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En esta edición les
informamos sobre la
asignación de las nuevas
instalaciones a la Guardia
Nacional en el Aeropuerto
Caracas, el proceso de
certificación de
aeropuertos en Venezuela
y otras noticias de
interés, así como
nuestras secciones
Nuevas instalaciones GN
Completada su construcción y equipamiento por parte del
Sus comentarios e informaciones Aeropuerto Caracas, fueron asignadas el 17 de noviembre a la
son muy importantes para
Guardia Nacional aquí destacada. Esto permitió continuar con la
nosotros. Muchas gracias.
remodelación del Terminal Internacional, dada la próxima
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reanudación de las operaciones.
Eliminado el Riesgo a la Seguridad
Diploma en Operaciones Avanzadas de
Operacional mientras se refuerza
Aeropuertos
El Ing. Aeronáutico Francisco Salas obtuvo con
la AvSec
Gracias a la oportuna intervención del
distinción en IATA, el Diploma en “Operaciones
Fiscal Aeronáutico Primero con
Avanzadas de Aeropuertos”, con cursos en:
competencia plena Dr. José Gregorio
Certificación de Aeropuertos, SMS, AvSec y
Morales, así como las autoridades del
Emergencias Aeroportuarias. Estos
INAC, lideradas por su Presidente
conocimientos retransmitidos al personal en el
General de División Francisco Paz
aeropuerto, son claves para operar con
Fleitas y los Inspectores Aeronáuticos ,
estándares internacionales (OACI) y en
quienes constataron personalmente el
cumplimiento de las Regulaciones Aeronáuticas
riesgo de desviar a todas las aeronaves
Venezolanas (INAC).
a la plataforma frente al terminal
nacional para ser inspeccionadas por la
Guardia Nacional Bolivariana, se acordó
llevar a cabo las inspecciones en los
hangares y a los aviones en tránsito en
la plataforma de estacionamiento
itinerante, con los motores apagados.
Certificación de Aeropuertos
acostumbradas.

De esta forma, la propuesta del Comité de
Seguridad y de Facilitación es tomada en
cuenta oportunamente, se evita el riesgo de
pérdidas de vidas, colisiones y daños a las
turbinas y se puede hacer una inspección
de AvSec con el tiempo que se requiere
para cada aeronave.

El 9 de noviembre se efectuó una reunión sobre
“Certificación de Aeropuertos” convocada por el
INAC con representantes de 34 aeropuertos del
país, en el Aeropuerto de Maiquetía, presidida
por Yean Durán Siso, Gerente General de la
Seguridad Aeronáutica del INAC. Por el
Aeropuerto Caracas intervino Francisco Salas,
quien asistió con Mario Kralj y Carlos Blanco.
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inspección de las aeronaves en sus
respectivos hangares y preservar la
seguridad operacional en la plataforma.

Trabajos en el Terminal Internacional
Presentamos algunas imágenes de esta
actividad que adelanta el Aeropuerto Caracas
con personal propio y contratado, esperando
completarlas durante este mes de diciembre.
Fiesta Navideña 2011
Fue celebrada el 9 de diciembre con un
almuerzo, música, baile y rifa de 12
cestas navideñas entre los integrantes
de nuestro personal.

Taller de Sistemas de Gestión de la
Seguridad Operacional (SMS)
Se efectuó el 5 de diciembre en nuestras
instalaciones con un grupo inicial de 12
empleados del Aeropuerto Caracas, como
parte del programa de entrenamiento SMS
(Safety Managament System), que se
extenderá al resto del personal en las
próximas semanas. El taller fue dictado por
Mario Kralj, Gerente de Ingeniería y
participaron, entre otros, Francisco Salas y
Henry Vázquez, Vicepresidente y Gerente
General del Aeropuerto Caracas,
respectivamente.

Entrega de motocicleta con motor “cero
horas” a la Guardia Nacional
Esta motocicleta, perteneciente a la Guardia
Nacional en el Aeropuerto Caracas, fue
reparada en nuestros talleres y entregada con
motor “cero horas” por Luis Ignacio Mendoza
el 9 de diciembre, de manera de facilitar la

Paz y alegría para todos
La fotografía corresponde al nacimiento
ubicado en el Terminal Principal
Conservación del Medio Ambiente

Esta vez le toca el turno a un árbol muy
especial, que siendo utilizado el mismo
todos los años, ocupa de manera natural
un lugar especial en nuestros corazones.
Es nuestro árbol de navidad, adornado
con mucho cariño por personal y amigos
del Aeropuerto Caracas.

