CESAC
gradúa
miembros

149

nuevos

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la
Aviación Civil (CESAC), graduó 149 nuevos miembros AVSEC, los
cuales pondrán de manifiesto sus conocimientos en las
diferentes terminales aeroportuarias del país, de esa cantidad
89 corresponden al sexo masculino y 60 al femenino.

El acto de esta Vigésima Novena Promoción estuvo encabezado
por el ministro de Defensa, teniente general, Rubén Darío
Paulino Sem, el director del CESAC, general de Brigada Defensa
Aérea, Aracenis Castillo De la Cruz; así como los demás
oficiales que componen la plana mayor de la institución.

Al pronunciar el discurso central del evento realizado en el
Salón Independencia del Ministerio de Defensa, el director de
la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (ESAC), coronel
Humberto Ramos Feliz, destacó los logros institucionales
obtenidos por el CESAC, tal como 98.96 % de valoración de
efectividad otorgados por la Organización Internacional de la
Aviación Civil (OACI), el 100% de valoración al cumplir con
todos los indicadores de las Normas Básicas de Control Interno
(NOBACI).

“Cabe destacar también la re-certificación de calidad de la
norma ISO 9001:2015, la certificación con las con las Normas
A2, A3 y E1 por parte de la Oficina Presidencial de
Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), el 96 %
de valoración positiva en ética pública y un 91% en
transparencia, por parte de la Dirección General de Ética e
Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la calificación de 100 %
otorgado por la Dirección General de Presupuesto (DIGIPRES),
en el manejo eficaz y competente de la asignación
presupuestaria de este cuerpo especializado” manifestó el alto
oficial.

Señaló

que los nuevos agentes de la promoción que lleva como

nombre General de Brigada Técnico de Aviación, Virgilio E.
Pimentel Piña,aprobaron
los procesos de acreditación y
certificación que lo facultan para realizar sus labores en los
aeropuertos; para cuyos fines, desde su reclutamiento, estos
graduados han cursado un largo proceso de capacitación
intensiva en materia de seguridad de la aviación civil y otros
saberes útiles a dicha labor, acorde a los estándares
universales establecidos por la Organización Internacional de
la Aviación Civil (OACI). Al acto también asistieron los
directores del CECCOM, coronel Piloto Huascal D. González,
del (SENPA), coronel paracaidista Omar Gitte Mejía, del
INFOTEP, Rafael Ovales así como el senador por Elías Piña,

Adriano Sánchez Roa.

