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REANUDADAS LAS 
OPERACIONES 

INTERNACIONALES 
EN EL AEROPUERTO 

CARACAS 

 
 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

importantes para nosotros. Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

 
        Luis Ignacio Mendoza, Presidente de Aeropuerto Caracas       
       declarando a los medios en compañía del Ministro del Poder  
       Popular para el Transporte Acuático y Aéreo, M/G Hebert   
      Josué García Plaza y el Superintendente del Servicio Nacional  
      Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, José David  
      Cabello. 

 
Ceremonia oficial el jueves 5 de septiembre de 2013 
con la asistencia de las personalidades oficiales  
mencionadas y el G/D Wilfredo Celestino Marín 
Meza, presidente de Bolivariana de Aeropuertos 
(BAER), G/D Francisco Paz Fleitas Presidente del 
INAC, Humberto Alvarado, designado Autoridad 
Única para las operaciones del Terminal 
Internacional, junto a Martín Tovar Zuloaga, Oscar 
Augusto Machado K., Francisco Salas y Enrique 
Pardo. 

 
Vista de las instalaciones en el interior del Terminal 
Internacional con  el personal del Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y del 
Servicio Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT).  
 

 

 
Autoridad Única Humberto 
Alvarado, Oscar Augusto 
Machado y Martín Tovar 

Zuloaga. 

 

 
 

Sistema de rayos x para revisión de 
equipajes. 

 

 
 

Perro contra drogas de la 
Guardia Nacional Bolivariana. 
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Mensaje de Luis Ignacio Mendoza, Presidente de Aeropuerto Caracas 

Con motivo de la reanudación de las operaciones internacionales y la suscripción de la 
Alianza Estratégica entre Bolivariana de Aeropuertos y el Aeropuerto Caracas, se da inicio a 
una nueva etapa en la historia de la Aviación General de nuestro País. 

Con la reapertura de esta Aduana contribuiremos a que el transporte aéreo de pasajeros sea 
más seguro, rápido y eficiente, principios básicos y elementales, que rigen a la Aviación Civil. 
En la medida en que las aeronaves puedan efectuar los vuelos internacionales, sin 
necesidad de escalas intermedias, se lograrán importantes reducciones en los costos 
operacionales de las aeronaves, y se contribuirá al descongestionamiento de otros 
Aeropuertos. 

Damos una cordial bienvenida a la Autoridad Única Humberto Alvarado y a todo su equipo de 
funcionarios así como a los diferentes organismos del Estado, quienes a partir de este 
momento tendrán a su cargo y responsabilidad, la administración de la Aduana que hoy 
reanuda operaciones. Para todos, nuestro mensaje de estima y aprecio por su trabajo y la 
enorme responsabilidad que hoy asumen. Cuenten siempre con todo el apoyo del personal y 
equipo directivo del Aeropuerto Caracas. 

A partir de este momento, la misión de los actores involucrados deberá estar orientada a 
propiciar una estrecha colaboración entre todos para el beneficio de los pasajeros y la 
comunidad, contribuyendo así a que esta Aduana se convierta en el modelo a seguir por 
otras en el País. 

El Aeropuerto Caracas continuará dedicando todos sus esfuerzos, como lo ha venido 
haciendo de forma ininterrumpida por más de 30 años, para que sus instalaciones y su 
personal sigan prestando un servicio de primera calidad a toda la Aviación General, 
colaborando así con el desarrollo del transporte aéreo en Venezuela.  
 

 
Primera salida internacional efectuada por un avión 
Embraer Phenom 100. 
 

 
 “Saludo” de los Bomberos Aeronáuticos antes del 
despegue. 

Condolencias 

 
La Junta Directiva, el personal y los copropietarios del Aeropuerto Caracas cumplen con el 
penoso deber de participar el sensible fallecimiento del señor Hernán Vásquez, padre de 
nuestro Gerente General, el Ing. Henry Vásquez, a quien hacemos llegar nuestras sentidas 
palabras de condolencia en unión de su señora madre Delia Mendoza de Vásquez y de sus 
hermanos Hernán, Johnny, Esperanza y Dinaida.  Paz a su alma.  

 


