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¡Damos la bienvenida al nuevo
año 2012 en Notas al Vuelo!, el
espacio digital donde puede
mantenerse informado sobre
nuestro acontecer y recibir
notificaciones de interés.

REPA 2012
Recordamos a todos los
propietarios de aeronaves
basadas en el Aeropuerto
Caracas pagar el REPA 2012.
Las tarifas están publicadas en
www.aeropuertocaracas.net.
Al pagar ahora, se beneficia de un
descuento.

Con recursos del REPA 2011 realizamos importantes
trabajos de REPAvimentación: reconstrucción de losas de
concreto en la cabecera 10, asfaltado de 660 mts de pista
sobre el REPA 2012, los trabajos
desde la progresiva 0+280, aplicación de 10.000 metros
cuadrados de lechada asfáltica en la calle de rodaje P
en el Terminal Internacional, el
(área de talleres aeronáuticos) y repintado de toda la
nombramiento de un nuevo Jefe
señalización de pista (8.000 metros cuadrados). La
inversión total fue de BsF. 2.975.000, de los cuales el
de la Torre de Control y las
REPA 2011 aporto BsF. 2.225.795.
secciones acostumbradas.
En esta edición comunicamos

¡Empecemos!
Sus comentarios e informaciones son
muy importantes para nosotros.
Muchas gracias.
notasalvuelo@aeropuertocaracas.ne

Operaciones Internacionales
La remodelación para cumplir
con las nuevas RAV en el
Terminal del Aeropuerto
Caracas,

Interferencia en las frecuencias aeronáuticas
Varios pilotos han reportado interferencias de una emisora
radial comunitaria en la frecuencia aeronáutica VHF
118.00 de la Torre de Control, aproximadamente en un
radio de 7 NM del Aeropuerto Caracas,
Por este motivo, se informo al INAC, SNA y solicitó la
intervención de CONATEL, organismo que envió el
día 5 de enero una comisión técnica, debidamente
equipada, integrada por los funcionarios Richard
Sánchez, Ángel Reyes y Neliana Ramírez, quienes
iniciaron la investigación, y así mantener la seguridad
operacional.
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Nuevas tarifas de estacionamiento en
plataformas para aeronaves
Informamos a nuestra comunidad que a
partir del 1 de enero de 2012 se realizó
un ajuste de solo 15% en las tarifas de
estacionamiento de aeronaves en
plataformas, a pesar de sufrir inflación de
más del 27 % en 2011.
Reunión de Fin de Año del Comité de
Seguridad
El 21 de diciembre se llevó a cabo en nuestras
instalaciones la reunión mensual del os
Comités de Seguridad, Facilitación y Peligro
Aviario del Aeropuerto Caracas, con la
asistencia de todos sus integrantes. Francisco
Salas hizo un recuento de las actividades y los
logros obtenidos en el año 2011. Un pequeño
brindis cerró la ocasión completando así las
actividades del comité.

Conservación del Medio Ambiente

Mágicos son los atardeceres que se
producen en nuestras instalaciones,
reflejando la pureza del aire que nos
rodea, especialmente el del 26 de
diciembre: un cuadro despejado, sereno
y lleno de inspiración.
Condolencias

El Mayor (Av) Carlos Bolívar es el nuevo Jefe
de los Servicios Integrados Tuy, efectivo desde
el 3 noviembre de 2011. Le deseamos mucho
éxito en su carrera.

La Junta Directiva, el personal y los
copropietarios del Aeropuerto Caracas
cumplen con el penoso deber de
participar el sensible fallecimiento del Sr.
Alvaro José Talayero Tamayo, quien
fuera hijo del Sr. José María Talayero,
miembro fundador de este aeropuerto y
hermano político de nuestro Director, Sr.
John Hines W.
Compartimos el pesar de su esposa, la
Sra. Carmen Inés Osío de Talayero, sus
hijos Alvaro José y Alexia, su madre Sra.
Elsa Tamayo de Talayero, su hermana
Clara Rosa Talayero de Hines, su cuñado
John Hines W., demás familiares y
amigos.
__________________________________________________________________

Temporada de Navidad
Nuestro aeropuerto tuvo una gran cantidad de
usuarios durante las festividades decembrinas:
estacionamientos llenos y viajeros sin
inconveniente alguno.

Igualmente nos hacemos solidarios con
nuestra compañera de trabajo Delia
Fernández, por el fallecimiento de su
padre, el Sr. Nicolás Pérez, acaecido en
la ciudad de Caracas el 12 de enero.
Paz a sus almas.

