notasalvuelo@aeropuertocaracas.net
BOLETIN Nº 85– junio 2016

En esta edición:
Programa de Instrucción 2016,
Planta de Tratamiento de Aguas
Blancas

y otras noticias de interés
Sus comentarios e informaciones son muy

importantes para nosotros. Muchas gracias.

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

Enmarcado en el Proceso de Certificación
cumpliendo con el Programa de Instrucción en

y

materia de Mantenimiento, Operaciones y Gestión de la Seguridad Operacional del Aeropuerto
Caracas para el año 2016, durante el mes de junio fueron dictados talleres al personal
perteneciente a varios departamentos de la Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento y al
Departamento de Operaciones.
La instrucción estuvo a cargo de Mario
Bernardi en el área de Electricidad y
Telecomunicaciones y de Guillermo Eiroa
en el ámbito operacional, apoyados por
Mario Kralj en los temas generales que
competen a todos los departamentos y al de
Obras Civiles en particular.
Departamento de Operaciones

Departamento de Obras Civiles

Departamento de Electricidad y Telecomunicaciones

Con este programa se alcanzan los objetivos trazados previamente, de consolidación de
conocimientos, identificación con la institución y aseguramiento de la seguridad operacional en el
Aeropuerto Caracas.
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Planta de Tratamiento de Aguas
Blancas
Hemos iniciado el filtrado y la clorinación
del suministro externo de agua al
Aeropuerto Caracas para evitar colores,
olores y sabores en la misma.
En este esfuerzo por preservar la salud
de nuestra comunidad aeronáutica, el
Aeropuerto Caracas ha invertido un

capital inicial superior a Bs. 4.500.000 y además procura los insumos necesarios (Hipoclorito
de Calcio) para su operación normal. Nuestro personal de plomería efectúa la limpieza
periódica de los filtros mediante retrolavado, utilizando agua proveniente del tanque aéreo y
está completando los trabajos de limpieza de la red de tuberías de distribución interna,
bastante afectada por la baja calidad del agua que estamos recibiendo.
Mantenimiento de maquinaria
Vuelve a entrar en servicio nuestra
retroexcavadora después de someterse a una
reparación mayor en su caja de velocidades. Su
primera tarea es apoyar el mantenimiento de un
circuito de balizas en la Calle de Rodaje Alfa.

Señalización de Calles de Rodaje
Continuamos mejorando la señalización de las calles de rodaje del Aeropuerto Caracas al
incorporar nuevas señales de ubicación en las calles principales con sentido Sur – Norte, como
se puede apreciar en estas imágenes.

