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Con esta edición damos inicio 

 al año 2013,  
deseando a  todos los integrantes 

de la comunidad aeronáutica 
 paz, salud y prosperidad 

 
 

 
Sus comentarios e informaciones son  muy 
importantes para nosotros.  
Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 

INAC: Nuevos Indicadores de Lugar (Pistas) 
 

En el sitio web del Aeropuerto Caracas se encuentra 
publicada una tabla producida por el Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC), con las actualizaciones más 
recientes de los “indicadores de lugar”. 
 

Contiene la designación de todos los aeropuertos y 
helipuertos existentes en Venezuela, incluyendo las pistas 
de hatos, clínicas y empresas estatales, entre otros. 
 

Este esfuerzo del INAC permite eliminar la utilización de 
indicadores “genéricos” en los planes de vuelo, tales como 
el SVXX, incrementando así el control y la seguridad en los 
vuelos que se efectúan en el espacio aéreo nacional. 
 

 Planes de Vuelo con información adicional 
 

 

El INAC, siguiendo los lineamientos de la Organización 
Internacional de Aviación Civil (OACI), amplió la 
información requerida en el formulario de Plan de Vuelo.  

Ahora se facilita el registro de la información sobre las capacidades avanzadas de  navegación 
instaladas en las aeronaves y de los sistemas automatizados de gestión del tránsito aéreo (ATM).  
 

Esta información  también está publicada en la cartelera de la oficina de Plan de Vuelo. 
  

Deseamos mucho éxito a Rosario Da Costa 
 

Nuestra Gerente de Administración, Rosario Da Costa, inicia una nueva etapa en su vida 
después de haberle dedicado 33 años al Aeropuerto Caracas. La señora Da Costa, nacida en 
Luanda, Angola, completó sus estudios en Portugal, llegó a Venezuela en marzo de 1979 y 
comenzó a trabajar ese mismo año como Auxiliar de Contabilidad, tan pronto como el Aeropuerto 
Caracas abrió sus puertas. 
 

En su carrera ascendió hasta ocupar la Gerencia de Administración donde  supervisa las 
operaciones  contables, financieras y fiscales del aeropuerto. En estos años se ha ganado el 
respeto y el afecto de cuantos la conocemos por su dedicación al trabajo y la calidad humana que 
siempre la ha caracterizado. Ahora viaja a radicarse en el exterior, junto a sus hijos y nietos. 
 
Le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Buen viaje, Rosario…. 

 
Rosario Da Costa 

 

Con algunos compañeros de trabajo 
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Efectuado el cambio del cercado del Talud Sur 
 
Con una inversión de BsF 140.000  se completó el reemplazo de 600 metros de cerca en el 
talud sur de la pista, utilizando  malla tipo ciclón. El trabajo se efectuó  con personal propio, 
adscrito al Departamento de Obras Civiles. 
 

 
Cerca anterior 

 
Cerca nueva 

 
Parámetros de Mantenimiento 
 
La confiabilidad y la disponibilidad de los servicios de radioayudas a la navegación 
(VOR/DME, ILS), radiofrecuencias aeronáuticas, balizaje, luces de aproximación y plantas 
de emergencia en el Aeropuerto Caracas, según las estadísticas que llevamos, son del 
100%.   
 
Esto se debe al mantenimiento que se realiza y al diseño de nuestros sistemas, con equipos 
duplicados para cada una de estas funciones. 
 
Obituario 
 
El miércoles 2 de enero de 2013 falleció la señora María Mercedes Quintero de Guinand, 
madre del Ing. Félix Guinand Quintero, director de Aeropuerto Caracas y esposa del Dr. 
Alfredo Guinand Baldo. Nuestras sinceras palabras de condolencia a sus familiares y 
amigos. Paz a su alma. 

 

 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 
 
Las ramas de este árbol en nuestro aeropuerto 
construyen una geometría asimétrica de singular 
belleza….. 
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