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BALANCE DE UN MES DE 
OPERACIONES 

INTERNACIONALES 
EN EL AEROPUERTO 

CARACAS 

 
 

 

Sus comentarios e informaciones son  muy 

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

 
 
Desde el 5 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2013 
se han registrado 816 operaciones internacionales en el 
Aeropuerto Caracas, lo que representa un promedio de 
27 operaciones diarias con un total de 3.359 personas 
transportadas. 

 
El Aeropuerto Caracas ha cooperado ampliamente con Bolivariana de Aeropuertos, S.A. 
(BAER) para la consecución de estos resultados. En este sentido se ha dotado de una planta 
de emergencia de 42,5 KVA al Terminal Internacional con una inversión superior a Bs. 
300.000 y a partir del 21 de octubre se iniciarán los trabajos de ampliación de la Plataforma 
Internacional con una inversión superior a Bs. 2.000.000, lo que aumentará en 2.000 metros 
cuadrados el área operativa de la misma. 
 
Igualmente se ampliaron las áreas cercadas, se adquirieron 18 nuevos asientos en bancos 
para mayor comodidad de los pasajeros, se han instalado 5 unidades de aire acondicionado 
adicionales y se habilitaron secadores eléctricos de manos en los baños públicos de este 
recinto.  
 

 

 

Comité Integrado 

El 26 de septiembre de 2013 se reunió este comité 
contando con la participación del Lic. Humberto 
Alvarado, Autoridad Única para las Operaciones 
Internacionales, quien junto a Francisco Salas, VP 
Ejecutivo del Aeropuerto Caracas, dio la bienvenida 
a los nuevos miembros del mismo.   

En esta reunión se subrayó el compromiso que 
todas las partes involucradas deben asumir a 
cabalidad con motivo de la reanudación de las 
operaciones internacionales.  

Nombramiento 

Rafael Octavio Delgado Ortega ha sido nombrado Jefe de la Oficina del Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en el Aeropuerto Caracas.  Desde estas 
páginas le deseamos el mejor de los éxitos en sus nuevas funciones, de relevante importancia 
en la reanudación de las operaciones internacionales.  
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Aeropuerto Caracas colabora con la formación de agentes AvSec del INAC 

El Aeropuerto Caracas en respuesta a la solicitud del Presidente del Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil  (INAC), G/D Francisco Paz Fleitas, facilitó el Entrenamiento Práctico en el 
Puesto de Trabajo (EPTT) y visita guiada a las instalaciones incluyendo el Terminal 
Nacional e Internacional del aeropuerto a los funcionarios de Seguridad Física adscritos a la 
Coordinación del Despacho de la Presidencia del INAC, quienes reciben el curso AvSec 
dictado por el instructor Mauro Aponte, Jefe de Seguridad del Helipuerto Avila. 

El grupo de 14 funcionarios fue atendido por nuestro Presidente Luis Ignacio Mendoza, el 
VP Ejecutivo Francisco Salas y el Coordinador AvSec del Aeropuerto Caracas Bernardo 
Bogado. 

Simposio de Seguridad Operacional y Facilitación de Aeropuertos 2013 
 

 
Este evento, organizado por el INAC, tuvo lugar en el Auditorium Cruz Felipe Iriarte, en el 
Edificio Sede del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, los días 1,2 y 3 de octubre, 
contando con la participación de representantes de todos los aeropuertos venezolanos. Por 
el Aeropuerto Caracas asistieron Francisco Salas y Carlos Blanco, Jefe de nuestro 
Departamento de Seguridad.  

Condolencias 

 
La Junta Directiva, el personal y los copropietarios del Aeropuerto Caracas cumplen con el 
penoso deber de participar el sensible fallecimiento del señor Gregorio Melo, padre de 
nuestra compañera de trabajo Ofelia  Zerpa.   Hacemos llegar nuestro sentido pésame a sus 
familiares y allegados. Paz a su alma. 

 


