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El Azul terciopelo del cielo
Como aguas de un inmenso mar

Cual gaviota, que en mágico vuelo
Con sus alas, destella al volar.

Es la estrella una unión de servicios
En los cuerpos de seguridad

Y los laureles, visión de excelencia
Junto al sable, símbolo de autoridad.

Contra actos de interferencia ilícitas
Protegemos, a la aviación civil

Tripulación, instalaciones y pasajeros
Esas son normas, de nuestro perfil.

Como siglas es “CESA” mi nombre te
Serviremos como amigo leal

Es nuestro lema estandarte en mi patria
El respeto, honestidad y moral.

HIMNO DEL CUERPO ESPECIALIZADO
EN  SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA 

AVIACIÓN CIVIL
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Siu Sem: “RD es un Estado de 
buenas prácticas en Seguridad 
de la Aviación Civil”
Julio César Siu Sem, director regional 
adjunto de la Oficina Regional de OACI para 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe visitó 
por primera vez la sede principal del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y 
de la Aviación Civil (CESAC), donde sostuvo 
un encuentro con el director general de 
dicha institución, Mayor General Téc. de Av. 
Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD; quien le 
acompañó a un recorrido por las instalaciones 
de este organismo de seguridad.

El principal objetivo del encuentro fue 
entregar la impresión de OACI respecto al 
caso de estudio sobre el transporte aéreo 
en la República Dominicana: un modelo de 
crecimiento y desarrollo socioeconómico, 
el cual es el primero de su clase, y en ese 

sentido, se conversó hacer uno sobre la rápida 
recuperación de la aviación civil en nuestro 
país en tiempo de pandemia.

“Este país es uno de los que mejor está. Como 
país son un ejemplo de recuperación y es 
un Estado de buenas prácticas en materia 
de seguridad de la aviación civil, siendo el 
turismo su principal pilar económico, y por lo 
tanto queremos tomarles como referencia de 
recuperación del turismo¨, expresó Siu Sem.

Finalmente, el representante de la OACI 
hizo una invitación al CESAC a continuar 
ejerciendo su labor tal como hasta el momento 
lo ha hecho, lo que le ha convertido en ejemplo 
de superación en materia de seguridad de la 
aviación civil.
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El Cuerpo Especializado en seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), 
comprometidos con el medioambiente y la 
continua formación de su personal, impartió 
el taller de primera respuesta a incidentes con 
materiales químicos, radiológicos, biológicos 
y nucleares (NBQR), esto con el objetivo de 
mantener un ambiente seguro en toda la 
zona aeroportuaria. 

Esta capacitación fue posible gracias a los 
lazos de cooperación existentes entre la 
institución y el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE), y a través de la Escuela 
de Seguridad de la institución.

CESAC Imparte Taller de Primera 
Respuesta a Incidentes con 
Materiales Bioquímicos.
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ESAC Clausura Curso de Seguridad de 
la Aviación Civil en Punta Cana 
Con el objetivo de continuar con la capacitación 
del personal de las compañías de seguridad 
privada relacionadas con la seguridad de la 
aviación civil, la Escuela de Seguridad de la 
Aviación Civil, (ESAC) concluyó exitosamente 
los cursos de Inspectores de Seguridad 
Privada de la Aviación Civil, que en esta 
ocasión fueron impartidos a agentes de la 
empresa SERVAIR y CARIPORT, en Punta 
Cana.
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CESAC Realiza Investidura de más 
de 100 Profesionales en Materia de 
Seguridad de Aviación Civil
Con el objetivo de apoyar el crecimiento 
profesional del personal del, el Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
y de la Aviación Civil (CESAC), la Escuela 
de Seguridad de la misma realizó el acto de 
investidura en el que graduó a 111 miembros 
en diferentes áreas, cuya ceremonia estuvo 
encabezada por el director general de la 
institución, Mayor General Téc. de Av. Carlos 
R. Febrillet Rodríguez, FARD, quien se hizo 
acompañar por el director general del Instituto 
Superior para la Defensa (INSUDE), general 
de brigada Francisco A. Ovalle Pichardo, ERD 
y el director de la ESAC, Coronel Ing. Juan 
Pérez Richíez, ERD.
 
Cabe destacar que los graduados 
corresponden a los cursos: Instrucción en 
Gestión de la Seguridad, Instrucción Básica 

para el personal de seguridad, Instrucción en 
Manejo de Crisis de Seguridad de la Aviación, 
Gestión de Riesgo, Instructores en Seguridad 
de Aviación, Básico Creole e Ingles Intensivo.

En dicha ceremonia, el director general de 
la institución expresó que la misma no solo 
se enfoca en la capacitación continua, de 
sus miembros, sino también en el personal 
involucrado al quehacer de la seguridad de 
la aviación civil de nuestro país; para de este 
modo contribuir con el desarrollo social de 
nuestro país.
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OACI Cierra Ciclo de Auditoría
de Seguridad en la República Dominicana
Con el objetivo de dar cumplimiento a 
lo establecido en el marco del programa 
universal de auditoría de la seguridad de 
la aviación, el equipo de auditoría de la 
Organización de Aviación Civil Internacional, 
(OACI) cerró el ciclo de auditoría en la 
República Dominicana, el cual fue llevado a 
cabo en todos los aeropuertos del país, para 
la cual, el Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC) 
sirvió como enlace entre Estado Dominicano 
y esa institución; donde manifestó, mediante 
un informe oficial a través de la Dirección 
General el agrado de dicha organización 
de seguridad por el esfuerzo desplegado 
y el progreso llevado a cabo en todo lo 
recomendado por la misma. 

De igual modo, agradeció el apoyo brindado 
por la institución en el desarrollo y 
fortalecimiento de la seguridad de la aviación 
y su continuo compromiso con la calidad y la 
mejora de este importante sector.
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Banco Popular Entrega Útiles 
Escolares al CESAC
El Banco Popular Dominicano, S.A. hizo 
entrega al Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) 
de útiles escolares, para ser distribuidos 
entre los miembros de dicha institución, a 
través de su programa de Responsabilidad 
social; esto con el objetivo de cooperar en 
el equipamiento de sus hijos para recibir el 
nuevo año escolar.

Los útiles escolares fueron entregados por el 
Sr. Andrés de la Cruz, gerente de seguridad 
de ocupacional de la institución financiera, 
y a su vez recibidos por el subdirector 
general del CESAC, Coronel Dionisio de la 

Rosa Hernández, FARD, en representación 
del director general, Mayor General, Téc. de 
Aviación, Carlos Febrillet Rodríguez, FARD. 

En ese orden, el CESAC agradeció a esta 
entidad bancaria por la colaboración recibida 
y el gesto de hacerle parte de sus acciones 
sociales.
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Dirección General de Pasaportes 
Capacita Personal del CESAC
El Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación, (CESAC) 
está comprometido con la capacitación 
permanente de sus miembros, en tal sentido, 
impartió a través de la Dirección General 
de Pasaportes, el taller sobre “Medidas de 
Seguridad del Pasaporte de Lectura Mecánica 
Dominicano; con el objetivo de enseñarles 
sobre los antecedentes, definiciones, 
medidas de seguridad, alteraciones y 
acciones fraudulentas en dicho documento 
de identidad. 

La capacitación estuvo encabezada por el 
Lic. Otoniel Reyes Ventura, subdirector de 
la institución, y fue impartida por el Dr. 
Carlos Mesa Cartagena, Asesor de la misma. 
Cabe señalar que la misma fue concebida 
con el propósito de mantener el personal 
AVSEC actualizado en cuanto a la seguridad 

del pasaporte, debido a la gran cantidad 
de medidas de seguridad con que cuenta 
el mismo, además de que representan el 
primer canal que entra en contacto con este 
documento en los aeropuertos, por lo que 
deben estar al corriente con ellas; de aquí la 
importancia de este taller. 
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CESAC, Aerodom y DA Inspeccionan Plan 
de Modernización y Optimización AILA
Con el objetivo de eficientizar los servicios 
de seguridad brindados por Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y 
de la aviación Civil, el director general de la 
institución, Mayor General Téc. de Av. Carlos 
R. Febrillet Rodríguez, FARD, junto a la 
directora general de Aeropuertos Dominicanos 
Siglo XXI, (Aerodom), concesionaria de Vinci 
Airports, Dra. Mónika Infante y el director 
del Departamento Aeroportuario, Lic. Víctor 
Pichardo realizaron un recorrido por el área 
perimetral del Aeropuerto Internacional 
de “Las Américas” Dr. José Francisco Peña 
Gómez. 

Dicho recorrido incluyó la inspección a 
las obras que forman parte del plan de 
modernización y optimización de la referida 
terminal, revisión de las nuevas cámaras 
térmicas instaladas, los avances en el desbroce 
de malezas que impedían la visibilidad; así 

como la ampliación del atrio central de la 
terminal de pasajeros. Asimismo, los servicios 
de seguridad y migración serán reubicados y 
renovados, con el propósito de mejorar los 
procesos llevados a cabo por estas entidades, 
contribuyendo así a una mejor experiencia 
para los pasajeros.

Cabe señalar, que este plan incluye además 
la construcción de una moderna plaza 
comercial, la cual alojará nuevas tiendas y 
restaurantes para la comodidad y el disfrute 
del turista.

En este amplio recorrido también estuvieron 
presentes ejecutivos de Aerodom, como son: 
el Sr. Fabien Gourdon, director comercial; 
el señor Eugenio Pérez Luengo, director del 
Aeropuerto Las Américas; el Sr. Eric Chiabo, 
director técnico; entre otros ejecutivos de esa 
entidad.
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Director General CESAC Participa 
en Programa ADEOFA en Acción
El director general del Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 
(CESAC), Mayor General Téc. de Av. Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD, conjuntamente 
con el subdirector general de la institución, 
Coronel Dionicio de la Rosa Hernández, FARD 
participaron en el programa radial “ADEOFA 
en Acción” que se transmite por la emisora 
“La Voz de las Fuerzas Armadas” (HIFA). 

En dicho programa se trató temas relacionados 
a los orígenes y desarrollo del CESAC; así como 
el crecimiento, operatividad, mecanismos de 
seguridad y avances experimentados por la 
institución. 

Febrillet Rodríguez destacó el significativo 
apoyo que, desde el inicio de su gestión, ha 
recibido la institución por parte del señor 
ministro de defensa, Tte. general Carlos 

Luciano Díaz Morfa, ERD; así como de la 
Asociación de Esposas de Oficiales de las 
Fuerzas Armadas, la cual preside la Sra. 
Wendy de Díaz. 
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Director general del CESAC participa en 
varias actividades de la FARD
Como un gesto de agradecimiento hacia la 
Fuerza Aérea de República Dominicana, El 
director general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), Mayor General Téc. de Av. 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD participó 
de una serie de actividades celebradas por 
la esa institución, institución que lo formó, 
entre ellas: el recibimiento de los nuevos 
aspirantes a conscriptos, la inauguración de 
la Barbería para Oficiales, el Departamento 
de Rayos X del Hospital Militar Dr. Ramón de 
Lara, la reinauguración de las instalaciones 
de los Comedores de Oficiales, de Cadetes 
de la Academia Aérea y de la Dirección de 
Inteligencia de la FARD (A2); además del acto 
del primer picazo para la construcción de la 
nueva estancia infantil “Alas de Luz”, en la 
Base Aérea de San Isidro.

El acto estuvo encabezado por el señor 
ministro de Defensa, Teniente General Carlos 
Luciano Díaz Morfa, ERD, junto al anfitrión y 
Comandante General de la institución, Mayor 
General piloto, Leonel Amílcar Muñoz Noboa 
y Oficiales del Estado Mayor General de las 
FF.AA.

Durante la actividad, el comandante general 
de la institución aérea, Mayor General piloto 
Leonel Amílcar Muñoz Noboa agradeció la 
presencia del alto mando militar, y resaltó 
durante las palabras de bienvenida a los 
conscriptos, los tres ejes de desarrollo 
institucional trazados en esta gestión: la 
recuperación del nivel operativo de la fuerza, la 
reestructuración orgánica, y el mejoramiento 
del desarrollo socioeconómico del soldado del 
aire. 
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Bienvenida Ruta Moscú-Puerto Plata
Con el interés de apoyar la aviación civil 
nacional, el director de seguridad del 
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, 
Coronel Parac. Héctor Castillo Moronta, FARD 
participó de la celebración de bienvenida a 
la línea aérea Nordwind Airlines en la ruta 
Moscú-Puerto Plata. 

En el acto de bienvenida estuvo presente la 
senadora por la provincia de Puerto Plata, 
doña Ginette Bournigal de Jiménez, así como 
Ejecutivos de Aerodom y de la línea aérea 
antes mencionada. 

Celebramos la alegría de volver a recibir 
pasajeros de Rusia en la República 
Dominicana, en razón a que el turismo 
representa la principal fuente de economía 
de nuestro país.
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Adeofa Hace Entrega de Útiles 
Escolares al CESAC
La Asociación Dominicana de Esposas de 
Oficiales de las Fuerzas Armadas, (Adeofa) 
hizo entrega de útiles escolares al director 
general del Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 
(CESAC), Mayor General Téc. de Av. Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD; quien procedió a 
entregarlos al personal de la institución, a fin 
de que estos lleven de manera más aligerada, 
el costo que representa la adquisición de los 
útiles escolares, y de esta manera contribuir 
con el bienestar del soldado.
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CESAC Imparte Charlas Sobre Manejo 
de Estrés y Crisis Post Duelo
A fin de contribuir y apoyar a sus miembros, 
el Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de La Aviación Civil (CESAC), 
a través de la Dirección Médica de la institución 
impartió dos charlas sobre el manejo de las 
emociones en momentos de crisis, las cuales 
contribuyen a mejorar la calidad de la salud 
emocional del personal.

Una de estas charlas trató sobre la 
intervención oportuna en momentos de 
crisis, y la otra sobre el estrés causado por el 
duelo, en las que se destacó la importancia 
de manejar adecuada y oportunamente estos 

eventos, tomando en cuenta la personalidad 
de cada individuo; para así evitar futuras 
dificultades, como lo es la depresión.

Estas inducciones fueron impartidas por la 
Coronel Psicóloga Reyna Matilde Bautista 
Sánchez, FARD y la Coronel Médico psiquiatra, 
Xiomara Gómez Espinal, ERD; en las cuales 
se mostró una serie de técnicas psicológicas 
empleadas para ayudar a la persona a 
manejar de manera efectiva los momentos 
de crisis provocados por ciertas situaciones 
adversas, y que pueden afectar las diferentes 
actividades en la vida de toda persona.
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Premian Equipos Softball y Dominó del 
CESAC en clausura XXI aniversario del CESEP
En apoyo al deporte, y el fomento de esta 
sana actividad en los soldados de nuestro 
país, el Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC) 
participó de la clausura de los juegos 
deportivos del Cuerpo Especializado en 
Seguridad Portuaria (CESEP) correspondiente 
a la celebración del XXI Aniversario de esa 
donde además se hizo entrega de los premios 
a los diferentes Cuerpos Especializados 
participantes, correspondiente en cada 
categoría; resultando invicto en la categoría 
de softball y recibiendo el segundo lugar en la 
categoría de dominó.

En tal sentido, el Director General de la 
institución realizó un breve, pero significativo 

acto con los jugadores, con el fin de destacar 
y festejar el esfuerzo y dedicación de cada 
uno de ellos, en un compartir junto a la Plana 
Mayor de la misma; y en la que los ganadores 
hicieron entrega de los galardones obtenidos 
al Coronel Dionisio de la Rosa Hernández, 
FARD, subdirector general de la institución; 
quien estuvo en representación del director 
general, Mayor General Téc. de Av. Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD.
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La Dirección Nacional de Control de Drogas 
(DNCD), con apoyo del Cuerpo Especializado 
de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), y en coordinación con el 
Ministerio Público ocuparon más de tres 
kilos de una sustancia presumiblemente, 
cocaína, en el Aeropuerto Internacional de las 
Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez. 

Los agentes antinarcóticos y miembros de 
los organismos de inteligencia, con funciones 
en la referida terminal realizaban labores 
de inspección detuvieron a un joven de 24 
años mientras realizaban sus labores de 
inspección. El mismo llevaba en su equipaje 
varias láminas con un peso aproximado de 
3.14 kilogramos, por lo que fue sometido 
a un proceso de inspección más riguroso, 
encontrándose en su equipaje una mochila 
un doble fondo, y dentro de esta, cuatro 
laminas envueltas con plástico transparente, 

que más adelante fue enviada al Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para 
los fines correspondientes. 
El imputado fue detenido antes de abordar 
un vuelo con destino a la ciudad de Nueva 
York, cuando fue intervenido.

De acuerdo a lo establecido, el procedimiento 
fue realizado en presencia de un fiscal 
adjunto, y de inmediato se procedió a iniciar 
una investigación en torno al caso, por lo que 
el joven fue puesto a disposición del Ministerio 
Público, para ser sometido a la acción de la 
justicia.

Se recuerda que en las últimas semanas los 
operativos de persecución y combate contra 
el tráfico de drogas se han redoblado en los 
diferentes puntos del territorio nacional.

CESAC en apoyo a DNCD  ocupan en el AILA Más 
de Tres Kilos Presumiblemente Cocaína
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Alcalde de Fort Myers Entrega Llave de
la Ciudad al Director General del CESAC

El Alcalde de la ciudad de Fort Myers, Kevin 
Anderson hizo entrega de la llave de su ciudad 
al director general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), Mayor General Téc. de Av. 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD, como 
símbolo de unidad y amistad. 

Dicha entrega fue realizada durante el acto 
conmemorativo efectuado en la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, en honor a las 
víctimas de los atentados terroristas del 11 
de septiembre del 2001. 

El director general del CESAC dio las 

palabras de bienvenida en nombre de la 
institución, de la República Dominicana y 
muy especialmente, de la Ciudad de Santiago 
de los Caballeros, destacando la importancia 
de este acto en honor a las víctimas de aquel 
fatídico día, el cual catalogó como hecho sin 
precedentes que marcó un antes y un después 
de la seguridad de la aviación civil. 

Asimismo, aprovechó la ocasión para hacer 
entrega de un obsequio representativo de 
la cultura dominicana, y a la vez agradecer 
de manera formal y sinceramente la gentil 
hospitalidad brindada a la comisión del 
CESAC que visitó la ciudad de Fort Myers 
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el pasado mes de julio y la cual estuvo 
encabezando. 

Al expresar el discurso en honor a las víctimas 
del atentado terrorista del 11 de septiembre, el 
Alcalde de Fort Myers, destacó la hermandad 
que une a ambos países y de manera muy 
especial con su ciudad, por lo que en honor 
a los dominicanos que perecieron aquel 
oscuro día, quisieron venir aquí a honrar sus 
memorias 

En este acto también estuvieron presentes la 
esposa del Alcalde Sra. Kristy Anderson; el 
Sr. Leonardo García, Presidente de Hispanic 
American Business Alliance; el general de la 
Policía Nacional, Máximo Báez Aybar, director 
regional Cibao Central en representación 
del Mayor General Edward Ramón Sánchez 
González, exdirector general de la Policía 
Nacional; el Lic. Marlon Anzenlloti, director del 
Monumento a los Héroes de la restauración; 

una Comisión de la Policía de la ciudad 
de Fort Myers; entre otras autoridades y 
personalidades de la ciudad de Santiago de 
los Caballeros.
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Importancia de Intercambio Realizado entre CESAC y Alcaldía de Fort 
Myers para Fortalecer la Seguridad de la Aviación Civil.
El director general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), Mayor General Téc. de Av. 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD y el Alcalde 
de la ciudad de Fort Myers, Sr. Kevin B. 
Anderson sostuvieron un encuentro, donde 
pasaron balance a las decisiones y pautas 
trazadas durante el intercambio realizado por 
dichas instituciones durante el mes de julio 
del presente año, en una de las ciudades más 
importantes del sur de Estados Unidos, Fort 
Myers. 

En esa ocasión la entidad americana Hispanic 
American Business Alliance, por sus siglas en 
inglés (HABA), la cual sirve de enlace oficial 
entre los sectores del gobierno de Estados 
Unidos y República Dominicana ofreció el 
curso de “Referenciación Aeroportuaria” 
en dicha ciudad, con el objetivo de aunar 
esfuerzos y verificar procedimientos en el área 
de tecnología, a fin de garantizar la seguridad 
de la aviación civil. 

En ese sentido, el director general del CESAC 
destacó que esa visita de intercambio resultó 
de suma importancia para combatir a los 
enemigos comunes que afectan la seguridad 
de la aviación civil. “Rebasó nuestras 
expectativas gracias a las autorizaciones y 
coordinaciones que usted nos brindó, pudimos 
intercambiar experiencias fructíferas para 
combatir los enemigos en común, que afectan 
la seguridad de la aviación civil trasnacional, 
y que, aunando esfuerzos los combatiremos; y 
trataremos de mitigar otros sucesos como los 
que hoy estamos conmemorando”, expresó 
Febrillet Rodríguez. 

Este encuentro fue realizado previo a la 
ceremonia conmemorativa, efectuado en el 
Monumento a los Héroes de la Restauración, 
en la ciudad Santiago de los Caballeros en 
honor a las víctimas de los actos terroristas 
del 11 de septiembre del 2001.
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Director General del CESAC Realiza visita 
de Cortesía a Presidenta de ADEOFA
Con la firme disposición de aunar esfuerzos 
en pos del bienestar de nuestros soldados, 
el director general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil, (CESAC), Mayor General, Téc. de Av. 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD realizó 
una visita de cortesía a la presidenta del 
Asociación Dominicana de Esposas de 
Oficiales de las Fuerzas Armadas, (ADEOFA), 
Sra. Wendy Santos de Díaz; con el objetivo de 
intercambiar ideas en pro del bienestar del 
soldado dominicano y sus familiares, además 
de agradecer el gentil gesto de haberle 
invitado a su programa radial, como primer 
participante del mismo. 

La ocasión fue propicia para el obsequio de 
monedas representativas del CESAC, como 
símbolo del trabajo en equipo entre ambas 
entidades.
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Oficiales de la Oficina de Cooperación de 
Seguridad de los EE.UU., (OSC) Visitan el CESAC
En la sede del Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), una comisión de oficiales 
pertenecientes a la oficina de cooperación 
de seguridad (OSC), del Departamento de 
Defensa de los EEUU fue recibida por el 
subdirector general de la institución, Coronel 
Dionisio de la Rosa Hernández, FARD, en 
representación del Mayor General Téc. de 
Av. Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD, con 
la finalidad de realizar un acercamiento, 
asesoramiento e intercambio de las mejores 
prácticas en ciberseguridad y análisis forense.

Durante la visita se realizaron presentaciones 
por parte de oficiales del CESAC sobre la 
naturaleza y misión de la institución, así 

como también las capacidades tecnológicas 
y ciberseguridad de la misma, desarrollando 
una serie de intercambio ideas entre los 
oficiales de ambas instituciones, en donde 
fueron resaltados los avances obtenidos por 
ese organismo de seguridad, así como sus 
necesidades.

El encuentro culminó en el área del Sistema 
Integrado de video vigilancia, donde les fue 
explicado el sistema de seguridad de monitoreo 
remoto de las operaciones aeroportuarias.
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CESAC y POLITUR Sostienen Encuentro de 
Cooperación Interinstitucional de Seguridad
Con el propósito de fortalecer los esfuerzos 
en pos del desarrollo turístico en la República 
Dominicana, el director general del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de 
la Aviación Civil (CESAC) Mayor General Téc. 
de Av. Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD, 
y el director central de la Policía de Turismo, 
general de brigada Minorú Matsunaga, PN, 
sostuvieron un encuentro de cooperación 
interinstitucional en materia de seguridad.

En la referida reunión fueron tratados temas 
de cooperación para fortalecer la seguridad en 
el área pública de los aeropuertos, así como 
la nueva imagen de POLITUR, para llevar en 
conjunto una estrategia mediática a través 
de las redes sociales. Además, se hizo mayor 

énfasis en el fortalecimiento y cooperación 
interinstitucional, bienestar del soldado entre 
otros aspectos de interés.

En ese sentido, el director general del CESAC 
ofreció el apoyo necesario para que ambas 
instituciones se fortalezcan en conjunto, ya 
que representan la principal imagen en el 
recibimiento del turista y su seguridad, que 
visitan nuestro país para disfrutar de todo el 
atractivo que le nuestra amada nación.

En este encuentro también estuvo presente 
la Plana Mayor de POLITUR, encabezada por 
el subdirector administrativo, Coronel Lic. 
Eddy Alcántara Pinales, P.N.



BOLETÍN INFORMATIVO, CESAC 25

El Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) 
recibió de manera formal las certificaciones 
emitidas por la Oficina Gubernamental de 
Tecnología de la Información y Comunicación 
(OGTIC), correspondientes a la acreditación del 
cumplimiento con las normas de tecnologías 
de la información y comunicación, creadas 
por el Departamento de Estandarización, 
Normativa y Auditoria Técnica; teniendo 
como objetivo principal el establecimiento 
de estándares generales, relacionados con 
aspectos tecnológicos. 

Los pergaminos de acreditación fueron 
entregadas al Director General del CESAC, 
Mayor General Téc. de Av. Carlos Febrillet 
Rodríguez, FARD, por la Capitán Licda. 
en Mercadotecnia Nairoby Y. Guridy de 
León, FARD, Coordinadora del Comité de 
Implementación y Gestión de Estándares 

TIC (CIGETIC), quien hizo formal entrega 
de las certificaciones obtenidas por la 
institución, que luego de una ardua labor y 
trabajo en equipo, ha sido certificada por la 
Oficina Gubernamental de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (OGTIC) en lo 
siguiente: 
1- Norma sobre la Prestación y Automatización 
de los Servicios Públicos del Estado 
Dominicano, NORTIC-A5:2019. 
2- Certificados de Re-certificación de la 
Norma Para el Desarrollo y Gestión de los 
Medios Web del Estado Dominicano, NORTIC 
A2:2016.

3- Norma sobre Publicación de Datos Abiertos 
del Gobierno Dominicano, NORTIC-A3:2014. 
4- Norma Para la Gestión de las Redes Sociales 
en los Organismos Gubernamentales, 
NORTIC-E1:2018. 

CESAC Cumple con 
Requisitos de la OGTIG
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Como parte de la responsabilidad de 
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 
(Aerodom), subsidiaria de Vinci Airports, 
con el Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), 
esa empresa de aviación civil hizo entrega 
equipos y herramientas a ese organismo 
de seguridad, con el objetivo de continuar 
el buen funcionamiento operacional entre 
ambas instituciones. 

Entre los equipos se contemplan: 6 
motocicletas marca Yamaha, modelo ZTX125 
y 7 máquinas detectoras de traza multimodo, 
marca Rapiscan, modelo Itemiser DX.

La entrega fue realizada en el exterior de 
la terminal del Aeropuerto Internacional 
de las Américas Dr. Francisco Peña Gómez 
por el director de dicho aeropuerto, el señor 
Eugenio Pérez Luengo, junto al gerente 
corporativo de seguridad, Sr. Johnny Viloria, 
Los mismos recibidos por el subdirector 

general del CESAC, Coronel Dionisio de la 
Rosa Hernández, FARD, junto director de 
Seguridad del referido Aeropuerto, Coronel 
Roilan Santos Rivas, FARD. Esto con el 
objetivo de un mejor desenvolvimiento en 
seguridad de los aeropuertos administrados 
por Aerodom.

AERODOM Realiza Entrega de 
Equipos al CESAC
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Distribución de Motocicletas 
Entregadas por Aerodom
El director general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), Mayor General Téc. de Av. 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD, distribuyó 
las motocicletas entregadas por Aeropuertos 
Dominicanos Siglo XXI Aerodom, a los 
directores de seguridad donde tiene presencia 
dicha empresa;  con el objetivo de seguir 
sumando esfuerzos que contribuyan a la 
mejora continua en el sistema de seguridad. 

Los directores de seguridad que recibieron 
son los de los Aeropuertos Internacionales Dr. 
Francisco Peña Gómez, Gregorio Luperón, Dr. 
Joaquín Balaguer, Prof. Juan Bosch y María 
Montez. Esas motocicletas serán utilizadas 
para complementar el patrullaje de la zona 
perimetral de cada uno de estas terminales.
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CESAC Recibe Nuevos Aspirantes a AVSEC
El Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación (CESAC) 
recibió a los nuevos aspirantes a miembros 
de la Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC), 
que serán entrenados en la Base Naval de la 
Armada de República Dominicana. 

El acto de recibimiento estuvo encabezado 
por el subdirector general de la institución 
Coronel Dionisio de la Rosa Hernández, 
FARD,  en representación del director general 
de la misma, Mayor General Téc. de Av. Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD, y quien ofreció las 
palabras de bienvenida a los aspirantes. 

Asimismo, afirmó que desde la Dirección 
General, cada uno de los aspirantes cuenta 
con el apoyo absoluto para culminar con 
éxito el proceso que inician. “Ustedes son la 
nueva generación de la calidad que nos ha 
caracterizado a lo largo de estos 24 años, 
los encargados de dar continuidad a la 
extraordinaria labor que ejercemos cada uno 
de nosotros, desde los diferentes puestos que 
ocupamos”, concluyó De La Rosa Hernández.
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Miembros del CESAC Realizan Curso Básico 
de Investigación para Asuntos Internos
El Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC) 
llevó a cabo el Curso Básico de Investigación 
para Asuntos Internos, con la finalidad de 
capacitar a los participantes en la utilización 
de las estrategias de investigación criminal, 
para el reforzamiento de las conclusiones 
en teorías de casos y mejoramiento del 
contenido de las investigaciones que realiza 
el Departamento de Asuntos Internos de la 
institución; además de procurar la integración 
del uso de las técnicas de investigación penal, 
respetando el debido proceso, y sobre todo  
los derechos fundamentales de las personas.

Esta capacitación comprende el desarrollo 
de habilidades y destrezas relacionadas 
con entrevistas, interrogatorios; vigilancia 
y seguimiento, análisis de investigación 
criminal y aplicación de las estrategias de 
investigación judicial vigentes.

El curso fue impartido por instructores de la 
Escuela de Investigación de la Policía Nacional, 
quienes están certificados internacionalmente 
en materia de investigación criminal, 
criminalística, ciencias forenses, derechos 
humanos y aplicación de leyes.
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Jefe de la Oficina de Asuntos 
Internacionales de Defensa Adjunta 
Francesa para las Indias Occidentales 
Visita El CESAC
El director general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), Mayor General Téc de Aviación, 
Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD recibió 
al Coronel Jean-Philippe Lecomte, jefe de 
la Oficina de Asuntos Internacionales de la 
Defensa Adjunta Francesa, para las Indias 
Occidentales (Haití, República Dominicana, 
Barbados Granada, Santa Lucía y Trinidad y 
Tobago).

En esta importante visita fueron tratados 

temas de interés social, y en especial de 
seguridad concerniente a la aviación civil.

El escenario fue propicio para la entrega 
de la moneda institucional, como obsequio 
y símbolo de cooperación y amistad entre 
ambos países, en el que además, el director 
general de la institución manifestó sentirse 
complacido con la presencia del Coronel 
Lecomte.
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Director General del CESAC Participa 
en 55 Aniversario de la DIGEV
El director general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), Mayor General, Téc. de Av. 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD participó 
en la eucaristía realizada con motivo a 
la celebración del 55 aniversario de la 
creación de la Dirección General de Escuelas 
Vocacionales de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional (DIGEV). 

Esta homilía fue celebrada en la Catedral 
Nuestra Señora de Regla, en Bani, provincia 
Peravia; donde se inauguró la primera Escuela 
Vocacional, como una forma de recordar el 
origen de esa digna institución.

Cabe señalar, que el director general del 
CESAC fue director de la DIGEV por un 
período de dos años, y quien ha manifestado 
gran respeto y admiración por la labor social 

que realiza esa entidad, la cual es dirigida 
muy dignamente por el general de brigada, 
Juan José Otaño Jiménez, ERD.
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Con una celebración cargada de emotividad y 
alegría, el Comando de Mantenimiento Aéreo 
de la Fuerza Aérea de República Dominicana 
conmemoró el 56 aniversario de su fundación.

En la festividad estuvo presente el Mayor 
General Piloto Leonel Amílcar Muñoz Noboa, 
Comandante General de la institución; 
acampanado por el Mayor General Técnico en 
Aviación Carlos Ramon Febrillet Rodríguez, 
FARD, Director General del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
y de la Aviación Civil, (CESAC); General de 
Brigada Piloto Moltimer de Jesús Eusebio, 
Subcomandante General; General de Brigada 
Paracaidista Mauricio Ludovino Fernández 
García, Inspector General; Coronel Piloto 
Rafael Candelario Acosta Sena, Comandante 
Base Aérea San Isidro; y el Coronel Técnico de 
Aviación José Miguel Brito Báez, Comandante 
del Comando Mantenimiento Aéreo, así como 
también el Mayor General Técnico de Aviación 

(R) Marcelino Báez; General de Brigada 
Técnico de Aviación (R) Jacinto González 
Bonetti.

Dentro de la celebración el Comando de 
Mantenimiento Aéreo reconoció al Mayor 
General (R) Báez y al General de Brigada (R) 
González Bonetti, por su gran desempeño 
y apoyo en el avance de los trabajos de 
mantenimiento aéreo, ambos fueron 
comandantes del referido comando y hoy se 
encuentran en la honrosa posición de retiro.

Asimismo, fue reconocido por su entrega 
y por ser ejemplo de superación para los 
miembros del Comando de Mantenimiento 
Aéreo, el Mayor General Febrillet Rodríguez; 
de igual forma y de manera muy especial el 
Mayor General Muñoz Noboa, fue reconocido 
por su esfuerzo y apoyo incondicional en la 
recuperación de las diferentes aeronaves que 
componen este comando de mantenimiento. 

Comando de Mantenimiento Aéreo FARD 
celebra 56 aniversario de su fundación
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Aeropuerto de Puerto Plata Realiza 
Simulacro Sobre Ataque Bioterrorista
Con el objetivo de llevar preparación 
ante posibles incidentes, el Aeropuerto 
Internacional Gregorio Luperón realizó este 
miércoles un simulacro parcial en el área 
de aviación general de la terminal, el cual 
consistió en un ataque bioterrorista con gases 
tóxicos, químicos y biológicos.

Durante el ejercicio se puso de manifiesto la 
pronta conformación y reacción del Equipo 
de Gestión de Crisis (EGC), encabezado por el 
director de seguridad del referido aeropuerto, 
Coronel paracaidista Héctor Castillo Moronta 
FARD; así como la encargada del Departamento 
de Operaciones de Aerodom en esa terminal, 
la señora Ramona Pérez, en el que además 
participaron el Equipo de Salvamento y 
Extinción de Incendios, el Equipo de Tráfico 
aéreo, Departamento Aeroportuario, líneas 
áreas y demás entidades que componen el 
EGC.

Este simulacro fue evaluado por la Dirección 
de Operaciones del CESAC, quien lo catalogó 
como excelente; esto gracias al buen manejo, 
desempeño y alto rendimiento durante el 
ejercicio.
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CESAC Culmina Curso Básico de 
Investigación para Asuntos Internos
Con el propósito de continuar afianzando 
su compromiso con la capacitación del 
personal, el Cuerpo Especializado de 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil, (CESAC) culminó el curso básico de 
Investigación para Asuntos Internos, el cual 
contó con la presencia del director general 
de la institución, Mayor General Téc. de 
Av. Carlos Febrillet Rodríguez, FARD; quien 
manifestó que a través de las mismas, los 
jóvenes son instruidos con el fin de llevar a 
cabo de manera efectiva las diferentes labores 
esenciales para mantener la seguridad de 
nuestros aeropuertos, lo que se traduce en 
una contribución para crecimiento económico 
de la nación. 

El objetivo principal del curso fue brindar 
las herramientas y estrategias necesarias, 
para la agilización de las investigaciones 
concernientes a las violaciones del régimen 
ético de la institución, sin irrespetar los 
derechos fundamentales de toda persona 
y mucho menos, entorpecer los procesos 
legales correspondientes a cada caso.

En ese orden, el director del CESAC exhortó 
a los participantes a mantener firmemente 
el compromiso con la calidad, mismas que 
describen el accionar de la institución; de 
manera que al momento de intervenir en 
algún caso, puedan hacerlo siempre apegados 
a la objetividad.

Con el término de este curso, el CESAC sella 
una vez más el compromiso no solo con la 
capacitación continua de su personal, sino 
también con la sociedad. 

En la misma, también estuvieron presentes el 
Coronel Juan F. Romero Rosario, PN, director 
de la Escuela de Investigación del Instituto 
Policial de Educación (IPE); el Coronel 
Dionisio de la Rosa Hernández, FARD (DEM), 
subdirector general del CESAC; el Coronel 
José G. Gabirondo Martínez, FARD, (DEM), 
director de Asuntos Internos; así como los 
demás miembros de la Plana Mayor.
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Comandante de Operaciones Aéreas 
y Especiales de la Fuerza Aérea 
Colombiana Visita el CESAC
El Director general del CESAC, Mayor General 
técnico de aviación, Carlos Ramón Febrillet 
Rodríguez, FARD recibió en su despacho 
la visita de cortesía del comandante de 
Operaciones Aéreas y Especiales de la Fuerza 
Aérea Colombia, Mayor Willians Ortiz.

En la misma, ambos compartieron impresiones 
en un ambiente acogedor y cargado de 
entusiasmo, en el que se comprometieron a 
estrechar aún más los vínculos de cooperación 
entre ambos países.
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Visita de Cortesía del Diputado por 
la Provincia de Santo Domingo.
El Director general de la CESAC, Mayor 
General Téc. de Aviación Carlos Ramón 
Febrillet Rodríguez, FARD recibió la visita de 
cortesía de Juan José Rojas, Diputado por la 
Provincia de Santo Domingo.

En el encuentro ambos conversaron sobre 
temas de interés común para la institución y 
para la sociedad dominicana.
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CESAC Ofrece Charla Sobre Prevención 
con el Tema “Factores de Riesgo y 
Protección en las Familias”
Como una forma de contribuir a la formación 
integral de nuestros soldados, y con ello 
aportar para lograr una sociedad en valores, 
la Subdirección de Equidad de Género y 
Violencia Intrafamiliar impartió una charla 
con el tema “Factores de Riesgo y Protección 
de la Familia”; en donde los participantes 
pudieron conocer sobre la disciplina 
sobreprotectora, la disciplina autoritaria, el 
mal ejemplo y otros importantes temas.

La actividad tuvo lugar en el salón de eventos 
del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC), 
y estuvo a cargo de la subdirectora de la 
Oficina de Equidad de Género y Violencia 
Intrafamiliar, Mayor abogada Albania 
Placencia Almonte, FARD.

La misma fue impartida por el Licdo. Merki 
Sede Ventura por parte del Departamento de 
Prevención Comunitaria del Consejo Nacional 
de Drogas.



CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACIÓN CIVIL38

Como muestra de gratitud por la labor 
realizada, y en conmemoración a la celebración 
del Día del Hombre, la subdirectora de la 
Oficina de Equidad de Género y Violencia 
Intrafamiliar, Mayor abogada Albania 
Placencia Almonte, FARD hace entrega de 
obsequios al personal masculino que labora 
en la Sede principal del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil, (CESAC).

La ocasión fue propicia para resaltar el valor 
que tienen cada uno de ellos dentro y fuera de 
la institución, además los motivó a continuar 
su labor incansable de hacer una sociedad 
más justa para todos.

CESAC Rinde Homenaje 
por el Día del Hombre
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Condecoran Director General del CESAC 
con Medalla “Vuelo Panamericano”
En una solemne ceremonia encabezada por el 
señor ministro de Defensa, Tte. general Carlos 
Luciano Díaz Morfa, ERD y el comandante 
general de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana, Mayor General Leonel Amílcar 
Muñoz Noboa fue condecorado con la medalla 
“Vuelo Panamericano” el director general 
del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) 
Mayor General Téc. de Av. Carlos Febrillet 
Rodríguez, FARD; en el que también fue 
condecorado un grupo de generales de brigada 
de la Fuerza Aérea, oficiales del Estado Mayor 
FARD y oficiales femeninas destacadas. 

En el acto también se realizó un homenaje de 
despedida a oficiales generales y superiores 

de la Fuerza Aérea de República Dominicana, 
por tal motivo, se les condecoró con la medalla 
“Vuelo Panamericano”, reconociendo con 
ella la trayectoria militar, servicio meritorio, 
aportes a la institución y liderazgo ejercido en 
sus carreras. 

El solemne acto se llevó a cabo en la Caseta 
de Ceremonias “General de Brigada Osvaldo 
Cepeda  Cepeda”, en la Base Aérea de San 
Isidro.
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CESAC Culmina Curso Básico 
de Poligrafía
El Cuerpo Especializado de Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
(CESAC) culminó el Curso de Poligrafía, 
con la presencia del director general de la 
institución, Mayor General Téc. de Av. Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD; quien manifestó 
su satisfacción por los grandes pasos que 
representa la capacitación del personal 
respecto a esta disciplina tan importante para 
las labores de seguridad e investigación; en el 
que además reiteró su absoluto compromiso 
de aportar las herramientas necesarias para 
que el personal pueda desarrollar una labor 
de calidad.

El curso fue impartido con el objetivo 
principal de que todo profesional de 
seguridad, especialmente aquellos dedicados 
a la detección del engaño, estén debidamente 
entrenados para manejar las técnicas y 

herramientas apoyadas en la ciencia. Además, 
esta capacitación brinda a todos los egresados, 
la acreditación del organismo especialista en 
materia de Poligrafía, American Polygraph 
Association (APA), quienes en lo adelante 
contarán con la posibilidad de obtener la 
membresía de dicha institución.

En el acto, el Mayor General Téc. de Av. Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD agradeció a la 
Embajada de los Estados Unidos, al director 
INL, en particular al Sr. Leandro Montesinos, 
asesor de Asuntos Antinarcóticos y aplicación 
de la ley INL, ya que sin su ayuda no hubiera 
sido posible llevar a cabo este curso, por 
todas las dificultades que se presentaron; 
comenzando con la pandemia del COVID-19 
y otros obstáculos, que se fueron superando 
en conjunto para fortalecer la seguridad de la 
aviación civil entre ambas naciones.
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Como parte del entrenamiento recibido 
por los participantes de la Especialidad de 
Comando y Estado Mayor Aéreo, el Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y 
de la Aviación Civil, (CESAC) impartió una 
charla sobre seguridad aeroportuaria y la 
aviación civil en la República Dominicana, y 
los avances de la misma.

La instrucción fue abordada de manera 
magistral por el director de la institución, 
Mayor General, Téc. de Aviación, Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD; en la que 
explicó a los participantes el origen del 
CESAC, como dependencia del Ministerio 
de Defensa, las leyes que lo amparan, los 
organismos a los cuales está acreditada, 
ubicación de los aeropuertos; así como sus 
principales características; el manejo del 
sistema operacional de seguridad, quiénes lo 
componen, entre otros temas de interés. 

Además, abordó el rol del AVSEC y sus 
categorías; la interacción de este Cuerpo 

Especializado con las demás instituciones que 
convergen en cada aeropuerto, así como las 
entidades gubernamentales y privadas donde 
el CESAC funciona como eje fundamental 
para todas. 

Destacó también la importancia de la 
institución frente al turismo, ya que esta es 
la primera en brindar atención a quienes nos 
eligen como destino turístico; contribuyendo 
así a mantener la principal fuente económica 
de nuestro país. 
En la capacitación estuvieron presentes, 
el subdirector general del CESAC, Coronel 
Dionisio de la Rosa Hernández, FARD; el 
Coronel Piloto Santiago Almonte Batista, 
FARD, director de la DECEFARD; el Coronel 
Piloto Rubén Mejía del Carmen, FARD, director 
de EGCEMA; el Coronel Paracaidista Marcelo 
de Windt Sánchez, FARD, subdirector de la 
Escuela de Seguridad de la institución.

CESAC Imparte Charla Sobre Seguridad 
Aeroportuaria y Aviación Civil en la 
República Dominicana
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Crean Mesa de Trabajo por Rescate y 
Protección NNA Deambulan en Aeropuerto 
Las Américas (AILA)
Con el propósito de aunar esfuerzos en favor de 
la niñez dominicana, instituciones del ámbito 
público-privado dieron apertura a una mesa 
de trabajo, por el rescate y protección de los 
niños, niñas y adolescentes que deambulan por 
los alrededores del Aeropuerto Internacional 
Las Américas “Dr. José Francisco Peña 
Goméz”; quienes están expuestos a peligros 
y vulnerables a situaciones de riesgos. Esta 
responsabilidad ha sido acogida por el Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
y de la Aviación Civil (CESAC), la Dirección 
Central de la Policía de Turismo (POLITUR), 
el Departamento Aeroportuario, la Asociación 
Nacional de Dueños de RentCar Inc (ANDRI) 
y Caribbean Traveling Network Dominicana 
(CTN); en coordinación con las instituciones 
del Estado que velan por la protección de los 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

Las palabras de apertura y bienvenida fueron 
pronunciadas por el anfitrión, Mayor General 

Téc. de Av. Carlos Febrillet Rodríguez, FARD, 
quien acogió esta iniciativa en pro del bienestar 
y protección de la niñez, y que además va 
de la mano con la visión del Presidente Luis 
Abinader, quien ha anunciado un aumento 
del 43% en el turismo, 

En este sentido, el general de brigada Minorú 
Matsunaga, PN destacó la importancia de 
asumir este compromiso implementando el 
programa de rescate y protección de POLITUR, 
que funciona en diferentes zonas turísticas, y 
estuvo acompañado por los Coroneles Nieves 
Félix, FARD, y José Manuel de los Santos, 
FARD. 

Asimismo, Luis Cabrera, subdirector del 
Departamento Aeroportuario dijo que la 
empresa, como órgano fiscalizador de los 
aeropuertos, hará los aportes necesarios para 
apoyar el desarrollo de este proyecto. 
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Delegación del CESAC Viaja a la Sede de la 
Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial 
Sur de los EE.UU.
El director general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), Mayor General Téc. de Aviación 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD encabezó 
la visita de una Delegación dominicana a 
la Sede de la Fuerza de Tarea Conjunta e 
Interagencial Sur (JIATFS), en FL. EE.UU, 
para conocer la misión JIATFS, así como el 
modelo de coordinación.

El encuentro se llevó a cabo del 15 al 17 
de noviembre del año en curso, donde fue 
recibido por el Real Admiral. Douglas Fears, 
USCG y su Staff de Estado Mayor.

Durante la visita realizaron un recorrido en 
el que conocieron las modernas instalaciones 
de la Base, así como la situación actual 
de las trazas en la región mundial. 
Además, compartieron un almuerzo donde 
intercambiaron sus conocimientos acerca de 

sus gestiones en materia de seguridad de la 
aviación civil y el tránsito ilícito de sustancias 
controladas por el país.

En la reunión, los representantes 
estadounidenses prometieron fortalecer y 
apoyar a la República Dominicana en el 
intercambio de información y capacitación de 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

La Delegación que acompañó al director 
general del CESAC estuvo compuesta por el 
Coronel Piloto Edgar Ml. Yorro Lora FARD 
(DEM), director de Operaciones del CESAC; 
el Coronel Rafael Antonio Morales Herrero 
FARD, director del Centro de Información 
Coordinación Conjunta (CICC) de la DNCD, 
además de tres miembros de esa entidad; 
así como el Sr. Luis Eduardo Cabrera Marte, 
junto a otro miembro representante de la 
Delegación Aeroportuaria.
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Miembros del CESAC Ofrecen Instructivo a 
Graduados de la Especialidad en Comando 
y Estado Mayor Conjunto
El Cuerpo Especializado de Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) 
recibió la trigésima octava promoción de la 
Especialidad en Comando y Estado Mayor 
Conjunto, con el fin de recibir instrucción 
académica en cuanto al rol del CESAC como 
institución perteneciente al Ministerio de 
Defensa de las Fuerzas Armadas.

En la visita, los oficiales superiores de las 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y países 
amigos que forman parte de esta especialidad 
recibieron del director general, Téc. de 
Aviación Carlos Febrillet Rodríguez, FARD y 
otros miembros de la institución orientación 
sobre la estructura organizacional del CESAC, 
la visión, misión, funciones operacionales, 
entre otros datos acerca de cómo es el manejo 
institucional.

Durante el encuentro, los participantes 
recorrieron las áreas en las que se desempeña 
parte del rol de seguridad requerido en 
nuestros aeropuertos desde la sede principal, 
como es el Centro de Comando y Control 
Central y la escuela de formación continua 
de la institución, además conocieron otros 
espacios de interés.

Al término del encuentro, la escuela de 
Graduados de Doctrina Conjunta “General 
Gregorio Luperón”, en nombre de todos 
los estudiantes, otorgó una placa de 
agradecimiento al director general del CESAC.
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Director General del CESAC Participa en 
Primer Picazo Ampliación Aeropuerto Cibao
En un acto encabezado por el excelentísimo 
señor Presidente constitucional de la 
República, Luis Abinader, en el cual participó 
el director general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), Mayor General Téc. de Av. 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD se dejaron 
iniciados los trabajos para la ampliación del 
Aeropuerto Internacional del Cibao. 

Estos trabajos proyectan una inversión de 
300 millones de dólares, representando así 
un incremento en la tasa de empleo a la 
zona, y sobre todo, aumentará la capacidad 
de recepción y salida de aeronaves por esta 
terminal; dinamizando aún más el sector 
aeroportuario, y en consecuencia, el turismo 
nacional.
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Visita del Comandante General 
de la Fuerza Aérea al CESAC
El Mayor General Téc. de Aviación, Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD, director general 
del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) 
recibió en las instalaciones de la institución, 
la visita de cortesía del Mayor General piloto, 
Leonel Amílcar Muñoz Noboa, FARD, 
comandante general de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana. 

Durante la reunión conversaron temas 
de interés entre ambas instituciones, que 
inciden en la sociedad dominicana; con el fin 
de trabajar en equipo con miras a encontrar 
posibles mejoras. 

Además, en su visita, el comandante general 
de la Fuerza Aérea de República Dominicana 
fue invitado a firmar el libro de visitas 
distinguidas; donde además le fue obsequiada 
la medalla institucional.

En el encuentro, fue invitado a realizar 
un recorrido por las instalaciones de la 
institución, a fin de conocer el estricto control 
requerido para el ingreso a la institución, así 
como el Centro de Comando y Control Central 
(C4), y su rol en la seguridad aeroportuaria 
desde la sede principal.
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Curso de Inspectores de Seguridad 
Privada de la Aviación Civil a SERVAIR
Comprometidos con seguridad aeroportuaria 
como principal misión del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y 
de la Aviación Civil (CESAC), en tal sentido, 
La Escuela de Seguridad de la Aviación Civil 
(ESAC) ha desarrollado diversos cursos de 
Seguridad Privada de la Aviación Civil, con 
la intensión de capacitar a empleados de 
la compañía Servair, quienes desempeñan 
labores de seguridad en los aeropuertos de 
nuestro país. 

Estas capacitaciones son impartidas por los 
diferentes instructores de esa academia de 
estudios. 
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Curso de Inspectores de Seguridad 
Privada de la Aviación Civil a 
CARIPORTS
Comprometidos con seguridad aeroportuaria 
como principal misión del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y 
de la Aviación Civil (CESAC), en tal sentido, 
La Escuela de Seguridad de la Aviación Civil 
(ESAC) ha desarrollado diversos cursos de 
Seguridad Privada de la Aviación Civil, con 
la intensión de capacitar a empleados de la 
compañía Cariports, quienes desempeñan 
labores de seguridad en los aeropuertos de 
nuestro país. 

Estas capacitaciones son impartidas por los 
diferentes instructores de esa academia de 
estudios.
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Director General del CESAC es Reconocido 
Mediante Condecoración de la Orden al 
Mérito Militar con Distintivo Blanco
Con honores militares al señor ministro de 
Defensa, Teniente General Carlos Luciano 
Díaz Morfa, ERD y la entonación del Himno 
Nacional se dio inicio a la ceremonia en 
donde el Poder Ejecutivo, mediante Decreto, 
otorga a través de la Comandancia General 
del Ejército, la condecoración de la Orden al 
Mérito Militar con distintivo blanco, en su 
primera clase al director general del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y 
de la Aviación Civil (CESAC), Mayor General 
Téc. de Av. Carlos Febrillet Rodríguez, FARD. 

Esta condecoración le ha sido otorgada al 
Mayor General Febrillet Rodríguez por el gran 
concepto del deber, liderazgo, honestidad, 
responsabilidad y profesionalismo que ha 

venido demostrando durante su trayectoria 
militar; así como por sus valiosos aportes y 
la encomiable labor desempeñada en procura 
de los mejores intereses de la Nación.

El señor ministro de Defensa fue el primero 
en recibir la condecoración que le fue 
colocada por el comandante general del 
Ejército, Mayor General Julio Ernesto Florián 
Pérez, ERD; y en ese mismo orden fueron 
condecorados miembros del Estado Mayor 
General y Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
el Alto Mando de la Policía Nacional, los 
directores de los Cuerpos Especializados, 
los comandantes de Unidades Mayores y los 
miembros del Estado Mayor Coordinador de 
los tres cuerpos castrense y la P.N.
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Plan de Seguridad en Aeropuertos 
por Temporada Navideña.
Ante el inminente incremento de viajeros 
tanto dominicanos como extranjeros que se 
registra en la temporada navideña, diferentes 
instituciones del sector aeroportuario crearon 
el Plan de Acción de la Temporada Navideña 
2021, con el objetivo de facilitar la entrada y 
salida de manera segura a los pasajeros por 
las distintas terminales aéreas del país.

El conjunto de medidas estableció que los 
operadores aeroportuarios coordinaran cada 
semana la programación de vuelos con las 
agencias gubernamentales que intervienen en 
los aeropuertos, además de los aeropuertos 
que cuentan con más de una terminal, como 
es el caso del AILA. Asimismo, los vuelos 
simultáneos se distribuirán equitativamente 
entre las terminales. Esto así para evitar 
congestionamientos de pasajeros dentro de 
los aeropuertos.

Igualmente se instruye a garantizar la 
disponibilidad, operatividad, señalización 
y confort de los espacios dispuestos para 

pasajeros, visitantes y usuarios de las 
terminales incluyendo la organización 
del flujo de pasajeros, para mantener el 
distanciamiento social en las áreas de 
migración, aduana, y counter de las líneas 
aéreas.

Los organismos del Estado, junto a AERODOM 
reiteraron de vital importancia continuar con 
el estricto cumplimiento de los protocolos 
necesarios de bioseguridad, dispuestos por el 
Ministerio de Salud Pública.

En ese orden, con el fin de comprobar 
la implementación de las medidas del 
referido plan, el director general del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y 
de la Aviación Civil, (CESAC), Mayor General 
Téc. de Aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez, 
FARD y parte de su Plana Mayor visitaron el 
Aeropuerto Internacional Punta Cana, para 
llevar a cabo un encuentro con el personal 
administrativo de esa terminal aeroportuaria.
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Aeropuerto de Punta Cana Entrega 
6 Nuevos Ejemplares Caninos 
Entrenados al CESAC
La Administración del Aeropuerto 
International Punta Cana entregó al Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y 
de la Aviación Civil, (CESAC) la cantidad de 6 
ejemplares caninos, entrenados en detección 
de explosivos.

 La entrega fue hecha en presencia del director 
general de ese organismo de seguridad, Mayor 
General, Téc. de Aviación, Carlos Febrillet 
Rodríguez, FARD y parte de los miembros de 
su Plana Mayor.

Estas entregas tienen como objetivo principal 
eficientizar los puestos de chequeo, equipaje, 
carga, vehículos, entre otros; además de 
prevenir la introducción de artefactos 
explosivos que arriesguen la aviación civil, 
garantizando así la seguridad de nuestros 
aeropuertos.
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Directora de Aerodom Visita el Cesac
La directora general de Aeropuertos 
Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), Dra. 
Mónika Infante, luego de haber sido 
elegida como primera vicepresidente del 
Consejo Internacional de Aeropuertos de 
Latinoamérica y del caribe (ACI-LAC) visitó 
el Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC), 
en la que fue recibida por el director general 
de la institución, Mayor General Téc. de 
Aviación Carlos Febrillet Rodríguez, FARD y 
el subdirector de la misma, Coronel Dionisio 
de la Rosa Hernández, FARD.

El encuentro fue propicio para formar una 
mesa de trabajo, donde expusieron temas 
relacionados a la dotación de equipos a 
ese organismo de seguridad, esto así para 
desarrollar una labor más eficiente en cada 
uno de los aeropuertos que la concesionaria 
administra; así como instalaciones de 

sistemas de seguridad adecuados para estas 
operaciones.

En ese orden, la empresa concesionaria 
entregó 4 furgonetas para el transporte de 
los caminos, además de 6 ejemplares de 
los mismos; con el propósito de continuar 
velando por la optimización de la seguridad 
en la aviación civil dominicana.
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El Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC) 
dio inicio a la navidad con un agasajo a los 
miembros de la institución, en un ambiente 
cargado de alegría, armonía y entusiasmo; 
donde los mismos disfrutaron de los 
tradicionales temas navideños al ritmo del 
tambor. Además, degustaron un delicioso 
chocolate caliente con jengibre, panecillos y 
dulces navideños.

Bienvenida a la 
Navidad
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Dirección Estratégica de la 
Vicepresidencia Acompaña al CESAC 
en su Desarrollo Institucional.
El director general del Cuerpo Especializado 
de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil 
(CESAC), Mayor General Téc. de Aviación, 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD recibió la 
visita de la Sra. Karina Mañón y el señor 
Alejandro Rojas, directora de Estrategia de 
la Vicepresidencia y experto logístico de la 
Dirección de Estrategia, respectivamente.

Durante el encuentro, los miembros del 
Equipo de la Dirección de Estrategia de 
la Vicepresidencia ofrecieron su apoyo al 
director general de la institución, con el fin 
de mantener el fortalecimiento institucional, 
y así lograr mayor impacto en su ámbito de 
acción. 

Asimismo, dicho Departamento se 
comprometió a brindar soporte, a fin de 
capacitar formalmente al personal de la 
institución, en aspectos innovadores para 
la gestión, las herramientas y procesos para 
la efectiva seguridad en los aeropuertos; 
y de esta forma contribuir al desarrollo de 
la República Dominicana como guía de la 
aviación privada, incluyendo los aspectos 
legales correspondientes. Al mismo tiempo, se 
comprometió a colaborar con la adecuación 
del Aeropuerto María Montez, en Barahona.
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CESAC Participa Congreso Red 
Iberoamericana de Autoridades 
Migratorias
El Mayor General Téc. de Aviación, Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD, director general 
del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
(CESAC) participó en el onceavo congreso 
de la Red Iberoamericana de Autoridades 
Migratorias (RIAM); al cual también asistió 
la vicepresidenta de la República, Lic. Raquel 
Peña; el ministro de Interior y Policía, Jesús 
Vázquez; el director general de Migración, 
Enrique García, entre otras autoridades.  

Este congreso se realizó con el propósito de 
promover una herramienta de cooperación 
entre las autoridades migratorias 
iberoamericanas, a fin de compartir 
información, llegar a acuerdos y preparar 
a sus integrantes ante posibles delitos 
transnacionales como trata de personas, 
falsificación de documentos, tráfico de 

migrantes y otras situaciones que afectan la 
gestión migratoria de los países miembros. 
En ese sentido, se creó una mesa de trabajo 
como un llamado a la comunidad internacional, 
sobre los altos flujos migratorios de Haití, y 
por ende, el impacto que causa en algunos 
países de la región. 

En el encuentro participaron representantes 
de los 13 países miembros de la Red: 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, España, Guatemala, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay.
También contó con la asistencia de 
delegaciones invitadas como Aruba, Canadá, 
Haití, Estados Unidos, IATA e Interpol.
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Charla Sobre Prevención del VHI/SIDA
Como una forma de concienciación sobre las 
enfermedades de transmisión sexual y en 
conmoración del Día Contra el VHI/SIDA, el 
cuerpo Médico del Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
(CESAC) ofreció una charla de capacitación 
sobre la identificación y prevención de las 
infecciones de transmisión sexual, de manera 
puntual el VIH.

La misma fue impartida por la Coronel 
Psicóloga Reyna Matilde Sánchez, ARD, en 
colaboración con la directora del Cuerpo 
Médico, Coronel Médico epidemióloga Lourdes 
Hernández, ARD, y tuvo lugar en el salón de 
conferencia de ese organismo de seguridad.
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Ofrenda Floral Día Internacional de 
la Aviación Civil
Con motivo del Día Internacional de la 
Aviación Civil, el sector aeroportuario y de 
la Aviación Civil de la República Dominicana 
realizó una ofrenda floral en el Altar de la 
Patria.

A la acción de agradecimiento acudió el 
subdirector general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), Coronel Dionisio de la Rosa 
Hernández, FARD, en representación del 
director general de la institución, Mayor 
General Téc. de Aviación, Carlos Febrillet 
Rodríguez, FARD. 

Cabe señalar, que el 7 de diciembre del 1996, 
la Asamblea General de la ONU proclamó el 
Día Internacional de la Aviación Civil; y desde 
ese entonces, se conmemora este día, cuyo 
propósito es generar y reforzar la conciencia 
mundial sobre la importancia de la aviación 

civil internacional, para el desarrollo social y 
económico de los Estados; así como el papel 
único de la OACI (Organización de Aviación 
Civil Internacional), para colaborar y realizar 
una rápida red de tránsito global al servicio 
de toda la humanidad.
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El director general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), Mayor General Téc. de Av. 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD participó 
en la séptima graduación de las Escuelas 
Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional; la cual estuvo encabezada 
por el señor ministro de Defensa, Teniente 
General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, 
acompañado del general de brigada Juan 
José Otaño Jiménez, ERD, director general 
de las Escuelas Vocacionales (DIGEV) y parte 
del Estado Mayor conjunto. 

Esta es la graduación correspondiente al 
período académico enero-diciembre 2021, en 
la cual fueron investidos 39,690 jóvenes en 
las diferentes carreras técnicas y auxiliares.
Durante la ceremonia, el director general de las 
Escuelas Vocacionales (DIGEV) de las FF.AA. 

y de la P.N. general de brigada Juan José 
Otaño Jiménez, ERD destacó el gran logro de 
las actuales autoridades en la construcción 
de nuevos centros de formación, que tienen 
lugar en Los Alcarrizos, Santo Domingo 
Oeste y en la provincia Valverde, Mao; los que 
suman ya 30 escuelas vocacionales en todo el 
país. “Los egresados de las DIGEV suman ya 
300 mil jóvenes desde su creación en el 1966 
al año 2021, quienes se insertan al mercado 
laboral y emprenden sus propios negocios”, 
expresó el general Otaño Jiménez. 

Los certificados de los graduados fueron 
recibidos por representaciones de quienes 
cursaron sus carreras en los centros de 
formación de Santo Domingo Este, del primer 
y segundo semestre, así como del segundo 
semestre del programa “Quisqueya Digna”.

Director General del CESAC 
Participa en Graduación Escuelas 
Vocacionales FF.AA y de la PN
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El Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), 
bajo la dirección del Mayor General Téc. 
de Aviación Carlos Febrillet Rodríguez, 
FARD, conjuntamente con el Ministerio de 
Agricultura y otras instituciones del sector 
agropecuario firmaron el acuerdo Transbordo 
y Tránsito Internacional de Productos 
Vegetales y Artículos Reglamentados; cuyo 
propósito es dinamizar la seguridad, sanidad 
vegetal, y por consiguiente, la economía 
nacional.  

Este protocolo pone en manifiesto la intención 
del Señor Presidente Luis Abinader, quien 
al entender que el país tiene una posición 
geoestratégica e insular, pues tiene como 
objetivo capitalizarla. 

Con este convenio, el CESAC quedó como 
garante de la protección de los aeropuertos 
dominicanos, ya que la aviación civil es un 
eje fundamental para el desarrollo de los 
pueblos, sus economías y el turismo. 

En el documento presentado por el ministro 
de Agricultura, Lic. Limber Cruz explica 
que todos los productos vegetales que serán 
transportados en tránsito o transbordo por 
vía aérea internacional serán objeto de la 
aplicación del protocolo; el cual ha sido 
elaborado tomando en cuenta las misiones, 
responsabilidades y compromisos nacionales 
e internacionales, que cada una de las 
instituciones vinculantes, tienen el deber de 
cumplir en representación del Estado; y esto 
se logra en armonía con el sector privado.

En el acuerdo, el CESAC ha asumido el 
compromiso de la cooperación y colaboración 
para el Hemisferio Occidental, que es uno 
de los cinco grandes objetivos estratégicos 
del plan, en calidad de ser una institución 
que pertenece a diferentes mesas colegiadas; 
además de formar parte del Plan Global para 
la Seguridad de la Aviación (GASeP), de la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI).

El CESAC Firma Convenio Interinstitucional entre el 
Ministerio de Agricultura y otras Entidades
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Director General del CESAC Participa 
en Recibimiento de Dominicanos 
Residentes en el Exterior
Como es costumbre, cada 20 de diciembre 
celebramos el Día del Dominicano en el 
Exterior, en tal sentido, diversas autoridades 
del sector aeroportuario, entre ellas, el 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y 
de la Aviación Civil (CESAC) reciben cada año 
en un ambiente de alegría y confraternidad 
propios de la época, a cientos de dominicanos 
residentes en el exterior, quienes visitan el 
país para pasar las festividades navideñas 
junto a sus familiares. 

La actividad estuvo encabezada por el director 
general del Departamento Aeroportuario 
(DA) Víctor Pichardo y tuvo como escenario 

el Aeropuerto Internacional de Las Américas 
(AILA), Dr. José Francisco Peña Gómez, en un 
ambiente marcado por colores de la Bandera 
Nacional, amenizado por música típica y en 
el que predominó la estricta observación del 
protocolo contra el Covid-19.

En la celebración también participaron el 
director de Migración, Enrique García; la 
directora de Aeropuertos Dominicanos Siglo 
XXI (AERODOM), Mónika Infante, así como 
representantes del Ministerio de Turismo y 
de la Dirección General de Aduanas.
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CESAC Participa Implementación 
Nuevas Medidas Temporada Navideña
 Con el objetivo de reforzar la seguridad en los 
aeropuertos, ante el alto índice de operaciones 
registrados por la temporada navideña, 
el Mayor General Téc. de Aviación, Carlos 
Febrillet Rodríguez, FARD, director general 
del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) 
participó en el encuentro del Gabinete de 
Turismo y de los organismos de seguridad y 
aeropuertos; donde anunciaron las medidas 
para reforzar y garantizar la salud y seguridad 
de los dominicanos y turistas que visitan el 
país en esa temporada.

Dentro de las medidas que adoptarán durante 
esta época se encuentran:

• Refuerzo de seguridad, patrullaje e 
iluminación, en los alrededores de 
los aeropuertos y en los accesos a las 
principales ciudades. 

• Limitación a solo 2 acompañantes máximo 
en los aeropuertos para recoger pasajeros.

• Aumento del personal de Aduanas, 
Migración y CESAC para brindar asistencia 
a los pasajeros.

En el acto también estuvieron presentes, 
representantes del Ministerio de Defensa, 
Salud Pública, AERODOM, ASONAHORES, 
Junta de Aviación Civil, Dirección General 
de Aduanas; así como también miembros de 
POLITUR y DIGESETT, entre otras entidades 
tanto del sector público como privado.
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Director General del CESAC 
Recorre los Aeropuertos y 
Aeródromo en Víspera Navideña
El director general del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), Mayor General Téc. de Av. 
Carlos Febrillet Rodríguez, FARD realizó 
un recorrido el 24 de diciembre, por los 
aeropuertos y aeródromo del país, con el 
objetivo de solidarizarse con el personal 
que en esta fecha, se encuentran prestando 
servicio en cada una de las terminales. 
 
Estos recorridos iniciaron en el Aeropuerto 
Internacional María Montez de Barahona, 
donde compartió con el personal, les 
hizo entrega de raciones alimentarias 
y realizó una rifa de dinero en efectivo.  
 
Esta temática fue implementada en los 
demás aeropuertos, incluyendo el aeródromo 

Doméstico Arroyo Barril, con el propósito de 
que todo personal AVSEC pueda beneficiarse.  
 
¨Solidarizarnos con nuestros soldados que 
prestan servicio en todos nuestros aeropuertos 
llevándole un mensaje de paz, amor y unión es 
parte de nuestro objetivo¨, manifestó Febrillet. 
  
Además, explicó que por instrucciones del 
señor ministro de Defensa Tte. general Carlos 
Luciano Díaz Morfa, motivar al personal 
que estará de servicio en esta importante 
temporada, forma parte de sus prioridades; 
en tal sentido, fueron realizados almuerzos 
y cenas especiales, así como rifas en 
metálico y entrega de raciones de alimentos 
suministradas por el gobierno central.
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El Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC) 
realizó la sexta reunión extraordinaria, 
y segunda sesión del 2021 del Comité 
Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, 
(CONASAC); el cual es el Órgano colegiado 
interinstitucional del Estado, donde se 
reunen las entidades involucradas al 
sector de la Aviación Civil en la República 
Dominicana para tratar temas de seguridad 
y facilitación en la aviación civil del país. 
 
La sesión estuvo encabezada por el ministro 
de Defensa, Teniente General Carlos Luciano 
Díaz Morfa, ERD, en su calidad de Presidente 
del CONASAC y el Mayor General Téc. de 
Aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, 
FARD, director general del CESAC, como 
representante del Órgano responsable del 

cumplimiento de las disposiciones plasmadas 
en la Ley 188-11; así como los miembros 
titulares y auxiliares de este comité. 
  
Durante la reunión se abordó diversos 
temas, entre ellos, la centralización del área 
de inspección de carga en el Aeropuerto 
Internacional José Francisco Peña Gómez 
(MDSD), el cual fue presentado por 
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI. Este 
tema surge a raíz del seguimiento al proyecto 
integral de modernización del área de carga 
del AILA, recomendación expresada por la 
OACI durante la Auditoria de Seguridad 
realizada, así como a los diferentes oficios 
recibidos posteriormente del CESAC y 
comunicaciones intercambiadas sobre los 
antecedentes, fundamentos e impactos 
en la seguridad que tendría dicho punto. 
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Además, la inspección secundaria de 
equipaje sin la presencia de pasajero en los 
Aeropuertos Internacionales José Francisco 
Peña Gómez (MDSD) y Puerto Plata (MDPP), 
fue otro de los temas tratados, así como el 
informe sobre el apoyo al CESAC, de parte del 
Ministerio de Defensa y las Comandancias 
Generales, con el envío de alistados.  
 
De igual forma, fue tratada la propuesta 
de procedimiento para el intercambio 
de informaciones entre la Dirección de 
Inteligencia del CESAC y la Dirección de 
Defensa Aérea de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Anexo 17, que estipula que 
cada Estado contratante evaluará el grado y 
la naturaleza de la amenaza para la aviación 
civil, en su territorio y sobre su espacio aéreo, 
entre otros tópicos relevantes para el sector.

CONASAC Trabaja por Avances 
de la Aviación Civil Dominicana
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Recorrido por Fin de Año
En víspera del Año Nuevo, el director general 
del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), 
Mayor General Téc. de Av. Carlos Febrillet 
Rodríguez, FARD realizó una jornada de 
motivación dirigida a los miembros de la 
institución que se encontraban de servicio 
durante el referido feriado; esto con el 
propósito de solidarizarse con el mismo, 
además verificar el buen funcionamiento de 
todos los puestos de seguridad.
  
Asimismo, visitó el Centro de Comando y 
Control Central (C4), desde donde comprobó 
que todos los aeropuertos estén funcionando 
con el debido orden, y la correcta aplicación 
de los protocolos de bioseguridad establecidos 
por los organismos de salud, para controlar la 
propagación del Covid-19; debido al aumento 
del flujo de pasajeros en esta época del año.  

Durante el recorrido, el director general de 
la institución estuvo conversando con los 
turistas y dominicanos que realizaban su 
proceso de inspección de seguridad a la salida 
del país.
  
De manera muy particular conversó con un 
ciudadano alemán quien le expresó que su 
salida se debe a las festividades de fin de 
año, pero en cuanto pueda regresará lo antes 
posible, ya que “Este es el mejor país del mundo”   
El Mayor General expreso sentirse muy 
orgulloso y satisfecho de haber sostenido 
esta conversación, y así poder palpar las 
emociones de los turistas que hacen de 
República Dominicana su destino favorito.
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