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CELEBRADA 

 LA 

ASAMBLEA 

2011 
 

Presentamos  además 
informaciones del operativo 

Semana Santa 2011, 
Repavimentación y nuestras 
secciones acostumbradas 

 

 
 
 

 

Con todo éxito se celebró la Asamblea de Aeropuerto Caracas C. A. el miércoles 4 de mayo 
de 2011. Se aprobó el informe de gestión presentado por la Junta Directiva a los accionistas, 
así como los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010, auditados por la firma 
Marambio Gonzalez y Asociados, se designó a la Comisario y su suplente y se fijó la cuota 
mensual del fondo de mantenimiento. 
 
La Junta Directiva para el periodo de un año quedo integrada por Luis Ignacio Mendoza 
Machado, Enrique José Pardo Baiz, Oscar Augusto Machado Koeneke, Fernando Tovar 
Larrain, Leon Henrique Cottin Núñez, Luis Guillermo Villegas Barthell, John Hines Weaver, 
Ana Carolina Benedetti Chapellín., Enrique Nevett Gimón, Felix Lairet Santana, Alberto Tovar 
Phelps, Alberto Villasmil Rincon, Rainer Viete Márquez y Félix  Guinand Quintero. 

 
Semana Santa 2011
 
Desde el viernes 15 hasta el lunes 
25 de abril se efectuaron con toda 
normalidad 1.681 operaciones de 
aterrizaje y despegue en el 
Aeropuerto Caracas, con un 
máximo de 227 operaciones el 
sábado 16 de abril. De estas 
operaciones, 355 correspondieron 
a vuelos instrumentales y 1.315 a 
vuelos bajo reglas visuales. 
 
En total salieron más de 3.200 
pasajeros por nuestras 
instalaciones. El aeropuerto 
alquiló un autobús durante los 
días pico para aumentar nuestra 
capacidad de transporte interno, 
en beneficio de todos los usuarios  
 

 

           
Completados los trabajos de REPAvimentación 
 

El 7 de abril entró nuevamente en servicio la calle de 
rodaje P, etapa final de esta temporada de trabajos.    
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Jeppesen publica los Procedimientos 
instrumentales de aproximación y 
salida del Aeropuerto Caracas  
 
 
El  18 de mayo de 2011 cumplirá seis 
meses en vigencia la Navegación Basada 
en Perfomance (PBN) aplicada a 
operaciones en ruta (RNAV-5), área 
terminal (RNP-1 básica)  y aproximación 
(RNP-0,3 y Baro VNAV).  
 
Las aproximaciones instrumentales 
basadas en el Sistema Satelital de 
Navegación Global (GNSS), que 
aparecen publicadas en el AIP de fecha 
23 de septiembre de 2010, aumentan 
significativamente los niveles de 
seguridad en las fases críticas de 
aterrizaje y despegue.  
 
Con el objeto de promover y facilitar su 
utilización, invitamos a nuestros lectores 
a comunicarnos sus inquietudes con 
respecto a estos procedimientos y les 
recordamos que las cartas respectivas 
aparecen publicadas en nuestra página 
web y están contenidas en las bases de 
datos Jeppesen.  
 
¿Sabe usted que es? 
 
Ño León era un punto en las cartas 
aeronáuticas, correspondiente a un  
equipo VOR/DME. Actualmente se 
denomina Orodi y está definido por la 
intersección de dos radiales,  originados 
por los equipos VOR/DME Maiquetía y 
Tuy, este último ubicado en nuestras 
instalaciones. 
 

La pregunta del mes : ¿Que entiende 
usted por RNAV?. 
 
Personaje del mes 
 
Esta vez se trata de todos nuestros 
trabajadores, cuyo esfuerzo cotidiano ha 
sido reconocido por el Aeropuerto 
Caracas con un significativo incremento, 
tanto en materia salarial como en tickets 
de alimentación, elevando el salario base 
del aeropuerto a un nivel muy superior al 
salario mínimo  nacional. Felicitaciones!! 

 

Cuidando  su salud 
 

 
 

A partir del 1 de junio de 2011 entra en vigencia la 
prohibición de fumar en  áreas públicas, lugares 
de trabajo y espacios cerrados en el Aeropuerto 
Caracas.   

 
Conservación del Medio Ambiente 

 
Continuando con el tema de nuestra edición 
anterior, insertamos la imagen de un Flamboyant 
que vive en la zona de entrada a los hangares, en 
el momento de su floración. 
  

       
 

También tenemos fauna 
 

 
 

Y  muy  variada !!   Esta pereza fue "reubicada" en 
días recientes, desde las cercanías de la pista a un 
árbol lejano con suculentas hojas..... 
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