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Con esta edición informamos 
 sobre el inicio de las sesiones 

del Comité Integrado del 
Aeropuerto Caracas y 

presentamos otros temas de 
interés, así como nuestras 
secciones acostumbradas. 

 
Sus comentarios e informaciones son  muy 

importantes para nosotros.  

Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 
Comité Integrado del Aeropuerto Caracas 

 
 

El jueves 24 de enero tuvo lugar la creación y la 
sesión inicial de este comité, que agrupa a los 
comites previstos en las Regulaciones 
Aeronáuticas Venezolanas,  los cuales operan en el 
Aeropuerto Caracas, a saber: Comité de Seguridad 
Local, de Peligro Aviario, de Facilitación, de 
Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), de 
Aeródromos o Aeropuertos, de Plan de Emergencia 
y de Verificación Diaria de Condiciones del 
Aeropuerto. 

  
Francisco Salas dio la bienvenida a los integrantes de 
los comités que representan a las gerencias y 
departamentos del Aeropuerto Caracas, a las 
organizaciones de mantenimiento aeronáutico  
y a diferentes  organismos oficiales: Instituto  Nacional  
de  Aeronáutica  Civil  (INAC),  Servicio  Administrativo   

de  Identificación,  Migración  y  Extranjería (SAIME), Bomberos Aeronáuticos, Guardia Nacional, 
Ejército y Armada Bolivariana de Venezuela, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(SEBIN), Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC) y Bomberos del Estado Miranda. 

 
Sesión inicial del Comité Integrado 

 
El ingeniero Salas hizo un recuento de las actividades 
que supervisan  los comités mencionados en el 
Aeropuerto Caracas y recalcó la necesidad de aunar 
esfuerzos para continuar manteniendo  los niveles de 
seguridad y la eficiencia operacional que 
tradicionalmente han caracterizado a nuestro 
aeropuerto. 
 
Se entregó  a los participantes el  programa de 
reuniones para el año 2013,  

 
Certificación de radioayudas 

 
El 30 de enero los sistemas de 
radioayudas a la navegación aérea 
VOR/DME e ILS instalados en el  
Aeropuerto Caracas, fueron evaluados  y 
certificados por el INAC en operación 
normal y confiable. 

 

 
Avión evaluador del INAC 
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Carnavales 2013 
 
Con gran afluencia de  vacacionistas  y  total normalidad  transcurrió la temporada de 
carnaval en el Aeropuerto Caracas, que brindó todos sus recursos a la disposición de 
nuestros usuarios, incluido el ya tradicional autobús para facilitar el transporte desde el 
Terminal  Principal hasta las aeronaves. Se contabilizaron 814 despegues y 804 aterrizajes 
para un total de 1.618 operaciones desde el jueves 7 hasta el martes 12 de febrero. 

 

 
Instaladas barreras automáticas 
 
En el Estacionamiento Sur del Terminal 
Principal fueron activadas las barreras 
automaticas por medio de las tarjetas 
magnéticas, con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de vehiculos en temporadas 
de alta afluencia de visitantes. 
  

Estampas del aeropuerto 
 
 

 
 

Shhhhhh, estoy dormido…. 

 
 
           

 
 

Nosotros también volamos…. 
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