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En esta edición 

comunicamos sobre la 
culminación de los trabajos 
en el Terminal Internacional, 
la participación del 
Aeropuerto en la Conferencia 
Regional de AVSEC y 
nuestros logros en esta 
materia, otras noticias de 

interés y nuestras secciones 
acostumbradas. 

Sus comentarios e informaciones son  
muy importantes para nosotros.  
Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 
 

 

 

Terminal Internacional 
 

Con una inversión superior a Bs. 300.000, se completaron las 
obras necesarias para adecuar el Terminal Internacional del 
Aeropuerto Caracas a las exigencias de las RAV 
(Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas), con miras a la 
reanudación de sus operaciones.

 

Inspección del INAC 
El 23 de enero los Inspectores Aeronáuticos del INAC en materia AvSec, Juan Alvarez y Flavio 
Massi, realizaron una inspección al Terminal Internacional con resultados muy satisfactorios.  
De igual manera, se invitó al INAC a llevar a cabo la Inspección de Facilitación y al General de 
División (Av) Francisco Paz Fleitas para reanudar formalmente las operaciones internacionales. 
 

Carnaval 2012 En los recientes días festivos se 
presenció un mayor número de 
viajeros en comparación con fechas 
pasadas, completándose 2.091
operaciones que se  realizaron con 
total normalidad. Los usuarios
contaron con el servicio de un 
minibus durante las jornadas del
 

viernes, sábado y martes de Carnaval; lo cual permitió su traslado seguro, rápido y eficiente
entre el Terminal Nacional y los hangares.

Adquisición Hilux

En servicio la nueva camioneta Toyota Hilux que será utilizada para el 
traslado de usuarios y tripulaciones dentro del Aeropuerto Caracas. 
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Aeropuerto Caracas al día con la Seguridad 
en la Aviación 
El 7 y 8 de febrero de 2012 se realizó en 
Caracas la Conferencia Regional de Seguridad 
de la Aviación (AVSEC), auspiciada por OACI-
INAC, con el fin de identificar y analizar los 
retos y oportunidades que se presentan en el 
cumplimiento de la Declaración sobre Seguridad 
de la Aviación, presentada por la Organización 
de Aviación Civil (OACI) durante los meses de 
septiembre y octubre del año 2010.

El evento recibió a las delegaciones de 20 
países americanos y contó con la presencia de 
Raymond Benjamin, Secretario General de la 
OACI y del General de División (Av) Francisco 
Paz Fleitas, Presidente del Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC). En representación del 
Aeropuerto Caracas asistió nuestro 
vicepresidente, Francisco Salas.

Programa de Instrucción y Programa de 
Control de la Calidad. 

Por otra parte, este departamento, 
liderado por Carlos Blanco, ha creado la 
Sección TICA, que gestiona la emisión de 
Tarjetas de Identificación y Control de 
Acceso a las áreas sensibles del 
aeropuerto. Además, durante el mes de 
diciembre de 2011, el INAC efectuó una 
evaluación de seguridad en el Aeropuerto 
Caracas, con resultados altamente 
satisfactorios.
 
CONATEL  
Este organismo procedió el 25 de febrero 
al cierre de las emisoras que 
ocasionaban  interferencias con las radio 
frecuencias aeronáuticas utilizadas por el
Aeropuerto Caracas. Deseamos 
agradecer a CONATEL  la diligencia con 
la que atendieron nuestro reporte e 
Invitamos a los pilotos a informar a las 
autoridades aeronáuticas sobre las 
interferencias que puedan detectar.
 
Nacimiento 
Le extendemos una cordial felicitación a 
nuestro Jefe de Seguridad Carlos Blanco, 
por el nuevo integrante de su familia: 
Mariángel Osmaril Blanco Silva, cuyo 
nacimiento fue el 17 de enero.
 
 Conservación del Medio Ambiente
 

 
 

Les presentamos otra variedad de árbol
existente en nuestros jardines.  
Por la forma de su hoja; le llaman 
coloquialmente Pata de Vaca y se 
asegura que tiene propiedades curativas 
para los riñones.  

 
Francisco Salas y Raymond Benjamin

El temario 
discutido en la 
conferencia 
comprendió 
aspectos como 
el estado de los 
avances en la 
implementación 
de la resolución 
A37-17 sobre 
seguridad de la 
aviación contra
actos de 

interferencia ilícita y lucha contra el terrorismo, 
los desafíos que se presentan para su 
cumplimiento y las acciones futuras a 
implementar en las regiones de Norteamérica, 
América Central, el Caribe y Sudamérica.

Nuestros logros en AvSec
El Departamento de Seguridad del Aeropuerto 
Caracas ha obtenido la certificación INAC para 
todos sus funcionarios, previa asistencia de los 
mismos a los cursos de capacitación, iniciales y 
recurrentes, dictados en nuestras instalaciones 
en forma regular durante los años 2010 y 2011. 

De igual manera, el INAC aprobó nuestros 
manuales de Programa de Seguridad,

 


