notasalvuelo@aeropuertocaracas.net
BOLETIN Nº 57 – DIciembre 2013

En esta edición ofrecemos
información sobre la ampliación
de la Plataforma Internacional,
diversos eventos celebrados en el
aeropuerto y nuestras
acostumbradas secciones

Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.

Completada ampliación de Plataforma Internacional

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

El 9 de diciembre culminaron estos trabajos y ya se
utilizan las nuevas áreas habilitadas en la Plataforma Internacional. El próximo año se tiene
programada la continuación de nuestro programa de mantenimiento de infraestructuras.
Curso “Aprobación de aeronaves y explotadores para
operaciones RNAV/RNP”
Francisco Salas fue invitado por el INAC a participar en el
curso dictado por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) en el Aeropuerto de Maiquetía desde
el 2 hasta el 6 de diciembre. El curso fue dictado por
Franklin Hoyer, coordinador general del Sistema Regional
de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad
Operacional.
El Sr. Salas indicó que la Aviación General representa más
del 80% del parque aéreo nacional y estas iniciativas
auspiciadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil
(INAC) deben conducir a que las aeronaves con siglas “YV”,
debidamente dotadas con equipos GNSS, puedan navegar
y aproximar con la seguridad que brindan los sistemas
satelitales y los procedimientos RNAV/RNP en Venezuela.
Curso AvSec
Cumpliendo con las Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas (RAV), el Aeropuerto Caracas
continua dictando los cursos recurrentes de capacitación contra Actos de Interferencia Ilícita,
dirigidos a los agentes de seguridad y supervisores de nuestro Departamento de Seguridad.
Este nuevo curso tuvo lugar en nuestras instalaciones desde el 2 hasta el 13 de diciembre,
estuvo a cargo del General Félix García Zambrano, instructor certificado INAC, y contó con la
asistencia de 22 agentes de seguridad, 4 supervisores y un coordinador.
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Charla de Facilitación
El 28 de noviembre la inspectora INAC
Claudia Rivas ofreció una charla sobre
Facilitación a nuestros funcionarios y
representantes de los diversos organismos
oficiales que hacen vida en el Aeropuerto
Caracas.
Celebrada la Fiesta de Navidad
Con gran cordialidad se celebró este evento el 13 de diciembre, contando con la asistencia
de nuestro presidente, Luis Ignacio Mendoza, y varios miembros de la Junta Directiva, que
junto al tren gerencial del aeropuerto compartieron con nuestros trabajadores y empleados.
Con música y baile, almorzamos y sorteamos regalos hasta las primeras horas de la noche.

Nacimiento y Arbolito

Haciendo el nacimiento

Misa
El presbítero Sergio Walteros, a cargo de la
parroquia de los Sagrados Corazones de
Jesús y María, ubicada en las Brisas de
Charallave, celebró una eucaristía en el
Aeropuerto Caracas el día 10 de diciembre,
con ocasión del 722 aniversario de la Virgen
de Loreto, patrona de la aviación.
Condolencias
En días pasados falleció el Señor Otilio Olivier, amigo de esta casa y relacionado por largos
años con el Aeropuerto La Carlota y el Aeropuerto Caracas. Paz a su alma.

