Para:

Empresas afiliadas a la Cámara Venezolana de la Construcción
Cámaras Regionales de la Construcción

De:

Presidencia de la Cámara Venezolana de la Construcción

Asunto:
Fecha:

Encuesta Sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del
BCV
11 de febrero de 2016

Referencia.:

CVC N° 0005/16

Estimado señores afiliados:
Tengo a bien dirigirme a ustedes en la oportunidad de informarles que la Cámara
Venezolana de la Construcción se comprometió con el Banco Central de Venezuela en
atender lo solicitado mediante oficio DESI-14/GEE-057, a través del cual requieren
nuestra intermediación con las empresas afiliadas, a los fines de levantar información
relacionada con la gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), basado en
los datos del año 2014.
Vale destacar que dicha solicitud se formuló a todos los gremios empresariales, y la
información formará parte de las investigaciones y análisis para la elaboración de las
cuentas satélites del Sistema de Cuentas Nacionales que lleva el BCV.
A tales fines se remite el cuestionario en formato excel que deberá grabar en el disco
duro de la computadora para que se activen las macros y se genere la secuencia
basada en las respuestas e instrucciones.
De acuerdo con la normativa legal, los datos suministrados serán utilizados por el BCV y
su confidencialidad está amparada por el SECRETO ESTADÍSTICO establecido en los
artículos 20, 21 y 22 de la Ley de la Función Pública de la Estadística.
El cuestionario electrónico debidamente completado debe ser remitido a la CVC, a la
Antp. Hellen Méndez: fundación@cvc.com.ve 0212-2622245, antes del 15/03/2016.
Cualquier duda o pregunta podrá realizarse a los funcionarios del BCV que se especifican
a continuación o a la CVC:
•
•
•

Luis Eduardo Barreto Balza lebarret@bcv.oreg.ve 0212-8015219
Ana Normedis Cerdeño Madriz acerdeno@bcv.oreg.ve 0212-5367185
Teresa Carolina Rodríguez Benítez trodrigu@bcv.org.ve 0212-8015286

En espera de contar con su valiosa colaboración, y quedando a su disposición para
cualquier información adicional sobre el particular, me suscribo de usted,
Atentamente,
Jaime Gómez Torres
Presidente

