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CELEBRADA  
REUNIÓN DEL COMITÉ 

INTEGRADO 
 

Además, en esta edición 
informamos  sobre otros temas de 

interés y presentamos nuestras 
secciones acostumbradas 

 
 
 
 

 
 

 

Sus comentarios e informaciones son  muy importantes 

para nosotros. Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 

 

 
El 29 de mayo se reunió el comité integrado en el Salón 
de Usos Múltiples del Aeropuerto Caracas contando con la 
presencia de Claudia Rivas, Pedro Urbina y Enrique 
Herrera,  inspectores de Facilitación del Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil, a quienes se entregó copia del acta 
constitutiva del comité. 
 
Con ellos se coordinó  una charla de orientación para 
preparar los programas de Facilitación y Capacitación en 
el Aeropuerto Caracas. 

 
También se dio la bienvenida a los nuevos miembros del comité: Comisario del SEBIN Carlos 
Castillo, Jefe de la Base Territorial Santa Teresa y los aeropuertos Caracas y Metropolitano, en 
sustitución del Comisario Elix Rondón, Capitán (GNB) Jhoncar Sánchez Nava en sustitución del 
Capitán (GNB) Luis Sánchez M., Capitán de Corbeta (ARVB) Francisco Sojo Verdú en sustitución 
del Sgto. (ARVB) Dexandro Velásquez,  el Teniente (Ejército) Roa Altuve en sustitución del Mayor 
(Ejército) Carlos Parra y el Inspector Ricardo Reyes, Jefe de OTA INAC SVCS por el Inspector 
INAC Cipriano Mejías. 
 
Adicionalmente, Francisco Salas, VP Ejecutivo del Aeropuerto Caracas, ofreció información sobre 
diversas actividades efectuadas, entre ellas la Asamblea General de Accionistas correspondiente 
al año 2013, la conformación del comité de Ahorro Energético con la participación activa de las 
organizaciones de Mantenimiento, Operaciones y Seguridad, el nuevo procedimiento para 
“chequeo” de armas por parte de la GNB en los vuelos y los resultados del Simulacro Recurrente 
de Emergencia efectuado satisfactoriamente el 19 de marzo de 2013. 
 
En este sentido, se tiene planificado efectuar a finales del mes de noviembre, el Simulacro 
General, enmarcado en el Plan de Emergencia del Aeropuerto Caracas, con la participación de 
todas las organizaciones con responsabilidades operacionales en el aeropuerto. 
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Nuevo vehiculo para el  Departamento de Seguridad 

El 28 de mayo fue entregada al Departamento de Seguridad del Aeropuerto Caracas una 
camioneta nueva Toyota Hilux  año 2013 en aras de renovar el parque automotor y seguir 
brindando apoyo a las operaciones AvSec (Aviation Security). De esta manera, se 
demuestra nuestro compromiso para ofrecer servicios de excelencia en todas las áreas 
operacionales del aeropuerto. 
Inspección de Facilitación 
 
 

El 15 de mayo los inspectores aeronáuticos  Claudia Rivas y 
Amador Duarte efectuaron una inspección de Facilitación a 
las instalaciones del Aeropuerto Caracas, indicando la 
necesidad de conformar el programa respectivo. Contamos 
con su colaboración para proporcionar la orientación 
necesaria, previa aprobación del General Francisco José 
Paz Fleitas, Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil. 

 
 

Demarcación de Señal de Umbral de Pista 10 
 
Se ha completado el repintado de las fajas que conforman 
esta señal, delimitando además el contorno de cada una 
con pintura negra a fin de resaltarlas contra el pavimento de 
concreto, en concordancia con lo indicado en la Regulación 
Aeronáutica Venezolana 14 (RAV 14).  

 
Condolencias 

 
La Junta Directiva, el personal y los copropietarios del Aeropuerto Caracas cumplen con el 
penoso deber de participar el sensible fallecimiento del Sr. José Martín Ferrer, padre de 
nuestra compañera Luz Martín, Inspectora Residente del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil en el Aeropuerto Caracas.  Paz a su alma. 
 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 
 
Son Girasoles pero no de Rusia, del Aeropuerto Caracas. 
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