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Con esta entrega, Notas al 
Vuelo llega a su primer 
aniversario, fiel a su 
compromiso original de 
vincular a través de este 
medio, a todos los que de 
una u otra manera 
hacemos vida en el 
Aeropuerto Caracas. 
 
Reiteramos nuestra 
invitación a contactarnos 
con sus observaciones, 
ideas y comentarios, a 
través de nuestro correo 
electrónico. 
 
 
 

Avanza el nuevo Punto de 
Control en la entrada a los 
hangares  
Esta obra se ha completado 
en un 60% para el 5 de 
Octubre de 2009 y se espera 
culminar la infraestructura 
para fin de mes. Hasta la 
fecha se han construido e 
instalado las bases y la 
estructura metálica que 
soportan, las islas que 
separan los tres canales 
vehiculares y la caseta de 
control de acceso. 
El techado se efectuará con 
láminas de termopanel, 
sumamente livianas y con 
propiedades termoaislantes y 
por último se realizarán las 
instalaciones eléctricas, de  
control de acceso y de video 
vigilancia. 

 
Este Punto de Control tiene 
un presupuesto asignado 
de Bs 250.000 y es 
requerido por las 
Regulaciones Aeronáuticas 
Venezolanas (RAV). 
 
Se reúne el Comité de 
Seguridad  
 
El 17 de Septiembre se 
efectuó la segunda reunión 
mensual del Comité de 
Seguridad del Aeropuerto 
Caracas (AvSec). En esta 
ocasión se analizó el estado 
de las charlas sobre 
Interferencias Ilícitas, a ser 
dictadas por el Fiscal 
Aeronáutico Primero, Dr. 
José Gregorio Morales, el 
entrenamiento AvSec y se 
informó sobre las 
adquisiciones de equipos y 
sistemas de seguridad 
efectuados recientemente 
por el Aeropuerto Caracas.  
 
Estuvieron presentes en la 
reunión el vicepresidente 
ejecutivo y el gerente 
general del Aeropuerto 
Caracas, los comandantes 
de la Guardia Nacional y los 
Bomberos Aeronáuticos 
destacados en el 
aeropuerto, el jefe de los 
Servicios Integrados Tuy 
(INAC) y representantes de 
los cuerpos de seguridad 
del estado, del ejército y  de 
la Guardia Nacional. 
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Entrenamiento Sistema 
SAIMA 
El Sistema Automático de 
Información Meteorológica 
Aeronáutica está asociado a la 
nueva estación instalada en el 
Aeropuerto Caracas por el 
INAHMET – Instituto Nacional 
de Hidrología y Meteorología.  
A partir del 2 de Septiembre 
fue dictado en nuestras 
instalaciones el curso requerido 
para utilizar este sistema. 
Asistió el personal de 
Meteorología, Control de 
Tráfico Aéreo, Informática y 
Mantenimiento. 
 
Adquisición de Equipos de 
Video Vigilancia  
En cumplimiento de lo 
establecido en las 
Regulaciones Aeronáuticas 
Venezolanas (RAV)  sobre 
AvSec (Aviation Security), el  
Aeropuerto Caracas está 
adelantando la adquisición de 
varias  cámaras de video 
vigilancia, robotizadas y de 
amplio campo visual,  

 
 
conjuntamente con las 
computadoras requeridas para 
almacenar las imágenes. 
Nuevo Sistema de 
Carnetización y Control de 
Acceso  
El Aeropuerto Caracas efectuó 
una inversión superior a los Bs 
60.000 en la adquisición de 
equipos, tanto para emitir carnets  
de identificación electrónicos y 
convencionales,  como para 
controlar el acceso en áreas 
sensibles, utilizando estos 
medios y las huellas dactilares 
de sus poseedores. Actualmente, 
el Departamento de Seguridad 
está efectuando el análisis y  
diseño requeridos para implantar 
los nuevos equipos y 
procedimientos en puntos de 
control estratégicos del 
Aeropuerto Caracas. 
 

 
 
 
Actualización de requisitos 
para circulación vehicular en 
el aeropuerto  
El Departamento de Seguridad 
adelanta la revisión de la 
documentación de conductores 

 
y   vehículos  que será 
exigida   a   partir   del         
1  de Noviembre , en 
cumplimiento de las RAV,   
a quienes  tengan la 
necesidad de circular en el 
área de hangares.  
 

 
La Gobernación del 
Estado Miranda está   
repavimentando  la 
autopista  
Para satisfacción de todos 
los que cotidianamente 
transitamos desde y hacia 
el aeropuerto. 

 
Y repararon el poste  
¿Cuántos de ustedes, 
queridos lectores, vieron 
por muchos años el poste 
“torcido” en la vía hacia el 
aeropuerto? 
Y nos robaron la pick up  
No ponemos su foto porque 
no hay espacio, pero tenía 
treinta años con nosotros…. 
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