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En esta edición informamos sobre 

la visita de Tecnicos del INAC y 
diversas actividades de interés en 

el Aeropuerto Caracas  
 

 

 
 

 

 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

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

 
Técnicos INAC en el Aeropuerto Caracas 
 
El 2 de julio recibimos la visita de un grupo de 
funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 
encabezados por el Coronel Santiago Rojas Carpio, 
Director de los Servicios a la Navegación Aérea, el 
Teniente Coronel Pablo Torres, Gerente de los Servicios 
ATS/AIS/COM, Yemi García, Gerente de Mantenimiento 
CNS y Henry Quintana, Coordinador de la Gerencia de 
Mantenimiento CNS  (Comunicaciones, Navegación y 
Vigilancia por sus siglas en idioma  inglés).  
 
Fueron recibidos por Piero Alviarez, Jefe de los Servicios 
Integrados Tuy, Luz Martín, Inspectora aeronautica INAC 
y nuestro Gerente de Mantenimiento, Mario Kralj, a 
quienes anunciaron  la asignación de un grupo de 
técnicos aeronáuticos INAC de forma permanente  en el  

Aeropuerto Caracas, la modernización de los equipos existentes en la Torre de Control y la 
reparación urgente del Localizador, parte vital del ILS (Sistema de Aterrizaje por Instrumentos). 
 
Como parte de esta actividad, los técnicos INAC Wendy Agelvis, Alberto Arias y Jairo Iscala 
efectuaron una visita guiada por nuestro personal de Electricidad y Telecomunicaciones a la 
Torre de Control, ILS y VOR/DME. 

 

 
 
El Aeropuerto Caracas está considerando la asignación de un espacio que sirva de oficina y  
laboratorio – taller donde los técnicos INAC puedan reparar  los componentes electrónicos de 
los sistemas CNS existentes en el aeropuerto.  El INAC por su parte,  suministrará los equipos 
necesarios para estas actividades.  
 
La Gerencia de Mantenimiento del Aeropuerto Caracas entregó al INAC copia del Manual 
Técnico del Localizador, para apoyar el inicio inmediato de su reparación, que consiste en un 
mantenimiento mayor de las antenas radiantes y fue acordado con el Ing. Henry Quintana. 
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Helipuntos demarcados 
 
Como parte de nuestra programacion de mantenimiento se repintaron los helipuntos 
operativos en el Aeropuerto Caracas. 
 
Gabinetes de Jet A1 
 
Ya llegaron al Aeropuerto Caracas dos 
modernos gabinetes para suministro de  
combustible Jet A1, destinados a sustituir  
los existentes en la isla de combustibles de 
la Plataforma Itinerante. 
 
De esta manera se inicia el proyecto de 
Reemplazo de Tuberías de Combustibles 
informado en nuestra edición anterior.  

 
 

 

 
 
 
 
Personajes del 
aeropuerto 
 
Martín Tovar 
Zuloaga y Jorge 
Peñalver, en 
amena 
conversación en el 
Aeropuerto 
Caracas.  

Conservación del Medio Ambiente 
 

 
 
Volvieron a florecer los araguaneyes en el 
Aeropuerto Caracas. Los marcadores del ciclo 
eterno sequía – lluvia…. 

 


