Tiene el agrado deinvitarle al curso:

Legislación Ambiental Venezolana
OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad
de conocer, diferenciar y manejar los instrumentos legales
ambientales relacionados con el desempeño de las
actividades que realizan en sus organizaciones. Habrán
concientizado la importancia que tiene su conocimiento y
cumplimiento para un desempeño ambiental responsable.

Gerencia media o cualquier otro nivel supervisorio y en
general, profesionales que deseen ahondar en el
conocimiento práctico de la legislación ambiental
recientemente aprobada aplicada a sus organizaciones.

CONTENIDO
Sesión 1: Marco Legal Venezolano General:
● Pirámide de Merld y Kelsen
● Constitución Nacional
● Ley Orgánica del Ambiente (2006)
Sesión 2:Marco Legal Venezolano General:
● Ley Orgánica del Ambiente (2006)
● Ley Penal del Ambiente (1992)
Sesión 3: Leyes Ordinarias:
● Ley de Aguas (2007)
● Ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos
(Ley 55, 2001).
● Ley de residuos y desechos sólidos (2004)

Sesión 4: Revisión general de las normas técnicas vigentes
relacionadas:
● Decreto N° 2.635 Reforma parcial del Decreto 2.289,
contentivo de las normas para el control de la
recuperación de materiales peligrosos (D-2.635, 1998)
● Normas para el manejo de los desechos sólidos de
origen doméstico, comercial, industrial o cualquier otra
naturaleza que no sean peligrosos (D-2216, 1992)
● Normas para la clasificación y el control de la calidad de
los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos (D883, 1995)
● Normas sobre calidad del aire y control de la
contaminación atmosférica (D-683, 1995)
Nota: Es obligatoria la asistencia a todas las sesiones del
curso para otorgar el certificado de participación.

INSTRUCTOR:
Lic. Clara A. Alarcón Pérez: Licenciada en Biología
(USB:1980), Magister Scientiae en Ecología Tropical (ULA:1990) Doctor en
Ciencias (UCV:2002).
Experiencia profesional. Consultor asociado de Mercadeo y Gestión Virtual
Ala Dos, c.a. (2006) empresa que brinda consultoría, asistencia técnica
especializada y capacitación tecnológica en áreas de ambiente y seguridad
industrial. Ha coordinado y ejecutado estudios de impacto, costos
ambientales y auditorías ambientales al sector petrolero e industrial en
general. Posee habilidades en el diseño, desarrollo y adaptación de sistemas
automatizados para supervisiones ambientales y gestión de desechos
sólidos. Ha ejercido como docente universitario y ha dirigido tesis en
pregrado y postgrado. Los últimos años ha impartido formación y
adiestramiento en diseño, implantación y mejora de sistemas, auditorías y
herramientas de gestión ambiental en general, incluyendo el manejo
práctico de la legislación ambiental recientemente aprobada. Actualmente
se desempeña como consultor independiente.

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo,
Certificado de Asistencia y Refrigerios
CUPO MÁXIMO: 20 participantes.
HORARIO (16 horas): DE 8:00 am – 5:00 pm

Información adicional a través de los Tlfs: (58+212) 265.97.65 / 267.86.13 / 264.72.86 -(58+414) 277.67.77 /770.36.88 - (58+416) 623.57.79
Sector Petróleo-Gas- Ext 4 e-mail: energia@cmpc-consult.com
- Sector Empresarial (no petrolero) – Ext 5: e-mail: gnegocios@cmpc-consult.com

Síganos por las redes sociales Facebook: cmpc.consultores - Twitter: @cmpc_consult

www.cmpc-consult.com

