción por parte de los operadores. 

_________________________________________________________________________ 

1993-1994 - Superintendente Distrito Centro Gas - CORPOVEN GAS  

Actividades: Dirigir las operaciones y mantenimiento de todas las instalaciones de 

transporte y distribución de PDVSA – GAS en la región central del país.  

_________________________________________________________________________ 

1988 – 1992 – Superintendente de Proyectos – PDVSA GAS 
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Actividad: Coordinar  la ejecución IPC de proyectos de gasoductos y estaciones de   

medición y regulación.   

_________________________________________________________________________ 

1984 – 1987 – Ingeniero de Análisis Operacional – PDVSA GAS. 

Actividad: Coordinar  la ejecución IPC a nivel nacional de todas las instalaciones de  gas 

natural industrial  para  la incorporación de clientes industriales a la red de distribución de 

gas natural industrial en Venezuela.   

________________________________________________________________________ 

1979 – 1983 – Ingeniero de Yacimiento – PDVSA. 

Actividades: Supervisor de Explotación de Crudo Pesados de los yacimientos  en los 

campos Pirital, Tacat y Melones ubicados en la región Oriental del país. 

________________________________________________________________________ 

 

 

Cursos, Seminarios y Congresos 

 Supervisión nivel 1,2, 3. 

 Desarrollo Gerencial. 

 Técnicas de Negociación. 

 Ingles Básico. 

 Instalación de Tuberías Submarinas. 

 Taller de diseño, fabricación e instalación de Jackets, Topsides y Tendido de Líneas 

Submarinas. Patrocinados por: MEM - PDVSA - STATOIL Y CHEVRON TEXACO.  Con el 

objetivo de profundizar los conocimientos técnicos sobre infraestructura costa afuera 

dentro del estudio para cuantificar las capacidades nacionales y la participación 

nacional en proyectos Gasíferos. 

 Visita a los patios de fabricación de topsides y jackets en Corpus Christi USA - empresas 

Kiewit Offshore Services y, para conocer dichos procesos y  evaluar la capacidad de 

fabricación nacional en esa área. 


