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BiografÍa del director general

Ingresó a la Academia Militar Batalla de las Carreras el 10 de enero 1985, como 
aspirante a cadete de la Fuerza Aérea Dominicana, posteriormente graduado y 
ascendido a 2do. Teniente en infantería el 27 de noviembre 1988. 

Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD), como 
Ingeniero Electromecánico mención Electrónica en el año 2000, posee dominio 
de los idiomas inglés, francés, alemán, creole y español como primera lengua. 
Durante su carrera militar, ha realizado diferentes estudios para su capacitación, 
dentro de los cuales se destacan: 

RECONOCIMIENTOS:
Gran Cordón Militar “Juan Pablo Duarte” en el 1997, Pergamino de Reconocimiento 
por los 20 años de servicio meritorio prestado a la FARD. para el 2005, recibió 
la Medalla Distintiva Comisión Permanente para Reforma y Modernización de 
las FF. AA; en el 2006, Orden del Mérito Aéreo en 2da. categoría con distintivo 
blanco; en el 2010, pergamino de reconocimiento para 25 años de Servicio 
prestado al Mérito en la FARD. Para el 2010, recibio Orden del Mérito Aéreo 
con Distintivo Azul; en el 2014, pergamino de reconocimiento para 30 años de 
Servicio Meritorio Prestado a la FARD. En el 2015, es galardonado con el Mérito 
al Servidor Público.  Para el 2017, Maestro Técnico de Aviación. Recientemente 
se le otorgó el pergamino de reconocimiento por 35 años de Servicios meritorio 
Prestado a la FARD.

OTROS RECONOCIMIENTOS SON:
• Desempeño sobresaliente en sus estudios de la carrera Ingeniería 

Electromecánica Mención Electrónica, en el año 1995. (Universidad 
Autónoma de Santo Domingo).

• Mención Honorífica Instructor más destacado del Curso Mantenimiento 
General de Aeronaves, en 1999. (Instituto Tecnológico de Computación S.C). 

• Reconocimiento por su valiosa contribución y aportes positivos al avance 
de la formación técnico profesional en el país, durante el período marzo 
2009-septiembre 2010, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, 
(INFOTEP).

• Ercibio reconocimiento por su entrega y denotado esfuerzo, como integrante 
del Estado Mayor de la FARD, además de su eficiencia y calidad demostrada. 
(Fuerza Aérea de República Dominicana).

• Ha recibido cuatro (04) cartas de Encomio durante su carrera militar, por su 
excelente desempeño en las diversas funciones que le ha tocado ejercer.

Carlos R. Febrillet Rodríguez
GENERAL DE BRIGADA TÉCNICO DE AVIACIÓN, M.A., FARD. 



Mensaje del director 

Desde el primer momento que fuimos designados a dirigir esta institución 
por orden del presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo 
Abinader Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, y mediante Memorándum No. 18204 del Señor Ministro de 
Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD. Aceptamos esta 
honorable responsabilidad, teniendo como norte el cumplimiento de la 
misión institucional que nos permita seguir conduciendo al CESAC por el 
camino de la modernización, eficiencia y excelencia.

Asumimos este desafío, consciente de que estamos atravesando momentos 
muy atípicos en la historia de nuestra nación, así como a nivel mundial, por 
consecuencia de las secuelas causadas por la pandemia del Coronavirus 
Covid-19, la cual ha trastocado todas las instancias públicas y privadas a 
nivel mundial, sobre todo, aquellas vinculadas a un sector tan vital como es 
la aviación civil, tal es el caso de este cuerpo especializado.
 
Estos elementos agravantes, sumados a las responsabilidades 
consuetudinarias e inherentes a estas funciones directivas, fortalecen 
aún más nuestra determinación de adherirnos a los propósitos 
fundamentales del Anexo 17 de la Organización Internacional de 
la Aviación Civil, (OACI), y de la Ley 188-11 sobre Seguridad de 
la Aviación en la República Dominicana, para ofrecer garantías 
plenas que el resguardo de nuestras terminales aeroportuarias 
continúa en manos seguras.

Apostamos al extraordinario recurso humano y logístico 
con que cuenta el CESAC, que aunado al invaluable aporte de 
instituciones amigas del sector público y privado, harán posible 
solventar las complejidades presentes y futuras para el beneficio 
del sector de la Aviación Civil de nuestra nación. 
 
Reiteramos que nos honra dirigir una institución 
como esta, avanzada y moderna; llena de lauros 
internacionales a nivel de la Organización 
Internacional de la Aviación Civil, (OACI), el 
reconocimiento y la distinción que ha sido 
merecedora de parte de otros Estados.

Por tal motivo, hoy nos sentimos más que 
comprometidos a seguir forjando acciones 
que permitan seguir avanzando  este cuerpo 
especializado, para que nuestros aeropuertos 
sean cada vez, espacios más seguros.
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caMBIo 
de Mando
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Con la presencia del Viceministro para Asuntos 
Aéreos y Espaciales Mayor General Piloto Juan 
M. Jiménez García, FARD, en representación 
del Señor Ministro de Defensa Tte. General 
Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, el General de 
Brigada Técnico de Aviación, Carlos R. Febrillet 
Rodríguez, FARD, asumió en la ceremonia 
de cambio de mando, como nuevo Director 
General del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC), 
en sustitución del Director General saliente,  
General de Brigada de Defensa Aérea, Aracenis 
Castillo de la Cruz, FARD.

En dicha ceremonia, celebrada en la Sede de 
este organismo, el nuevo Director General 
manifestó que su objetivo es trabajar apegado 
a los propósitos fundamentales del Anexo 17 
de la Organización Internacional de la Aviación 
Civil, (OACI) y de la Ley 188-11 sobre Seguridad 
de la Aviación en la República Dominicana, 
para seguir encaminando la modernización y la 
consolidación de la ya fuerte reputación de esta 
entidad a nivel internacional, tal como lo hiciera 
su antecesor, el General Castillo de la Cruz; de 
quien pondero la buena gestión que este último 
realizara.

“Agradezco la distinción y confianza depositada 
en mi persona por parte del Excelentísimo Señor 
Presidente constitucional de la República, Luis 
Rodolfo Abinader Corona, Autoridad Suprema 

de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, 
de poner sobre mis hombros el privilegio de 
dirigir una institución avanzada, moderna y 
prestigiosa”, manifestó el nuevo incumbente.

El General Febrillet Rodríguez también se refirió 
a los momentos atípicos que vive nuestra 
nación y el mundo, por las complejidades que 
ha generado la pandemia del Coronavirus, 
Covid-19; el cual ha trastocado el sector de la 
Aviación Civil en todos sus aspectos y el desafío 
que esto representa para la entidad que dirige.

“Les puedo asegurar que solo con el esfuerzo 
aunado de los hombres y mujeres que laboran 
para este organismo, podremos solventar las 
complejidades de estos tiempos, y salir adelante 
aún más fortalecidos”, exhortó el alto oficial.

 Febrillet Rodríguez es un militar de una dilatada 
y productiva carrera, que a lo largo de esta ha 
servido honorablemente a la Fuerza Aérea de 
República Dominicana, con un palmarés que 
incluye funciones como Intendente del Taller de 
Mantenimiento y Comando de Mantenimiento 
Aéreo “General de Brigada Técnico de Aviación 
Ernesto Tejada, FARD”, así como Director 
General de las Escuelas Vocacionales de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; entre 
otras importantes responsabilidades, las cuales  
honestamente ha desempeñado.
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cesac realIZa caMBIos en 
sU estrUctUra de Mando

Con la finalidad de continuar el fortalecimiento 
institucional, la Dirección General del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de 
la Aviación Civil, (CESAC), realizó cambios en su 
estructura de mando.

El General de Brigada Técnico de Aviación, 
Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD, Director 
General del CESAC, dispuso estos cambios 
previa autorización del Señor Ministro de 
Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz 
Morfa, ERD. 

Dentro de los cambios se encuentran:
El Coronel Paracaidista Francisco F. Santos 
Tolentino, FARD, ha sido designado como 

Inspector General del CESAC, en sustitución del 
Coronel Paracaidista Yunis M. Tejada Benavides, 
FARD. el Coronel Modesto Segura Volquez, ERD, 
queda designado como Director de Control 
de Calidad, en sustitución del Coronel Juan B. 
Florián Vargas, FARD. el Coronel Piloto Edgar 
Ml. Yorro Lora, FARD, pasa a ser Director de 
Operaciones del CESAC, sustituyendo al Coronel 
Rafael D. Sánchez Gómez, ERD. mientras que el 
Coronel César A. Figueroa Amparo, FARD, será 
el nuevo Director de Acreditación y Certificación 
del CESAC. 

Otros importantes cambios fueron:
El Coronel Mélido Amparo Espíritu, ERD, fue 
designado como Director de Seguridad del 
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Aeropuerto Internacional “Punta Cana” (MDPC), 
en sustitución del Coronel Humberto E. Ramos 
Feliz, ERD, el Coronel José J. Pimentel Sánchez, 
ERD, queda designado como Director de 
Seguridad en Aeropuerto Internacional del Cibao 
(MDST), en sustitución del Coronel Jhojany R. 
Suriel Otáñez, ERD,  el Coronel Valentín Castillo 
Pascual, ERD, ha sido designado como Director 
de Seguridad del Aeropuerto Internacional 
“La Romana” (MDLR), en sustitución del 
Teniente Coronel Luis Noble Nolasco, FARD, 
el Coronel Juan B. Florián Vargas, FARD, pasa 
a ser el Director de Seguridad del Aeropuerto 
Internacional Juan Bosch (MDCY), sustituyendo 
al Coronel José J. Pimentel Sánchez, ERD.

Por su lado, el Coronel Lorenzo Pilar Rodríguez, 

FARD, ha sido designado como Director de 
Seguridad del Aeródromo Doméstico de Arroyo 
Barril (MDAB), en sustitución del Coronel TPD 
Rafael a. Ulloa Ramírez, FARD, Asimismo, el 
Coronel Danilo J. de León Alfonso, FARD, fue 
designado como Director Administrativo del 
CESAC, en sustitución del Coronel Juan M. 
Montilla Cuevas, FARD, el Coronel Norberto T. 
Hernández Medina, FARD, queda designado 
como Director de Recursos Humanos, 
sustituyendo, al Coronel Piloto Rubén Mejía 
del Carmen, FARD, y la Coronel Médico Ivelisse 
Morey Álvarez, FARD, pasa a ser la Directora del 
Cuerpo Médico del CESAC, en sustitución de la 
Coronel Médico María Y. Tavárez Rojas, ERD.
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cesac reciBe eqUipos para 
contrarrestar covid-19
El Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC), 
recibió por parte de la administradora de 
aeropuertos concesionados, Aeropuertos 
Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), equipos e 
insumos de protección sanitaria para reforzar el 
combate de la institución frente al Coronavirus 
Covid-19, los cuales serán distribuidos en 
cada una de las terminales aeroportuarias 
concesionadas del país. 

Estos  insumos  fueron  entregados  por    AERODOM, 
en cumplimiento a la resolución No. 6800 de la 
Comisión Aeroportuaria de fecha 08/04/2020, 
la cual instruye a las administraciones de 
aeropuertos  concesionados y privados a realizar 
una inversión en insumos para la detección y 

protección contra el Covid-19, destinado para el 
personal de la Seguridad Aeroportuaria. 

El Director General del CESAC, General de 
Brigada Técnico de Aviación, Carlos R. Febrillet 
Rodríguez, FARD, recibió los insumos de manos 
de la Directora General de Aerodom, doctora 
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Mónika Infante Henríquez, tras una visita de 
cortesía que esta última realizara a la Sede de la 
institución.

Entre los materiales y equipos donados se 
encuentran: Mascarillas desechables N95 y 
quirúrgicas, cloro líquido, alcohol isopropílico 
al 70%, dispensadores, suministros de   
geles desinfectantes, paquetes de toallas 
desinfectantes, guantes, lentes protectores, 
trajes de protección, viceras protectoras, 
alfombras desinfectantes y pruebas rápidas de 
COVID-2.

En reiteradas ocasiones, la Directora General de 
Aerodom ha ponderado positivamente la labor 
realizada por el CESAC en la salvaguarda de los 
aeropuertos dominicanos contra potenciales 
actos de interferencia ilícita y riesgos biológicos.

“Desde Aerodom tenemos el firme compromiso 
de prestar todo nuestro apoyo y colaboración al 
CESAC, proveyéndoles las instalaciones, equipos 
y tecnologías adecuados para la realización de 
su muy eficiente labor”, agregó la alta ejecutiva 
del sector aeroportuario.
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Como parte del programa de relanzamiento del 
sector turismo en nuestro país, representantes 
de instituciones del Estado dominicano que 
brindan soporte a ese mercado se reunieron  
en las instalaciones del Grupo Punta Cana con 
dueños de aeropuertos privados, empresarios 
turísticos y otros importantes funcionarios 
públicos; reunión en la que estuvo presente 
el General de Brigada Técnico de Aviación, 
Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD, Director 
General del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC).

Este encuentro tuvo como objetivo, que 
empresarios y representantes del sector de 
la Aviación Civil de República Dominicana, 
coordinen acciones en conjunto para dar 
cumplimiento al nuevo plan de acción que 
busca reactivar esta industria tan vital de 
nuestra economía como es el turismo. Dentro 
de las medidas acordadas en la reunión, se 

director general del cesac participa 
en reUnión de coordinación para 

relanZar el tUrisMo en rd
aprobó la puesta en operación de 1,195 vuelos 
chárter de pasajeros y cargas desde y hacia la 
República Dominicana; así como un permiso 
especial a línea aérea Air Canadá, para operar 
28 vuelos de carga desde el 2 de agosto hasta 
el 21 de diciembre del presente año, en la 
ruta Montreal-Miami y Punta Cana-Montreal 

En el encuentro tambien estuvieron presentes 
el Ministro de Turismo Lic. David Collado; el 
Comandante General de la Fuerza Aérea, Mayor 
General Piloto, Leonel Amílcar Muñoz Noboa; 
presidiendo la reunión el Dr. José Marte Piantini, 
presidente de la Junta de Aviación Civil, (JAC) 
y el embajador Emilio Conde Rubio en nombre 
del canciller Roberto Álvarez Gil, representando 
el pleno de este órgano; asimismo asistieron el 
Director General del Instituto Dominicano de 
Aviación Civil, (IDAC), Román Caamaño Vélez  y 
Víctor Nicolás Pichardo, Director Ejecutivo del 
Departamento Aeroportuario.
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encUentro con aUtorIdades 
de la avIacIón cIvIl 

nacIonales e InterncIonales

El Director regional de la Organización 
Internacional de la Aviación Civil, (OACI), para 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, 
Melvin Cintrón, afirmó que la República 
Dominicana  recuperará su posición como uno 
de los principales destinos turísticos mundiales, 
debido al alto nivel de cumplimiento de las 
normas internacionales de seguridad en el 
campo de la aviación civil que posee, basadas 
en el Anexo 17 de la Organización Internacional 
de la Aviación Civil, (OACI), y de la Ley 188-11 
sobre Seguridad de la Aviación en la República 
Dominicana.

Cintrón realizó estos señalamientos al participar 
en un encuentro organizado por el Instituto 
Dominicano de Aviación Civil, (IDAC), que contó 
con la presencia del General de Brigada Técnico 
de Aviación, Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD, 
Director General del Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
(CESAC), y las demás principales autoridades 
del sector.

El experto asegura que tan pronto pase 
el negativo impacto de la pandemia del 
Coronavirus, Covid-19, la República Dominicana 
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volverá a registrar un impresionante flujo de 
turistas procedentes de todo el mundo.

Cintrón afirmó que nuestro país también 
posee condiciones para operar por lo menos 
tres aerolíneas nacionales, como soporte 
para  afianzar  la sostenibilidad del desarrollo 
turístico, de acuerdo a las metas trazadas por el 
Señor Presidente de la República, Luis Abinader 
Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional.

“Este país tiene  grandes oportunidades por 
delante en términos turísticos, las cuales 
sabremos aprovechar porque contamos con 
el personal técnico altamente calificado en el 
ámbito de la Aviación Civil”, agregó Cintrón.

En ese mismo orden, el Representante 
permanente por República Dominicana ante 
la OACI, honorable embajador Carlos Veras, 
presentó durante dicha reunión un informe  

sobre la situación actual de la aviación civil en 
el mundo y el posicionamiento de nuestro país 
como uno de los 36 miembros del consejo de 
este organismo internacional, gestor de la 
Aviación Civil global.

El informe reflejó que el sistema de Aviación 
Civil dominicano es seguro, ordenado, 
estable y eficiente; y cumple con las normas 
internacionales sugeridas por la OACI.

Estuvieron presentes también en la referida 
reunión, el Director General del IDAC, Román 
Ernesto Caamaño, anfitrión del encuentro; el 
Presidente de la Junta de Aviación Civil, (JAC), 
José Marte Piantini; el Director del Departamento 
Aeroportuario, Víctor Pichardo; el Subdirector 
General del IDAC, Héctor Porcella; el miembro 
de la Junta de Aviación Civil, Señor Antonio 
Yapor y Luis José Chávez, Asesor General del 
IDAC y Presidente del Fórum Iberoamericano de 
Periodistas de Turismo, (FIPETUR).
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cUrso BÁsIco de 
segUrIdad avsec 

Con la presencia del Director General del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
y de la Aviación Civil, (CESAC), General de 
Brigada Técnico de Aviación, Carlos R. Febrillet 
Rodríguez, FARD, fue iniciado en la Sede de la 
institución, el Curso básico de Seguridad de la 
Aviación (Avsec).

El objetivo fundamental de este curso, es 
capacitar a los estudiantes sobre las normas 
y métodos y recomendados en el anexo 17 y 
documentos de seguridad de la Organización 

Internacional de la Aviación Civil, (OACI), para 
la aplicación de los mismos, en el campo de la 
seguridad aeroportuaria.

Tras concluir todos sus módulos, los 
participantes quedarán capacitados y facultados 
para ejercer funciones de primer orden en las 
distintas áreas del CESAC, apegados a dichas 
normas y supervisar la correcta aplicación de la 
Ley 188-11, sobre Seguridad de la Aviación cilvil 
en la República Dominicana.
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Con el objetivo de poner a prueba el nivel 
de competencia, capacidad y eficiencia del 
Equipo de Manejo de Crisis en el Aeropuerto 
Internacional, (La Isabela) Doctor Joaquín 
Balaguer ante cualquier eventualidad que 
involucre descontrol masivo de personas en 
áreas públicas, el Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
(CESAC), realizó el ejercicio de Seguridad de 
Juego de Mesa “Control de Multitudes”.

Esta simulación se realizó a fin de poner 
en ejecución los protocolos de seguridad y 
contingencia en caso de una eventualidad que 
involucre situación de descontrol de multitudes 
y subsecuente caos en cualquiera de las 
distintas áreas de esta terminal aeroportuaria, 
especialmente en zonas comunes donde se 

registre grandes flujos de personas.  Para este 
ejercicio, en esta ocasión se utilizó también el 
agravante simulado de una toma de rehén.

Asimismo, miembros de la Sección de Evaluación 
y Entrenamiento, así como, el Encargado de 
la Dirección de Operaciones del CESAC de la 
referida terminal, evaluaron dicho ejercicio, 
quienes lo consideraron como bien logrado y 
exitoso.

El CESAC realiza de forma periódica este tipo 
de simulacros, tanto a escala real como parcial, 
para mantener dinamizados los procesos 
operativos y medir su desempeño; pensando en 
el bienestar de la seguridad de los aeropuertos y 
la Aviación Civil de nuestro país.

ejercIcIo de segUrIdad 
soBre  control de 

MUltitUdes en el aeropUerto 
Internacional la IsaBela
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reUnIón de planIfIcacIón para los 
oBjetIvos del cUatrIenIo 
2021-2024

En cumplimiento al oficio número 20731 de 
fecha 11/11/2020 del señor Ministro de Defensa, 
Teniente General, Carlos Luciano Díaz Morfa, 
ERD, el 16 de septiembre del 2020, el Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de 
la Aviación Civil, (CESAC), realizó en su Sede 
la elaboración de su Planificación Estratégica 
institucional con miras al cuatrienio 2021-2024.

Para tales fines, por instrucciones del Director 
General del CESAC, General de Brigada Técnico 
de Aviación, Carlos R. Febrillet Rodríguez, 
FARD, la Dirección de Planificación y Desarrollo 

del CESAC, en coordinación con las demás 
Direcciones de este Cuerpo Especializado, 
conformaron una comisión de trabajo para 
la planificación de los métodos y estrategias 
a seguir durante el mencionado lapso; para 
ello se utilizó la herramienta del análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas), logrando de esta forma un estudio 
pormenorizado del contexto interno y externo 
de este organismo.
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cesac soMete ante la 
jUsticia a pasajero 

pertUrBador 
procedente de nY

Miembros del Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil, (CESAC), que prestan servicios en el 
Aeropuerto Internacional del Cibao, arrestaron 
y posteriormente sometieron ante la acción de 
la justicia, a un pasajero perturbador  que arribó 
a esa terminal aérea procedente de la ciudad 
de Nueva York,  ya que este había causado un 
incidente violento durante un vuelo.

Dicho pasajero se negó a obedecer las 
recomendaciones de seguridad sugeridas 
por el capitán de la aeronave durante el vuelo 
2536 de la línea aérea JetBlue procedente de 
Nueva York.  El susodicho asumió una actitud 
violeta y de rebeldía contra las disposiciones 
de seguridad a bordo de la aeronave y contra la 
tripulación, quienes trataron de persuadirlo, lo 
que desencadenó en el mencionado altercado.   
Este tipo de acciones por parte de pasajeros, 
representan un acto de interferencia ilícita, en 
franca violación al artículo 81 de la Ley 188-11, 

sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil de la República Dominicana, ya que se pone 
en riesgo las vidas de los pasajeros y tripulación 
que se encuentran a bordo de la aeronave.

El pasajero perturbador fue condenado al pago 
de una multa de cinco (5) salarios mínimos, 
ascendentes a cincuenta y tres mil (RD$53,000) 
pesos dominicanos.

En tal sentido, el CESAC, como organismo 
garante de la seguridad de los aeropuertos en 
la República Dominicana, y de hacer cumplir 
esta  jurisprudencia, con el sometimiento de 
este tipo de pasajeros ante la justicia, busca 
mantener segura las vidas de quienes utilizan las 
terminales aeroportuarias del país, garantizando 
que nuestros aeropuertos continuen siendo 
seguros.
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jornada de reparto kits contra 
el covid-19 por aeropUertos 

El Director General del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil, (CESAC), General de Brigada Técnico de 
Aviación, Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD, 
inició una jornada de reparto de equipos e 
insumos de protección sanitaria para reforzar 
el combate frente al Coronavirus, Covid-19 y 
raciones alimenticias para el personal de la 
institución.  

La primera entrega se realizó en el Aeropuerto 
Internacional de las Américas “José Francisco 
Peña Gómez”, en donde el General de Brigada 
Carlos Febrillet, agradeció en primer lugar 
al Todopoderoso por la oportunidad que le 
ofrece de llevar estos insumos y alimentos, 
los cuales por instrucciones del Señor 
presidente Luis Rodolfo Abinader Corona,  se 
estarán distribuyendo regularmente a todos 
los miembros por las distintas terminales 
aeroportuarias, recordándoles además que, en 
el CESAC, somos una sola familia.

Estos operativos se estarán efectuando en 
consonancia con el programa “Bienestar del 
Soldado” que lleva a cabo esta institución, 
objetivo que va dirigido a mejorar la calidad de 
vida de sus miembros.

Además de las raciones alimenticias entregadas 
al personal AVSEC y administrativo que laboran 
en dicha terminal, los kits que recibieron 
incluyeron mascarillas desechables N95 y 
quirúrgicas, gel desinfectante, guantes, lentes 
protectores, entre otros artículos de protección 
sanitaria contra el COVID-19.
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encUentro con 
periodistas del aIla

El Director General del Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
(CESAC), General de Brigada Técnico de Aviación, 
Carlos R. Febeillet Rodríguez, FARD, realizó en la 
Sede de este organismo, un encuentro con los 
periodistas que cubren corresponsalías en el 
Aeropuerto Internacional de las Américas “Dr. 
José Francisco Peña Gómez”.

Durante dicha actividad, el General de Brigada 
Carlos Febrillet Rodríguez y los periodistas, 
aprovecharon el escenario para compartir 
impresiones sobre diversos temas relativos 
al avance de nuestro país en términos de 

seguridad aeroportuaria, los actuales riesgos en 
que se encuentra la aviación por la pandemia del 
Coronavirus y el importante papel que ha jugado 
el ejercicio periodístico como aliado estratégico 
para dicho desarrollo, además de la importancia 
que tienen para la recuperación del sector de 
Aviación Civil en la República Dominicana. 

La idea de este encuentro es fomentar aún más, 
los fuertes lazos de colaboración mutua que 
existen entre el CESAC y los miembros de la 
prensa de los distintos medios de comunicación 
escritos, radiales y televisivos de nuestra nación.
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También estuvieron presentes en el encuentro, 
el Subdirector General, Coronel Dionisio de la 
Rosa Hernández, el Supervisor General, Coronel 
Piloto Wilfredo Candelario Aponte, el Inspector 
General, Coronel paracaidista Francisco F. 
Santos Tolentino y el Director de Relaciones 
Públicas, Coronel Roilan J. Santos Rivas, todos 
pertenecientes a la FARD.

Entre los periodistas estuvieron presentes: 
Diógenes Tejada, Rafael Arias Castro, Julián 
Herrera, Ramón Arias Castro, Tomas Ventura, 
Pavel Arias, Yolanda Tapia y José Guzmán.

El Director General del CESAC, agradeció a los 
presentes por el favor de su asistencia y les 
exhortó a seguir realizando su labor, en nombre 
de la libertad de prensa consagrada en el artículo 
8 de nuestra Constitución y la Ley 61-32 de 
expresión y libre difusión del pensamiento.
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dIrector general partIcIpa en la 
sesIón ordInarIa del gaBInete de 

tUrIsMo en el palacIo nacIonal
El Director General del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil (CESAC), General de Brigada Téc. de 
Aviación, Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD, 
participó en la sesión ordinaria del Gabinete de 
Turismo, reunión encabezada por el Presidente 
Constitucional de la República Luis Abinader 
Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional, en la misma se 
dieron los toques finales para el relanzamiento 
nacional de esta industria.

En dicho encuentro, el Presidente pidió 
a los dominicanos no temer un posible 
rebrote del Coronavirus, Covid-19, con 
la entrada de extranjeros, ya que, en 
todas las terminales aeroportuarias, los 
organismos competentes aplicarán los 
protocolos sanitarios de rigor para evitarlo. 
Ademas, se informó que en todas las 
terminales aeroportuarias de nuestro país habrá 
personal médico, y los turistas contarán con

seguro médico gratis durante su estadía en el 
país.
El presidente Abinader llamó ayer a todas las 
cadenas hoteleras que operan en República 
Dominicana a abrir sus puertas; por tanto, 
instó a los turistas a venir, conscientes 
de que este país es un destino seguro.  
Por su parte el Ministro de Turismo, David 
Collado indicó que ha conversado con los más 
grandes tour-operadores locales y extranjeros, 
para llegar a una negociación que garantice 
de aquí a diciembre a las líneas aéreas, 9,000 
asientos adicionales; el 50% de los cuales serán 
cubiertos por el Ministerio de Turismo y el otro 
50% por el sector privado.

El impacto de las medidas anunciadas ha 
encontrado el agrado de importantes compañías 
privadas vinculadas al turismo, al punto que 
ejecutivos de la línea aérea española, Iberia, 
vinieron a visitar al presidente Abinader para 
anunciar que aumentarán de 3 a 5, sus vuelos 
semanales con destino a nuestro país.
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El Director General del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación 
Civil, (CESAC), General de Brigada Técnico de 
Aviación Carlos R. Febrillet Rodríguez FARD, 
recibió en la Sede de este organismo, la visita 
de los Magistrados Procuradores Fiscales del 
municipio Santo Domingo Este.

La visita se efectuó como parte de un almuerzo 
llevado a cabo entre ambos organismos, con 
el objetivo de realizar los aprestos necesarios 
para acciones futuras en contra de los actos 
ilícitos que se puedan cometer en las terminales 
aeroportuarias de la República Dominicana. En 
el evento estuvieron presentes, el licenciado 
Milciades Guzmán Leonardo, Procurador 
Fiscal Titular de Santo Domingo Este y Norte; 
la licenciada Luisa María Ramírez Santana, 
Procuradora Fiscal de Santo Domingo Este, 

Directora del Departamento de Proyectos y 
Casos Especiales; la licenciada Felbelys Rosario, 
Fiscalizadora de Santo Domingo Este, Directora 
del Departamento de Criminalidad Organizada 
y el licenciado Félix Contreras, Procurador 
Fiscal de Santo Domingo Este, Director del 
Departamento de Persecución, Tráfico, 
Consumo y Distribución de Sustancias.
 
Asimismo, acompañando al Director General 
del CESAC, participaron en el almuerzo por la 
institución, el Coronel Dionisio de la Rosa, FARD, 
Subdirector General del CESAC; el Coronel 
Paracaidista Derlin Mota Tolentino, FARD, 
Director de Inteligencia; el Coronel Francisco 
Abreu Castillo, FARD, Director de Asuntos 
Internos y la Capitán Wendy Santana Rodríguez, 
FARD, Directora Jurídica.

cesac reciBe coMitiva de 
Magistrados fiscales de santo 
doMingo este
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DIRECTOR GENERAL ACOMPAÑA AL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA EN ACTO INAUGURAL DE LA 

NUEVA TERMINAL DE CARGA DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS.

El Director General del CESAC, General de 
Brigada Técnico de Aviación Carlos R. Febrillet 
Rodríguez, asistió a la inauguración de la nueva 
terminal de carga de la compañía Federal 
Express, (FedEx) en el Aeropuerto Internacional 
de Las Américas Doctor José Francisco Peña 
Gómez. 

La apertura de dicha obra, con un costo de 
inversión superior a los 1,000 millones de 
pesos, estuvo encabezada por el Presidente de 
la República, Luis Abinader Corona, Autoridad 
Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, e igualmente contó con la presencia 
de la Directora General de Aerodom, doctora 
Mónika Infante Henríquez y Basil Khalil, 
Vicepresidente Regional de Operaciones de la 
nombrada empresa norteamericana.

El CESAC jugará un papel fundamental en 
las operaciones Cargo City, en su rol para la 
salvaguarda de las operaciones aeroportuarias; 
que incluyen las de exportación e importación 
que se realizan en las áreas de carga de cada 
uno de los aeropuertos designados para tales 
fines en nuestro país.

En ese sentido, la seguridad de la aviación civil 
tiene una importancia estratégica en nuestro 
país, sobre todo en lo vinculado al manejo 
de productos perecederos para exportación 
hacia mercados estratégicos, así como para 
la importación. Por tal motivo, el personal de 
seguridad de la aviación del CESAC, junto a 
otros técnicos que operan en las terminales de 
carga, para hacer posible que los productos de 
exportación lleguen a tiempo y en las mejores 
condiciones.
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TÉCNICOS DEL CENTRO DE CIBERSEGURIDAD DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, IMPARTEN CHARLA 
“TENDENCIAS DEL CIBERATAQUE” A MIEMBROS DEL 
CESAC

Como parte de los propósitos del Gobierno 
central, para combatir potenciales delitos 
cibernéticos contra entidades estatales, la 
empresa Neveroff Technology en coordinación 
con técnicos del Centro de Ciberseguridad de 
la Presidencia de la República, realizaron en la 
Sede del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC), la 
charla “Tendencias del Ciberataque”.

Dentro del contenido de esta capacitación se 
abordaron temas, tales como: Recomendaciones 
para evitar exponer las estructuras informáticas 
laborales y personales, usos apropiados de 
los correos electrónicos para evitar quedar 
expuestos a ataques cibernéticos, entre otros 
importantes tópicos.

Este curso-taller tuvo como punto de partida, 
instruir al personal de este cuerpo especializado, 
y eventualmente con el paso de los días será 
impartido a cada organismo del Estado civil y 
militar, en cumplimiento a lo establecido por 
el Presidente de la República, Luis Abinader 

Corona, autoridad suprema de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional.

En el marco de dicha actividad realizamos un 
recorrido por las instalaciones del CESAC, junto 
a la comisión de técnicos del de Ciberseguridad 
de la Presidencia de la República y  de Neveroff 
Technology, donde observaron los procesos 
operativos de video-vigilancia del Centro de 
Comando y Control Conjunto (C-4) de este 
organismo, así como la Unidad Canina de 
Detección de Explosivos (K-9) y las instalaciones 
de la Escuela de Seguridad de la Aviación 
Civil, (ESAC), órgano docente de este cuerpo 
especializado y centro de instrucción regional 
certificado par la Organización Internacional de 
la Aviación Civil, (OACI).

Los especialistas en ciberseguridad quedaron 
gratamente impresionados por las capacidades 
tácticas, operativas y logísticas con la que 
cuenta el CESAC para la salvaguarda de todas 
las terminales aeroportuarias de nuestro país.
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DE LA 
REPÚBLICA DOMINICA, IMPARTE CHARLA 
SOBRE“USO RACIONAL DE LA ENERGÍA”.

Con el objetivo de fomentar en nuestros 
miembros la responsabilidad social e 
institucional en cuanto al uso racional de 
los recursos naturales y energéticos, cuya 
naturaleza es agotable, se impartió una charla 
de concienciación a través del Ministerio de 
Energía y Minas de la República Dominicana 
bajo el tema: “Uso Racional de la Energía”.

Apoyados de los Especialistas del Viceministerio 
de Ahorro y Eficiencia Energética, quienes  
tuvieron a su cargo el desarrollo de este 

conversatorio, donde se enfatizando la 
importancia de que cada individuo pueda 
crear conciencia sobre el manejo adecuado 
de los recursos energéticos, manifestando 
la importancia de que estas actividades se 
realicen entre los miembros de las Instituciones 
Estatales, promoviendo una cultura de uso 
responsable, racional y eficiente de nuestros 
recursos naturales.
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El Comité Nacional de Seguridad de la Aviación 
Civil, (CONASAC), es el cónclave que agrupa a 
los incumbentes de las entidades involucradas 
al sector aeroportuario de la República 
Dominicana, y otras importantes autoridades 
civiles y militares, para tratar temas de seguridad 
y facilitación en la aviación civil del país. En esta 
ocasión, la Sede del Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
(CESAC), fue el escenario donde se celebró la 
14va. sesión ordinaria y primera del presente 
año 2020.

Dicha sesión tuvo la particularidad de ser la 
primera en la historia realizada en modalidad 
virtual. Esta medida obedece a las disposiciones 
sanitarias de distanciamiento social, asumidas 
por la pandemia del Coronavirus, Covid-19.

Durante la reunión estuvieron presentes: El 
Señor Ministro de Defensa, Teniente General 
Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, en su calidad 
de Presidente del CONASAC, y el General de 
Brigada Técnico de Aviación Carlos R. 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 dicho comité.

En dicho evento, se abordaron temas 
concernientes al progreso de implementación 
del Plan Global para la Seguridad de la Aviación, 
(GASeP), presentado  por el CESAC, cuyo 
objetivo fundamental es la implementación 
de medidas globales para la seguridad de la 
industria de la aviación civil, entre otros tópicos 
relevantes.

VA.
SESIÓN
ORDINARIA

(2020) CONASAC
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En el Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil, (CESAC), 
estamos comprometidos con mantener altos 
estándares de calidad en los servicios que 
ofrecemos. Es por esto que, los días tres y cuatro 
del mes de diciembre del 2020, la empresa SGS, 
Panamá, realizó una auditoría de seguimiento 
al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
Norma ISO 9001:2015, la cual busca medir 
el cumplimiento del CESAC a los estándares 
de dicha de la misma, y la documentación 
del Sistema de Gestión desarrollados por la 
organización, así como también, el cumplimiento 
establecido en los procedimientos.

La empresa SGS en esta ocasión estuvo 

representada por la Señora Henid Carolina 
Arredondo Amaro, como auditora líder y 
el experto técnico Andrés Porfirio Sención 
Villalona, quienes fueron recibidos por el Director 
General del CESAC, General de Brigada Téc. de 
Av. Carlos R. Febrillet Rodríguez, FARD, quien 
al culminar dicha auditoría, manifestó sentirse 
muy satisfecho con los excelentes resultados 
alcanzados por la institución, puesto que ha 
sido posible mantener los altos estándares de 
calidad y no se levantaron (No Conformidades), 
gracias a las iniciativas efectuadas por el CESAC, 
a pesar de existir la pandemia del Covid-19.

De igual modo, el Director General de este 
organismo destacó el esfuerzo y la buena 
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disposición de la prestigiosa firma de auditores 
SGS, a través de cuyos especialistas, se realizan 
estos arqueos al cumplimiento de la Norma de 
Gestión de la Calidad, ISO 9001:2015.

En el evento de apertura y clausura de la auditoría 
de seguimiento también estuvieron presentes: 
El Coronel Dionisio de la Rosa Hernández, FARD, 
Subdirector General del CESAC, El Coronel 
Piloto Wilfredo Candelario Aponte FARD, 
Representantes de la Dirección del Sistema de 
Gestión de la Calidad CESAC., los Directores de 
áreas y dueños de procesos.
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Visitas 
Internas y Externas 
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Encuentro con el Director Regional de la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), Melvin Cintrón; el honorable Embajador 
permanente del país ante la OACI, Señor 
Carlos Veras Rosario; el Director del Instituto 
Dominicano de la Aviación Civil, (IDAC), doctor 
Román E. Caamaño Vélez; el Presidente de 
la Junta de Aviación Civil, doctor José Marte 
Piantini; el Director Ejecutivo del Departamento 
Aeroportuario, licenciado Víctor Pichardo; 
el Representante de los Administradores 

Generales de los Aeropuertos Privados del país, 
Señor Antonio Yapor Alba; el Mayor General 
Piloto, Leonel Amilcar Muñoz Noboa, FARD, 
Comandante General de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana y el General de Brigada 
Piloto, Emmanuel Souffront, FARD; Presidente 
de la Junta de Investigación de Accidente 
Aéreo, los cuales sostuvieron un almuerzo con 
el Director General del CESAC y posteriormente 
realizaron un recorrido por las instalaciones de 
esta entidad.
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Mayor General Piloto, Leonel Amilcar Muñoz Noboa, FARD, 
Comandante General de la Fuerza Aérea 

de República Dominicana
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General de Brigada Piloto, Emmanuel Souffront, FARD, 
Presidente de la Junta de Investigación de Accidente Aéreo
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Señor Carlos Veras Rosario 
Embajador permanente del país ante la OACI, 
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Señor Melvin Cintrón
Director Regional de la Organización de Aviación Civil 

Internacional(OACI), 
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Doctor José Marte Piantini 
Presidente de la Junta de Aviación Civil, 



BOLETÍN INFORMATIVO, CESAC 37

Licenciado Víctor Pichardo 
Director Ejecutivo del Departamento Aeroportuario.
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Visita al Ministro de Interior y Policia 
Lic. Jesús Vásquez Martínez, junto al 

Señor Martín Rivera Gabirondo
 Viceministro de Coordinación de Seg. del Ministerio de la Presidencia
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Recorrido por las instalaciones de la nueva terninal de 
carga del Aeropuerto de Las Americas 
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Visita del Director General del CESAC al 
Sistema Nacional de Atención a Emergencias y 

Seguridad 911
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Señora Yolanda Tapia
Periodista
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Señor Diógenes Tejada
Periodista
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Señor Julián Herrera
Periodista



BOLETÍN INFORMATIVO, CESAC 45

Señor Rafael Castro
Periodista
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Señor Ray Castro
Periodista
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Señor Tomás Ventura
Periodista
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Señor José Guzmán Beato 
Periodista
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Señor Pavel Arias 
Periodista
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Distinguida visita de representantes de 
Cuerpo de Bomberos Estadounidense
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Distinguida Visita de la Comisión 
Técnica de la Presidencia




