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Inauguración del Punto de
Control en la entrada hacia
la zona de hangares
El 28 de noviembre se activó
el nuevo Punto de Control en
la entrada de los hangares
del Aeropuerto Caracas,
cumpliendo así con los
requerimientos de las
Regulaciones Aeronáuticas
Venezolanas (RAV). La
infraestructura cuenta con
tres canales vehiculares,
caseta de control de acceso
y sistema de vigilancia por
video.
En esta ocasión se
homenajeó al Dr. Martín
Tovar Zuloaga, promotor de
la aviación civil en Venezuela,
uno de los fundadores del
Aeropuerto Caracas, y su
presidente por 17 años. Fue
acompañado por Luis Ignacio
Mendoza, varios directores y
otros representantes de la
comunidad aeroportuaria.

Llegamos al final del año
llenos de alegría y
satisfacción por todos los
logros alcanzados y con el
regocijo propio de las
fechas decembrinas.
¡Feliz Navidad y Próspero
Año Nuevo 2010 para
todos los que forman parte
del Aeropuerto Caracas!

Fiesta de Navidad del
Aeropuerto Caracas
La tradicional celebración de
Fin de Año y Navidad se
celebró el día 4 de
diciembre en los espacios del
Taller de Mantenimiento, con
la asistencia del personal en
general, el presidente Luis
Ignacio Mendoza, el
VP Ejecutivo Francisco Salas
y los gerentes de línea.
La animación del evento
estuvo a cargo del conjunto
“Ensamble Gaitero” y en un

ambiente de gran
cordialidad, Luis Ignacio
Mendoza entregó los
diplomas de asistencia a las
charlas de "Concienciación
de Seguridad contra Actos
de Interferencia Ilícita".
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RESUMEN DEL AÑO 2009
A continuación presentamos
algunos eventos y obras
importantes realizadas durante
este año en el aeropuerto.
Celebrada la Asamblea del
Aeropuerto Caracas, C.A.
Piero Alviarez Iacona asciende
a Mayor Técnico
El MT3 (Av) Piero Alviarez
Iacona, Jefe de los Servicios
Integrados Tuy, fue ascendido a
Mayor Técnico (Av) este mes de
diciembre. Deseamos felicitarlo y
unirnos a este reconocimiento de
sus méritos profesionales y
trayectoria al frente de los
Controladores de Tráfico Aéreo
asignados al Aeropuerto
Caracas.
Adiós a un gran compañero

mayo se repararon 8.762
metros cuadrados de
pavimento con 1.489
toneladas de asfalto. Estas
obras se pagaron en parte
con fondos recaudados por
el REPA 2009, calculado en
función del peso de cada
tipo de aeronave.
El proyecto se completó
antesde la fecha prevista y
la pista se trabajó en
horario nocturno con el fin
de reducir al mínimo el
impacto sobre las
operaciones del aeropuerto.
Instalado el equipo PAPI

El 23 de abril fueron aprobados
el informe de gestión
presentado a los accionistas
por el presidente, Luis
Guillermo Villegas Barthell, el
balance de la compañía al 31
de diciembre de 2008 y la
nueva cuota mensual para el
fondo de mantenimiento.

Ha fallecido el señor Antonio
Solé, quien brindó todo su
conocimiento al Aeropuerto
Reparación de la pista
Caracas como experto en
equipos de radioayuda para la
navegación aérea, instaló el
sistema ILS (siglas en inglés del
Sistema de Aterrizaje por
Instrumentos) en la década de
los 80 y le dio mantenimiento
hasta su jubilación en el 2005.
Hacemos llegar nuestras más
sentidas palabras de condolencia
a los familiares de este buen
Durante los meses de abril y
amigo del Aeropuerto Caracas.

El personal técnico del
Departamento de
Electricidad y
Telecomunicaciones del
aeropuerto, con el apoyo
del Departamento de Obras
Civiles, completó
exitosamente la instalación
y las pruebas funcionales
del PAPI (Precision
Approach Path Indicator).
Este equipo contribuye
efectivamente a elevar la
seguridad en las
operaciones de aterrizaje.

