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Los funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica
Civil que asistieron al Curso de Inspección de
Aeropuertos dictado por la Organización Internacional de
Aviación Civil, visitaron nuestras instalaciones el 30 de
septiembre, siendo recibidos en las mismas por
Francisco Salas, Mario Kralj y Piero Alviárez, Jefe de los
Servicios Integrados Tuy.
En esta edición: visita del curso

Bajo la supervisión de los instructores Augusto Díaz
para inspectores de aeropuertos y (Ecuador) y Hugo Mendoza (Paraguay) la visita tuvo por
objeto realizar una práctica de campo en el aeropuerto,
otras noticias de interés
como parte del curso.
Sus comentarios e informaciones son muy
importantes para nosotros. Muchas gracias.

notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

El Aeropuerto Caracas gustosamente brindó el apoyo
solicitado al efecto por Luz Martín, inspectora INAC
residente.

En la fotografía aparecen, entre otros, Hugo Mendoza, Renny Díaz, Mario Kralj, Luz Martín,
Piero Alviarez, Francisco Salas, Augusto Díaz y Edgar Garantón.
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Taller SMS
En concordancia con las recomendaciones del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y
prosiguiendo nuestro plan de entrenamiento, el 1 de octubre fue dictado en nuestras
instalaciones un nuevo taller sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional, SMS
por sus siglas en inglés (Safety Management System).
En esta ocasión asistieron funcionarios de Bolivariana de Aeropuertos (BAER), Ejército,
Guardia Nacional, SENIAT, SAIME, SEBIN y Bomberos Aeronáuticos, reforzando de esta
manera la preparación técnica de quienes atienden las operaciones internacionales

Simposio de Aviación Civil
Los días 7 y 8 de octubre se celebró con
todo éxito este evento en el Teatro 17 de
abril de la Base Aérea Generalísimo
Francisco de Miranda (La Carlota).
El simposio, auspiciado por el INAC, contó
con la asistencia de representantes de los
diversos sectores de la Aviación Civil
Venezolana.

Nueva Planta de Emergencia
Se completó la instalación de la segunda
planta de emergencia eléctrica en el Terminal
Principal del aeropuerto. Se trata de un
generador de 63 KVA con grupo motriz
diesel. Mario Bernardi, Jefe de nuestro
Departamento de Electricidad, diseñó y
construyó con su equipo humano un sistema
de transferencia automático adicional para
incluir en este servicio la agencia del Banco
Nacional de Crédito de este Terminal.

