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VISITA DEL
NUEVO PRESIDENTE
DEL INAC AL AEROPUERTO
CARACAS

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

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

El Licenciado Pedro
Alberto González Díaz,
designado Presidente del
INAC el 11 de octubre de
2013 en Gaceta Oficial
40.269, dispensó una
visita de trabajo al
Aeropuerto Caracas,
donde fue recibido por
nuestro VP Ejecutivo
Francisco Salas, con quien
recorrió las oficinas de
Aproximación (APP),
Superficie y Torre (TWR) asi como las areas de
descanso en la Torre de Control, departiendo con los
funcionarios allí presentes. También se hizo presente
en el Terminal Internacional , Terminal Nacional y en el
Cuartel de Bomberos Aeronáuticos.
En esta ocasión se acordó la instalación de mesas de
trabajo con el INAC para autorizar a las aeronaves con
siglas YV a efectuar las aproximaciones RNAV(GNSS).
Desde estas páginas y en nombre de la Junta Directiva,
copropietarios y comunidad aeronáutica le deseamos el
mayor éxito en su gestión.

Iniciada la ampliación de la Plataforma Internacional
El 21 de octubre se iniciaron los trabajos de ampliación hasta 8.500 metros cuadrados de la
Plataforma Internacional, para cubrir de esta manera los requerimientos de las operaciones
internacionales en el Aeropuerto Caracas. La inversión en estos trabajos, superior a Bs
2.000.000, es íntegramente pagada por el Aeropuerto Caracas con recursos provenientes del
Fondo de Repavimentación y aportes de los copropietarios. Los vuelos no se han visto
afectados ya que los trabajos se efectúan en coordinación con los controladores aereos y
BAER.
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Aeropuerto Caracas evalúa calidad del agua
El Aeropuerto Caracas en respuesta a las inquietudes que ha despertado en nuestra
comunidad la calidad del agua que recibimos para uso general y aseo (no potable), ha
iniciado una evaluación de las características físico químicas y microbiológicas de la
misma.
De igual manera, se lleva a cabo el mantenimiento general a nuestro tanque elevado de
almacenamiento de agua con capacidad de 340.000 litros, que incluye lavado interno y
desinfección.

Toma de muestra punto 1

Análisis “in situ”

Toma de muestra punto 1

Inspección de Cabecera Pista 10
El 30 de octubre Luis Ignacio Mendoza, Francisco Salas y Mario Kralj efectuaron una
inspección a las losas de concreto ubicadas en esta zona, determinando la necesidad de
continuar con el programa de reconstrucción de las más afectadas por los años de servicio
transcurridos desde su construcción. Estos trabajos se iniciarán al terminar la temporada de
lluvias.
Faro de Aeropuerto

Ya se encuentra nuevamente
en operación, después de
haber sido sometido a
mantenimiento su sistema
motriz.

Localizador

Se cambió la madera de las
barandas en la pasarela
elevada, continuando con el
mantenimiento de las
antenas radiantes y la
pintura de la estructura
metálica.

Conservación del Medio
Ambiente

Flores en la entrada del
Terminal Principal.

