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Mensaje del Director
Como es bien sabido por todos, la 
República Dominicana y nuestro sistema 
de aviación civil, se encuentran inmersos 
en tiempos muy atípicos, razones por las 
que el CESAC, como órgano responsable 
de la seguridad aeroportuaria ha tenido 
que reinventarse y salir adelante, 
acondicionando los procedimientos 
AVSEC acorde a los protocolos sanitarios 
implementados por las autoridades de 
salud, sin que esto implique debilidad 
alguna en la seguridad de nuestros 
aeropuertos.

El presente boletín, así como el antes 
publicado, representan un pequeño 
testimonio de la forma en que hemos 
estado dirigiendo la institución desde 
nuestra llegada; de modo que continuamos 
labrando el camino del éxito, que de 
manera constante ha mostrado el Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
y de la Aviación Civil, durante estos 
24 años que recién cumplimos. Este 
crecimiento institucional ha permitido 
que la República Dominicana, a través 
del CESAC sea reconocida en reiteradas 
ocasiones como un modelo a seguir en 
lo que a la seguridad de la aviación civil 
respecta.

Es por esta y otras razones, que como 
institución estamos comprometidos con 
el desarrollo nacional y del sector de la 
aviación civil, en tal sentido, nos hemos 
preocupado por las colaboraciones 
institucionales a través de diversos 
acuerdos, en aras de mejorar y fortalecer 
todos aquellos aspectos que de manera 
directa o indirectamente impactan el 

buen desempeño, no solo de la seguridad 
de la aviación civil como tal, sino también 
de las instituciones y empresas que 
convergen en las diferentes terminales 
aéreas de nuestro país. Asimismo, 
procuramos incansablemente la mejora 
en el bienestar, capacitación y estilo de 
vida del personal que integra esta robusta 
organización, aspectos evidenciados a lo 
largo del presente escrito. 

Desde nuestra condición de director 
general, exhortamos a todos los 
responsables de la seguridad de la 
aviación civil en nuestro país, proseguir 
por el camino seguro, de igual modo, 
continuar trabajando incansablemente 
en equipo, como hasta ahora lo hemos 
hecho; ya que esta es la fórmula de lograr 
permanecer conduciendo la nación por el 
impecable camino de la excelencia.

¡Enhorabuena!



FIRMAS
 DE ACUERDOS

 INTERINSTITUCIONALES
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ACUERDO ENTRE EL 
CESAC Y LA RNTT
Con el objetivo de aunar esfuerzos para 
el fortalecimiento de los controles de 
seguridad para el transporte de carga en 
los aeropuertos de República Dominicana, 
este Cuerpo Especializado, realizó una 
alianza estratégica con la Red Nacional 
de Transporte Terrestre, (RNTT).

Dicho acuerdo contó con la firma 
del director general del CESAC, 
general de brigada, Téc. de Aviación 
Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD, 
y del presidente de la RNTT, señor 
Armando Rivas, quienes sustentan 
que estas regulaciones contribuyen 
específicamente a incrementar los 

controles en la seguridad de la carga, y al 
cumplimiento de las normas establecidas 
de la República Dominicana, así como al 
apoyo de la facilitación del comercio y la 
competitividad nacional; el mismo está 
dirigido a todo aquel que tenga interés 
en el transporte de carga desde y hacia 
los aeropuertos del país.
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ACUERDO ENTRE EL 
CESAC Y LA DGA

Comprometidos con enfrentar el crimen 
organizado y cualquier acto de interferencia 
ilícita en nuestros aeropuertos, trabajaremos 
mancomunadamente junto a la Dirección General 
de Aduanas, (DGA), a través de una alianza 
estratégica para fortalecer el conocimiento de 
los empleados de ambas entidades en materia 
de control y seguridad aeroportuaria.

El titular de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón y nuestro director general, 
tras rubricar este convenio, contribuyen al desarrollo de nuestro país y 
con el fortalecimiento de ambas instituciones en áreas fundamentales, 
tales como: Capacitación y entrenamiento a nivel tecnológico y de 
seguridad, a través de videovigilancia y contra ataque de ciberseguridad.



OTRAS 
ACTIVIDADES
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PARTICIPACIÓN EN REINAUGURACIÓN 
DE COUNTER DE LA JAC-AILA
Centrados en nuestro compromiso de dar 
apoyo al fortalecimiento de la seguridad 
aeroportuaria, nuestro director general, 
participó junto al director ejecutivo del 
Departamento Aeroportuario, señor 
Víctor Pichardo y la directora general 
de Aeropuertos Dominicanos Siglo 
XXI, (Aerodom), Sra. Mónika Infante 
Henríquez, y otras autoridades del sector 
Aeroportuario, en la reinauguración 
de una caseta para asistencia a los 

pasajeros. El evento estuvo encabezado 
por el Sr. José Marte Piantini, presidente 
de la Junta de Aviación Civil, (JAC).

Este counter de asistencia a los usuarios, 
funciona en el Aeropuerto Internacional 
de Las Américas, Dr. José Francisco 
Peña Gómez, donde los representantes de 
la JAC orientan a los pasajeros sobre la 
forma y vías de canalizar las eventuales 
reclamaciones que requieran.
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Con la finalidad de garantizar el buen 
funcionamiento de los protocolos 
sanitarios contra el COVID-19, para 
el relanzamiento del turismo, el 
director general, realizó un recorrido de 
inspección por las distintas terminales 
aeroportuarias del país, iniciando en 
el Aeropuerto Internacional  de Las 
Américas Dr. José Francisco Peña 
Gómez; con el objetivo de supervisar el 
cumplimiento de las medidas que están 
siendo llevadas a cabo en las distintas 
terminales aéreas para la prevención y 
contención del COVID-19.

En la presente gestión, la seguridad 
de los aeropuertos dominicanos es 
prioridad, en tal sentido, se está poniendo 
mucha atención en el desplazamiento 

de las personas para que estas puedan 
movilizarse bajo estrictas medidas de 
seguridad e higiene; cumpliendo con 
los protocolos sanitarios establecidos 
oficialmente por las autoridades de salud.

Durante el recorrido hecho 
específicamente por el aeropuerto de Las 
Américas, el general Febrillet Rodríguez, 
estuvo acompañado por la Sra. Mónika 
Infante Henríquez, directora general 
de Aerodom; por el presidente de la 
Junta de Aviación Civil, Sr. José Marte 
Piantini y otros funcionarios del sector 
aeroportuario, así como también por 
autoridades de seguridad del Estado, 
entre las que se encuentran: Policía 
Nacional, CESTUR y DIGESETT.

SUPERVISIÓN DE PROTOCOLOS Y 
MEDIDAS SANITARIAS CONTRA 
EL COVID-19 EN AEROPUERTOS
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PARTICIPACIÓN EN EL DÍA DEL 
DOMINICANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR
El general de brigada, Técnico de 
Aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez, 
FARD, acompañó al director ejecutivo 
del Departamento Aeroportuario, 
señor Víctor Pichardo Custodio, en el 
recibimiento de cientos de dominicanos 
ausentes que regresan a su país, con 
motivo de las festividades de Navidad 
y Fin de año. En el encuentro también 
estuvieron presentes, autoridades del 
Consejo Nacional para las Comunidades 
Dominicanas en el Exterior, (CONDEX).

En un ambiente colorido y folklórico 
celebraron el Día del Dominicano 
Residente en el Exterior, desde el 
Aeropuerto Internacional de Las 
Américas, Dr. José Francisco Peña 
Gómez, donde los viajeros criollos fueron 
recibidos a ritmo de merengue típico, 
baile y la entrega de banderines con los 
colores patrios, conservando las medidas 
protocolares contra el COVID-19.
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PRESIDENTA ADEOFA ENTREGA 
ÚTILES ESCOLARES Y 

MATERIALES DE BIOSEGURIDAD
La presidenta de la Asociación 
Dominicana de Esposas de Oficiales de 
las Fuerzas Armadas, (ADEOFA), Sra. 
Wendy Santos de Díaz, realizó una visita 
a las instalaciones de nuestra sede, en 
la que hizo entrega de mochilas dotadas 
de útiles escolares; porciones de arroz, 
multivitaminas, medicinas de consumo 
masivo, así como también, materiales de 
protección contra el COVID-19 para el 
personal que labora en esta dependencia 
del Ministerio de Defensa, (MIDE).

La Sra. Santos de Díaz, fue recibida por el 
director general, quien agradeció el gesto 
y le felicitó por el excelente trabajo que 
está realizado su gestión; con la misión y 
el empeño de mejorar la calidad de vida 
de los miembros de las Fuerzas Armadas.
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ENTREGA DE INSUMOS DE 
BIOSEGURIDAD POR AERODOM
Concesionario de Aeropuertos 
Dominicanos Siglo XXI, (AERODOM), 
subsidiaria de VINCI Airports, entregó al 
CESAC equipos e insumos de protección 
sanitaria para reforzar la capacidad 
de respuesta de este organismo frente 
al COVID-19. La entrega fue dirigida 
por la Sra. Mónika Infante Henríquez, 
directora de la entidad, quien a su vez 
se hizo acompañar por el director general 
del CESAC, general de brigada, Téc. de 

Aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez, 
(FARD).

Con estos insumos de prevención, la 
dirección general mejora los niveles de 
protección de los miembros del CESAC en 
las distintas terminales aeroportuarias, 
ya que los miembros de la institución 
desde el inicio de la pandemia del 
COVID-19, se encuentran en la primera 
línea de batalla contra este virus.
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El general de brigada, Técnico de Aviación, 
Carlos R. Febrillet Rodríguez, (FARD), 
como cabeza directriz de este organismo, 
acompañado de la Sra. Mókica Infante 
Henríquez, directora general de Aerodom, 
visitó las instalaciones del CESAC; 
ubicadas en el Aeropuerto Internacional 
Gral. Gregorio Luperón de Puerto Plata.
Durante el recorrido, el director general 
recibió de manos de la señora Infante, 
los equipos y mobiliarios necesarios para 
que dicho recinto sea ocupado de forma 
inmediata por los miembros del CESAC 
que prestan servicio en esa terminal 

RECIBIMIENTO DE AJUARES 
Y EQUIPOS PARA EL CUARTEL 
CESAC-MDPP

aérea, lo que impactará de manera directa 
a todos los integrantes de la institución.
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CURSO GERENCIA DE 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Nuestro director general, encabezó el 
curso de gerencia AVSEC, el cual busca 
capacitar al personal de seguridad 
de la aviación a nivel gerencial en la 
planificación, coordinación y aplicación 
de las medidas preventivas en seguridad 
aeroportuaria de acuerdo con los 
programas aprobados.

La citada capacitación va dirigida a 
los encargados de la supervisión con 
potencial para ascender a puestos 
administrativos, así como también, 
a quienes en ese nivel se encuentran 
empleados por las autoridades u 
organismos responsables en primera 

instancia de la aplicación de las medidas 
preventivas de seguridad de la aviación 
en los aeropuertos.
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EJERCICIO DE SEGURIDAD SOBRE 
CONTROL DE MULTITUDES EN MDJB
En cumplimiento a la programación de 
ejercicios de seguridad correspondiente 
al año 2020 se efectuó en el Aeropuerto 
Internacional Dr. Joaquín Balaguer 
“La Isabela”, un Ejercicio de Seguridad 
(simulacro parcial), relacionado al control 
de multitudes.

En dicho simulacro también participaron 
los miembros del equipo de manejo de 
crisis de las instituciones de seguridad del 
Estado y concesionarios de aeropuertos 
de esa terminal aérea, así como también 
de la Unidad de Reacción Rápida de la 
Policía Nacional, (SWAT).

Con este tipo de entrenamiento, se busca 
mantener la capacidad de respuesta de 

nuestros miembros, al igual que la de 
todas las instituciones responsables 
de tomar decisiones ante este tipo de 
eventos. Estos ejercicios forman parte del 
entrenamiento constante llevado a cabo 
en todas las terminales aeroportuarias 
del país.
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INDUCCIÓN DE LAS NORMAS 
BÁSICAS DE CONTROL 

INTERNO DE SEGUNDO GRADO
Estando conscientes que, las Normas 
Básicas de Control Interno constituyen 
un marco de referencia para facilitar 
herramientas, mediante las cuales, cada 
funcionario del sector público pueda 
crear procedimientos y reglamentos en 
concordancia con lo que son las mejores 
prácticas; así como, servir de guía para 
que cada entidad pública ajuste sus 
propios Sistemas de Administración 
y Control, el Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil, (CESAC), en coordinación con la 

Contraloría General de la República, 
impartió una interesante charla sobre 
la importancia de las Normas Básicas 
de Control Interno, con el objetivo de 
afianzar los conocimientos del personal 
de la institución, en la correcta aplicación 
de las mismas.

Este proceso inductivo estuvo encabezado 
por el director general de esta institución, 
y la Licenciada Ruqueily Caroline 
Plata Feliz, Asesora en el Proceso de 
Implementación de las NOBACI.
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TALLER PRUEBAS DE ANTIDOPING EN 
TIEMPOS DE COVID-19
El personal médico del CESAC, recibió el 
Taller Pruebas de Antidoping en Tiempos 
de COVID-19, con el objetivo de mejorar 
la calidad del servicio en el procedimiento 
de dichas pruebas, dicho taller, fue 
impartido por el señor Nicanor Peña, 
representante de Laboratorios Vanter.

El CESAC dispone de unidades para 
realizar la prueba antidoping o prueba 
de detección de consumo de sustancias 
prohibidas, al personal que labora en las 
diferentes terminales aeroportuarias bajo 

su responsabilidad; con el propósito de 
iniciar el proceso de emisión de Tarjeta 
de Identificación Aeroportuaria. Esto así, 
para que el Estado dominicano cumpla 
con lo establecido en la Ley No. 188-11 
sobre Seguridad Aeroportuaria y de la 
Aviación Civil. 

Esta prueba de Antidoping es el requisito 
inicial para la emisión de esta tarjeta 
que autoriza el acceso a las diferentes 
instalaciones aeroportuarias de la 
República Dominicana.
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ENTREGA DE CARTAS DE ENCOMIO TRAS OBTENER 
100% EN RECERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
Como reconocimiento al gran esfuerzo 
hecho por los directores de áreas y 
el personal que está  directamente 
implicado en los procesos del Sistema 
de Gestión de la Calidad, la dirección 
general realizó un acto de reconocimiento, 
en el cual hizo entrega de cartas de 
encomio a los miembros que estuvieron 
involucrados de manera directa en los 
procesos de la auditoría de seguimiento 
al Sistema de Gestión de la Calidad; la 
cual buscaba medir el cumplimiento de 
los estándares de calidad bajo la norma 
ISO 9001:2015, y la documentación del 
Sistema de Gestión desarrollados por la 
organización; así como el cumplimiento 
de los procedimientos establecidos por 

esta institución.

Gracias al resultado del trabajo 
realizado en equipo, tras esta auditoría, 
la institución obtuvo una valoración 
positiva del 100%, siendo esta cifra una 
muestra palpable de los excepcionales 
estándares de calidad que nos han hecho 
merecedores de dicha norma por décimo 
año consecutivo.

En esta actividad también fueron 
reconocidos miembros de la institución, 
cuyos esfuerzos y dedicación hicieron 
posible el desarrollo exitoso de las 
actividades realizadas durante la semana 
del 24 aniversario de la institución.
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RECIBIMIENTO DE   
EQUIPOS TECNOLÓGICOS

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, 
(AERODOM), en la persona de su 
directora, Licda. Mónika Infante hizo 
entrega de insumos de protección 
COVID-19 a este Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la 
Aviación Civil, (CESAC), en las manos 
de nuestro director general, el General 
Febrillet, para que los miembros de esta 
institución realicen sus labores con toda 
la protección necesaria en los aeropuertos 
concesionados.

Durante la entrega, como parte de este 

encuentro, el equipo directivo de Aerodom 
realizó una presentación pormenorizada 
de la obra de remodelación y ampliación del 
Atrio Central del Aeropuerto Internacional 
de las Américas (AILA), que abarca la 
remodelación de 5,000 metros cuadrados 
de superficie, la modernización del área 
de seguridad y migración centralizada y 
la creación de un centro de retención y 
“call to gate”; que contará con modernas 
tiendas DUFRY y una renovada oferta de 
alimentos y bebidas para el disfrute del 
pasajero de esta terminal. 



CESAC 
CELEBRA

con diferentes actividades.
 AÑOS 

sus



El Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
(CESAC), dio apertura a las actividades 
conmemorativas al 24 aniversario de 
su creación, las cuales iniciaron el 18 
de enero, y concluyeron el 22 de ese 
mismo mes. El mismo día se realizó una 
graduación múltiple del Curso Básico 
sobre Seguridad Aeroportuaria, del cual 
se graduaron más de cuarenta cursantes.

Los actos de esta semana aniversaria 
estuvieron encabezados por el director 
general del CESAC, general de brigada, 
Téc. de Aviación, Carlos R. Febrillet 
Rodríguez, FARD, quien afirmó que 
esta sería una celebración diferente 
por las consecuencias de la pandemia, 
pero cargada de alto sentido de honor y 
satisfacción del deber cumplido para cada 
miembro de la institución; los cuales se 
encuentran en la primera línea de batalla 
desde sus puestos de servicios en las 
diferentes terminales aeroportuarias del 
país.

En ese mismo orden, el 19 de enero 
fueron reconocidos los miembros del 
CESAC que cumplieron 20 años o más 
de servicios ininterrumpidos en la 
institución. Posteriormente, los días 20 
y 21 del mismo mes, se realizó un Fly In, 
con el objetivo de analizar los protocolos 
de seguridad que son llevados a cabo en 
los distintos aeropuertos; con respecto a 
la aviación general para vuelos locales.

La semana aniversaria concluyó el viernes 
22, con una ofrenda floral en el Altar de 
la Patria, para luego continuar con la 
tradicional misa de Acción de Gracias 
en la parroquia Nuestra Señora de la 
Altagracia, en el Ministerio de Defensa.
 
En sus palabras, el director general 
destacó que la mejor manera de celebrar 
nuestro 24 aniversario es honrando a Dios 
Todopoderoso con esta misa de Acción de 
Gracias. Además, expresó que, para él, es 
un alto honor dirigir una institución, que 
en tan solo 24 años ha logrado brillar con 
luz propia, logrando posicionar nuestro 
país, como un referente internacional 
en lo que respecta a la seguridad de la 
aviación civil, lo que le ha permitido 
obtener importantes reconocimientos 
tanto a nivel nacional como internacional.

El CESAC trabaja de forma visionaria 
y estratégica, con la finalidad de que el 
país mantenga los más altos estándares 
de calidad en materia de seguridad 
aeroportuaria, los cuales han sido 
reconocidos en varias ocasiones por los 
organismos internacionales de la aviación 
civil; colocando la República Dominicana 
como uno de los principales líderes en esa 
materia, dentro de los países miembros 
de la Organización Internacional de 
Aviación Civil, (OACI).



Ofrenda 
    Floral





Misa
Conmemoritiva 
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CHARLAS SOBRE ENFERMEDADES 
DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
Con el objetivo de llevar concientización 
acerca de la prevención de 
enfermedades a nuestros miembros, 
el Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
(CESAC), a través de la Dirección del 
Cuerpo Médico de la institución, inició 
una jornada de charlas sobre prevención 
de enfermedades, las cuales están 
dirigidas, al personal que labora en las 
diferentes terminales aeroportuarias; 
iniciando en el Aeropuerto Internacional 
de las Américas, continuando en el 
de la Romana, y posteriormente serán 
impartidas en los demás aeropuertos.

Además de estas charlas, el escenario se 
hizo propicio para recalcar otros temas 
importantes, tales como: Las medidas 
preventivas contra el COVID-19, aspectos 
de la parte psicológica; como la depresión 
en tiempos de COVID, así como, la 
prevención de enfermedades bucales; la 
nutrición, entre otros.
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PARTICIPACIÓN EN IZADA DE BANDERA 
EN EL MIDE, EN CONMEMORACIÓN AL 
MES DE LA PATRIA
El Ministerio de Defensa realizó un acto 
de izada de bandera en honor al “Mes 
de la Patria”, encabezado por el señor 
ministro de Defensa, teniente general 
Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, para 
dicha ceremonia se hizo acompañar 
por el director general de este Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
y de la Aviación Civil, (CESAC), general 
de brigada Técnico de Aviación, Carlos R. 
Febrillet Rodríguez, FARD, como parte de 
los invitados especiales. 

El evento fue realizado en la parte frontal 
del Ministerio de Defensa, al compás de 

las notas gloriosas del himno nacional, 
rindiendo los más acendrados honores; 
cargados de compromisos institucionales 
y patrióticos, con el propósito mantener 
enaltecido nuestros valores.

Las Fuerzas Armadas renuevan en estos 
días patrios, el más alto compromiso con 
la defensa nacional y con los ideales de 
nuestros fundadores de la República, 
como lo fueron: Juan Pablo Duarte y Díez, 
Francisco del Rosario Sánchez y Ramón 
Matías Mella, quienes sirven de modelo 
referencial para el soldado dominicano.
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DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES 
IMPARTE TALLER A MIEMBROS DEL CESAC

La Escuela de Seguridad de la Aviación 
Civil, (ESAC), con la colaboración de 
la Dirección General de Pasaportes, 
impartió un taller a miembros de este 
Cuerpo Especializado, con la finalidad de 
capacitar al personal que labora en los 
distintos aeropuertos del país; a fin de 
detectar irregularidades o falsificación en 
este importante documento de viaje.
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VISITA DE ALTA GERENCIA DE LA 
EMPRESA AIRBUS HELICOPTER

El director general de este Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
y de la Aviación Civil, (CESAC), general 

de brigada, Téc. de Av. Carlos R. Febrillet 
Rodríguez, FARD recibió en su despacho 
la visita de cortesía de una comisión de 
alto nivel de la empresa Airbus Helicopter; 
integrada por su vicepresidente, el señor 
Alberto Robles Sendin, acompañado 
del jefe de ventas gubernamentales y 
militares para la región de Latinoamérica, 
Timoti Chalan, y el señor Fransua Feiyoi. 

Además de tratar temas de interés, dicha 
comisión, realizó un recorrido por el 
Centro de Comando y Control Central, 
(C-4) del CESAC.
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CONDECORACIÓN ORDEN AL MÉRITO 
AÉREO PARA OFICIALES GENERALES
El general de brigada Técnico de Aviación, 
Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD 
recibió la condecoración militar Orden 
Al Mérito Aéreo, en ocasión de celebrarse 
el 73 aniversario de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana.

La Orden al Mérito Aéreo es una 
condecoración otorgada a miembros de la 
Fuerza Aérea de República Dominicana 
por servicios excepcionalmente 
meritorios. La misma fue establecida el 3 
de agosto de 1952.
A toda persona favorecida con esta 
distinción, se le deberá agregar a su 

nombre completo las siglas M. A. (Mérito 
Aéreo) en todos los documentos y actas 
oficiales.
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RECIBIMIENTO DE LA TENIENTE 
CORONEL PILOTO MARISOL CHALAS 
EJÉRCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
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El director general del CESAC, general 
de brigada Técnico de Aviación, Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD recibió en el 
aeropuerto internacional las Américas 
a la teniente coronel del Ejército de los 
EE.UU. Marisol Chalas.

Nacida en Baní provincia Peravia de la 
República Dominicana, se fue a residir a 
los Estados Unidos, a los 9 años de edad. 
Su carrera militar como  soldado inició en 
julio del 1990, y fue en el 2001 cuando 
recibió el cargo de Subteniente en la rama 
de aviación. Es la primera dominicana y 
latina en pilotar helicópteros de combate 
Black Hawk en la Guardia Nacional de 
los Estados Unidos.

Gracias a sus logros y destacada 
trayectoria militar ha sido reconocida 
en varias ocasiones aquí en la República 
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Dominicana. Recibió de la Presidencia de 
la República y el Ministerio de la Mujer, la 
medalla al mérito como mujer destacada 
en el país y en el exterior.

También fue reconocida por el senado de 
la República, donde se le hizo entrega de 
un pergamino, por su trayectoria y legado 
en la Guardia Nacional de los Estados 
Unidos.

En su visita a la República Dominicana 
fue invitada al ministerio de defensa, 
Armada Dominicana y Departamento 
Aeroportuario.
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Una dulce felicitación en tu día, mujer CESAC

DÍA INTERNACIONAL

MujerDE LA

El subdirector general de este cuerpo 
especializado, coronel Dionisio de la Rosa 
Hernández, FARD recorre el Aeropuerto 
Internacional de las Américas, para 
exhortar y agradecer a las mujeres de 
la institución que se encontraban en 
sus puestos de servicio; por realizar una 
labor tan significativa para la institución. 
Así mismo, se valoró el apoyo dado 
por las mujeres de otros organismos. 
 
En el CESAC, como órgano responsable 
de la Seguridad de la Aviación en la 
República Dominicana, mantenemos el 
compromiso asumido con la Organización 

de Aviación Civil Internacional, (OACI), de 
cumplir con los objetivos de la Resolución 
A 39-30 de desea organización, la cual 
busca lograr la igualdad de géneros y 
empoderar a todas las mujeres hasta 
lograr la meta 50 porciento hombres y 
50 porciento mujeres en todos los niveles 
de puestos de las categorías técnicas y 
gerenciales en el sector de la aviación 
civil mundial para el año 2030.
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Nuestro director general presidió la mesa 
de trabajo realizada para el proceso de 
implementación de las Normas Básicas 
de Control Interno, (NOBACI), junto a 
miembros de la Contraloría General de La 
República donde fueron tratados temas 
concernientes a las actualizaciones y 
otros detalles que fueron expuestos por 
la analista Ruqueily Plata.

MESA DE TRABAJO
DENOBACI
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 GRADUACIÓN MÚLTIPLE
 DE LA ESAC
El director general del CESAC encabezó 
el acto de graduación de diversos cursos 
relativos a la seguridad aeroportuaria, 
impartidos por la Escuela de Seguridad 
de la Aviación Civil, (ESAC).

El evento contó con la presencia del rector 
del Instituto Superior para la Defensa, 
“Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), 
general de brigada Francisco A. Ovalle 
Pichardo, ERD.

Los nuevos egresados corresponden 
a los cursos de Instrucción en Gestión 
de Seguridad de la Aviación, Gerencia 
para Personal AVSEC, Instructores en 

Seguridad de Aviación, Manejadores 
Canino en Detección de Explosivos, (K-9) 
y el Curso de Instrucción Básica para el 
Personal de Seguridad de Aeropuertos.

En la actividad también estuvieron 
presentes el subdirector general del 
CESAC, coronel Dionisio de la Rosa 
Hernández, FARD, (DEM); el supervisor 
general del CESAC, coronel piloto Wilfredo 
Candelario Aponte, FARD, (DEM); el 
director de la Escuela de Seguridad de la 
Aviación Civil, (ESAC), coronel ingeniero 
Juan Peréz Richiez, ERD. (DEM); entre 
otros invitados.
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JORNADA DE VACUNACIÓN AL 
PERSONAL DEL CESAC
 Este Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
(CESAC) inició la vacunación contra el 
covid-19 de todos sus miembros.
Este proceso de vacunación estuvo 
presidido por nuestro director, general 
de brigada Técnico de Aviación, Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD quien informó 
que esta jornada se estaría llevando a 
cabo en todos los aeropuertos del país; 
y exhortó a todo el personal a vacunarse 
contra el virus.
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VISITAS
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MAYOR GENERAL PILOTO (R) 
LUIS DAMIÁN CASTRO CRUZ, FARD.

Visitas de Exdirectores
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En 24 años de haber sido creado el 
Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
CESAC, es la primera vez que su fundador 
visita estas instalaciones acompañado de 
sus hijos.

En el CESAC, conscientes de que los 
mejores homenajes se hacen en vida, la 
Escuela de Seguridad de la aviación Civil 
(ESAC), lleva el nombre del mayor general 
Piloto de la Fuerza aérea de República 
Dominicana, en la honrosa condición de 
retiro, Luis Damián Castro Cruz. 

En el año 1996, este icono de la carrera 
militar fue designado como jefe del 
Cuerpo Especializado en Seguridad 

Aeroportuaria, constituyendo esto el 
nacimiento del CESA, hoy CESAC.  
 
Tan distinguida visita responde a la 
invitación de nuestro director general, 
general de brigada Técnico de Aviación, 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD, quien 
de manera muy orgullosa recibió al mayor 
general retirado Castro Cruz, junto a sus 
hijos Gender, Dahiana, Ana, Damián 
Alberto Y Santiago Adolfo; los cuales 
destacan de su padre la persistencia, 
disciplina e integridad, siendo su 
mayor característica, la aspiración a 
la excelencia para la obtención de los 
mejores resultados en el desarrollo de 
proyectos en beneficio del país; un ejemplo 
palpable de eso es esta institución.



General de Brigada ®
Carlos A. Robles Díaz, ERD.

General de Brigada
Santo Domingo Guerrero Clase, ERD



General de Brigada Paracaidista ®
Miguel Paulino Espinal, FARD.



General de Brigada de Defensa Aérea
Aracenis Castillo de la Cruz, FARD.

General de Brigada Piloto ®
Pedro René Valenzuela Quiroz, FARD.



General de Brigada ®
Zenón Antonio Padilla Alcántara, ERD.
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VISITA AL COMANDO DE 
OPERACIONES ESPECIALES PN
El director general de CESAC, general 
de brigada, Téc. de Aviación, Carlos 
R. Febrillet Rodríguez, FARD, junto 
al ministro de Interior y Policía, Lic. 
Jesús Vásquez Martínez, entre otras 
personalidades realizaron  una visita 
de cortesía al Comando de Operaciones 
Especiales de la Policía Nacional que 
dirige el general de brigada Francisco 
Osoria de la Cruz, PN.

En el Comando de Operaciones Especiales 
están concentradas las fuerzas de choque 
de esta institución del orden, como son: 
Swat, Lince, Topos y Cascos Negros.

Otras Visitas
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VISITA DEL DIRECTOR 
GENERAL INSUDE
El director general de este Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
y de la Aviación Civil, (CESAC), general 
de brigada, Téc. de Aviacion Carlos R. 
Febrillet Rodríguez, FARD recibió en su 
despacho la visita de cortesía del rector 
del Instituto Superior para la Defensa, 
“General Juan Pablo Duarte y Diez” 
(INSUDE), General de Brigada Francisco 
A. Ovalle Pichardo, ERD.

La visita fue propicia para la firma del 
libro de visitas distinguidas.




