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RESUMEN 

 

El Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, es una entidad gubernamental 

descentralizada, que opera en la República Dominicana, y ofrece servicios a un 

sector  reducido, que es el sector de la aeronáutica civil y la aviación. Este 

organismo que rige el espacio aéreo de este país, a través de un equipo altamente 

calificado para desarrollar de forma práctica y segura las tareas relacionadas, 

también se encarga de proporcionar las capacitaciones requeridas a todo su 

personal.  

El IDAC propone, a través de su plan estratégico extendido, una planificación a fin 

de capacitar, de acuerdo a las necesidades de la institución, a todo su personal; 

mediante un proceso de capacitación definido y establecido por la institución y 

puesto en práctica bajo la coordinación y supervisión  de la dirección de recursos 

humanos y sus departamentos. 

La investigación presente más que resolver un problema dentro de la institución, 

tiene como propósito identificar oportunidades de mejora a este proceso de 

capacitación, ya que en algunas ocasiones integrantes de la organización han 

externado disconformidad en lo que a este procedimiento corresponde. Es decir la 

investigación tiene como objetivo establecer un nivel de satisfacción por parte de 

los empleados en torno al proceso de capacitación y definir los factores que 

inciden en este. Para asegurar el cumplimiento de este objetivo, se encuentran 

definidos aquí la importancia de la capacitación y el desarrollo para las 

instituciones en la actualidad, también se hace una breve reseña de los aspectos 
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básicos relacionados con el tipo de empresa, y se muestran los resultados 

obtenidos, adjunto a las recomendaciones de lugar dirigidas a la obtención de 

mejoras significativas dentro del proceso. 

La investigación realizada fue explicativa-descriptiva de tipo documental, donde se 

aplicaron técnicas de investigación como encuestas y entrevistas, con el fin de 

recabar información que permitió identificar factores causales de la percepción 

exhibida por el universo a investigar que fue el grupo de empleados del IDAC que 

componen el Bloque A.  

A modo general, los resultados de la investigación realizada a través de encuestas 

muestran, que siendo un gran número los empleados que han tenido la 

oportunidad de capacitarse dentro del IDAC y con una marcada tendencia a la 

satisfacción en relación al proceso de capacitación; los niveles de satisfacción en 

torno al apoyo recibido por parte de sus supervisores no se corresponde con estos 

resultados, lo que indica que una de las causas de insatisfacción tiene que ver con 

el modo de selección que se realiza para las capacitaciones, ya que los 

supervisores tienen cierta injerencia en esta parte del proceso, lo que al parecer 

es percibida como piedra de tropiezo.  

Y según los resultados, del número menor de empleados que no han realizado 

ningún tipo de capacitación, se divide en dos grupos proporcionalmente iguales de 

los cuales uno dice simplemente no estar interesado en realizar alguna 

capacitación inherente a las labores que realiza y el restante dice estarlo, 

expresando como motivo de no haber realizado nunca este proceso, como la falta 
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de información respecto a la coordinación y la negativa por parte de sus 

supervisores. Aunque cabe destacar que estos son porcentajes mínimos de 

respuesta lo que puede significar casos puntuales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer” Abraham Lincoln. 

Esta corta frase comprende lo que hoy puede representar la columna vertebral 

para el desarrollo y la innovación dentro de cualquier tipo de organización que 

busca mantenerse activa en los mercados globales a través del tiempo.  

El conocimiento es un factor que en su momento puede significar una ventaja 

competitiva, es por tal razón que esta investigación persigue realizar las mejoras 

de lugar al plan desarrollado por el IDAC para capacitar a los empleados de dicho 

organismo, con la finalidad de fortalecer los servicios que ofrece. 

Los resultados aquí planteados, a partir de los datos recabados de primera mano, 

representan un activo vital para la planificación del siguiente plan estratégico a 

definir por la institución o en su defecto representa la oportunidad de someter 

mejoras al plan estratégico actual, por tal motivo resulta de gran interés para el 

comité que lidera el IDAC y para la dirección de recursos humanos. De forma 

indirecta estas mejoras representan un factor de motivación intrínseca para los 

empleados de esta institución.  

El carácter profesional de esta investigación para el área de Administración es 

clave para los profesionales del área ya que representa una herramienta de apoyo 

ante la toma de decisiones en torno al tema de la capacitación y desarrollo dentro 

de las instituciones y su importancia. 
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La estructura de esta monografía va dada en el siguiente orden, en el primer 

capítulo se desarrollan los conceptos e importancia de la capacitación y desarrollo 

de las instituciones en las instituciones u organizaciones, a fin de soportar esta 

aseveración con datos certificados provenientes de libros del área y/o 

relacionados que evidencian estudios e investigaciones que apoyan estas teorías. 

Mientras que en el segundo capítulo se presentan los aspectos generales del 

IDAC, aquí se describen características inherentes al perfil de esta empresa, sus 

empleados, su cultura y el público meta al que va dirigido sus servicios. En el 

tercer capítulo se muestra los detalles de la investigación y se presentan los 

resultados de la misma a modo gráfico. Y en el capítulo cuatro, se describen las 

conclusiones y recomendaciones a partir de los datos recopilados. 

La información y los puntos de vistas expuestos en esta investigación, espera 

servir como aporte a futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I. 
CONCEPTOS E IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO EN LAS INSTITUCIONES. 

 

1.1 CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS INHERENTES A LA CAPACITACIÓN  

 

Capacitación 

La capacitación es entendida como el proceso mediante el cual se prepara a la 

persona para que desempeñe con excelencia las tareas específicas del puesto 

que ocupa. Actualmente la capacitación es un medio que desarrolla las 

competencias de las personas para que puedan ser más productivas, creativas e 

innovadoras, a efecto de que contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y 

se vuelven cada vez más valiosas. 1(Chiavenato, 2009), mientras que (Werther Jr., 

Davis, & Guzmán Brito, 2014), dice que se define la capacitación como el 

desarrollo de las habilidades técnicas, operativas y administrativas de todos los 

niveles del personal. Auxilia a los miembros de la organización a desempeñar su 

trabajo actual. Sus beneficios pueden prolongarse durante toda su vida laboral y 

ayudar en el desarrollo de la persona para cumplir futuras responsabilidades.2 

 

Evaluación Necesidades de Capacitación 

Detecta los actuales problemas de la organización y los desafíos que deberá 

enfrentar. Esta permite establecer un diagnóstico de los problemas actuales y de 

                                                           
1 Chiavenato, Idalberto. (2009). Gestión del Talento Humano. (Tercera Edición). México. McGraw Hill 
2 Werther Jr., William B. Davis, Keith. Guzmán Brito, Ana Patricia. (2014). Administración de Recursos Humanos, Gestión 

del Capital Humano. (Séptima Edición). MacGraw Hill. 
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los desafíos ambientales que es necesario enfrentar mediante el desarrollo a largo 

plazo.3 (Werther Jr., Davis, & Guzmán Brito, 2014) 

 

Recursos Humanos 

Es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos 

administrativos en cuanto a las “personas” o los recursos humanos, como el 

reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la evaluación del 

desempeño.4 (Chiavenato, 2009) 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN 
 

La importancia de la capacitación del personal se presenta de diferentes 

perspectivas, ya que una empresa  comprometida a asegurar la calidad continua 

de sus productos y o servicios requiere mantener actualizado los conocimientos de 

sus colaboradores más importantes, a fin de mantenerse en una posición 

competitiva en el mercado en el que desarrolle sus operaciones. En otro sentido, 

la capacitación no sólo representa la oportunidad de mantener motivado a su 

capital humano, ya que provee un valor intrínseco a cada individuo de forma 

individual e independiente, pero no divorciado de los objetivos de la institución, si 

no que ayuda a cada participante a proyectar un futuro profesional dentro de la 

empresa y estima una mejora inmediata en las labores que desempeña. 

 

                                                           
3 Werther Jr., William B. Davis, Keith. Guzmán Brito, Ana Patricia. (2014). Administración de Recursos Humanos, Gestión 

del Capital Humano. (Séptima Edición). McGraw Hill. 
4 Chiavenato, Idalberto. (2009). Gestión del Talento Humano. (Tercera Edición). México. McGraw Hill 
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Las empresas realizan diferentes tipos de capacitaciones de acuerdo al objetivo 

que persigue la organización a modo de apoyar el plan estratégico de la misma, 

entre los objetivos principales de la capacitación están: Preparar a las personas 

para la realización inmediata de diversas tareas del puesto, brindar oportunidades 

para el desarrollo personal, continuo y no sólo de sus puestos actuales, sino 

también para otras funciones más complejas y elevadas y para cambiar la actitud 

de las personas, sea para crear un clima más satisfactorio entre ellas o para 

aumentarles la motivación y volverlas más respectivas a las nuevas tendencias de 

la administración.5 (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2011). 

  

1.3. DIFERENTES TIPOS DE CAPACITACIÓN 
 

Capacitación en equipo 

Capacitación que da a los empleados las habilidades y perspectivas necesarias 

para colaborar con otros6. (Snell, 2009). 

 

Capacitación de Orientación (Inducción) 

Capacitación diseñada para introducir a los nuevos empleados de la compañía y 

familiarizarlos con las políticas, procedimientos, cultura, etc.7 (Snell, 2009). 

 

 

 

                                                           
5 Chiavenato Idalberto, (2011). Administración de Recursos Humanos. (Novena Edición). México. McGraw Hill. 
6 Snell, Bateman (2009), Administración, Liderazgo y Colaboración en un Mundo Competitivo. (Octava Edición). McGraw 

Hill. 
7 Snell, Bateman (2009), Administración, Liderazgo y Colaboración en un Mundo Competitivo. (Octava Edición). McGraw 

Hill. 
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Capacitación en Diversidad 

Programas que se enfocan a identificar y reducir los prejuicios ocultos que se 

tienen hacia personas con diferencias y en desarrollar las habilidades necesarias 

para administrar una fuerza laboral diversa.8 (Snell, 2009). 

 

1.4. PROCESO DE CAPACITACIÓN 
 
El proceso de capacitación da inicio a partir de que queda evidenciado la 

necesidad de la misma, puede ser a partir de una evaluación programada o a 

razón de quejas y reclamaciones al servicio o producto que la empresa ofrece. 

Más adelante los pasos a seguir en la preparación de un programa de 

capacitación y desarrollo. 

 

 
Administración de Recursos Humanos, Gestión del Capital Humano, William B. Werther, Keith Davis, Martha 
Patricia Guzmán,  Mc Graw Hill, 7ma Edición, 2014 Página 184. 

                                                           
8 Snell, Bateman (2009), Administración, Liderazgo y Colaboración en un Mundo Competitivo. (Octava Edición). McGraw 

Hill. 
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CAPÍTULO II. 
ASPECTOS GENERALES DEL IDAC y SU PERSONAL DE 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
 

2.1 HISTORIA 

Antecedentes 

Desde el momento mismo en que los hermanos Wright realizan su histórica 

proeza en 1903, el interés por la aviación empieza a cautivar la imaginación y el 

deseo de aventura de muchos dominicanos, existiendo ya para 1909 serios 

proyectos para la construcción de una aeronave en la ciudad de La Vega como lo 

reseñan las crónicas de la época. El 10 de abril del año 1919, desde la ciudad de 

San Pedro de Macorís desde el Campo de Tiros del Ejército Nacional, partieron 4 

aviones con destino hacia Santo Domingo. 

 

En el año de 1927 en la ciudad de Barahona, ciudad ubicada al suroeste del país, 

se organiza la primera línea aérea dominicana, llevando por nombre West Indian 

Aerial Express. Ese mismo año la aerolínea realiza dos vuelos experimentales a 

Port Au Prince, Haití, de ida y vuelta, demostrando dicha acción la capacidad de 

unir las dos partes de la isla con Cuba. A finales de ese mismo año inicia 

operaciones con itinerario establecido hacia San Juan, Puerto Rico y Puerto 

Príncipe. El 6 de febrero de 1928, CHARLES LINDBERGH llega a Santo Domingo 

después de recorrer parte de Centro América y el Caribe, llevando desde Cuba 

correo aéreo para la WEST INDIAN AERIAL EXPRESS, siendo la única vez que 

su famoso avión “Espíritu de San Luis”, fue usado con propósito comercial. Con la 

Asistencia a la firma de la Convención sobre Aviación Internacional, en la Sexta 
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Conferencia Internacional Americana, celebrada en el 15 de febrero de 1928, en la 

ciudad de La Habana, Cuba, el Gobierno Dominicano, demostró su gran interés en 

la Aviación Civil Internacional. Hacia el año de 1932, y por disposición del 

entonces presidente de la República, se tomaron una serie de medidas tendentes 

al desarrollo de los Servicios de Navegación Aérea en el país, como consecuencia 

de ello se dicta la Resolución No. 314, del Congreso Nacional, la cual aprueba la 

suscripción a la Convención sobre Aviación Comercial. 

 

El 12 de noviembre de 1937 se inicia el VUELO PANAMERICANO, en el que 

participan 3 aviones cubanos denominados la SANTA MARÍA, LA PINTA, y LA 

NIÑA, y por República Dominicana, el COLON, un Curtis Wright, cuya misión era 

promover el faro que en Santo Domingo iba a construirse en homenaje al 

descubridor de América. En Cali, Colombia, este vuelo tuvo un desenlace fatal con 

el accidente de las 3 aeronaves cubanas, regresando solo el COLON piloteado por 

el Mayor Frank Feliz Miranda, quien fue uno de los dos primeros pilotos 

dominicanos que se graduaron en Cuba, en 1931. 

 

El 1ero de julio de 1944, surge la Aerolínea Bandera Nacional, Dominicana de 

Aviación, con tres aviones trimotores Ford, y hacia el año de 1951, dominicana, ya 

miembro del Convenio de Chicago, inicia sus vuelos dentro del Caribe, hacia 

Curazao, Caracas y Puerto Rico, posteriormente hacia New York y Europa. El 7 de 

diciembre del año de 1944, la República Dominicana, firma el Convenio de 

Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago, ratificado por el Congreso 

Nacional el 11 de agosto de 1945, mediante la Resolución No. 964, cuya 
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publicación se realizó en la Gazeta Oficial No. 6331, el 25 de septiembre de 1945; 

cuyos fines y objetivos son desarrollar los principios y técnicas de la navegación 

aérea internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento del transporte 

aéreo internacional. 

 

Creación De La Dirección General de Aeronáutica Civil 

Con la promulgación de la Ley No. 1915, de fecha 28 de enero del 1949, se crea 

el Negociado de Aviación dependiente de la Secretaría de Estado de Guerra y 

Marina, con una Comisión de Aeronáutica, adscrita a dicho negociado, la cual, al 

presente, es la Junta de Aeronáutica Civil. En ese mismo año se ratifica el Anexo 

1, Licencias al Personal; denominado Reglamento 6031 y el Anexo 2, Reglamento 

del Aire; denominado Reglamento 6030. Posteriormente, como consecuencia de la 

visita de una misión técnica de la OACI, y en seguimiento a una serie de 

recomendaciones emanadas de “La II Conferencia de Navegación Aérea de la 

Región del Caribe”, celebrada en la Habana, Cuba, en abril del año de 1955, se 

creó la Dirección General de Aviación, mediante la promulgación de la Ley No. 

4119 de fecha 22 de abril de 1955 y es designada dicha institución, como un 

organismo técnico y especializado dependiente de la Secretaría de Estado de 

Guerra, Marina y Aviación. También con los auspicios de la OACI, surge en 1956, 

el Centro de Información de Vuelo, el cual, conjuntamente con las informaciones 

de otros países y agencias especializadas proporciona gran parte de la seguridad 

que requieren las operaciones aeronáuticas. 
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El 10 de noviembre de 1969, el Congreso Nacional, dictó la actual Ley No. 505, la 

cual especifica las atribuciones de la Junta de Aeronáutica Civil, y la define como 

un organismo asesor del Poder Ejecutivo, el cual tendrá a su cargo la Política 

Superior de Aviación Civil en la República Dominicana, y dispuso además que la 

Dirección de General de Aviación Civil, órgano técnico especializado, se 

denominaría Dirección General de Aeronáutica Civil y que la misma estuviera 

supeditado al Poder Ejecutivo. 

 

2.2 MISIÓN 

Regular, certificar, vigilar, proveer servicios de navegación aérea y promover el 

desarrollo sostenible de la aviación civil, fiscalizando el cumplimiento de las 

normas nacionales e internacionales y gestionando la seguridad operacional en la 

actividad aeronáutica9 (IDAC, 2014). 

 

2.3 VISIÓN 

Institución reconocida nacional e internacionalmente como modelo de 

gestión de la seguridad operacional, la prestación de los servicios de 

navegación aérea, la formación de personal aeronáutico competitivo, el uso 

transparente de los recursos, la automatización de sus procesos y servicios. 

Obteniendo una positiva retroalimentación de sus clientes y grupos de 

                                                           
9IDAC. (2014-2017). Plan Estratégico, Documento Oficial. (1-34). 
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interés y destacándose como gestor del desarrollo sostenible de la industria 

aeronáutica dominicana10 (IDAC, 2014). 

 

2.4 VALORES 

Los Principios Fundamentales que conforman el código de ética que deben 

adoptar todos servidores públicos del IDAC, son: 

Profesionalidad: Es competente en su trabajo, lo hace con calidad, equidad y 

ética. 

Responsabilidad: Es puntual, cumple con el trabajo asignado siendo productivo, 

sirve adecuadamente a las expectativas de los ciudadanos. 

Transparencia: Actúa honesta, integra y abiertamente de cara al 

ciudadano/cliente, tendente al cumplimiento de la accesibilidad a la información. 

Integridad: Tiene que ver con el comportamiento general de los funcionarios y 

empleados del IDAC, incluye las cualidades personales de honestidad, sinceridad, 

rectitud, ausencia y actitud de rechazo de influencias corruptivas y disposición 

permanente de cumplimiento o adhesión a las normas legales internas y externas 

de la entidad. 

 

2.5 POLÍTICA INSTITUCIONAL 

Para el cumplimiento de nuestra misión, en el IDAC entendemos que son 

primordiales la competencia de nuestro personal, la calidad del servicio al cliente, 

el desempeño ambiental y la seguridad y salud ocupacional de nuestras 

                                                           
10 IDAC. (2014-2017). Plan Estratégico, Documento Oficial. (1-34). 
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actividades. De esta forma velamos por el interés nacional comprometiéndonos 

con: 

Nuestros compromisos son: 

- El cumplimiento con la normativa legal aplicable. 

- La gestión efectiva de la Reglamentación, Certificación y Vigilancia de la 

actividad aeronáutica, así como la provisión eficaz de los Servicios de 

Navegación Aérea. 

- La prevención de los accidentes, las lesiones y las enfermedades 

profesionales y la contaminación. 

- El uso responsable de los recursos naturales y sus derivados. 

- El mejoramiento continúo de nuestros procesos, con énfasis en la calidad, 

seguridad y salud ocupacional y el desempeño ambiental. 

- El desarrollo de nuestras actividades en el marco de la responsabilidad 

social. 

- El fomento y desarrollo de la actividad aeronáutica. 
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2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IDAC 
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2.7 ESTRUCTURA A LA QUE PERTENECE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DEL BLOQUE A. 

El personal administrativo del bloque A, se encuentra bajo la dirección de 

Recursos Humanos, como se muestra a continuación: 

 

2.8 MERCADO META Y PERFIL DEL CONSUMIDOR 

El IDAC existe para dar servicio y/o soporte a Operadores de Aeropuertos, 

Personas (según definición de la Ley), Escuelas y Talleres, Usuarios (Clientes 

misionales), Operadores Aéreos, Personal Aeronáutico, Industria Aeronáutica, 

Instituciones y Organizaciones Internacionales y en adición para todo aquel que 

requiera desarrollarse en la aviación a través de estudios especializados del 

sector. 

También se relaciona con diversos grupos de interés, como son: Organizaciones 

nacionales e internacionales, Organizaciones afines, Organizaciones Homólogas, 

Instituciones nacionales reguladoras y/o supervisoras, Asociaciones del Sector, 

Comunidades aledañas a las operaciones aeronáuticas, Proveedores y Servidores 

públicos del IDAC. 
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2.9 LEYES RELACIONADAS A LA CREACIÓN, FUNCIÓN Y MANEJO DEL 

IDAC 

El IDAC se maneja bajo un marco legal que acoge diversas leyes: 

- Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil. G. O. (Ley 188-11) 

- Modificación a Ley de Aviación Civil de la República Dominicana. (Ley 67-13) 

- Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública. 

041-08). 

- Ley de aviación civil de la Republica Dominicana. (Ley 491-06).  

- (Ver Anexos de cada una de las anteriores.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 
VARIABLES CAUSANTES DE DESMOTIVACIÓN 

PROFESIONAL QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DE 
UN INDIVIDUO EN EL IDAC. 
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CAPÍTULO III. 
VARIABLES CAUSANTES DE DESMOTIVACIÓN PROFESIONAL 
QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DE UN INDIVIDUO EN EL 

IDAC. 
 

3.1 OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Necesidad de Información 

El propósito de esta investigación es construir un concepto definido, a partir de la 

percepción de los empleados que integran el bloque A del IDAC, que permita 

establecer una posición, junto a oportunidades de mejora, respecto al modelo 

actual del proceso de capacitación y desarrollo que implementa este organismo. 

En detalle esta investigación persigue definir los factores que intervienen en la 

percepción que se merece la empresa frente a cada uno de sus colaboradores, 

respecto al proceso antes mencionado e inclusive identificar correlación con 

variables sociodemográficas, con la experiencia con el proceso y la necesidad y 

deseo de cada uno de los encuestados. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de Investigación Descriptiva – Explicativa  

La investigación es explicativa en vista de que busca definir las razones que 

generan la percepción actual de los empleados del IDAC en torno al proceso de 

capacitación y desarrollo, con base descriptiva ya que resalta cualidades, rasgos o 

atributos de la situación y las variables que intervienen. Esta investigación 

descriptiva-explicativa es de tipo documental gracias a que analiza información 

escrita sobre lo investigado. 
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Fuentes de Información 

Las fuentes de información utilizadas para esta investigación se clasifican de 

acuerdo al tipo de investigación que ofrecen: 

Primarias: Toma información de primera mano, directo de las personas sobre 

quienes se desarrolla este estudio o investigación y observa de forma directa pero 

reservada los hechos que acontecen en el IDAC, que es el área de estudio. 

Secundarias: Debido a que soporta los conceptos aquí emitidos con diferentes 

colecciones de las bibliotecas, documentos, libros, entre otros. 

 

Tipo de Muestra 

Hombres y mujeres, mayores de 18 años de edad, empleados del IDAC e 

integrantes del bloque A, que hayan o no cursado algún tipo de capacitación 

dentro de la empresa. 

 

Tipo de Muestreo 

El muestreo a utilizar es probabilístico, ya que todos los encuestados tienen la 

misma oportunidad de ser seleccionados y encuestados. Este muestreo 

probabilístico será de tipo aleatorio y a su vez sistemático. Sistemático porque 

toma n personas de cada departamento del bloque A y aleatorio porque cada 

elemento tiene la misma oportunidad de ser encuestado. 

 

Técnica de Recolección de datos 

Las técnicas utilizadas fueron las encuestas, de tipo entrevista en persona y la  

observación directa. 



16 

Z².N.p.q

е²(N-1)+Z².p.q
n=

Instrumento de Recolección de Datos 

El instrumento utilizado para la captación de los datos es un cuestionario con 13 

preguntas cerradas, dentro de las cuales hay preguntas de control y preguntas 

cruzadas. 

 

Establecer el Tamaño de la Muestra 

El universo de la muestra compuesto por los empleados del IDAC corresponde a 

2165 empleados activos, por tanto utilizaremos la fórmula para números finitos: 

 

     Datos: 

      N: 2,165 

      Z:  0.95/2= 0.4750= 1.9+0.06 = 1.96 

      e: 1-Z= 1-0.95=  0.05% 

      P= 0.5 

      Q=1-P= 1-0.5 =  0.5 

 

n= ___1.962 x 2,165 x 0.5 x 0.5  ___ 

    (0.05)2 (2,165-1) +1.962 x 0.5 x 0.5 

  

n= _2,079.266 = 326.39 327 

         6.3704 

 

NOTA: Para fines de esta investigación sólo se utilizará el 20% de la muestra sugerida 

que corresponde a 66 encuestas. 
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3.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas V. A. V. R. 

18 a 25 7 12%

26 a 32 10 17%

33 a 40 15 25%

41 a 50 14 23%

51 o más 14 23%

Total 60 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

¿Edad?
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Respuestas V. A. V. R. 

Menos de 1 año 1 2%

Entre 1 y 4 años 17 26%

Entre 5 y 10 años 31 48%

Entre 11 y 20 años 15 23%

21 años o más 1 2%

Total 65 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

¿Tiempo trabajando en la empresa?
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Respuestas V. A. V. R. 

Educación Media 13 20%

Técnico 5 8%

Grado 31 48%

Post Grado y/o Maestría 16 25%

Otros 0 0%

Total 65 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

¿Nivel de estudios realizados (cursado o 

cursando).?
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Respuestas V. A. V. R. 

Si 65 100%

No 0 0%

No se 0 0%

Total 65 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

¿Sabe usted si en el IDAC se realizan 

capacitaciones al personal?
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Respuestas V. A. V. R. 

Si 51 78%

No 14 22%

Total 65 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

¿Conoce usted en detalle el proceso de 

capacitación que se lleva a cabo en el IDAC?
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Respuestas V. A. V. R. 

Si 60 92%

No 5 8%

Total 65 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

En el tiempo que tiene en la empresa alguna 

vez ha cursado alguna capacitación inherente 

a su trabajo y/o área de desempeño.
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Respuestas V. A. V. R. 

No sabía que realizaban capacitaciones 0 0%

No sé quién se encarga de coordinar las capacitaciones 1 17%

Mi posición no requiere ningún tipo de capacitación 0 0%

No me han aprobado alguna capacitación 1 17%

No estoy interesado en cursar ninguna capacitación 3 50%

Nuevo en el Trabajo 1 17%

Total 6 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

¿Razón por la cual no ha cursado ningún tipo de capacitación en el 

IDAC?
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Respuestas V. A. V. R. 

Si 3 50%

No 1 17%

Quizá 2 33%

Total 6 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

¿Le gustaría optar por alguna capacitación 

relacionada a las labores que realiza en el 

IDAC?
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Respuestas V. A. V. R. 

Si 57 97%

No 2 3%

Total 59 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

Considera que la capacitación recibida se 

corresponde con el trabajo y las tareas que 

realiza para la empresa.

97%

3%

Considera que la capacitación recibida se 
corresponde con el trabajo y las tareas que 

realiza para la empresa. 

Si No
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Respuestas
Siempre

Casi 

Siempre

Casi 

Nunca
Nunca TOTAL

Mayor participación en solución de problemas en el trabajo 26 20 2 1 49

Identificar mejor los objetivos del plan de capacitación del IDAC 22 23 4 0 49

Identificar y comprender su plan de trabajo 27 15 0 1 43

Desarrollar habilidades para Mejorar su desempeño 34 14 1 1 50

Obtener reconocimientos especiales por su trabajo 22 9 7 9 47

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

Favor indicar según la escala. En relación a la(s) capacitación(es) recibida(s), le ha(n) permitido:



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas V. A. V. R. 

Extremadamente satisfecho 10 17%

Bastante satisfecho 35 59%

Medianamente satisfecho 9 15%

Poco satisfecho 2 3%

Insatisfecho 3 5%

Total 59 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

Indique su nivel de satisfacción con respecto al 

apoyo por parte de sus superv isores para 

Capacitarse
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Respuestas V. A. V. R. 

Extremadamente satisfecho 15 26%

Bastante satisfecho 30 52%

Medianamente satisfecho 11 19%

Poco satisfecho 1 2%

Insatisfecho 1 2%

Total 58 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

Indique su nivel de satisfacción con respecto al 

apoyo del IDAC para Capacitarse
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Respuestas V. A. V. R. 

Siempre 33 56%

Casi Siempre 13 22%

A veces 11 19%

Casi Nunca 0 0%

Nunca 2 3%

Total 59 100%

Fuente: Empleados IDAC Bloque A

¿El IDAC ha mostrado un interés activo por sus 

planes de capacitación?
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3.4 ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

El 71% de los empleados del IDAC presenta edades a partir de los 33 años de 

edad, lo que es poco habitual dentro de las empresas en la actualidad ya que la 

media está ubicada entre los 20 y 35 años de edad. En relación al tiempo del 

personal laborando en el IDAC, se puede notar la baja rotación de los empleados, 

ya que aproximadamente el 50% tiene entre 5 y 10 años de labores activas en 

esta entidad, lo cual representa rasgos tanto positivos como negativos. Esta baja 

tasa de rotación indica un alto nivel de satisfacción de los empleados de dicha 

institución, pero en otra perspectiva podría ser indicador de personas que con el 

paso del tiempo se han acomodado en este organismo y en su momento podrían 

convertirse en barreras para el cambio y la innovación. 

 

En el IDAC el 48% de su personal cuenta con un nivel de capacitación de grado o 

licenciatura y un 25% ha cursado o está cursando alguna Maestría o Posrgrado, 

pero un 28% se mantiene un nivel de estudios técnico o educación media. 

 

El IDAC lleva a cabo dentro de su plan estratégico la capacitación de su personal 

en diferentes aspectos, en la actualidad el 100% de los empleados está al tanto de 

las capacitaciones realizadas por la organización, mientras que sólo el 78% 

conoce en detalle el proceso a seguir para optar o ser seleccionado para una 

capacitación, a pesar de que el 92% ha cursado en algún momento alguna 

capacitación. Del 8% restante, que no ha cursado ningún tipo de capacitación, el 
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50% de este, mostró interés por cursar cualquier tipo de capacitación inherente a 

su trabajo, mientras que el 50% restante exhibió falta de interés. 

 

Del 92% de las personas encuestadas que garantizaron haber recibido alguna 

capacitación estas afirmaron que la capacitación les ha permitido Mayor 

participación en solución de problemas en el trabajo, Identificar mejor los objetivos 

del plan de capacitación del IDAC, Identificar y comprender su plan de trabajo, 

desarrollar habilidades para Mejorar su desempeño en más de un 95% de 

satisfacción. 

 

Finalmente en relación al apoyo que sientes las personas que han tomado alguna 

vez algún tipo de capacitación esta expresaron una definición distinta ya que la 

cantidad de personas que se sienten altamente satisfechas en torno al apoyo 

recibido por parte de sus supervisores es mucho menor, al igual que el apoyo 

recibido por parte de la institución. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. 
RECOMENDACIONES DE MEJORA AL PROCESO DE 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL IDAC. 
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CAPÍTULO IV. 
RECOMENDACIONES DE MEJORA AL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO DEL IDAC. 
 

4.1 Recomendaciones 

1. Desarrollar una campaña interna informativa, dirigida por el departamento de 

recursos humanos, a través de medios impresos y electrónicos, mediante la cual 

se describa el proceso de capacitación completo. En esta información oficial 

deberá describirse en detalle el proceso, desde el origen que es el plan que 

planea desarrollar el IDAC, hasta los factores de selección necesarios para las 

posiciones de acuerdo al nivel de la misma dentro del organigrama. 

 

2. Promover la capacitación en los empleados, tomando en cuenta sus propios 

planes de capacitación o más bien relacionándolos con los objetivos del plan 

del departamento. 

 

3. Concientizar  a cada uno de los empleados de su propia necesidad de 

capacitación a modo individual a fin de proyectar las fortalezas que puede 

desarrollar a través de la misma. 

 

4. Desarrollar un plan a través del cual cada empleado se proyecte dentro de la 

institución a fechas futuras, donde pueda relacionar las capacitaciones 

desarrolladas con oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. 
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1. Anteproyecto corregido. 

2. Modelo de Encuesta aplicada. 

3. Plan Estratégico IDAC 2014 – 2017 

4. Leyes inherentes  a la creación y manejo del IDAC. 
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TITULO   

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO CON LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN 

IMPLEMENTADOS EN LA ORGANIZACIÓN. CASO EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS  BLOQUE A, IDAC, 2015. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el año 1903 surge un hecho que trascendió todas las culturas y países del 

mundo, desde el momento en el que los hermanos Wright realizan su histórica 

proeza el interés por la aviación dio paso a una nueva rama de desarrollo en 

muchos países, entre los cuales se encuentra la República Dominicana. Este 

hecho origina que años más tarde, con la promulgación de la Ley No. 1915, de 

fecha 28 de enero del 1949, se crea el Negociado de Aviación dependiente de la 

Secretaría de Estado de Guerra y Marina, con una Comisión de Aeronáutica, 

adscrita a dicho negociado, la cual, al presente, es la Junta de Aeronáutica Civil. 

Posteriormente, en 1956 surge El Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC, 

como el Centro de Información de Vuelo, que es un organismo técnico y 

especializado el cual, conjuntamente con las informaciones de otros países y 

agencias especializadas proporciona gran parte de la seguridad que requieren las 

operaciones aeronáuticas al espacio aéreo de la república dominicana.11 (Idac, 

2015) 

El IDAC es una institución de origen gubernamental de índole descentralizado, 

que genera sus propios fondos, y sus servicios en gran mayoría van destinados al 

mercado de negocios, y a su vez cuenta con algunos servicios dirigidos al 

                                                           
11 Historia IDAC. (Mayo 2015). Disponible en: www.idac.gov.do/historia 

http://www.idac.gov.do/


 

consumidor final. En la actualidad este organismo cuenta con 2165 empleados 

aproximadamente a nivel general, que componen las áreas operativas, 

administrativas y el staff gerencial, con el designio de apoyar sus operaciones en 

el mercado de la aviación civil.12 (Conce, 2015) 

Las responsabilidades del IDAC son: fiscalizar el cumplimiento de las normas 

nacionales e internacionales sobre aviación civil, fomentar la protección del medio 

ambiente en la industria aeronáutica, fomentar el desarrollo económico sostenible 

que la aviación civil supone y proveer servicios de navegación, por último pero no 

menos importante regular, certificar y vigilar la actividad aérea civil, garantizando 

la seguridad operacional de la misma,  esto estima como implicación clave contar 

con un recurso humano capacitado, especializado, actualizado, ético y motivado.13 

(IDAC, 2014). 

Esta institución, a razón de dar cumplimiento a lo anterior,  brinda a su equipo de 

trabajo la oportunidad de desarrollar carrera y capacitarse con la intención de 

fortalecer sus competencias profesionales, como parte del plan de desarrollo 

estratégico establecido. Esta entidad gubernamental provee a sus integrantes de 

cursos especializados a fin de soportar  los requisitos de capacitación individual, 

que sumados aportan al cumplimiento de un objetivo colectivo previamente 

definido por la organización. 

Todas las grandes entidades albergan personas de distintas actitudes, desigual 

niveles de estudio entre otras diferencias, por lo que surgen inconformidades en 

                                                           
12 Conce, Ana. (Mayo 27 2015). Entrevista Personal, Empleada IDAC, Dpto. RRHH. 
13 IDAC. (2014-2017). Plan Estratégico, Documento Oficial. (1-34).  



 

relación a la empresa y sus decisiones. En el IDAC muchos empleados han 

externado su inconformidad con relación a los procesos de capacitación 

efectuados, a través de su Dirección de Recursos Humanos, lo que genera las 

siguientes interrogantes: ¿Se sienten satisfechos los empleados del IDAC, en 

relación al proceso de capacitación implementado por la empresa?, ¿Cuál es la 

perspectiva de estos empleados en torno al tema?, por ultimo ¿Qué factores 

inciden en este nivel de satisfacción? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de satisfacción de los empleados de las oficinas 

administrativas acerca de los procesos de capacitación implementados por el 

IDAC. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Explicar la importancia de la capacitación y el desarrollo dentro de las 

instituciones en la actualidad. 

2. Presentar los aspectos generales de la empresa. 

3. Determinar los motivos generadores de insatisfacción en los empleados. 

4. Establecer las recomendaciones a fin de proveer una solución. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Justificación Teórica 

En el siglo XXI las empresas, sin importar el origen de sus operaciones, enfrentan 

grandes desafíos y un reto común para todas, en sus diferentes industrias, es la 



 

integración del personal al logro de sus objetivos. Con miras a  aminorar los 

efectos de esta debilidad las organizaciones desarrollan competencias comunes a 

sus empleados y se aseguran que cada uno cuente con la capacitación 

correspondiente, que según el autor Idalberto Chiavenato, no es más que el 

proceso mediante el cual se prepara a la persona para que desempeñe con 

excelencia las tareas específicas del puesto que ocupa. Actualmente la 

capacitación es un medio que desarrolla las competencias de las personas para 

que puedan ser más productivas, creativas e innovadoras, a efecto de que 

contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y se vuelven cada vez más 

valiosas14. (Chiavenato, 2009), pero no sin antes llevar a cabo un proceso de 

evaluación de las necesidades de capacitación, que detecta los actuales 

problemas de la organización y los desafíos que deberá enfrentar. Esta permite 

establecer un diagnóstico de los problemas actuales y de los desafíos ambientales 

que es necesario enfrentar mediante el desarrollo a largo plazo15. (Werther Jr., 

Davis, & Guzmán Brito, 2014).  

Justificación Metodológica 

Esta investigación tiene como primer propósito exponer los hallazgos relacionados 

a la problemática anteriormente descrita, con la premisa de establecer una posible 

solución a la misma, por lo tanto se utilizarán métodos que aseguren el 

cumplimiento de dicho propósito. 

                                                           
14 Chiavenato, Idalberto. (2009). Gestión del Talento Humano. (Tercera Edición). Mexico. MacGraw Hill 
15 Werther Jr., William B. Davis, Keith. Guzmán Brito, Ana Patricia. (2014). Administración de Recursos Humanos, Gestión 
del Capital Humano. (Séptima Edición). McGraw Hill. 



 

Se realizarán encuestas a empleados de diferentes niveles (operativos  - Nivel 

Medio – Staff Gerencial, dentro del área administrativa), con el objetivo  de 

determinar el nivel de satisfacción en relación a los procesos de capacitación y 

desarrollo,  y con la intención de identificar factores sociales, educativos, entre 

otros, que influyen en la percepción del individuo.  

Se llevará a cabo una entrevista a un experto del área, a fin de disponer de una 

perspectiva externa, que enmarque la posición de la empresa frente a la 

problemática antes mencionada. Y se utilizará un método documental mediante el 

cual se explorarán documentos oficiales del IDAC, libros del área de recursos 

humanos y demás temas vinculados a la investigación. 

Para ir de la mano con los avances tecnológicos se integrará a esta investigación 

información obtenida a través de la página web de la institución, ya que brinda 

informaciones oficiales y bien acabadas respecto al IDAC. 

Justificación Práctica 

Resueltos a dar cumplimiento al plan estratégico general establecido para la 

institución, el IDAC tiene propuesto ejecutar un conjunto de actividades formativas 

tendentes a proporcionar las competencias requeridas por el empleado para el 

desempeño eficiente de sus responsabilidades, que inicia en el 2014 y concluye 

en 2017. Estas actividades de capacitación son planificadas por la Dirección de 

Recursos Humanos, bajo la autorización de quién ocupa la posición de Secretario 

de Estado y Director. Las mismas son ejecutadas y controladas por el 

Departamento de Capacitación y Desarrollo que se encarga de la detección de 



 

brechas y corrección de las mismas. Este departamento ofrece programas de 

capacitación a posiciones puntuales a fin de fortalecer las competencias de 

perfiles de puesto o en su defecto a departamentos completos con el objetivo de 

desarrollar algunas competencias ya requeridas en la planificación de dicha 

institución. La disyuntiva es que en este marco, que acoge diversos factores de 

interés para la institución, no se toma como elemento decisivo el deseo o interés 

de la persona que ocupa dicha posición, la que en algunos casos presenta 

resistencia a una capacitación pautada o en otros casos externa interés por otras 

capacitaciones que se encuentran dentro del programa de actividades, más no en 

su portafolio de opciones a capacitar. 

La finalidad de este estudio es ayudar al Departamento de Capacitación y 

Desarrollo a determinar el nivel de insatisfacción de los empleados, pero a partir 

de los factores que origina tal situación. Lo que servirá para determinar la 

efectividad de la ejecución del departamento y para soportar cualquier necesidad 

de mejora en el proceso. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a realizar será Explicativa-Descriptiva, de tipo Documental. 

Ya que una investigación explicativa, son aquellos trabajos donde nuestra 

preocupación se centra en determinar los orígenes o las causas de un 

determinado conjunto de fenómenos, donde el objeto es conocer porqué suceden 



 

ciertos hechos, a través de la delimitación de las relaciones causales existentes o 

al menos, de las condiciones en que ellos se producen.16 (D' Oleo, 1995). 

De acuerdo con D’Oleo Frank que en su texto enuncia que, para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando ciertos 

criterios sistemáticos para descartar los elementos esenciales de su naturaleza. 

De forma que se puedan obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada17. (D' Oleo, 1995). 

 

MARCOS DE REFERENCIA 

Marco Teórico 

En anterioridad no se habían realizado estudios previos a esta investigación 

orientados a la determinación de los factores causales de la problemática 

sometida a escrutinio en las oficinas del IDAC. Hasta la fecha la Dirección de 

Recursos Humanos solamente se retroalimenta de cada individuo sometido al 

proceso de capacitación a través de una encuesta que mide su nivel de 

satisfacción en torno a ella, donde define el manejo de contenido de quién ha 

impartido la capacitación, entre otros factores inherentes al contenido de la misma. 

Mientras que la investigación va en torno a todo el personal que es capacitado o 

quiere ser capacitado. 

 

                                                           
16 D’ Oleo, Frank. (1995). Metodología y Técnicas de la Investigación Científica. (Segunda Edición). Editora Colofon. 
17 Idem. 



 

Marco Conceptual 

Para un dominio más amplio de las informaciones presentadas, más adelante 

definiciones de los conceptos pertenecientes al contexto de la empresa IDAC. 

Administración Pública Descentralizada: Entidades dotadas de autonomía 

administrativa y financiera, con personalidad jurídica diferente a la del Estado. 

Estas entidades están adscritas a la Secretaría de Estado afín con sus cometidos 

institucionales, y el titular de la cartera ejerce sobre las mismas una tutela 

Administrativa y un poder de supe vigilancia18. (Instituto Nacional de 

Administración Pública, 2012) 

Capacitación: Se entendida como el proceso de mediante el cual se prepara a la 

persona para que desempeñe con excelencia las tareas específicas del puesto 

que ocupa. Actualmente la capacitación es un medio que desarrolla las 

competencias de las personas para que puedan ser más productivas, creativas e 

innovadoras, a efecto de que contribuyan mejor a los objetivos organizacionales y 

se vuelve cada vez más valiosas19. (Chiavenato, 2009). 

Carreras Administrativas Especiales: Sistemas de función pública profesional 

diseñados a partir del sistema de carrera administrativa general y de las 

características específicas de determinados ámbitos públicos.20 (Instituto Nacional 

de Administración Pública, 2012) 

                                                           
18 Instituto Nacional de Administración Pública. (2012). Ley 48-01 Ilustrada. (Segunda Edición). República Dominicana. 
19 Chiavenato, Idalberto. (2009). Gestión del Talento Humano. (Tercera Edición). México. McGraw Hill 
20 Instituto Nacional de Administración Pública. (2012). Ley 48-01 Ilustrada. (Segunda Edición). República Dominicana. 



 

Carreras Administrativa Generales: Sistema cuya finalidad es promover la 

eficiencia y eficacia de la gestión pública para cumplir los fines del Estado, 

garantizando la profesionalidad, la estabilidad y el desarrollo de los servidores 

públicos.21 (Instituto Nacional de Administración Pública, 2012) 

Desarrollo Organizacional: Es el conjunto organizado de acciones enfocadas al 

aprendizaje (espontaneas y propuestas) en función de las experiencias pasadas y 

actuales, que proporcionan la organización, dentro de un periodo especifico, para 

ofrecer la oportunidad de mejorar el desempeño y/o el crecimiento humano. 

Incluye 3 áreas de actividad: capacitación, educación y desarrollo22. (Chiavenato, 

2009) 

Evaluación Necesidades de Capacitación: Detecta los actuales problemas de la 

organización y los desafíos que deberá enfrentar. Esta permite establecer un 

diagnóstico de los problemas actuales y de los desafíos ambientales que es 

necesario enfrentar mediante el desarrollo a largo plazo23 (Werther Jr., Davis, & 

Guzmán Brito, 2014).  

Formación: Proceso de instrucción, enseñanza o educación que forma a los 

servidores públicos activos de la administración del Estado en ramas 

especializadas de la gestión pública24. (Instituto Nacional de Administración 

Pública, 2012) 

                                                           
21 Instituto Nacional de Administración Pública. (2012). Ley 48-01 Ilustrada. (Segunda Edición). República Dominicana.. 
22 Chiavenato, Idalberto. (2009). Gestión del Talento Humano. (Tercera Edición). Mexico. MacGraw Hill 
23 Werther Jr., William B. Davis, Keith. Guzmán Brito, Ana Patricia. (2014). Administración de Recursos Humanos, Gestión 

del Capital Humano. (Séptima Edición). McGraw Hill. 
24 Instituto Nacional de Administración Pública. (2012). Ley 48-01 Ilustrada. (Segunda Edición). República Dominicana. 



 

Proceso: Es un conjunto de actividades estructuradas que tienen por objeto crear 

un producto específico para un cliente determinado. Es un orden determinado de 

las actividades de trabajo en el tiempo y en el espacio, con un inicio, un fin y 

entradas y salidas claras. El proceso se entiende como una serie de actividades 

que proporcionan valor a un cliente. El cliente del proceso no  necesariamente es 

un cliente externo a la empresa. Puede estar dentro de ella, es el cliente interno25. 

(Chiavenato, 2009). 

Recursos Humanos: Es el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir 

los aspectos administrativos en cuanto a las “personas” o los recursos humanos, 

como el reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la 

evaluación del desempeño26. (Chiavenato, 2009) 

Marco Espacial 

Esta investigación se llevará a cabo en la oficina administrativa del IDAC, sesión 

bloque A, ubicada en la Ave. México Esq. 30 de Marzo, Santo Domingo, Distrito 

Nacional Republica Dominicana. 

Marco Temporal 

El tiempo estimado para la ejecución de la investigación es de tres (3) meses, 

iniciando en Mayo del 2015 y concluyendo en Agosto del mismo periodo. 

 

                                                           
25 Chiavenato, Idalberto. (2009). Gestión del Talento Humano. (Tercera Edición). México. McGraw Hill 
26 Idem. 



 

METODOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En este caso del IDAC se va a estudiar una muestra con el plan de obtener datos 

y extrapolarlos a la población completa, para ir de lo particular a lo general. Se 

aplicarán técnicas tales como encuestas y entrevistas con la ambición de llegar a 

conclusiones que revelen el origen de la problemática dada. Y posteriormente se 

tabularán las respuestas arrojadas por la encuesta, información que será 

graficada. 
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Anexo #2: MODELO DE ENCUESTA APLICADO. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3: PLAN ESTRATÉGICO IDAC 2014 – 2017 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #4: LEYES INHERENTES  A LA CREACIÓN Y  
MANEJO DEL IDAC. 
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CONTEXTO: 

INTEGRANDO 
LAS TENDENCIAS GLOBALES

Para la elaboración de un Plan Estratégico objetivo y que realmente 

contribuya a nuestro desarrollo como país, el Instituto Dominicano de 

Aviación Civil (IDAC) ha acogido directrices y ha integrado en su visión las 

tendencias globales de los organismos nacionales e internacionales que 

rigen su misión, siempre con miras a optimizar su gestión hacia la calidad 

total y la satisfacción de sus clientes y relacionados.

La aviación, como medio de transporte, sincroniza nuestro país con otros, 

por lo que los esfuerzos que realice el IDAC en materia de aviación civil 

ameritan consideraciones que van más allá de las fronteras nacionales. 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es la encargada 

de  regular y normalizar esta actividad a nivel mundial. La República 

Dominicana, a través del IDAC, figura como Estado miembro de OACI, 

donde fue recientemente escogida para formar parte su respetuoso 

Consejo en reconocimiento a los grandes avances del país en el sector 

aeronáutico. 

PLAN 
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OACI desarrolló su Plan Mundial de Navegación Aérea 2013–2028 

ofreciendo una visión a largo plazo que ayudará a los Estados a garantizar 

la continuidad y la armonización de sus programas de modernización 

con miras a la interoperabilidad mundial del espacio aéreo, observando 

los desafíos futuros del sistema de la aviación. Mediante un enfoque 

estructurado por Bloques en intervalos de cinco años, plantea mejoras 

de la eficiencia operacional medibles y proporciona una base para que las 

estrategias de inversión sean seguras, generando el compromiso de los 

Estados, fabricantes de equipos, explotadores y proveedores de servicios 

de aviación civil. Para su implementación efectiva es imperante que la 

planificación, la ejecución y la colaboración de los proyectos de la aviación 

estén más integradas a niveles regional y estatal. 

Por tanto, el IDAC, como autoridad de la aviación civil dominicana, 

determinó considerar las tendencias y las líneas de acción de OACI dentro 

de su planificación estratégica y dentro de sus planes operativos anuales. 

Por otra parte, el IDAC forma parte de la sinergia entre las acciones 

gubernamentales y debe orientar sus esfuerzos según lo dispuesto en 

la Ley No. 1-2012 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 

2030. Cada gestión de Gobierno deberá contribuir a la implementación 

de esta Estrategia a través de las políticas públicas plasmadas en el 

Plan Nacional Plurianual del Sector Público, los planes institucionales, 

sectoriales y territoriales y los presupuestos nacionales y municipales, 

para el logro de la Visión de la Nación de largo plazo que cita “la República 

Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, 

apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa 

que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la 

equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social que gestiona y 

aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible 

y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente 

en la economía global”.

Para alcanzar esta Visión de Nación, las políticas públicas se articularán 

en torno a cuatro Ejes Estratégicos, de los cuales el IDAC contribuirá a los 

siguientes:

Tercer Eje, que procura una Economía Sostenible, Integradora y 

Competitiva.

Cuarto Eje, que procura una Sociedad de Producción y Consumo 

Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático.

Dentro de las estrategias del Gobierno de crear más y mejores políticas 

públicas para el desarrollo productivo, el Presidente Danilo Medina ha 

prestado especial atención al sector turismo, estableciendo la meta de 

aumentar en los próximos 10 años el número de turistas hasta alcanzar la 

cifra de 10.000.000. 

El IDAC es un ente público especializado y técnico, a cargo de la supervisión 

y control de la aviación civil en la República Dominicana. Esta iniciativa 

presidencial es otro pilar que será contemplado como parte de las 

estrategias institucionales mediante gestiones puntuales que garanticen 

la seguridad operacional, preservando vidas y dando las facilidades para 

el fomento de la aviación civil, con ello generando un impacto directo en 

la economía nacional, mediante la estabilidad que su gestión representa 

para el Turismo y la inversión extranjera.
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PALABRAS DEL
DIRECTOR GENERAL

Ante la cambiante realidad del mundo 

moderno, dirigir o gestionar una 

organización con cierto nivel de efectividad y 

certeza, importando poco que sea pública o 

privada, es casi imprescindible prevalerse de 

la planeación estratégica como metodología 

de trabajo para aclarar el camino, encarando 

retos, desafíos, amenazas y oportunidades, 

propias de unos tiempos dominados por 

los cambios permanentes, y no exentos de  

incertidumbre, en un transitar tras unos 

objetivos alcanzables.

Ante los cambios permanentes y los desafíos por igual, la primera 

obligación de un directivo consciente de la época que vivimos, consiste en 

conocer el rol estratégico de su organización, comprender hondamente 

los cambios y avances experimentados, la importancia de las mejoras 

continuas, proponerse permanentemente nuevos logros, y de lograrlos, 

continuar sin vanagloriarse de ellos, ni quedarse ahí, apostando siempre 

a la calidad del desempeño y de los servicios que brinda al usuario, como 

única vía para encontrar la excelencia aspirada.
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De manera que el Directivo o líder de la organización procura el éxito 

mediante la utilización de herramienta como lo es el plan estratégico, 

el cual, como en la ocasión que nos ocupa, por primera vez responde 

de forma objetiva y realista a las necesidades y requerimientos de una 

entidad definida en su  visión; donde quiere ir, su propósito o misión; que 

sintetizan su importancia, a partir de un tiempo medible proyectado hacia 

el futuro inmediato.

Reitero, por primera vez el Instituto Dominicano de Aviación Civil se dota 

de un Plan Estratégico surgido de sus entes responsables,  que potencia 

lo establecido y trazado en la ley 491-06, que organiza esta entidad para 

atender en condición de autoridad aeronáutica nacional todo lo relativo 

a garantizar la seguridad operacional de la aviación civil en la República 

Dominicana.

Quizás no resulte ocioso resaltar la trascendencia e importancia que tiene 

la aviación civil en el mundo de hoy, sin cuya actividad estamos seguro el 

mundo no sería igual, razón que ha permitido acuñar la frase: “no hay vida 

sin aviación”

Para matizar aún más, según datos proporcionados por la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo, mejor conocida por sus siglas en ingles 

IATA, “Durante 2013, por primera vez, el transporte de pasajero por la 

vía aérea alcanzó la astronómica suma de 3 billones de personas.” Una 

verdadera proeza que confirma claramente el alto porcentaje de seres 

humanos que diariamente y de forma creciente hacen uso del avión como 

su medio de transporte predilecto.

 

Y este solo dato, expresa el extraordinario reto que representa para 

las autoridades aeronáuticas de todos nuestros países el constante 

crecimiento de esta actividad,  sin detrimento de mantenerla en los niveles 

óptimos y confiables, sobre todo en los aspectos de seguridad, que es la 

explicación de lo que aparenta algo paradójico en nuestro tiempo; a mayor 

tráfico aéreo menos accidentes fatales, circunstancia que no es fortuita, 

sino el resultado de la regulación y coordinación que a nivel mundial se ha 

realizado de forma sostenida desde 1944 cuando surge la Organización de 

Aviación Civil Internacional OACI, como entidad especializada de Naciones 

Unidas encargada de liderar esta actividad a nivel planetaria.

Para coordinar y trabajar de acuerdo a los parámetros que traza la OACI, 

existe el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, como continuidad 

de la antigua Dirección General de Aeronáutica Civil, surge en el 2006 a 

raíz de la promulgación de la ley No. 491-06, que además cuenta con el 

merito de que implicó una completa reorganización de todo el sector 

aeronáutico nacional, y sentó las bases para todo el desarrollo ulterior que 

aun hoy no concluye.

Gracias a sostenidos procesos de mejoras continuas, en un corto tiempo 

esta organización ha construido una historia que en la actualidad le sitúa 

como una entidad gubernamental exitosa y modelar en el cumplimiento 

de sus roles, que se mantiene a la vanguardia de los cambios y  avances 

que le permiten no solo seguir siendo efectiva y moderna, sino además, 

colocarse a la altura de la importancia reservada en la ejecución de la 

estrategia nacional de desarrollo.
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 Como es de todos conocidos la República Dominicana es un país ubicado 

en territorio insular, que ha hecho del turismo su industria sin chimenea, 

y su mejor fuente de ingresos de divisas, por lo que entiendo esta fuera 

de todas dudas la importancia del sector de la aeronáutica civil, y por 

consiguiente, de la organización que como el IDAC, está llamada a regular, 

vigilar, supervisar y promoverle en la República Dominicana.   

Para lograr su alta misión, el IDAC se acoge y organiza su trabajo partir de 

los ocho (8) elementos críticos: Legislación; Regulaciones Operacionales; 

Organización, Funciones de Vigilancia; Entrenamiento Expertos Técnicos; 

Guías, Procedimientos e Información; Obligaciones de Licencias y 

Certificación; Obligaciones de Vigilancia e Inspección; y Solución a 

Preocupaciones sobre Seguridad Operacional; que definen un sistema de 

aviación civil moderno y seguro, estos a su vez encuentran en el presente 

plan estratégico, la vía para su realización efectiva enlazando con el 

gran propósito de continuar impulsando la consolidación institucional 

y el desarrollo integral de esta organización, lo cual solo se logra, si del 

consenso en base a objetivos, pasamos a la acción y ejecución del mismo 

de forma coordinada y medible.

 Dr. Alejandro Herrera R.

Secretario de Estado,
Director General
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El Programa de Planificación Estratégica del IDAC es una herramienta 

elaborada con el objetivo de obtener un acompañamiento técnico, 

metodológico y logístico en el desarrollo de las actividades institucionales, 

mediante la definición de la misión, visión y valores, la formulación de 

principios, objetivos, políticas y estrategias generales, sustentados en 

las competencias y responsabilidades institucionales establecidas en la 

Constitución y las Leyes.

El esquema de trabajo desarrollado hace énfasis tanto en los planteamientos 

de la estrategia como en los mecanismos de pensamiento y acción para 

la construcción del futuro de la institución, así como en la necesidad de 

contextualizar el proceso y sus productos dentro de las leyes y normativas 

que sirven de marco a este proceso, entre ellas: la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, y el Sistema 

Nacional de Planificación.

El trabajo desarrollado permitirá lograr el objetivo de conducir un 

proceso participativo y dinámico para desarrollar y establecer el modelo 

estratégico de la institución, su plan estratégico, sus planes operativos y el 

sistema de métricas correspondientes, cubriendo desde el año 2014 hasta 

el 2017 inclusive, a través de talleres y reuniones de trabajo, con un estilo 

metodológico completamente práctico, dinámico y participativo, el cual 

ha descansado sobre una variedad de herramientas de alta productividad 

y alto impacto, entre las que se encuentran nuestras metodologías de 

•	 Revisar la misión, visión, objetivos y estrategias de la Institución, 

utilizando una metodología participativa que involucre a todo el 

personal directivo, técnico y operativo clave de la misma.

•	 Definir Planes de Acción para cada objetivo y/o proyecto definido 

con resultados esperados e indicadores de medición del impacto 

de los mismos.

•	 Diseñar un Sistema de Medición del Cumplimiento de los Planes 

y Proyectos definidos.

•	 Desarrollar el nuevo Plan Estratégico con Visión, Misión, 

Objetivos, Estrategia y Proyectos Institucionales para los próximos 

cuatro años.

•	 Definir Indicadores de Gestión / Desempeño por cada directriz 

estratégica.

estrategia creativa, nuestra herramienta APM (Acelerador de Procesos 

Mentales), así como técnicas de análisis estratégico sistémico, entre otras.

El programa se desarrolla en varias fases con los niveles más altos de 

gerencia media.

LA METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA FUE:

PROCEDIMIENTOS
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¿QUÉ ES EL IDAC?

¿PARA QUÉ EXISTE EL IDAC?

•	 Ente estatal descentralizado, que regula y promueve 
la aviación civil en República Dominicana; proveedora 
de servicios de  navegación aérea y que aporta al 
desarrollo de la nación.

•	 Para gestionar de forma sostenible todo el ámbito 
operacional de la aviación civil, fiscalizando 
el cumplimiento de las normas nacionales e 
internacionales, fomentando el crecimiento  del sector 
y garantizando la seguridad de las operaciones aéreas.

•	 Un ente estatal descentralizado, facilitador de los 
servicios de navegación aérea.

•	 Para fiscalizar el cumplimiento de las normas 
nacionales e internacionales sobre aviación civil.

•	 Reguladora y promotora de la aviación civil en la 
República Dominicana.

•	 Para fomentar la protección del medio ambiente en la 
industria aeronáutica. 

•	 Para regular, certificar y vigilar la actividad aérea civil, 
garantizando la seguridad operacional de la misma.•	 Contribuye al desarrollo nacional.

•	 Para fomentar el desarrollo económico sostenible 
que la aviación civil supone y proveer servicios de 
navegación.
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PROPÓSITO

Autonomía
Administrativa

y Financiera.
Eficiencia en 

el Cobro.

Ley núm. 491-06 
y modificaciones.

Actualización y
cumplimiento
de normas y

reglamentos.

Responsabilidad
Social

Responder 
actividades
en Cascada

Brindando servicios 
de Calidad en tiempo.

Transparencia.
Carta compromiso  

al Ciudadano.
Código de Ética.

Promoción  
e incentivo 

de la actividad  
aeronáutica

Marketing 
Político-Comunicacional

efectivo
(Interna / Externa)

Vigilancia, 
supervisión y 
control de la 

actividad. 
Seguridad 

Operacional.

Automatización: 
procesos de  

interconexión de  
la multilocalidad.

Recursos Humanos
capacitados, bien 

remunerados y 
motivados.

• CONSOLIDACIÓN
INSTITUCIONAL Y 

DESARROLLO INTEGRAL.

• GESTIONAR SEGURIDAD 
OPERACIONAL.

• PROVISIÓN SERVICIOS 
NAVEGACIÓN AÉREA.

Regular, certificar,  
vigilar, proveer servicios 
de navegación aérea y 
promover el desarrollo 

sostenible de la aviación 
civil, fiscalizando el 

cumplimiento de las normas 
nacionales e internacionales 
y gestionando la seguridad 
operacional en la actividad 

aeronáutica.

MISIÓN
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Operadores de Aeropuertos

Personas (según definición de la Ley)

Escuelas y Talleres

Usuarios (Clientes misionales)

Operadores Aéreos

Personal Aeronáutico

Industria Aeronáutica

Instituciones y Organizaciones Internacionales

¿PARA QUIÉN EXISTE EL IDAC?

GRUPOS  
DE  

INTERÉS

Organizaciones  
nacionales e  

internacionales

Asociaciones  
del sector

Organizaciones  
homólogas

Proveedores

Organizaciones  
afines

Comunidades aledañas 
a las operaciones  

aeronáuticas

Instituciones nacionales 
reguladoras  

y/o supervisoras

Servidores públicos  
del IDAC
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GRUPOS  
DE INTERÉS

RESPONSABILIDAD/ 
EXPECTATIVA CLAVE

EVALUACIÓN 
DEL IDAC

ORGANIZACIONES 
NACIONALES  

E  
INTERNACIONALES

R. MANTENER ACTUALIZADAS LAS 
NORMAS Y DARLES CUMPLIMIENTO 

 
E. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR  
LAS NORMAS ESTABLECIDAS

8

ORGANIZACIONES 
AFINES

R. CUMPLIR LOS DECRETOS QUE 
ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN DE LA 
TASA AERONÁUTICA POR PASAJERO

E.  FORMALIZAR ACUERDOS  
INTER-INSTITUCIONALES DE  
COOPERACIÓN RECIPROCA

10

ORGANIZACIONES 
HOMÓLOGAS CUMPLIMIENTO Y RECIPROCIDAD 9

INSTITUCIONES  
NACIONALES  

Y REGULADORAS Y/O 
SUPERVISORAS

CUMPLIMIENTO  
E IMPLEMENTACIÓN  

DE  
LA NORMATIVA

8

ASOCIACIONES  
NACIONALES 
INTERNAS Y 
EXTERNAS

R. ESTABLECER ALIANZAS  
ESTRATÉGICAS CONFORME  

A LAS METAS INSTITUCIONALES 
ESTABLECIDAS Y HACERLOS  
PARTICIPES DE LAS MISMAS  

E. APOYO Y CUMPLIMIENTO  
A LO ACORDADO

9

SOCIEDAD, 
COMUNIDADES 

ALEDAÑAS A LAS 
OPERACIONES 

AERONÁUTICAS

MINIMIZAR IMPACTO AMBIENTAL 
GENERADO POR LA INDUSTRIA 

AERONÁUTICA
7

EVALUACIÓN DE PODER / INTERÉS CLIENTE RESPONSABILIDAD/ 
EXPECTATIVA CLAVE

EVALUACIÓN 
DEL IDAC

INDUSTRIA  
AERONÁUTICA

REGULAR EFICAZMENTE LA  
ACTIVIDAD AERONÁUTICA 7

ESCUELAS Y TALLERES CERTIFICACIÓN 8

OPERADORES DE 
AEROPUERTOS CERTIFICACIÓN 3

OPERADORES AÉREOS

R. MANTENER UNA REGULACIÓN 
ADECUADA Y ACTUALIZADA  AL 

DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES 
 

E. CUMPLAMOS CON LOS 
REQUERIMIENTOS Y RECIBIR UN 

SERVICIO CON CALIDAD

8

PERSONAL  
AERONÁUTICO

REGULARLO, CERTIFICARLO  
Y VIGILARLO 7

CLIENTES / USUARIOS BRINDAR UN SERVICIO SEGURO, 
CONFIABLE Y EFICIENTE 8

PERSONAS VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL 8

PROVEEDORES CUMPLIMIENTO Y RECIPROCIDAD 10

SERVIDORES  
PÚBLICOS DEL IDAC

R. DESARROLLO DEL  
RECURSO HUMANO 

 
E. COMPROMISO ÉTICO

10

LEYENDA:     R. = RESPONSABILIDAD  E. = EXPECTATIVA CLAVE
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El mundo ha sufrido transcendentes cambios en los últimos años en 

los aspectos geopolíticos, económicos y financieros.  Esas profundas 

modificaciones se suceden sin solución de continuidad, razón por la cual 

vivimos en el cambio permanente.

Las exigencias consecuentes a la globalización de los mercados, que definen 

a esta era como de economía sin fronteras dado que comercialmente las 

organizaciones pueden estar constituidas en diversos países, presenta 

como signo visible una feroz competencia.

ANALISIS FODA

El cambio es indetenible y continuo: los cambios tecnológicos imponen 

cambios culturales y éstos a su vez nuevos cambios tecnológicos en un 

ciclo de permanente retroalimentación, confirmando que participar 

del mercado global no es un placer, sino tan solo una necesidad de 

supervivencia.

Esta época de cambio permanente promueve situaciones confusas, 

paradójicas. Por un lado es imperioso que las organizaciones logren la 

plena participación de todos sus integrantes, estableciendo sistemas 

participativos de gestión. Y, por otro, y en ocasiones de manera simultánea, 

realizar achicamiento de las estructuras que en oportunidades incluye a 

quienes son los partícipes de la transformación, el análisis FODA permite 

realizar un análisis del entorno interno y externo de la organización para la 

definición de las estrategias a seguir.

FORTALEZAS
F

DEBILIDADES
D

OPORTUNIDADES
O

AMENAZAS
A
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FODA

Ley 491-06 y su modificación 67-13

Personal Técnico  y Especializado

Sistema Integral de Gestión Certificado en Calidad, 
Medioambiente y Salud y Seguridad Ocupacional

Resultados por encima del promedio de América Latina en 
auditoria IASA y USOAP

Plataforma de Docencia Virtual

Contar con un centro de instrucción de aviación civil-CIAC-Cert. 
Trainair Plus por OACI

Disponibilidad de adecuados recursos tecnológicos

Prestigio Nacional e Internacional

Estándares OACI / Certificaciones

Fortalezas Oportunidades
Redistribución de las tasas aeronáuticas

Surgimiento de nuevas líneas aéreas dominicanas

Nuevas alianzas estratégicas

Disponibilidad de nueva tecnología y reducción de costos de la 
misma

Apoyo de las autoridades de la aviación civil (AAC) de la región

Demandas de capacitación de técnicos extranjeros

Meta de 10,000,000.00 de turistas, según plan del gobierno

FODA
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FODA

Debilidades
Falta de Alineación del compromiso transversalmente

Mecanismos de implementación de legislación aplicable lento

Planificación institucional deficiente (Falta de estadísticas operativas)

Falta de análisis Costo-Beneficio (Optimizar Recursos)

Desviación de los procedimientos establecidos

Escaso establecimiento de políticas 

Comunicación interdepartamental débil

Muchas direcciones operan como partes independientes

Multilocalidad

No existe la valoración de cargos

Carencia de políticas salariales

Sobrecarga de actividades laborales a las mismas personas

Baja tasa de cobros por servicios y productos

Desarrollo desigual áreas de la institución

Amenazas
Grupos de poder y su influencia en el sector aeronáutico

Constataciones graves en auditoria IASA y USOAP 

Posibles accidentes aéreos

Posible cambio Director General 

Disposiciones gubernamentales que contravengan los planes y 
misión de la institución.

Posible reducción de los ingresos

Potenciales nuevas exigencias de la Industria Aeronáutica

FODA
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ANÁLISIS
FODA
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•	 Implementar	el	Plan	de	Acción	NOBACI	(Nor-
mas	Básicas	de	Control	Interno).	Para	mitigar	
las	debilidades	2,4,6,7	y	10,	utilizando	el	SIG.

•	 Establecer	una	política	de	Recursos	Humanos	
y	medir	su	cumplimiento	a	través	del	Sistema	
de	Recursos	Humanos.	Debilidades 11 y 12.

•	 Elaborar	e	Implementar	un	Procedimiento	
para	dar	cumplimiento	a	lo	establecido	en	
la	Ley	Núm.	41-08	(Arts.	81-84)	de	Función	
Pública.	Debilidad 1.

•	 Utilizar	la	herramienta	de	la	plataforma	virtual	
para	sensibilizar	y	motivar	al	personal	en	dife-
rentes	temas	de	interés.	Debilidad 1,7 y 10.

•	 Conformar	un	Comité	para	evaluar	y	redefinir	
las	tasas	de	cobros	por	productos.		
Debilidad 14.

•	 Identificar	cuales	datos	estadísticos	se	re-
quieren	para	la	Planificación	Institucional,	
y	llevar	un	control	estadísticos	que	permita	
la	toma	de	decisiones	(determinando	que	
datos	necesitamos	de	cada	área)	y	establecer	
las	estrategias	que	apoyen	la	mejora	de	los	
procedimientos	institucionales.	Debilidades 
3, 5 y 8.

•	 Evidenciar	a	través	de	datos	estadísticos	el	
aporte	de	la	gestión	de	cada	una	de	las	áreas	
en	el	cumplimiento	de	las	metas	de	seguridad	
operacional.	Debilidad 3.

•	 Contar	con	las	herramientas	transversales	del	
Sistema	Integrado	de	Gestión,	utilizando	los	
recursos	tecnológicos	en	todas	las	localida-
des	del	IDAC.	Debilidad 9.

•	 Realizar	un	estudio	de	viabilidad	para	
el	Incremento	de	las	tasas	aeronáuticas.	
Oportunidad 1.

•	 Identificar	y	establecer	alianzas	con	grupos	
de	interés	relevantes	que	apoyen	las	estra-
tegias	del	IDAC.	Oportunidad 3.

•	 Optimizar	la	plataforma	tecnológica		
existente	y	mantener	la	sostenibilidad	del	
servicio	en	las	localidades.	Oportunidad 4.

•	 Lograr	una	mayor	proyección	internacio-
nal. Oportunidad 5.

•	 Elaborar	programas	formativos	(presencial	
y	virtual)	para	satisfacer	la	capacitación	
requerida	por	personal	extranjero.	Opor-
tunidad 3 y 6.

•	 Aprovechar	los	recursos	económicos	pro-
ducto	del	aumento	de	turistas	que	visitan	
nuestro	país.	Oportunidad 7.

FODA (F-O)FODA (F-D)
1. Ley Núm. 491-06 y su modificación 67-13

2. Personal Técnico y Especializado

3. Sistema Integral de Gestión Certificado en Calidad, Medioambiente y 
Salud y Seguridad Ocupacional

4. Resultados por encima del promedio de América Latina en auditoria IASA 
y USOAP

5. Plataforma de Docencia Virtual

6. Contar con un centro de instrucción de aviación civil-CIAC-Cert. Trainair 
Plus por OACI

7. Disponibilidad de adecuados recursos tecnológicos

8. Prestigio Nacional e Internacional

9. Estándares OACI/Certificaciones

1. Ley Núm. 491-06 y su modificación 67-13

2. Personal Técnico y Especializado

3. Sistema Integral de Gestión Certificado en Calidad, Medioambiente y 
Salud y Seguridad Ocupacional

4. Resultados por encima del promedio de América Latina en auditoria IASA 
y USOAP

5. Plataforma de Docencia Virtual

6. Contar con un centro de instrucción de aviación civil-CIAC-Cert. Trainair 
Plus por OACI

7. Disponibilidad de adecuados recursos tecnológicos

8. Prestigio Nacional e Internacional

9. Estándares OACI/Certificaciones

1. Redistribución de las tasas aeronáuticas

2. Surgimiento de nuevas líneas aéreas dominicanas

3. Nuevas Alianzas estratégicas

4. Disponibilidad de nueva tecnología y reducción de costos de la 
misma

5. Apoyo de las autoridades de la Aviación Civil (AAC) de la región

6. Demandas de capacitación de técnicos extranjeros

7. Meta de 10,000,000.00 de turistas, según plan del gobierno

1. Alineación del compromiso transversalmente
2. Mecanismos de implementación de legislación aplicable (lento)
3. Planificación institucional deficiente (Falta de estadísticas operativas)
4. Falta de análisis Costo-Beneficio (Optimizar Recursos) 
5. Desviación de los procedimientos establecidos
6. Establecimiento de políticas
7. Comunicación interdepartamental  débil
8. Muchas direcciones operan como partes independientes
9. Multilocalidad
10. No existe la valoración de cargos
11. Carencia de políticas salariales
12. Sobrecarga de actividades laborales a las mismas personas
13. Baja tasa de cobros por servicios y productos
14. Desarrollo desigual áreas de la institución
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•	 Consultar	e	integrar	los	grupos	de	interés	
claves	para	que	apoyen	las	iniciativas	insti-
tucionales	procurando	su	participación	en	
las	mismas.	Amenazas 1 y 7.

•	 Potencializar	los	recursos	humanos	técni-
cos	especializados	y	el	desarrollo	tecnoló-
gico	para	hacer	más	eficiente	la	seguridad	
operacional.	Amenazas 2, 3 y 7.

•	 Crear	un	protocolo	de	recibimiento	a	un		
nuevo	Director	General,	apoyado	por	
consultores	externos,	y	directores	de	áreas	
para	presentarle	la	gestión	institucional.	
Amenaza 4.

•	 Culminar	el	proyecto	de	creación	de	centros	
de	costos	de	la	Dirección	Financiera	basado	
en	un	presupuesto	real.	Amenazas 5 y 6.

FODA (F-A)
1. Ley Núm. 491-06 y su modificación 67-13

2. Personal Técnico y Especializado

3. Sistema Integral de Gestión Certificado en Calidad, Medioambiente y 
Salud y Seguridad Ocupacional

4. Resultados por encima del promedio de América Latina en auditoria IASA 
y USOAP

5. Plataforma de Docencia Virtual

6. Contar con un centro de instrucción de aviación civil-CIAC-Cert. Trainair 
Plus por OACI

7. Disponibilidad de adecuados recursos tecnológicos

8. Prestigio Nacional e Internacional

9. Estándares OACI/Certificaciones

1. Grupos de poder y su influencia en el sector aeronáutico

2. Constataciones graves en auditoria IASA y USOAP

3. Posibles accidentes aéreos

4. Posible cambio de Director General

5. Disposiciones gubernamentales que contravengan  los planes y 
misión de la institución

6. Posible  reducción de los ingresos

7. Potenciales nuevas exigencias de la Industria Aeronáutica
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Institución reconocida  
nacional e internacionalmente  

como modelo de gestión de la seguridad  
operacional, la prestación de los servicios  

de navegación aérea, la formación  
de personal aeronáutico competitivo,  

el uso transparente de los recursos,  
la automatización de sus procesos y servicios. 

Obteniendo una positiva retroalimentación  
de sus clientes y grupos de interés y  

destacándose como gestor del desarrollo  
sostenible de la industria aeronáutica  

dominicana.

VISIÓN
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IMPLICACIONES 
CLAVES

CONTAR CON UN 

RECURSO HUMANO 

CAPACITADO,  

ESPECIALIZADO, 

 ACTUALIZADO, ÉTICO  

Y MOTIVADO.

CUMPLIR Y HACER 

CUMPLIR LAS 

 NORMATIVAS  

APLICABLES, TANTO A  

LO INTERNO COMO  

A LO EXTERNO.

LOGRAR EL USO  

EFICIENTE Y  

TRANSPARENTE DE  

LOS RECURSOS EN BASE  

A LOS OBJETIVOS  

ESTRATÉGICOS.

INVOLUCRAR  

Y DAR  

PARTICIPACIÓN A LOS 

GRUPOS DE INTERÉS  

EN LAS INICIATIVAS  

DEL IDAC.

LOGRAR LA  

AUTOMATIZACIÓN DE TODOS 

LOS PROCESOS DEL IDAC, APOYA-

DA EN LA TECNOLOGÍA APROPIADA 

PARA CONTAR CON UNA PLATAFOR-

MA QUE PERMITA LA COLECCIÓN, 

ANÁLISIS, TOMA DE DECISIONES, 

PLANIFICACIÓN Y LA PROVISIÓN 

DE LOS SERVICIOS.
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2014 2015 2016 2017

MANUAL  
DE CARGO  

FINALIZADO

BRECHAS 
IDENTIFICADAS 

Y PLAN DE 
DESARROLLO DE 
LOS RRHH 2014-

2016 ESTABLECIDO 
DE ACUERDO 

AL MANUAL DE 
CARGOS 

EJE DE 
DESARROLLO 
DE LOS RRHH 

2014-2016 
IMPLEMENTADO 
DE ACUERDO A 

LO ESTABLECIDO 
EN EL MANUAL DE 

CARGOS 

RECURSOS HUMANOS 
ESPECIALIZADOS, 

COMPETENTES, 
PROACTIVOS, 
MOTIVADOS Y 

ACTUALIZADOS 
(DE ACUERDO A 

SUS ACTIVIDADES), 
SEGÚN EL MANUAL DE 

CARGOS DEL IDAC, Y 
CUMPLIENDO CON LOS 

MÁS ALTOS ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES

CRONOGRAMA 
DE VISITAS/  

SATISFACCIÓN 
GRUPOS DE  

INTERÉS  
CUMPLIDO  
EN UN 60%

CRONOGRAMA 
DE VISITAS/ 

SATISFACCIÓN 
GRUPOS DE INTERÉS 

CUMPLIDO EN UN 
100%

90% DE LOS 
ACUERDOS 

CONTRAIDOS 
EN LAS VISITAS 

A GRUPOS 
DE INTERÉS 

FORMALIZADOS

100% DE LOS 
ACUERDOS 

CONTRAIDOS 
EN LAS VISITAS A 

GRUPOS DE INTERÉS 
FORMALIZADOS

PLAN DE  
ACCIÓN PARA  

LA  
IMPLANTACIÓN 
DEL SSP Y SMS 
ESTABLECIDOS

SSP DEL ESTADO 
IMPLEMENTADO 

Y EN PROCESO DE 
MADURACIÓN 

DISMINUCIÓN 
DEL PORCENTAJE 

DE INCIDENTES 
DE ACUERDO A 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL 
MADUROS E  

IMPLEMENTADOS, 
SIGUIENDO LOS MÁS 
ALTOS ESTÁNDARES 

DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL, Y 
REDUCIENDO EL 

RIESGO ACEPTABLE 
ESTABLECIDO Y 

RECOMENDADO POR 
LA OACI 

SMS REGULADO 
DE TODOS LOS 
PROVEEDORES 
DE SERVICIOS 

AUTOMATIZADOS 
Y CONECTADOS A 
LA BASE DE DATOS 

DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

SMS REGULADO 
Y SSP 

IMPLEMENTADOS 
CON LIBRERÍA 

DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL Y 
BASE DE DATOS 

MADURA Y 
COMPARTIDA 

-

PROCESOS DE 
CERTIFICACIÓN 

DE AEROPUERTOS 
IMPLEMENTADOS 

EN UN 25% 

PROCESOS DE 
CERTIFICACIÓN 

DE AEROPUERTOS 
IMPLEMENTADOS 

EN UN 50% 

75% DE NUESTROS 
AEROPUERTOS  
CERTIFICADOS

RESULTADOS ESPERADOS 2017

RESULTADOS ESPERADOS 2017

2014 2015 2016 2017

DIAGNÓSTICO 
DE LOS 

REGLAMENTOS 
Y MANUALES 
REALIZADO

NORMATIVA 
ACTUALIZADA EN 

SUS REGLAMENTOS Y 
MANUALES  

 
NORMA BÁSICA DE 
CONTROL INTERNO 

ESTABLECIDA 
(NOBACI)

-

CUMPLIMIENTO 
AL 100% DE LA 

NORMATIVA 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
APLICABLE Y 
DISPONIBLE 

-

PROCESOS 
Y SISTEMAS 

AUTOMATIZADOS 
AL 75%, CON 25% 
DE LOS SERVICIOS 

DISPONIBLES EN LA 
WEB 

PROCESOS Y 
SISTEMAS DEL 

IDAC TOTALMENTE 
AUTOMATIZADOS, 

CON LOS 
SERVICIOS 

DISPONIBLES EN 
LA WEB 

100% DE LOS 
PROCESOS Y 

SISTEMAS DEL 
IDAC TOTALMENTE 
AUTOMATIZADOS 
CON TODOS SUS 

SERVICIOS VÍA WEB 
Y DISPONIBLES 
EN TODAS LAS 

LOCALIDADES DEL 
IDAC 

-

INDICADORES 
DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

DESARROLLADOS

INDICADORES 
EN LOS NIVELES 

ACEPTABLES 
ESTABLECIDOS 
POR LA OACI

-

ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD 

PARA LA 
REDISTRIBUCIÓN 

DE LOS 
QUIOSCOS.

IMPLEMENTACIÓN 
DEL PLAN DE RE-
DISTRIBUCIÓN DE 

LOS QUIOSCOS EN UN 
100%

- -

EL TAC 
OPERATIVO EN 

EL AEROPUERTO 
DE SANTIAGO

EL TAC OPERATIVO EN 
EL AEROPUERTO DE 

PUNTA CANA 
- -

PROCESO DE 
INSTALACIÓN 
DEL CENTRO 
DE CONTROL 

DE ÁREA EN UN 
100%

CONTAR CON UN 
CENTRO DE CONTROL 

DE ÁREA CON 
CAPACIDAD TÉCNICA 

Y OPERATIVA DE 
PROVEER SERVICIOS 

DE NAVEGACIÓN 
AÉREA EN EL ESPACIO 
AÉREO DE LA REGIÓN 

DEL CARIBE 

- -
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2014 2015 2016 2017

PLAN DE 
DESARROLLO 

DEL SISTEMA DE 
NAVEGACIÓN 

AÉREA AL 2018 
ELABORADO

PLAN DE 
DESARROLLO 

DEL SISTEMA DE 
NAVEGACIÓN 

AÉREA AL 2018 
IMPLEMENTADO EN 

UN 20%

PLAN DE 
DESARROLLO 

DEL SISTEMA DE 
NAVEGACIÓN 

AÉREA AL 2018 
IMPLEMENTADO  

EN UN 35%

PLAN DE DESARROLLO 
DEL SISTEMA DE 

NAVEGACIÓN 
AÉREA AL 2018 

IMPLEMENTADO EN 
UN 50%

PLAN DE 
DESARROLLO PARA 

LA GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL AL 
2017 ELABORADO

PLAN DE 
DESARROLLO PARA 

LA GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL AL 
2017 IMPLEMENTADO 

EN UN 20%

PLAN DE 
DESARROLLO PARA 

LA GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

AL 2017 
IMPLEMENTADO  

EN UN 35%

PLAN DE DESARROLLO 
PARA LA GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL AL 2017 
IMPLEMENTADO EN 

UN 50%

LEVANTAMIENTO 
DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL 
SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN 
INTERNA

PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

INTERNA (CON 
SISTEMA DE 

EVALUACIÓN) 
ELABORADO E 

INICIADO

OBJETIVOS 
DEL PLAN DE 

COMUNICACIÓN 
CUMPLIDOS EN UN 

50%

OBJETIVOS DEL PLAN 
DE COMUNICACIÓN 
CUMPLIDOS EN UN 

100%

LEVANTAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN 
PARA EL DISEÑO 
DEL SISTEMA DE 

INDICADORES PARA 
LA MEDICIÓN DE 

LA GESTIÓN

SISTEMA DE 
INDICADORES DE 
MEDICIÓN DE LA 

GESTIÓN DISEÑADO 
E INICIADA SU 

IMPLEMENTACIÓN

50% DE LOS 
INDICADORES DEL 

SISTEMA REVISADOS 
Y CATALOGADOS 
COMO EFECTIVOS

100%  DE LOS 
INDICADORES DEL 

SISTEMA REVISADOS Y 
CATALOGADOS COMO 

EFECTIVOS

DIAGNOSTICO DE 
LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 

ACTUAL

PAQUETE DE  
CAPACIDADES 
(HABILIDADES, 

RECURSOS Y 
RELACIONES) DE 
LA INSTITUCIÓN 

ESTABLECIDO Y EL 
PLAN DE CIERRE DE 
BRECHA DISEÑADO.

PLAN DE CIERRE 
DE BRECHA 

IMPLEMENTADO  
EN UN 50%

PLAN DE CIERRE 
DE BRECHA 

IMPLEMENTADO EN 
UN 100%

INFORMACIÓN 
LEVANTADA 

PARA EL DISEÑO 
DEL PLAN DE 

INTERVENCIÓN 
DE CULTURA 

ORGANIZACIONAL

PLAN DE 
INTERVENCIÓN 
DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
DISEÑADO

PLAN DE 
INTERVENCIÓN 
DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
IMPLEMENTADO  

EN UN 30%

PLAN DE 
INTERVENCIÓN 
DE LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 
IMPLEMENTADO EN 

UN 80%

RESULTADOS ESPERADOS 2017
INDICADORES CLAVES

INDICADOR 2014 2015 2016 2017

IMPLEMENTACIÓN DE 
NORMATIVAS OACI

85% 90% 95% 100%

CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVAS NOBACI 

50% 60% 75% 100%

TOTAL DE PROCESOS 
AUTOMATIZADOS / 

TOTAL DE PROCESOS
50% 70% 85% 100%

APLICACIONES 
INFORMATICAS 
DE PRODUCTOS 

Y SERVICIOS DEL 
IDAC / TOTAL DE 
APLICACIONES 

DESARROLLADAS EN 
AMBIENTE WEB.

42% 64% 89% 100%

CANTIDAD DE 
PERSONAL QUE 

CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS DE 
FORMACIÓN /  

TOTAL DE PERSONAL

70% 80% 90% 100%

AEROPUERTOS 
CERTIFICADOS / 

TOTAL DE 
AEROPUERTOS

25% 50% 75% 100%

GRUPOS DE 
INTERÉS CRÍTICOS 
CONSULTADOS  / 

TOTAL DE GRUPOS DE 
INTERÉS CRÍTICOS

50% 60% 85% 100%

TIEMPO DE RESPUESTA 
(ESTABLECIDO 
EN EL PLAN DE 

COMUNICACIÓN)

10%

(Sistema
SIAGA)

No más 
del 20% 

del tiempo 
establecido 

en el Plan de 
Comunicación.

(Sistema
SIAGA)

No más del 
10%  del 
tiempo 

establecido 
en el Plan de 

Comunicación.

(Sistema
SIAGA)

0% más 
del tiempo 
establecido 

en el Plan de 
Comunicación.

(Sistema
SIAGA)
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CUMPLIMIENTO 
DE LA  

NORMATIVA 
 INTERNACIONAL  

Y NACIONAL

DIRECTOR LEGAL

1. ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA OACI.

2. IMPLEMENTACIÓN NORMATIVA NOBACI.

3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN SMS.

4. CERTIFICACIÓN DE LOS AEROPUERTOS.

5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN SSP.

          COMPROMISOS CLAVES 2014
1. 25% de la RADS  actualizados a conforme  a los 

SARPS de la OACI.

2. Plan de Acción de Implementación NOBACI 
completado.

3. Establecimiento del Grupo de Trabajo, Cronograma 
de actividades, Descripción del sistema (SSP Y SMS)

4. Análisis de carencias (Gap analysis) (SSP Y SMS)

5. Formulación del Plan de implementación (SSP Y 
SMS)

6. Implementar el plan de acción,  con todas las 
medidas necesarias, previas a la certificación de 
los aeropuertos de las Américas, Punta Cana y La 
Romana. 
 
COMPROMISOS CLAVES 2015

1. 50% del RAD  actualizado conforme  a los SARPS de 
la OACI.

2. Auditorias NOBACI ejecutadas sistemáticamente 
dentro del SIG.

3. Elaboración de un anteproyecto de Ley de Gestión 
de Seguridad Operacional del Estado (SSP y SMS)

4. Propuesta – Medidas de transición (SSP y SMS)

5. Revisión sistémica del andamiaje normativo 
existente para propiciar cohesión de competencias 
(SSP y SMS)

6. Tener certificado el aeropuerto de las Américas 
bajo los estándares de seguridad operacional y de 
protección al medioambiente.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIAS  
PARA ARMONIZAR  

MEJORAS POR  
BLOQUES EN LA 
AVIACIÓN CIVIL

SUB-DIRECTOR GENERAL

1. DEFINIR LA BASE COMÚN PARA LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL IDAC.

2. PLAN DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
NAVEGACIÓN AÉREA AL 2018.

3. PLAN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN DE  
LA DNV / DVSO AL 2017

          COMPROMISOS CLAVES 2014-2017

1. Definir Procesos de Implementación.

2. Definir Procedimientos de Planificación, 
Monitoreo, Control y Retroalimentación.

3. Definir Módulos del Bloque 0.

4. Definir Principios de Gestión de la Seguridad 
Operacional.

5. Definir Estructura de Planificación de la 
Seguridad Operacional.

6. Definir Apoyo a la Implementación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
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Misión de  
la República  
Dominicana  
ante la OACI   

Gestión 2014-2017.

DIRECTOR GENERAL

1. Reglamento de la Misión de R.D. ante la OACI 
aprobado.

2. Objetivos definidos, aprobados y los criterios de 
medición definidos.

3. Procesos definidos, aprobados, procedimientos 
de revisión, seguimiento y medición aprobados.

4. Procedimiento de coordinación aprobado, 
personal de apoyo designado.

5. Procedimiento aprobado y divulgado.

          COMPROMISOS CLAVES 2014-2017

1. Elaborar reglamento de la Misión de R.D.  
ante la OACI.

2. Establecer objetivos esperados del trabajo  
de la Misión de R.D. ante la OACI para el trienio 
2014-2017.

3. Establecer procesos de gestión para el trabajo 
de la Misión de R.D. ante la OACI.

4. Establecer procedimiento de coordinación  
y apoyo entre el IDAC y la Misión de R.D.  
ante la OACI.

5. Definir procedimiento de coordinación entre la 
Misión de R.D. ante la OACI-IDAC-Estados de la 
Región del Caribe.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Liderar los procesos 
de mejora y 

modernización, 
promoviendo 

el desarrollo de 
las capacidades 
institucionales, 

elevando los niveles 
de eficiencia en 

los servidores y el 
cambio de la cultura 

organizacional.

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN  
Y DESARROLLO

1. INSTAURACIÓN DE UN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN INTERNA.

2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
INDICADORES DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN.

3. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES.

4. GESTIÓN DEL CAMBIO DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL.

          COMPROMISOS CLAVES 2014-2017

1. Compromiso de la Alta Dirección con el Sistema 
de Comunicación Interna

2. Diagnóstico de la situación actual en relación a la 
comunicación

3. Realizar un Sistema de Comunicación Interna

4. Lanzamiento del Sistema de Comunicación 
Interna

5. Evaluación de Satisfacción de Grupos de Interés  
(ESTABLECIMIENTO)

6. Validación de los indicadores actuales (2014)

7. Implementación del sistema de indicadores de 
medición de la gestión (2014)

8. Formular las políticas, planes, programas 
y proyectos necesarios para el desarrollo 
institucional.

9. Realizar el levantamiento y plan de acción para 
gestionar el cambio de actitud de la persona.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
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DESARROLLO  
INTEGRAL DEL  

FACTOR HUMANO

Ejecutar un conjunto 
de actividades 

formativas tendentes 
a proporcionar 

las competencias 
requeridas por el 

empleado para 
el desempeño 

eficiente de sus 
responsabilidades.

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA 
DE GESTIÓN HUMANA VINCULADA AL 
DESARROLLO, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

          COMPROMISOS CLAVES 2014-2017

1. Ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo 
(de abril a noviembre 2014, 200 personas 
capacitadas)

2. Desarrollo de competencias de gestión  
(150 personas)

MODERNIZACIÓN 
GLOBAL DE LOS 

SERVICIOS

Automatizar los 
procesos claves 
y estratégicos 
(productos y 

servicios), procurando 
una gestión eficiente 

y en consecuencia 
mejorar la satisfacción 

de nuestros clientes 
internos y externos.

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA  
DE LA INFORMACIÓN

1. COMPLETAR LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DEL SISTEMA.

2. FINALIZAR LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS QUE OFRECEMOS AL PÚBLICO.

          COMPROMISOS CLAVES 2014-2017

2014:  Concluir y poner en marcha el 50% de los 
procesos que se están automatizando.

2015:  Concluir con el 50% restante de los Procesos 
que se están automatizando.

OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVO ESTRATÉGICO

Reclutamiento 
y selección del 

personal idóneo

•	Contratación (bajo normativas del MAP)
•	Inducción

•	Programación y Capacitación
•	Remuneración y Beneficios

Reuniones  
de Dirección

Personal clave

Sistema de quejas  
y sugerencias

Consultar e 
interactuar con 

grupos de interés.

Servicio  
al usuario

Equipo  
de Calidad

Normas ISO

Sistematización  
informes de  
inspección

Seguridad 
Operacional

Inspección  
y supervisión

Satisfacción 
al Cliente

Dirección de 
Transparencia  

y Atención  
Ciudadana

SSP / SMS

Implementar

Capacitación nacional  
e internacional

•	 Auditorias
•	 Control
•	 Fiscalización

Dirección de fiscalización

Revisión por la Dirección

Director General
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FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO

Liderazgo del IDAC en el sector aeronáutico nacional 
e internacional.

Provisión de servicios de navegación aérea.

Gestión de la seguridad operacional, regulando, 
certificando y vigilando, basados en las disposiciones 
de la OACI.

Recursos tecnológicos adecuados.

Recurso Humano capacitado y desarrollado.

Disponibilidad y uso eficiente de los recursos 
financieros.

Actualización y cumplimiento de la normativa.

Dotar al país de un medio de acceso seguro, eficiente 
y confiable.

Excelencia en el servicio al usuario.



ESTA EDICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2017 
 DEL INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL -IDAC- 

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN LOS TALLERES  
DE JFEJEEJFEJEJEF  JEJVFJEJEJ.

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. 
ENERO, 2014





www.iDac.Gob.Do

Para la elaboración de un Plan Estratégico objetivo y 

que realmente contribuya a nuestro desarrollo como 

país, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) 

ha acogido directrices y ha integrado en su visión las 

tendencias globales de los organismos nacionales 

e internacionales que rigen su misión, siempre con 

miras a optimizar su gestión hacia la calidad total y la 

satisfacción de sus clientes y relacionados.

La aviación, como medio de transporte, sincroniza 

nuestro país con otros, por lo que los esfuerzos 

que realice el IDAC en materia de aviación civil 

ameritan consideraciones que van más allá de las 

fronteras nacionales. La Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI) es la encargada de  regular 

y normalizar esta actividad a nivel mundial. La 

República Dominicana, a través del IDAC, figura como 

Estado miembro de OACI, donde fue recientemente 

escogida para formar parte su respetuoso Consejo en 

reconocimiento a los grandes avances del país en el 

sector aeronáutico. 
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Ley No. 491-06, de Aviación Civil (G.O. No. 10399, del 28 de diciembre de 2006) EL 

CONGRESO NACIONAL En Nombre de la República  

LEY NÚMERO 491-06  

HA DADO LA SIGUIENTE LEY DE AVIACION CIVIL DE LA REPUBLICA DOMINICANA  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

SECCIÓN I  

DEFINICIONES  
Artículo 1.-Para los fines de la presente Ley y sus Reglamentos, se entenderá por :  

a) Abordaje Aéreo: La colisión entre dos o más aeronaves encontrándose en vuelo, a lo 
menos, una de ellas.  

b) Accesorios: Los Instrumentos, equipos, aparatos, partes o piezas, que se utilizan o se 
tenga la intención de utilizar en la navegación y la comunicación, operación o control 
de aeronaves durante el vuelo (incluyendo paracaídas y equipos de comunicación, así 
como cualquier otro mecanismo o mecanismos instalados o adheridos a la aeronave 
durante el vuelo) y que no sean parte o partes de la aeronave, motores de la aeronave o 
hélices.  

c) Accidente de Aviación: Todo suceso, relacionado con la utilización de una aeronave, 
que ocurre dentro del período comprendido entre el momento en que una persona entra 
a bordo de la aeronave, con intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas 
las personas han desembarcado, durante el cual:  

1) Toda persona sufra lesiones mortales o graves a consecuencia de hallarse en la 
aeronave, o por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes 
que se hayan desprendido de la aeronave, o por exposición directa al chorro de un 
motor a reacción; excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se las 
haya causado una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras personas; o se 
trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera o dentro de las 
aéreas destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación; o  

2) La aeronave sufre daños o roturas estructurales que afectan adversamente su resistencia 
estructural, su desenvolvimiento o sus características de vuelo y que normalmente exigen 
una reparación importante o el recambio del componente afectado, excepto por falla o 
daños del motor, cuando el daño se limita al motor, su capó o sus accesorios; o por daños 
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limitados en las hélices, extremos de ala, antenas, neumáticos, frenos o carenas, pequeñas 
abolladuras o perforaciones en el revestimiento de la aeronave; o  

3) La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible.  

d) Aeródromo: Un área definida de tierra o agua, que comprende todas las instalaciones, 
edificaciones y equipos, destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en 
superficie de aeronaves.  

e) Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire, 
que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.  

f) Aeronave Civil: Cualquier aeronave que no sea aeronave de Estado.  

g) Aeronave de Estado: La aeronave utilizada en servicios militares, de aduanas o policía.  

h) Aeronave en Vuelo: El momento a partir del cual todas las puertas externas se cierran 
después del embarque, hasta el momento en que se abra una puerta para desembarcar, ó en 
caso de aterrizaje forzoso, hasta que las autoridades competentes se encarguen de la 
responsabilidad de la aeronave, de las personas y de las propiedades que se encuentren a 
bordo.  

i) Aeropuerto: Todo aeródromo de uso público designado por el Poder Ejecutivo como 
puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a cabo los 
trámites de aduana, migración, salud pública, reglamentación veterinaria y fitozoosanitaria 
y otros requerimientos.  

j) AVSEC: Abreviatura en ingles, utilizada para definir la seguridad aeroportuaria y los actos 
ilícitos contra la aviación civil.  

k) Anexos al Convenio de Chicago: Los documentos emitidos por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), que contienen las normas, métodos recomendados y 
procedimientos internacionales, aplicables a la aviación civil.  

l) Aviación Civil: La operación de cualquier aeronave civil con el propósito de realizar 
operaciones de aviación general, de trabajos aéreos u operaciones de transporte aéreo 
comercial.  

m) Certificado de Autorización Económica (CAE): El certificado emitido por la Junta de 
Aviación Civil al comprobar que el interesado posee capacidad económica y financiera para 
realizar servicios de transporte aéreo.  

n) Certificado de Operador Aéreo (AOC): El certificado emitido por el Director o Directora 
General del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que autoriza a un operador 
aéreo nacional a realizar determinadas operaciones de transporte aéreo comercial.  

o) Certificado de Trabajo Aéreo: El certificado emitido por el Instituto Dominicano de 
Aviación Civil y firmado por el Director o Directora General, autorizando a un operador 
nacional a realizar servicios de trabajo aéreo, con o sin remuneración.  

p) Ciudadano de la República Dominicana:  

1) Persona considerada como dominicano de acuerdo a la Constitución y las leyes;  

2) Una persona jurídica, creada u organizada conforme a las leyes de la República 
Dominicana.  
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q) Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA): Comisión encargada de la 
investigación de los accidentes e incidentes graves en la aviación civil en la República 
Dominicana.  

r) Convalidación de Licencias: La aceptación por parte del Estado Dominicano, mediante la 
cual en vez de otorgar su propia Licencia, reconoce como equivalente a la suya propia, la 
otorgada por otro Estado Contratante.  

s) Convenio de Chicago: La Convención de Aviación Civil Internacional suscrita en el año 
de 1944, que entró en vigencia en el año 1947, cuyas disposiciones rigen las acciones de los 
Estados Contratantes en materia de seguridad en la aviación civil internacional a través de 
los anexos a dicho Convenio.  

t) Destrucción de Aeronave: La destrucción de al menos más de las tres cuartas partes del 
volumen físico de la aeronave.  

u) Diario de Abordo: El documento que deberá ser llevado en las aeronaves que operen en 
transporte aéreo comercial y en el que se asientan los datos relativos a la aeronave y su 
tripulación en cada operación. Es llamado también Libro de Vuelo y Mantenimiento o 
Bitácora de Vuelo.  

v) Director o Directora General: Es el funcionario responsable de la supervisión y control de 
la aviación civil y quien dirige el Instituto Dominicano de Aviación Civil de conformidad 
con lo establecido en la presente ley.  

w) Espacio Aéreo Navegable: El espacio aéreo sobre las altitudes mínimas de vuelo prescritas 
por los reglamentos dictados bajo esta ley y que incluye el espacio aéreo requerido para 
resguardar la seguridad en el despegue y aterrizaje de la aeronave.  

x) Estado Contratante: Estado Miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional.  

y) Hélice: Un término genérico para todas las partes, piezas y accesorios de una hélice.  

z) Incidente de Aviación: Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no 
llegue a ser un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones.  

aa) Incidente Grave: Aquel en que intervienen circunstancias que indican que casi ocurrió un 
accidente.  

bb) Instalación de Navegación Aérea: Cualquier instalación utilizada o disponible, o cuyo uso 
sea designado para asistir en la navegación aérea, incluyendo aeródromos y aeropuertos, 
áreas de aterrizaje, luces, cualquier aparato o equipo para distribuir informaciones del 
tiempo, para señalización, para estaciones de radiogoniometría o para comunicaciones de 
radio y otras comunicaciones electromagnéticas o cualquier otra estructura o mecanismo 
con similares propósitos de guía o control de vuelo en el aire o en el aterrizaje y despegue 
de aeronaves.  

cc) Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC): Ente público autónomo creado en virtud 
de la presente ley a cargo de la supervisión y control de la aviación civil en la República 
Dominicana, exceptuando las atribuciones conferidas por la presente ley a la JAC.  

dd) Interferencia con la Navegación Aérea:  

1) Quien con intención de interferir en la navegación aérea dentro de la República 
Dominicana, exhibe cualquier luz, señal, o comunicación en un lugar y de tal manera que 
pueda ser confundida con una luz o señal verdadera establecida de conformidad con esta 
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ley, o por alguna luz o señal verdadera relacionada con un aeródromo u otra facilidad de 
navegación aérea, o que después de la debida advertencia por parte del Director o 
Directora General, se continúe manteniendo dicha luz o señal errónea, o;  

2) Quien a sabiendas remueva, apague o interfiera con la operación de cualquier luz o señal 
verdadera.  

ee) Junta de Aviación Civil (JAC): El organismo asesor del Poder Ejecutivo en lo relativo a la 
política del transporte aéreo nacional, así como regulador y ejecutor de los aspectos 
económicos de dicho transporte.  

ff) Mercancías Peligrosas: Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo para la 
salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figure en la lista de mercancías 
peligrosas de las instrucciones técnicas o esté clasificado conforme a dichas instrucciones.  

gg) Miembro de la Tripulación: La persona a quien el operador asigna obligaciones que ha de 
cumplir abordo durante el periodo de servicio de vuelo.  

hh) Miembro de la Tripulación de Cabina: El miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, cuando aplique, que, en interés de la seguridad de los pasajeros, 
cumple con las obligaciones que le asigne el operador o el piloto al mando de la aeronave, 
pero no actuará como miembro de la tripulación de vuelo.  

ii) Miembro de la Tripulación de Vuelo: El miembro de la tripulación, titular de la 
correspondiente licencia, a quien se asignan obligaciones esenciales para la operación de 
una aeronave durante el periodo de servicio de vuelo.  

jj) Motor de Aeronave: Motor utilizado o que se tenga la intención de utilizar para la 
propulsión de aeronaves, incluyendo las partes, piezas y accesorios del mismo, exceptuando 
las hélices.  

kk) Navegación de la aeronave: Una función que incluye pilotar el avión.  
ll) OACI: La abreviatura de "Organización de Aviación Civil Internacional".  

mm) Operación Aviación General: Operación de aeronave civil distinta a la de transporte 
aéreo comercial o de la de trabajos aéreos.  

nn) Operación Transporte Aéreo Comercial: Una operación de aeronaves que envuelve el 
transporte de pasajeros, carga o correo con fines de remuneración.  

oo) Operador: La persona, organización o empresa comprometida o que ofrece 
comprometerse con la operación de la aeronave en uso privado o comercial, de nacionales o 
de extranjeros, directa o indirectamente. Toda persona que cause o autorice la operación de 
la aeronave ya sea con o sin el control, en calidad de propietario, arrendador o de otro 
modo, de la aeronave, se considerará comprometida en la operación de la aeronave dentro 
del significado de esta ley.  

pp) Operador Aéreo: Cualquier organización nacional dedicada o comprometida en el 
transporte aéreo comercial interno o internacional, de manera directa o indirecta, o 
mediante arrendamiento o cualquier otro arreglo.  

qq) Operador Aéreo Extranjero: Cualquier operador que no sea nacional, que se encargue, 
sea directa o indirectamente, o mediante arrendamiento o cualquier otro acuerdo, a realizar 
operaciones de transporte aéreo comercial desde o hacia cualquier punto de la República 
Dominicana, ya sea en base a vuelos regulares o no regulares.  
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rr) Permiso de operación: El permiso expedido por la Junta de Aviación Civil a operadores 
aéreos extranjeros.  

ss) Persona: Cualquier individuo, empresa, sociedad, corporación, compañía, asociación u 
organización, así como los representantes o apoderados de estas entidades.  

tt) Personal Aeronáutico:  

1) El piloto al mando de la aeronave o piloto, mecánico u otro miembro de la tripulación;  

2) Cualquier individuo a cargo de la inspección, mantenimiento, acondicionamiento o 
reparación de la aeronave, así como los individuos a cargo de la inspección, 
mantenimiento, acondicionamiento o reparación de la aeronave, motores de aeronaves, 
impulsores o accesorios;  

3) Individuos que presten servicios como encargados de operaciones de vuelo o 
despachadores de vuelo;  

4) Individuos que presten servicios de Controlador de Tránsito Aéreo.  

uu) Piezas de repuesto: Cualesquiera piezas, partes y accesorios de la aeronave, que no sean 
motores de aeronaves, hélices de los motores de aeronaves y accesorios destinados a la 
instalación o al uso en una aeronave, o motor de aeronave, hélice o accesorio que no haya 
sido adherido a una aeronave.  

vv) Territorio: Las áreas terrestres, aguas territoriales y el espacio aéreo que los cubre, que se 
encuentran bajo la soberanía, dominio, protección o mandato del Estado Dominicano.  

SECCIÓN II  

 
AMBITO DE APLICACION  

Artículo 2.- La aeronáutica civil en la República Dominicana se rige por la presente ley y por 
los reglamentos emitidos para la aplicación de la misma y deberá ser aplicada sin perjuicio 
de lo estipulado en tratados y convenios internacionales ratificados por la República 
Dominicana. Sus disposiciones para fines de inspección, vigilancia y control, alcanzan a 
toda aeronave civil, nacional o extranjera, sus propietarios, operadores, su tripulación, 
pasajeros y efectos transportados, así como cualquier persona que intervenga en la actividad 
aeronáutica, que se encuentre en el territorio nacional, parta de él, aterrice, sobrevuele o de 
cualquier otra forma esté bajo la jurisdicción de la soberanía nacional.  

Artículo 3.-Para los casos no previstos por esta ley, los reglamentos, ordenes, reglas y normas 
que rigen al IDAC o a la JAC, se aplicarán los principios generales del derecho aeronáutico, 
las disposiciones de las leyes análogas y a falta de éstas, los principios generales del derecho 
común.  

Artículo 4.- Esta ley no es aplicable a las aeronaves de Estado, excepto en casos determinados 
y mediante referencias específicas a tales aeronaves.  

SECCIÓN III  

 
TERRITORIO, SOBERANIA Y JURISDICCIÓN  

Artículo 5.-El Estado Dominicano tiene soberanía completa y exclusiva sobre su territorio.  
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Artículo 6.-El Estado Dominicano ejerce jurisdicción sobre su territorio, aguas jurisdiccionales 
y el espacio aéreo que los cubre conforme a la constitución y las leyes dominicanas, los 
reglamentos y los acuerdos internacionales de aviación civil ratificados por la República.  

Artículo 7.- Quedan sometidos a la jurisdicción dominicana:  

a) Los actos ejecutados, los hechos ocurridos, las faltas, delitos, crímenes o cualquier 
violación a las leyes y reglamentos dominicanos, cometidos a bordo de aeronaves 
dominicanas dentro del territorio de la República Dominicana o mientras vuelen sobre 
alta mar o sobre territorio no sometido a la soberanía de otro Estado;  

b) Los actos ejecutados, los hechos ocurridos, las faltas, delitos, crímenes o cualquier 
violación a las leyes y reglamentos dominicanos, cometidos a bordo de aeronaves 
dominicanas mientras vuelen sobre territorio de un Estado extranjero, excepto en aquellos 
casos en que interesen a la seguridad o al orden público del Estado subyacente;  

c) Los actos ejecutados, los hechos ocurridos, las faltas, delitos, crímenes o cualquier 
violación a las leyes y reglamentos dominicanos, cometidos a bordo de aeronaves 
extranjeras que vuelen sobre territorio dominicano o se encuentren estacionadas en él, 
cuando tales hechos, actos, delitos o faltas interesen o incidan en la seguridad o el orden 
público de la República Dominicana o cuando se produzcan o se pretenda que tengan 
efecto en el territorio nacional;  

d) Cuando se trate de un crimen, delito, falta o cualquier violación a las leyes y reglamentos 
dominicanos, cometido durante un vuelo de una aeronave extranjera, se aplicarán las 
leyes dominicanas si se realiza en la República Dominicana el primer aterrizaje posterior 
a la comisión del delito.  

Articulo 8.-Los delitos cometidos a bordo de aeronaves militares extranjeras quedarán 
sometidos a las normas que el derecho internacional establece así como a los acuerdos y 
tratados ratificados por la República Dominicana.  

SECCIÓN IV  

 
REQUISITOS GENERALES DE CIRCULACIÓN  

Artículo 9.- La presente ley otorga a toda aeronave registrada en República Dominicana, los 
derechos de entrar o salir del territorio nacional, de sobrevolar, de efectuar aterrizajes para 
fines no comerciales y de trasladarse de un punto a otro dentro del mismo, sin otras 
limitaciones que las que impone la presente ley.  

Artículo 10.- Todo piloto al mando de una aeronave y los demás miembros de la tripulación 
que vuelen sobre el territorio dominicano deberán tener conocimiento de esta ley y de los 
reglamentos que rigen la navegación aérea en el país.  

Artículo 11.- El piloto al mando de una aeronave nacional o extranjera que entre al espacio 
aéreo nacional deberá, de inmediato, ponerlo en conocimiento de la autoridad aeronáutica, 
por medio de su equipo de radio o por cualquiera otra forma análoga de comunicación e 
indicará la ruta que se propone a seguir.   

Artículo 12.-La entrada y salida del país de aeronaves que efectúen vuelos internacionales, 
deberán hacerse por él o los aeropuertos designados por el Poder Ejecutivo y publicados por 
el IDAC, salvo en casos de aterrizajes de emergencia o por causas de fuerza mayor.  
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Artículo 13.- Si por causa de fuerza mayor una aeronave en vuelo internacional se ve precisada 
a aterrizar en un aeródromo que no tenga el carácter de aeropuerto internacional, el piloto al 
mando, el operador o el agente de la aeronave, están obligados a dar aviso inmediato al 
Instituto Dominicano de Aviación Civil o, en su defecto, a la autoridad mas cercana, con el 
fin de que ésta dicte las providencias necesarias para evitar que la aeronave sea descargada 
sin llenar los requisitos de la ley y asegurar que los pasajeros se mantengan en un lugar 
seguro.  

Artículo 14.- Las aeronaves de Estado extranjeras, no militares, necesitarán autorización previa 
del Director o Directora General para ingresar al país.  

Artículo 15.-Las autorizaciones que se concedan de acuerdo con el artículo anterior, indicarán, 
expresamente, las rutas que deban seguir las aeronaves y los aeródromos de entrada y salida, 
como aquellos en que se les permita arribar durante su permanencia en el territorio nacional.  

Artículo 16.- Las aeronaves de Estado y las aeronaves civiles, podrán aterrizar o elevarse en 
lugares que no sean aeródromos autorizados, en las condiciones de seguridad que fije el 
Reglamento correspondiente.  

Artículo 17.-Toda aeronave que vuele sobre el territorio nacional estará obligada a aterrizar si 
recibe esa orden por medio de las señales reglamentarias por la autoridad correspondiente.  
Artículo 18.-Tanto los tripulantes como los pasajeros a bordo 

de las aeronaves están sometidos a la autoridad del piloto al 
mando. Artículo 19.-Ninguna aeronave podrá ser operada 
en el territorio de la República Dominicana, a menos que: a) 
posea marca de nacionalidad y de matrícula; b) esté en 
condiciones de aeronavegabilidad; c) esté bajo la 
conducción de una tripulación de vuelo cuyos miembros 
estén certificados de acuerdo al rol asignado en la 
tripulación, y; d) esté de conformidad con la presente ley y 
los Reglamentos aplicables.  

DOCUMENTACION DE A BORDO  
Artículo 20.- Cualquier aeronave que esté efectuando un vuelo 

deberá llevar a bordo los siguientes documentos: a) 
certificado de matrícula; b) certificado de 
aeronavegabilidad; c) las licencias y las habilitaciones 
apropiadas que deberá poseer cada miembro de la 
tripulación de vuelo y miembros de la tripulación de cabina, 
cuando aplique; d) si la aeronave está provista de equipo de 
radiocomunicaciones, la licencia correspondiente; e) diario 
de a bordo, para todos los vuelos de transporte aéreo 
comercial; f) además de los requisitos anteriores, en vuelos 
internacionales:  1) si la aeronave lleva pasajeros, una lista 
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de los nombres de éstos, así como los lugares de embarque y 
destino; 2) si lleva carga, un manifiesto y declaración 
detallada de la misma. g) cualquier otro documento que 
determine el Reglamento.  

Artículo 21.- Las aeronaves ultralivianas, experimentales y ligeras_deportivas no estarán 
sujetas a todos los requisitos descritos en el artículo precedente. Las operaciones de estas 
aeronaves estarán sujetas al Reglamento correspondiente que dicte el Director o Directora 
General.  

CAPÍTULO II  

DEL INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL (IDAC)  

SECCIÓN I 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL IDAC  
Artículo 22.- Mediante la presente ley se crea el Instituto Dominicano de Aviación Civil 

(IDAC), como ente público especializado y técnico, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, poder de reglamentación, de decisión y autoridad para implementar su organización 
interna. Dicho organismo sustituye a la Dirección General de Aeronáutica Civil, creada 
mediante la Ley 4119, publicada en la G.O. No. 7829 del 30 de abril del año 1955, 
modificada por la Ley 505 de Aeronáutica Civil de fecha 10 de Noviembre del 1969, 
publicada en la G.O. No. 9165 del 22 de Noviembre del 1969.  

Artículo 23.-El Instituto Dominicano de Aviación Civil estará a cargo de la supervisión y 
control de la aviación civil en la República Dominicana, excepto de las atribuciones 
conferidas por esta ley a la JAC y será responsable de ejercer las funciones que le son 
otorgadas por la presente ley, así como de la efectiva aplicación de los reglamentos, órdenes, 
normas y reglas que sean de su competencia. El IDAC estará encabezado por un Director o 
Directora General y un Subdirector o Subdirectora General nombrados por el Poder 
Ejecutivo.  

Artículo 24.- El Instituto Dominicano de Aviación Civil tendrá, además, Directores para las 
áreas de Navegación Aérea, de Normas de Vuelo y Legal, quienes deberán poseer 
experiencia de por lo menos 5 años en sus respectivas áreas y tener títulos, certificados o 
licencias que acrediten su competencia en el área aeronáutica respectiva. El Director o 
Directora General cuando lo estime necesario,  creara otras direcciones de áreas  para el 
mejor funcionamiento del Instituto.  

Artículo 25.- El IDAC contará también con el Personal Técnico y demás empleados y 
funcionarios que se requieran para el mejor cumplimiento de las funciones que se les 
encomienden en la presente ley y serán designados por el Director o Directora General.  

SECCIÓN II  

 
ATRIBUCIONES DEL IDAC  
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Artículo 26.-Sin perjuicio de las demás atribuciones conferidas por la presente ley, serán 
atribuciones del IDAC las siguientes:  

a) la fiscalización de toda actividad aeronáutica civil que se realice en el territorio nacional, 
conforme lo establece el artículo (2) de la presente ley;  

b) velar por la seguridad de la navegación aérea;  

c) recomendar al Poder Ejecutivo, vía la Junta de Aviación Civil, la fijación de Tasas y 
Derechos aeronáuticos conforme a los literales a); e); f); g); y h) del artículo 284 de la 
presente ley;  

d) adoptar cualquier medida que sea necesaria para garantizar la seguridad operacional en la 
aviación civil, de conformidad con las normas, métodos y prácticas recomendadas en los 
Anexos al Convenio de Chicago;  

e) mantener la vigilancia de la seguridad operacional sobre las aeronaves, el personal 
aeronáutico y servicios de transporte aéreo en el territorio nacional, disponiendo las medidas 
preventivas que se consideren necesarias para garantizar la seguridad aérea;  

f) la dirección técnica de los servicios destinados a las ayudas y protección a la navegación 
aérea de todos los aeropuertos y aeródromos públicos y privados;  

g) ofrecer, vigilar y fiscalizar los servicios de control de transito aéreo y asegurarse que estos se 
realizan con el nivel óptimo, de seguridad según los estándares de la OACI;  

h) elaborar, dictar, publicar y enmendar los reglamentos de su competencia de conformidad con 
esta ley y las normas y métodos recomendados en los Anexos al Convenio de Chicago;  

i)   llevar el Registro Nacional de Aeronaves;  

j) autorizar a la aeronave que se construya o adquiera en el extranjero, para volar con matrícula 
dominicana provisional, desde el lugar de construcción o adquisición, hasta el punto situado 
en el territorio nacional en que deban ser matriculadas de manera definitiva;  

k) otorgar, suspender y cancelar las licencias y habilitaciones al personal aeronáutico de 
conformidad a la presente Ley y el reglamento vigente, y llevar el registro correspondiente;  

l) aplicar las sanciones administrativas que establezca la presente ley por violación a la misma y 
a sus reglamentos, que no sean de la competencia de otra autoridad;  

m) investigar, independientemente de las actuaciones que realicen las autoridades judiciales 
competentes, las infracciones a ésta ley, los reglamentos y demás disposiciones relacionadas 
con la actividad aeronáutica, cuya aplicación y control le corresponda;  

n) Velar para evitar que edificaciones, instalación de mástiles, torres y otros obstáculos 
constituyan a su juicio, un peligro para el tránsito aéreo alrededor de los aeropuertos y 
aeródromos y autorizar o no las construcciones, instalaciones y plantaciones en los 
aeropuertos y aeródromos y en sus superficies de aproximación;  

ñ) autorizar la operación de aeronaves particulares extranjeras, cuando su estadía en territorio 
dominicano exceda de noventa (90) días ininterrumpidos;   

o) autorizar al propietario u operador, de una aeronave civil dominicana que desee radicarla en 
el extranjero para uso en operaciones de aviación general, por mas de ciento ochenta (180) 
días sin tocar territorio dominicano o de explotación comercial, si demuestra que no existe 
impedimento legal contra su aeronave;  
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p) conocer los contratos de utilización de aeronaves suscritos entre las partes y aprobarlos si 
procede, según están definidos en el capítulo VI;  

q) ofrecer o supervisar los servicios de meteorología y previsión del estado del tiempo que 
requiera la navegación aérea;  
r) para el establecimiento de un aeródromo de uso público o privado, se requerirá la 

autorización del IDAC. Si se tratare de un aeropuerto, será necesario además, la 
aprobación previa del Poder Ejecutivo.  

s) autorizar y fiscalizar la construcción, puesta en funcionamiento y operación aeronáutica 
de los aeropuertos y aeródromos de uso público y privado del país;  

t) confeccionar y autorizar la cartografía y publicaciones de información aeronáutica para la 
navegación aérea, seguridad de vuelo, meteorología y toda otra información que tenga 
por objeto el conocimiento de todo usuario de las actividades de la aeronáutica civil;  

u) participar en representación del Estado en conferencias y reuniones de organismos 
internacionales en que se traten aspectos sobre las funciones que le otorga esta ley;  

v) otorgar los permisos o licencias al personal que conduce vehículos de motor que no sean 
aeronaves, en las áreas de plataformas, genéricas y estériles, de los aeródromos y 
aeropuertos.  

SECCIÓN III  

 
AUTONOMÍA FINANCIERA DEL IDAC  

Artículo 27.- El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) elaborará un presupuesto 
anual de ingresos y gastos, el cual será aprobado por el Poder Ejecutivo y contará, para la 
ejecución del mismo, con el total de los ingresos netos percibidos por dicho instituto por 
concepto de la aplicación de las tasas, derechos, cargos u otros ingresos previstos en el 
artículo 284 de la presente ley, una vez deducidos las asignaciones y transferencias 
autorizadas por ley o por disposición del Poder Ejecutivo a otras entidades, a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley.  

Artículo 28.-La Junta de Aviación Civil revisará la ejecución del presupuesto del Instituto 
Dominicano de Aviación Civil y tendrá la responsabilidad de rendir informes al Poder 
Ejecutivo, una vez al año.  

Artículo 29.-Los excedentes presupuestarios del IDAC, si los hubiere,  serán aplicados según 
lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.   

Artículo 30.- El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) estará sujeto a la fiscalización 
y control de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana.  

SECCIÓN IV  

 
DEL DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL Y DEL SUBDIRECTOR O 

SUBDIRECTORA GENERAL DEL IDAC  
Artículo 31.- El Director o Directora General y el Subdirector o Subdirectora General del 
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IDAC serán de nacionalidad dominicana, designados conforme a la aptitud para realizar el 
desempeño eficiente de los poderes y deberes concedidos e impuestos por la presente ley.  

Artículo 32.- Deben poseer suficiente experiencia gerencial y técnica, con títulos, certificados 
o licencias que acrediten su competencia en un área que esté relacionada directamente con la 
aviación civil.  

Artículo 33.- El Director o Directora General y el Subdirector o Subdirectora General no deben 
poseer acciones, ni participación económica o financiera, ni empleo subordinado 
remunerado en ninguna empresa aeronáutica, ni pueden comprometerse en ningún otro 
negocio, ocupación o empleo relacionado con la actividad aeronáutica.  

SECCIÓN V  

 
RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR O DIRECTORA  GENERAL DEL IDAC  
Artículo 34.- El Director o Directora General será responsable de ejercer todos los poderes 

conferidos por la presente ley y el cumplimiento de todos los deberes y obligaciones del 
Instituto Dominicano de Aviación Civil y tendrá control sobre todo el personal y las 
actividades de la institución.  

SECCIÓN VI  

 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL IDAC  

Artículo 35.- El Director o Directora General podrá elegir, emplear y designar a los directores 
de áreas, empleados, consultores y agentes que resulten necesarios para dar cumplimiento a 
las disposiciones de esta ley y definirá su autoridad,  funciones, salarios y demás 
remuneraciones del personal técnico y administrativo pertenecientes al IDAC conforme al 
Reglamento de Clasificación y Valoración de Cargos.  

Artículo 36.- El Director o Directora General deberá solicitar al Poder Ejecutivo la designación 
de personal de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) en el IDAC, el cual será seleccionado de 
conformidad con el Reglamento de Clasificación y Valoración de Cargos de dicho instituto. 
Mientras preste servicio en el IDAC, el personal de la FAD estará bajo la dirección de dicho 
organismo.  

Artículo 37.-El Director o Directora General elaborará los reglamentos sobre las condiciones 
de empleo, seguridad social y conquistas económicas, de conformidad con las leyes 
laborales de la República Dominicana y las recomendaciones y resoluciones de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la finalidad de que los Directores, 
empleados, consultores y agentes al servicio del IDAC tengan la protección y asistencia que 
les reconozcan principios del derecho internacional de los cuales el Estado Dominicano sea 
signatario.  

Artículo 38. Ningún funcionario o empleado del Instituto Dominicano de Aviación Civil podrá 
tener ningún interés económico o financiero, ni acciones o vínculos, ni empleo subordinado 
remunerado con empresas aeronáuticas.  

SECCIÓN VII  
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DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE AUTORIDAD  

DEL DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL  

Artículo 39.-En el ejercicio y cumplimiento de los poderes y deberes asignados conforme a 
esta ley, el Director o Directora General considerará, dentro de otros asuntos, como de 
interés público, lo siguiente:  

a) la promoción, el incentivo y el fomento de la seguridad en la aviación civil, y;  

b) la reglamentación de la aviación civil, de manera tal que promueva la seguridad lo mejor 
posible.  

CAPÍTULO III  

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL DEL 
IDAC  

SECCIÓN I 

 
 

COOPERACIÓN CON OTROS ORGANISMOS  
Artículo 40.- El Director o Directora General podrá utilizar los servicios, el equipo, el personal 

y las instalaciones disponibles de otros organismos nacionales, con el consentimiento de 
éstos, en base a reembolso cuando sea apropiado y actuar sobre bases recíprocas, a fin de 
cooperar con dichos organismos en el establecimiento y uso de los servicios, equipos e 
instalaciones del Instituto Dominicano de Aviación Civil.  

SECCIÓN II  

 
ADQUISICIÓN DE BIENES  

Artículo 41.-El Director o Directora General, cuando lo considere apropiado, puede:  

a) adquirir mediante compra, arrendamiento o de otro modo, derechos reales o personales, o 
intereses en los mismos, a favor del Estado Dominicano, de conformidad con la Ley de 
Contratación Pública y con las demás leyes que rigen la materia, incluyendo, 
instalaciones de navegación aérea, servidumbres u otros intereses en el espacio aéreo 
inmediatamente adyacente al mismo y necesario en conexión con esto, y;  

b) aceptar en nombre del Estado Dominicano, cualquier, donación de dinero u otro bien real 
o personal o de servicios.  

SECCIÓN III  

 
AUTORIDAD PARA CONTRATAR  

Artículo 42.- El Director o Directora General estará facultado, de acuerdo al presupuesto 
disponible, de conformidad con la Ley de Contratación Pública y con las demás leyes que 
rigen la materia y en fomento al ejercicio adecuado de los poderes y deberes asignados bajo 
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la presente ley, para contratar o de otro modo disponer de los servicios de personas privadas 
y organizaciones públicas o gubernamentales.  

SECCIÓN IV  

 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN  

Artículo 43.-El Director o Directora General tiene la potestad para intercambiar información 
relativa a la aviación civil con:  

a) organismos gubernamentales de gobiernos extranjeros, mediante los organismos 
correspondientes del Gobierno Dominicano, y;  

b) mantener relaciones y enlaces con los organismos extranjeros e internacionales afines.  

SECCIÓN V  

 
DELEGACIÓN DE FUNCIONES  

DELEGACIÓN A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
IDAC  

Artículo 44.-El Director o Directora General puede, sujeto a su supervisión y revisión y a los 
reglamentos vigentes, delegar en cualquier funcionario, empleado o unidad administrativa 
que se encuentre bajo su jurisdicción, a ejecutar funciones que le son asignadas por la 
presente ley. 

 
DELEGACIÓN A PERSONAS PRIVADAS  

Artículo 45.-El Director o Directora General puede delegar la ejecución de las funciones que le 
hayan sido asignadas por la presente ley, en personas privadas debidamente calificadas, 
sujetas a la supervisión, revisión y reglamentación establecida. Este se asegurará de que 
dichas funciones no sean delegadas de manera que los operadores, las escuelas y talleres de 
mantenimiento, ejecuten acciones que creen conflictos de interés. 

 
 

CAPÍTULO IV  

PODERES Y DEBERES DEL DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL DEL IDAC  

SECCIÓN I  

GENERALIDADES  
Artículo 46.- El Director o Directora General tendrá autoridad para ejecutar actos, conducir las 

investigaciones, emitir y enmendar las órdenes, las reglas generales o especiales, los 
reglamentos y los procedimientos relacionados, conforme a las estipulaciones de la presente 
ley, a los fines de cumplir con las disposiciones, el ejercicio y el cumplimiento de los 
poderes y deberes que le hayan sido asignados bajo esta ley.   
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SECCIÓN II 

 
AUTORIDAD PARA PARTICIPAR EN ACUERDOS REGIONALES DE 

COOPERACION DE SEGURIDAD DE LA AVIACION  
Artículo 47.- El Director o Directora General deberá fomentar la cooperación regional en la 

reglamentación y la administración de la seguridad de la aviación.  

Artículo 48.-El Director o Directora General, podrá participar en acuerdos de cooperación de 
seguridad operacional de la aviación civil con otros Estados contratantes de la región. Al 
hacer esto, el Director o Directora General deberá obtener la autorización apropiada para 
negociar, acordar o dirigir cualesquiera de estos acuerdos internacionales regionales. 
Asimismo, cuando sea apropiado para la seguridad de la aviación civil y el interés público, 
podrán delegarse algunos aspectos de la seguridad de la aviación bajo el acuerdo 
internacional suscrito entre el Estado Dominicano y los Estados Contratantes de la región, 
con los cuales la República Dominicana ha alcanzado dicho acuerdo.  

SECCIÓN III 

 
PUBLICACIONES  

Artículo 49.- El Director o Directora General proporcionará, para su publicación y difusión, 
todos los reportes, órdenes, decisiones, reglas y reglamentos emitidos bajo esta ley, de forma 
tal que éstas puedan ser adaptadas lo mejor posible para la información y el uso público.  

SECCIÓN IV 

 
ORDENES, REGLAS Y REGLAMENTOS  

EFECTIVIDAD DE LAS ÓRDENES  

Artículo 50.- Excepto en situaciones de emergencias, todas las órdenes, reglas y reglamentos 
del Director o Directora General surtirán efecto dentro del tiempo razonable que éste 
prescriba y continuarán en vigencia hasta que se emita una nueva disposición o  

por el período   de vigencia 
que se  haya especificado en dichas órdenes, reglas y  

reglamentos.     
 EMERGENCIAS  
 
Artículo 51.- Cuando el Director o Directora General considere que existe una emergencia  

o peligro inminente con relación a la seguridad de la aviación civil que requiera acción 
inmediata, éste para enfrentar la emergencia o peligro inminente, tiene la facultad de 
prescribir de inmediato ordenes, reglas o reglamentos justos y razonables que puedan ser 
fundamentales para solucionar dicha emergencia o peligro inminente en aras de mantener la 
seguridad de la aviación civil. El Director o Directora General podrá proceder de esta 
manera, ya sea por una denuncia o por iniciativa propia, sin objeción u otra forma de alegato 
por parte de la persona afectada y con o sin notificación, audiencia o presentación de un 
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reporte de la misma. Inmediatamente después de esto, el Director o Directora General 
iniciará los procedimientos relativos al asunto que originó la disposición. 

 
SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN DE ÓRDENES  

Artículo 52.- El Director o Directora General tiene la autoridad de suspender y modificar sus 
órdenes mediante notificación en la forma que éste lo considere conveniente.  

SECCIÓN V 

 
APLICACIÓN DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO  

Artículo 53.-El procedimiento que se aplicará para la elaboración de los reglamentos, órdenes 
y reglas a que se refiere la presente ley, se realizará conforme lo disponga el reglamento 
dictado por el Director o Directora General, excepto en los casos que las leyes 
administrativas del Estado dispongan otra cosa.  

SECCIÓN VI 

 
CUMPLIMIENTO PÚBLICO  

Artículo 54.- Será el deber de cada persona, de sus representantes y empleados en caso de 
entidades que no sean individuales, observar y cumplir toda orden, regla, reglamento o 
certificado vigente atinente a dicha persona, que hayan sido dictados o expedidos por el 
Director o Directora General bajo el amparo de esta ley.  

SECCIÓN VII 

 
EXENCIONES  

Artículo 55.-El Director o Directora General, puede otorgar exenciones a los requerimientos 
para cumplir todo reglamento prescrito bajo esta ley, si considera que dicha acción conviene 
al interés público, bajo las condiciones siguientes:  

a) el Director o Directora General deberá dictar previamente los reglamentos que rijan los 
procedimientos de aplicación y aprobación de las exenciones;  

b) el Director o Directora General deberá publicar cualquier exención tomada, dentro de cinco 
(5) días hábiles posteriores a su decisión;  

c) con excepción de lo previsto en el literal (a) y (b) el Director o Directora General no podrá 
otorgar otras exenciones.  

SECCIÓN VIII 

 
FOMENTO DE LA AVIACIÓN CIVIL  

Artículo 56.-El Director o Directora General está autorizado y facultado para motivar y 
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fomentar el desarrollo seguro de la aviación civil en la República Dominicana.  

Artículo 57.-El Director o Directora General propiciará la constitución de escuelas, 
asociaciones y clubes aéreos en el país destinados a difundir el aprendizaje y la práctica de 
vuelo.  

La constitución y funcionamiento de las asociaciones y clubes aéreos con fines deportivos y 
recreativos, se regirán por el reglamento respectivo, el cual será dictado por el Director o 
Directora General, así como por otras leyes y disposiciones que le apliquen.  

Artículo 58.- Los lubricantes, repuestos, piezas y motores de aviación que sean importados por 
operadores aéreos nacionales y extranjeros, para el uso exclusivo de sus aeronaves según 
inventario de aeronave y recomendaciones técnicas de los fabricantes, están exonerados del 
pago de todo impuesto aduanal.  

Para poder acogerse a las exoneraciones establecidas en el presente artículo, es necesario 
obtener la validación de esas exoneraciones por parte del IDAC.  

SECCIÓN IX 

 
CONTROL DEL ESPACIO AÉREO  

USO DEL ESPACIO AÉREO  

Artículo 59.- El Director o Directora General está autorizado y facultado para desarrollar, 
planear y formular políticas sobre el uso del espacio aéreo dominicano. Asimismo podrá 
asignar mediante reglamento, regla u orden, el uso de dicho espacio aéreo, bajo los términos, 
condiciones y limitaciones que considere necesario para asegurar la protección de las 
aeronaves y la eficiente utilización del mismo. 

 
LIMITACIÓN DE AUTORIDAD  

Artículo 60.-La autoridad del Director o Directora General bajo esta sección será ejercida 
únicamente en el espacio aéreo para el cual no se haya asignado responsabilidad de control 
de tránsito aéreo a otro Estado, mediante acuerdo internacional u otro arreglo.  

SECCIÓN X 

 
FACILIDADES E INSTALACIONES DE NAVEGACIÓN AÉREA  

Artículo 61.- El Director o Directora General, dentro de los límites presupuestarios disponibles 
puede:  

a) adquirir, establecer y mejorar las instalaciones y facilidades de Navegación aérea cuando 
fuere necesario, y;  

b) organizar, administrar, operar y mantener los servicios de protección y ayudas a la 
navegación aérea que a ella le sean necesarios.  

SECCIÓN XI 
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REGLAMENTACIÓN DEL TRÁNSITO AÉREO  

GENERALIDADES  

Artículo 62.- El Director o Directora General tiene la facultad para dictar los reglamentos, 
normas y reglas del tránsito aéreo en beneficio de la seguridad de la aviación, según 
considere necesario para:  

a) la conducción del vuelo de aeronaves;  

b) la navegación, protección e identificación de aeronaves;  

c) la protección de personas y de propiedades en tierra, y;  

d) la utilización eficiente del espacio aéreo navegable, incluyendo reglas en cuanto a altitudes 
de vuelo seguras y reglas para la prevención de colisión entre aeronaves, entre aeronaves y 
vehículos u objetos en tierra o en el agua, y entre aeronaves y objetos en el aire.  

 
FACILIDADES, INSTALACIONES Y PERSONAL  

Artículo 63.- El Director o Directora General, está autorizado a proveer, según sea requerido 
por el interés de la seguridad de la aviación civil, las instalaciones y el personal necesario 
para la regulación y protección del tránsito aéreo. 

 
DEFENSA NACIONAL Y NECESIDADES CIVILES  

Artículo 64.-Al ejercer la autoridad otorgada y en el desempeño de los deberes impuestos por 
la presente ley, el Director o Directora General dará especial consideración a las necesidades 
de defensa y seguridad nacional, de la aviación comercial y general y al derecho público de 
tránsito a través del espacio aéreo.  

SECCIÓN XII 

 
ESCUELAS DE ENTRENAMIENTO  

AUTORIDAD PARA OPERAR  

Artículo 65.- El Director o Directora General puede dirigir una escuela o escuelas, con el 
propósito de entrenar a los empleados del Instituto Dominicano de Aviación Civil en los 
asuntos que sean necesarios para lograr el desenvolvimiento apropiado de todas las 
funciones autorizadas de este Instituto. También puede autorizar la asistencia a los cursos 
que sean impartidos en dichas escuelas a otro personal gubernamental y por personal de 
gobiernos extranjeros, o por personal de la industria aeronáutica.  

COMPENSACIÓN POR COSTOS DE ENTRENAMIENTO  

Artículo 66.-El Director o Directora General está facultado, cuando lo considere apropiado, a 
requerir el pago para compensar los costos de entrenamiento suministrado por dicha escuela 
o escuelas.  
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SECCIÓN XIII 

 
DE LA BUSQUEDA Y SALVAMENTO  

Artículo 67.-Por medio de la presente ley, se crea el Centro Coordinador de Salvamento del 
IDAC, el cual está bajo la responsabilidad del Director o Directora General.  

El Director o Directora General es responsable de activar inmediatamente los mecanismos 
establecidos de búsqueda y salvamento. Así mismo está facultado para solicitar y recibir 
asistencia de todos los organismos del Estado, especialmente los que componen la Comisión 
Nacional de Emergencia, las Fuerzas Armadas y los clubes aéreos y náuticos, además puede 
organizar y dirigir grupos voluntarios en las operaciones.  

El Director o Directora General puede solicitar asistencia técnica y operaciones de búsqueda y 
rescate con otros Estados contratantes.  

Artículo 68.- El Piloto al mando de cualquiera aeronave prestará asistencia a la aeronave que 
este en peligro inmediato o haya sufrido un accidente, siempre que la encuentre en su ruta o 
se le haya solicitado auxilio por indicación expresa o señales usuales, a excepción de que 
llevare pasajeros a bordo. Sin embargo, en este último caso deberá cooperar al salvamento 
de personas, siempre que pudiere dejar, primeramente, a los pasajeros en lugar seguro y 
adecuado.  

Artículo 69.-El salvamento y la asistencia comprenderán a las personas, el correo, el equipaje, 
la carga y la aeronave. La primera autoridad que acuda al lugar del accidente tomará bajo su 
responsabilidad los pasajeros, tripulantes, equipaje, la carga y el correo y proveerá lo 
necesario para su protección.  

Artículo 70.- Todo acto de salvamento y asistencia da derecho al pago de una compensación, 
remuneración o indemnización por parte del propietario u operador de la aeronave 
accidentada o auxiliada, por los gastos efectuados y por los perjuicios sufridos. Estos serán 
acordados por las partes con posterioridad al salvamento. En caso de desacuerdo los regulará 
el tribunal competente.  

Artículo 71.- El Director o Directora General coordinará, dentro de los términos de 
reciprocidad, la entrada temporal y sin demora al territorio de la República Dominicana, del 
personal calificado que sea necesario para la búsqueda, salvamento, encuesta de accidente, 
reparación o recobro en relación con una aeronave perdida o averiada en territorio o aguas 
jurisdiccionales dominicanas.  

SECCIÓN XIV 

 
INSPECTORÍA DE NORMAS DE VUELO  

 ESTABLECIMIENTO  

Artículo 72.-El Director o Directora General tiene autoridad para establecer una dependencia 
que lo asista en llevar a cabo sus responsabilidades de conducir inspecciones continúas de la 
vigilancia de la seguridad operacional, certificar aeronaves, operadores aéreos y de emitir 
licencias al personal aeronáutico. Esta dependencia se denominará Inspectoría de Normas de 
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Vuelo. 

 
INSTALACIONES, FACILIDADES Y PERSONAL  

Artículo 73.- El Director o Directora General a fin de poder cumplir con sus funciones, queda 
autorizado a proveer, según sea requerido para el interés de la seguridad de la aviación civil, 
las instalaciones, facilidades y el personal que sean necesarios para la Inspectoría de Normas 
de Vuelo. 

 
UNIDADES DE LA INSPECTORÍA DE NORMAS DE VUELO  

Artículo 74.- Las dependencias que inicialmente deben ser incluidas en la Inspectoría de 
Normas de Vuelo serán las siguientes:  

a) operaciones de vuelo;  

b) aeronavegabilidad; y  

c) licencias al personal.  

SECCIÓN XV 

 
CONVALIDACIÓN DE LICENCIAS Y CERTIFICADOS  

Artículo 75.- El Director o Directora General está autorizado para convalidar las licencias, 
certificados o autorizaciones de la autoridad de aviación civil de otro Estado, con las 
siguientes restricciones:  

a) en decisiones sobre licencias al personal aeronáutico o certificado de aeronavegabilidad, el 
otro Estado deberá ser signatario del Convenio de Chicago;   

b) para las licencias, certificados o autorizaciones del personal aeronáutico y aeronaves a ser 
utilizadas por los operadores aéreos, el Director o Directora General deberá ejercer 
discreción y requerir los documentos de apoyo. El Director o Directora General debe 
asegurarse que no exista ninguna información que indique que el Estado no satisface sus 
obligaciones conforme al Convenio de Chicago respecto a la certificación y a la validación 
progresiva de sus operadores aéreos.  

SECCIÓN XVI 

 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR VÍA AÉREA  

Artículo 76.- El Director o Directora General supervisará y hará cumplir las disposiciones 
contenidas en el Anexo al Convenio de Chicago sobre el Transporte Seguro de Mercancías 
Peligrosas por Vía Aérea y sus instrucciones Técnicas y está autorizado a proponerles 
modificaciones a dichas Instrucciones en nombre del Estado dominicano cuando sea 
necesario.  
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SECCIÓN XVII 

 
OBLIGACIONES INTERNACIONALES  

Artículo 77.-En el ejercicio y desempeño de los poderes y deberes conforme a la presente ley, 
el Director o Directora General actuará en consistencia con cualquier obligación asumida 
por el Estado Dominicano, conforme a cualquier tratado internacional, convención o 
acuerdo vigente, suscrito entre el Estado Dominicano y cualquier otro Estado.   

TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  

Artículo 78.- Cuando una aeronave civil de matrícula dominicana sea operada comercialmente 
en otro Estado, mediante un contrato de utilización de aeronaves o por cualquier otro 
acuerdo similar, el Instituto Dominicano de Aviación Civil podrá transferirle a ese Estado, 
de conformidad con un acuerdo bilateral, todas o parte de las funciones y obligaciones que 
tiene como Estado de Matrícula. En este caso, el Estado Dominicano quedará eximido de su 
responsabilidad con respecto a las funciones y obligaciones que transfiere.  

Se procederá de la misma forma cuando una aeronave de matrícula extranjera sea operada 
comercialmente en territorio Dominicano, para el transporte aéreo internacional. En tal caso, 
el Instituto Dominicano de Aviación Civil  podrá asumir todas o parte de las funciones y 
obligaciones del Estado de Matrícula de la aeronave.  

Las autoridades dominicanas reconocerán los tratados o convenios de este género celebrado 
entre otros Estados y que afecten a aeronaves que operen en la República Dominicana, 
siempre que se hayan registrado ante el consejo de la OACI y hecho públicos por este, o 
cuando su existencia y alcance hayan sido notificados directa y oficialmente por un Estado 
Parte.  

CAPÍTULO V  

DE LAS AERONAVES  

SECCIÓN I 

 
NACIONALIDAD Y MATRICULA DE LAS AERONAVES  

Artículo 79.- Ninguna aeronave podrá estar validamente matriculada en más de un Estado. Las 
aeronaves matriculadas en otro Estado podrán adquirir matrícula dominicana, previa 
cancelación de la matrícula anterior.  

Artículo 80.- Las aeronaves civiles tienen la nacionalidad del país en cuyo registro de 
matrícula están inscritas. Las aeronaves de Estado tienen, en todos los casos, la nacionalidad 
del Estado al cual pertenecen.  

Artículo 81.-La marca de nacionalidad dominicana para las aeronaves será la sigla HI. La 
marca de matrícula se pondrá a continuación de la marca de nacionalidad y consistirá en un 
número cardinal, o de la combinación de un número cardinal y letras, de conformidad con el 
reglamento correspondiente.  

Artículo 82.- Toda aeronave civil para adquirir la nacionalidad dominicana, será inscrita en el 
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Registro Nacional de Aeronaves a que se refiere la sección II de este capítulo.  

REQUISITOS PARA LA MATRICULA  

Artículo 83.- Para adquirir, modificar o cancelar la matrícula de una aeronave se requiere 
cumplir con las formalidades establecidas en esta ley y las normas y reglamentos 
aeronáuticos.  

Artículo 84.- Todo acto legal por el cual se transfiera la propiedad de una aeronave o se 
constituya en ella un derecho real, deberá constar en escritura pública o bajo firma privada 
debidamente legalizada por notario público, el cual se inscribirá en el Registro Nacional de 
Aeronaves. 

 
ELEGIBILIDAD  

Artículo 85.- Una aeronave será elegible para ser matriculada en la República Dominicana, 
solamente si dicha aeronave es propiedad de:  

a) personas físicas o jurídicas dominicanas;  

b) los extranjeros y personas jurídicas extranjeras, que fijen domicilio en la República 
Dominicana conforme a las leyes de la República Dominicana;  

c) el Gobierno de la República Dominicana o alguno de sus organismos.  

CERTIFICADO DE MATRÍCULA  

Artículo 86.- Cuando sea solicitado por el propietario de una aeronave, si ésta es elegible para 
registro, la misma será registrada por el Director o Directora General quien expedirá a favor 
del propietario un certificado de matrícula.  

Artículo 87.- Corresponde matrícula dominicana definitiva a las aeronaves, cuando se 
inscriban, sin ningún tipo de reserva o condición, el título respectivo traslativo de propiedad 
en el Registro Nacional de Aeronaves.  

Artículo 88.-Podrán obtener matrícula provisional:  

a) las aeronaves adquiridas mediante contrato de compraventa, con pacto de reserva de 
propiedad o sometido al cumplimiento de una condición contractual.  

b) las aeronaves que sean objeto de contrato de arrendamiento con opción a compra, siempre 
que el vendedor o arrendador en este contrato, lo autorice;  

Artículo 89.- El Instituto Dominicano de Aviación Civil, por el medio correspondiente, 
comunicará a los países con los cuales la República Dominicana tenga tratados de aviación 
civil, la cancelación de marcas de nacionalidad y matrícula que se hagan a una aeronave. 

 
SOLICITUDES  

Artículo 90. Las solicitudes de matrícula serán hechas en la forma en que incluyan la 
información que requiera el Director o Directora General. 

 
PRUEBA DE PROPIEDAD  
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Artículo 91.- La matrícula expedida conforme a esta sección no es considerada como prueba de 
propiedad en ningún procedimiento conforme a las leyes dominicanas, en el caso de que la 
propiedad de la aeronave de una persona en particular esté o pudiere estar cuestionada.  

SECCIÓN II 

 
ESTABLECIMIENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES  

Artículo 92.- El Director o Directora General establece y mantiene en el Instituto Dominicano 
de Aviación Civil, un sistema nacional para el registro de aeronaves civiles dominicanas. 
Este se denominará Registro Nacional de Aeronaves y será de carácter público.  

Artículo 93.- En el Registro Nacional de Aeronaves se inscribirán: a) las 
marcas de nacionalidad y matrícula de las aeronaves registradas, con las 
especificaciones adecuadas para individualizarlas; b) los Títulos o 
Instrumentos que constituyan, transfieran, reconozcan, modifiquen, extingan 
o afecten de alguna manera los derechos reales sobre una aeronave, y 
cualquier motor de aeronave, hélices, accesorios o piezas de repuesto que se 
intente utilizar en cualquier aeronave dominicana;  c) las decisiones judiciales 
que acrediten la propiedad de la aeronave, la transfieran,  

modifiquen o extingan; d) las hipotecas sobre aeronaves y sobre motores de aeronaves; e) 

los embargos, medidas preventivas o cautelares que pesen sobre las aeronaves; f) los contratos 

de utilización de aeronaves; g) la cesación de actividades de aeronaves, la inutilización o la 

pérdida de las aeronaves y  

las modificaciones sustanciales que se hagan en ellas; h) los documentos corporativos de los 

propietarios de aeronaves dominicanas; i) las pólizas de seguros constituidas sobre las 

aeronaves o los motores de aeronaves; j) en general cualquier hecho o acto jurídico que pueda 

alterar o se vincule a la situación  

jurídica de la aeronave.   

CANCELACIÓN DE LA MATRICULA  

Artículo 94.- El Director o Directora General podrá cancelar cualquier matrícula expedida por 
él, si considera que dicha cancelación es de interés público.  

Artículo 95.-Sin perjuicio de lo expresado en el artículo anterior, la matrícula de una aeronave 
podrá cancelarse:  

a) a solicitud del propietario de la aeronave, siempre que esta no estuviere gravada; en caso 
contrario, para llevar a efecto la cancelación se necesitará también el consentimiento escrito 
debidamente legalizado sus firmas por un notario público, de la persona en favor de la cual 
existiere el gravamen, o;  

b) por destrucción, pérdida ó abandono de la aeronave, declarado por el Director o Directora 
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General, según lo establecido en la presente ley. 
 

VALIDAR ANTES DE ARCHIVAR  

Artículo 96.- Ningún documento que afecte el título de propiedad de la aeronave a ser 
registrada, motores de aeronave, hélices, accesorios o piezas de repuesto, será válido, 
excepto entre las partes, a menos que haya sido previamente registrado en el registro 
nacional de aeronaves. 

 
LEYES APLICABLES  

Artículo 97.- La validez de cualquier documento a ser registrado, a menos que las partes no 
especifiquen otra cosa, será determinada conforme a las leyes de la República Dominicana. 
Los requisitos para el registro de documentos deben ser especificados en el reglamento 
emitido por el Director o Directora General.  

SECCIÓN III 

 
AERONAVES PERDIDAS Y ABANDONADAS  

Artículo 98.-Se considerará perdida una aeronave en los siguientes casos:  

a) por declaración del propietario u operador, bajo juramento de decir verdad, sujeta a 
comprobación por parte del IDAC, o;  

b) cuando transcurridos tres (3) meses desde la fecha en que se tuvieron las últimas noticias 
oficiales o particulares de la aeronave, se ignore su paradero.  

Artículo 99.-En los casos citados en el artículo anterior, el Director o Directora General, 
declarará la pérdida y ordenará la cancelación de la matrícula del registro nacional de 
aeronaves.  

Artículo 100.- Se considerará abandonada una aeronave en los casos siguientes:  

a) cuando así lo manifieste por escrito el propietario ante el IDAC, o;  

b) cuando por término de ciento ochenta (180) días permanezca en un aeródromo sin efectuar 
operaciones y no esté bajo el cuidado directa o indirectamente, de su propietario u operador; 
y;  

c) cuando carezca de matrícula y se ignore el nombre del propietario y el lugar de procedencia.  

Artículo 101.- El IDAC hará la declaración de abandono establecida en el literal (a) del 
artículo anterior, sin exigir ningún otro requisito. En los casos de los incisos (b) y (c) del 
artículo anterior publicará un aviso por tres (3) días seguidos en un diario de circulación 
nacional y después de treinta (30) días contados a partir de la publicación del último aviso y 
si nadie ha reclamado, hará la declaración de abandono y la aeronave pasará a ser propiedad 
del Estado dominicano.  

SECCIÓN IV 

 



 26

PRIVILEGIOS, HIPOTECAS Y EMBARGOS SOBRE AERONAVES  

PRIVILEGIOS  

Artículo 102.- Son créditos privilegiados sobre aeronaves, los siguientes:  

a) las tasas y derechos aeronáuticos que gravan el transporte aéreo;  

b) los honorarios de abogados y costas judiciales;  

c) el privilegio del vendedor no pagado;  

d) los salarios y prestaciones laborales; 

 
DE LA HIPOTECA  

Artículo 103.- Las aeronaves son bienes muebles, no obstante, están sujetas a inscripción 
hipotecaria. La hipoteca se regirá, en lo no previsto por esta ley, por las disposiciones 
establecidas en el Código Civil y leyes especiales.  

Artículo 104.- La constitución de hipoteca convencional sobre una aeronave nacional se hará 
por acto autentico en la forma que lo prescribe el Código Civil Dominicano y deberá ser 
inscrita en el Registro Nacional de Aeronaves. 

 
DEL EMBARGO  

Artículo 105.- En los casos de embargo o cualquier otro impedimento judicial de aeronaves 
utilizadas en un servicio público de transporte o trabajo aéreo, la autoridad judicial que 
hubiere dispuesto la medida, proveerá lo necesario para que no se interrumpa el servicio y 
pondrá el hecho en conocimiento de la JAC y el IDAC, según corresponda.  

CAPÍTULO VI 

 
 

DE LOS CONTRATOS DE UTILIZACIÓN DE AERONAVES   

DEL ARRENDAMIENTO DE AERONAVES CON O SIN TRIPULACION   

Artículo 106.-Un contrato seco o sin tripulación, es aquel mediante el cual una persona en 
calidad de arrendador, otorga el derecho exclusivo de posesión y uso de una aeronave 
determinada a otra persona en calidad de arrendatario por un tiempo especifico, número 
específico de vuelos, horas de vuelos, o distancia a recorrer.  

Artículo 107.-Un contrato húmedo o con tripulación, es aquel mediante el cual una persona en 
su calidad de arrendador otorga el derecho exclusivo de posesión y uso de una aeronave 
determinada a otra persona en calidad de arrendatario, por un periodo de tiempo especifico o 
un número determinado de vuelos o distancia a recorrer, con al menos un tripulante.  

Artículo 108.- Podrán ser arrendadores de aeronaves sus propietarios o quienes tengan sobre 
ellas un derecho de usufructo u otro título legítimo que los habilite para transferir el uso y 
goce de las mismas. 
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DEL FLETAMENTO  

Artículo 109.-El contrato de fletamento de aeronave es aquel mediante el cual, el fletante, por 
un precio cierto, y conservando su carácter de operador aéreo, se obliga a realizar con una o 
mas aeronaves, una o mas operaciones aéreas expresamente determinadas en beneficio del 
fletador, en un periodo de tiempo o por distancia a recorrer. 

 
DEL INTERCAMBIO DE AERONAVES  

Artículo 110.- Se denomina como intercambio de aeronaves el acuerdo entre operadores 
aéreos, sean éstos nacionales o extranjeros, en el cual el control operacional de una aeronave 
es transferido por cortos periodos de tiempo de un operador a otro. Con este acuerdo el 
último operador asume la responsabilidad del control operacional de la aeronave al tiempo 
de la transferencia. 

 
DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO  

Artículo 111.- Habrá contrato de arrendamiento financiero cuando el arrendador se obliga a 
transferir al arrendatario la tenencia de una aeronave, mediante el pago de una suma, que se 
aplicará al precio de la aeronave para el caso de que el arrendatario ejerza una opción de 
compra que el arrendador le otorga, en los términos y condiciones que las partes convengan.  

CAPÍTULO VII  

REGLAMENTACION DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL  

SECCIÓN I 

 
FACULTADES Y DEBERES GENERALES DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL  

FOMENTO DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL  

Artículo 112.- El Director o Directora General tiene la facultad y el deber de fomentar la 
seguridad de vuelo de las aeronaves civiles, periódicamente o según sea necesario, mediante 
la prescripción de:  

a) reglamentos y reglas razonables, implementando como mínimo las normas de los Anexos al 
Convenio de Chicago;  

b) las demás normas y reglamentos que sean razonables, o normas mínimas que regulen otras 
prácticas, métodos y procedimientos, según considere el Director o Directora General, que 
sean necesarios para proveer adecuadamente la seguridad operacional en la aviación civil. 

 
CONSIDERACIONES CON RESPECTO A LA REGLAMENTACIÓN DE LOS OPERADORES 

AÉREOS  

Artículo 113.- Al prescribir reglamentos, normas y reglas, y expedir certificados bajo la 
presente ley, el Director o Directora General tomará en consideración la obligación que 
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tienen  los operadores aéreos de realizar sus servicios con el mayor grado posible de 
seguridad para el interés público.  

SECCIÓN II 

 
LICENCIAS AL PERSONAL AERONAUTICO  

AUTORIDAD PARA EXPEDIR LICENCIAS   

Artículo 114.- El Director o Directora General tiene la facultad para expedir licencias y sus 
habilitaciones al personal aeronáutico, especificando la capacidad que los titulares de los 
mismos tienen para ejercer sus funciones.  

Artículo 115.- Los certificados médicos que soportan las licencias del personal aeronáutico 
tendrán el plazo de validez, según su categoría, que fijen los reglamentos vigentes.  

SOLICITUD Y EXPEDICIÓN  

Artículo 116.-Toda persona podrá presentar al Director o Directora General una solicitud de 
licencia de personal aeronáutico. Si después de una investigación el Director o Directora 
General determina que dicha persona posee las calificaciones apropiadas y que se encuentra 
física y mentalmente capacitada para realizar los deberes correspondientes a la función para 
la cual se solicita y que esté de conformidad con el reglamento respectivo, le expedirá dicha 
licencia.  

Artículo 117.- El Director o Directora General, en vez de hacer las investigaciones pertinentes, 
podrá considerar la emisión de la licencia otorgada por otro Estado contratante, como 
evidencia satisfactoria por entero o en parte, de que dicho personal aeronáutico posee las 
calificaciones y habilidad física necesarias para cumplir con los deberes correspondientes  a 
la posición para la cual la licencia de aviación ha sido solicitada.  

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Artículo 118.-El Certificado Médico que soporta la licencia contendrá los términos, 
condiciones y pruebas de buen estado físico y mental, de conformidad con el reglamento 
respectivo y demás asuntos que el Director o Directora General determine como necesarios 
para garantizar la seguridad de la aviación civil.  

Artículo 119.- El Director o Directora General fijará de conformidad con la Ley 380 del 24 de 
agosto de 1964, las limitaciones de tiempo de vuelo, períodos de servicio y periodos de 
descanso que deberán observar los pilotos y otros miembros de la tripulación en operaciones 
de transporte aéreo comercial y de trabajos aéreos. 

 
LICENCIAS PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS  

Artículo 120.- Todo el personal aeronáutico descrito en esta sección deberá ser dominicano, 
con excepción del que preste servicios a operadores extranjeros.  

Artículo 121.- Los operadores dominicanos podrán utilizar los servicios de técnicos extranjeros 
cuando carezcan de nacionales debidamente calificados, lo cual no podrá hacerse sino por el 
plazo que estrictamente se requiera para formar y preparar personal técnico dominicano en 
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la o las especialidades en cada caso, de acuerdo a lo que determine el Director o Directora 
General.  

Artículo 122.- Para servicio de trabajo aéreo, el Director o Directora General podrá expedir 
permisos provisionales a pilotos extranjeros que vengan al país a realizar dichos trabajos de 
manera eventual, siempre y cuando se compruebe que no existe personal dominicano 
calificado disponible para el servicio y de conformidad con los reglamentos.  

Artículo 123.-Para que el Director o Directora General pueda permitir el ejercicio de 
actividades aeronáuticas remuneradas al personal extranjero, será necesario, además, que los 
interesados prueben que poseen licencias y certificados médicos expedidos en la República 
Dominicana conforme a la ley o en defecto de ello, que los tienen legalmente expedidos por 
un país extranjero, en el cual el personal técnico dominicano, con licencias o certificados 
expedidos en el país, pueda ejercer actividad remunerada en la aeronáutica nacional de dicho 
país, y siempre, también, en este caso, que las licencias o certificados expedidos a ese 
personal extranjero llenen los requisitos mínimos que las normas legales que la República 
Dominicana exige para tal efecto, debiendo someterse los interesados a las pruebas o 
exámenes que sean requeridos por la ley y los reglamentos para la convalidación de éstas 
licencias y certificados. 

 
CONTENIDO DE LA LICENCIA  

Artículo 124.- Cada licencia de personal aeronáutico deberá estar numerada y registrada por el 
Director o Directora General y contener lo siguiente:  

a) el nombre y la dirección, e incluir una descripción física de la persona a quien se le expide la 
licencia, según establezca el reglamento correspondiente;  

b) títulos con la designación de los privilegios autorizados, y;  

c) otros aspectos exigidos en el reglamento.   

Artículo 125.-El reglamento de licencias contendrá como mínimo:  

a) las condiciones de emisión, renovación y convalidación;  

b) la categoría y las características de la licencia, y;  

c) las condiciones para el otorgamiento de licencia: los requisitos de edad, nacionalidad, 
conducta; capacidad, experiencia, tipo de certificado médico, pericia y exámenes necesarios 
para obtenerlos.  

SECCIÓN III 

 
CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD  

AUTORIDAD PARA EXPEDIR CERTIFICADOS DE AERONAVEGABILIDAD  

Artículo 126.- El propietario de cualquier aeronave matriculada en la República Dominicana o 
a quien este autorice, podrá presentar al Director o Directora General una solicitud de 
certificado de aeronavegabilidad para dicha aeronave.  

EXPEDICIÓN  
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Artículo 127.- Si el Director o Directora General comprueba que la aeronave está acorde con el  
correspondiente certificado de tipo y luego de ser inspeccionada, determina que la aeronave 
está en condiciones seguras de operación, éste le expedirá un certificado de 
aeronavegabilidad.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES  

Artículo 128.- El Director o Directora General puede establecer en un certificado de 
aeronavegabilidad, la duración de dicho certificado, el tipo de servicio para el cual podrá ser 
utilizada la aeronave y cualesquiera otros términos, condiciones, limitaciones e información 
según sean requeridos en el interés de la seguridad. Cada certificado de aeronavegabilidad 
expedido por el Director o Directora General será registrado.  

APROBACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD ADICIONAL  

Artículo 129.-El Director o Directora General establecerá los términos conforme a los cuales 
podrá aprobarse una aeronavegabilidad adicional con el propósito de modificar la aeronave.  

SECCIÓN IV 

 
CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO (AOC)  

AUTORIDAD PARA CERTIFICAR LÍNEAS AÉREAS Y PARA ESTABLECER NORMAS DE 
SEGURIDAD  

Artículo 130.-El Director o Directora General queda autorizado a expedir un certificado de 
operador aéreo (AOC) y a establecer normas mínimas de seguridad para las operaciones del 
operador aéreo a quien se le haya emitido dicho certificado, según lo establecido en los 
reglamentos. 

 
SOLICITUD Y EXPEDICIÓN  

Artículo 131.- Toda persona que desee prestar servicios como operador aéreo, podrá presentar 
al Director o Directora General una solicitud. Si el Director o Directora General, después de 
una investigación pormenorizada, considera que dicha persona se encuentra satisfactoria y 
adecuadamente equipada y ha demostrado la capacidad de dirigir una operación segura de 
acuerdo a las estipulaciones de esta ley, reglas, reglamentos y normas prescritas conforme a 
la misma, le expedirá un certificado de operador aéreo.  

La solicitud para un certificado de operador aéreo puede ser denegada por el IDAC si dentro de 
la corporación o empresa solicitante ocupa una posición gerencial clave, tal como estará 
descrita en el reglamento correspondiente, un individuo que anteriormente contribuyó o 
causó la cancelación de un certificado de otra compañía. 

 
CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO  

Artículo 132.-El certificado de operador aéreo y sus especificaciones de operaciones 
contendrán al menos lo siguiente:  

a) nombre y dirección del operador aéreo;  
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b) fecha de expedición y periodo de validez; c) descripción de los tipos de operaciones 
autorizados;  

d) tipo de aeronaves y usos autorizados;  

e) zonas de operación o rutas autorizadas.  

SECCIÓN V 

 
ESCUELAS DE AVIACIÓN Y TALLERES DE MANTENIMIENTO  

EXAMEN Y CALIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS  

Artículo 133.- El Director o Directora General está autorizado a disponer la evaluación y la 
clasificación de:  

a) las escuelas civiles que imparten instrucción de vuelo o en la reparación, alteración, 
mantenimiento y reparación mayor de aeronaves, de motores de aeronaves, de hélices y de 
accesorios, en cuanto a la calidad del curso de instrucción, a la capacidad y 
aeronavegabilidad del equipo y a la competencia de los instructores; y;  

b) los talleres de mantenimiento o los talleres de reparación, alteración, mantenimiento y 
reparación mayor de aeronaves, motores de aeronaves, hélices y accesorios, en cuanto a la 
calidad y capacidad del equipo, las instalaciones y el material y los métodos de reparación 
mayor y la competencia de las personas comprometidas con el trabajo o que impartan 
cualquier instrucción al respecto. 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS  

Artículo 134.- El Director o Directora General está autorizado a emitir certificados para las 
escuelas y talleres de mantenimiento aprobados.  

SECCIÓN VI 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS Y LICENCIAS  

Artículo 135.-Las solicitudes de certificados y licencias expedidos conforme a la presente ley 
por el Director o Directora General, se harán mediante un formulario que contenga la 
información solicitada, el cual será llenado y tramitado en la forma que el Director o 
Directora General determine y se hará bajo juramento o declaración cada vez que así se 
requiera.  

SECCIÓN VII 

 
DEBERES DE LOS OPERADORES Y DEL PERSONAL AERONÁUTICO  

DEBERES DE LOS OPERADORES Y TITULARES DE CERTIFICADOS DE OPERADOR 
AÉREO  
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DEBERES DE LOS OPERADORES  

Artículo 136.- Cada operador tendrá el deber o hará que se realice la inspección, el 
mantenimiento, la reparación mayor y reparación de todo el equipo utilizado en la aviación 
civil y de asegurarse que las operaciones conducidas estén realizadas conforme a esta ley, 
las reglas, los reglamentos, directivas y órdenes emitidas por el Director o Directora 
General.  

DEBERES DE LOS OPERADORES AÉREOS  

Artículo 137.- El deber de cada titular de un certificado de operador aéreo es asegurarse de que 
el mantenimiento de la aeronave y sus operaciones sean realizados en favor del interés 
público y de acuerdo a las estipulaciones de la presente ley, reglas, reglamentos, directivas y 
órdenes emitidas por el Director o Directora General.  

DEBERES DEL PERSONAL AERONÁUTICO  

Artículo 138.- Cada titular de una licencia de personal aeronáutico tendrá el deber de observar 
y cumplir con las autorizaciones y las limitaciones de dicha licencia, los requerimientos de 
esta ley, las normas, reglas, los reglamentos, las directivas y las órdenes emitidas conforme a 
esta ley.  

DEBERES DE PERSONAS EN GENERAL  

Artículo 139.-Será el deber de cada persona que realice funciones de aviación civil, observar y 
cumplir con todas las estipulaciones de esta ley, reglamentos, órdenes y reglas emitidas 
conforme a la misma,  relacionados con sus labores.  

MERCANCÍAS PELIGROSAS  

Artículo 140.-Es deber de cada persona que ofrezca o acepte embarques, carga, o equipaje para 
su transporte aéreo comercial, ya sea que se originen o arriben en vuelos internacionales 
hacia o desde la República Dominicana, o para vuelos en territorio nacional; de ofrecer o 
aceptar dichos embarques, carga o equipaje de acuerdo con las disposiciones contenidas en 
los anexos al Convenio de Chicago y a las instrucciones técnicas para el transporte seguro de 
mercancías peligrosas por vía aérea emitidas por la OACI.  

SECCIÓN VIII 

 
DERECHO DE ACCESO  

Artículo 141.- El Director o Directora General está autorizado al:  

a) acceso a aeronaves civiles sin ninguna restricción donde quiera que éstas estén operando 
dentro del país, con el propósito de asegurar que dichas aeronaves estén aeronavegables y 
sean operadas de acuerdo con esta ley, los reglamentos, normas, reglas emitidas y los anexos 
aplicables del Convenio de Chicago.  

b) acceso a aeronaves civiles dominicanas sin ninguna restricción, en donde quiera que éstas 
estén operando fuera del país, con el propósito de asegurar que dichas aeronaves sean 
aeronavegables y estén siendo operadas de conformidad con esta ley, los reglamentos, 
reglas, normas y directivas aplicables.  
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Artículo 142.- Los operadores aéreos nacionales autorizarán, con carácter obligatorio, al 
Director o Directora General el acceso, en cualquier lugar y hora, para dirigir cualquier 
prueba o inspección, a fin de determinar si las operaciones son realizadas de acuerdo con 
esta Ley, los reglamentos, reglas, normas y directivas aplicables.  

SECCIÓN IX 

 
AUTORIDAD PARA INSPECCIONAR  

Artículo 143.- El Director o Directora General tendrá la facultad, la autoridad y el deber de:  

a) inspeccionar, sin restricción y en cualquier momento, las operaciones aeronáuticas pudiendo 
delegar tal atribución en los inspectores, quienes ejercerán la potestad de examinar la 
documentación técnica, la inspección y pruebas de aeronaves civiles, motores, hélices e 
instrumentos, así como también inspeccionar instalaciones y servicios aeronáuticos 
incluyendo cualquier aeropuerto o aeródromo, talleres de mantenimiento, escuelas, 
hangares, rampas y oficinas.  

b) asesorar a cada operador en la inspección y en el mantenimiento de estos aspectos. 

 
AERONAVES, MOTORES, HÉLICES Y ACCESORIOS INSEGUROS  

Artículo 144.- Cuando el Director o Directora General considere que cualquier aeronave, 
motor de aeronave, hélice o accesorio utilizado o que se intente utilizar por cualquier 
operador u operador aéreo, no está en condiciones para una operación segura, éste lo 
notificará al operador u operador aéreo. Dicha aeronave, motor de aeronave, hélice o 
accesorio no deberá ser utilizado en la aviación civil, o de tal manera que ponga en peligro la 
aviación civil, hasta que el Director o Directora General determine que está en condiciones 
seguras de operación. 

 
AUTORIDAD PARA IMPEDIR UN VUELO  

Artículo 145.- El Director o Directora General está autorizado a notificar al propietario, al 
operador o a la tripulación, que la aeronave no deberá ser operada en las siguiente 
situaciones:  

a) cuando la aeronave no se encuentre en condición aeronavegable;  

b) cuando la tripulación no esté calificada o no está capacitada física o mentalmente para el 
vuelo; ó  

c) cuando la operación pueda causar peligro inminente a personas o a propiedades.  

Artículo 146.- En los casos referidos en el artículo anterior, el Director o Directora General 
puede tomar las medidas apropiadas para detener dichas aeronaves o a la tripulación. 

 
SECCIÓN X  

ENMIENDA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y  

CANCELACIÓN DE CERTIFICADOS Y LICENCIAS  
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REINSPECCIÓN Y RE-EXAMEN  

Artículo 147.-El Director o Directora General, periódicamente, por cualquier razón puede 
volver a inspeccionar o examinar una aeronave civil, motor de aeronave, hélice, accesorio, o, 
a un operador aéreo, escuela, taller de mantenimiento, o cualquier personal aeronáutico 
titular de una licencia expedida conforme a la sección II de este capítulo.  

ACCIONES DESPUES DE LA RE-INSPECCION O RE-EXAMEN  

Artículo 148.- Si como resultado de cualquier repetición de inspección o examen, o de 
cualquier otra investigación efectuada por el Director o Directora General, se determina que 
está en riesgo la seguridad de la aviación civil o el transporte aéreo comercial y lo requerido 
por el interés público; el Director o Directora General puede expedir una orden enmendando, 
modificando, suspendiendo o cancelando, por entero o en parte, cualquier certificado de 
aeronavegabilidad, licencia de personal aeronáutico, certificado de operador aéreo, o 
certificado de cualquier aeródromo, escuela y taller de mantenimiento aprobado, expedidos 
conforme a la presente ley.  

AVISO A LOS TITULARES DE CERTIFICADOS Y LICENCIAS Y OPORTUNIDAD DE 
ALEGATO  

Artículo 149.- Antes de enmendar, modificar, suspender o cancelar cualesquiera de los 
certificados y licencias referido en el artículo anterior, el Director o Directora General 
notificará al titular del mismo acerca de los cargos o razones sobre las cuales se basa para la 
acción propuesta y excepto en casos de emergencia, le dará al titular de dicho certificado un 
plazo mínimo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de los cargos o razones, a 
los fines de que tenga la oportunidad para alegar sobre dichos cargos y será escuchado en 
cuanto a sus razones por las cuales dicho certificado o licencia no debería ser enmendado, 
modificado, suspendido o cancelado.  

RECURSOS ANTE EL IDAC  

Artículo 150.-Cualquier persona cuyo certificado, permiso o licencia le haya sido afectada por 
una orden del Director o Directora General conforme a esta sección, podrá recurrir dicha 
decisión de la forma siguiente:  

a) recurso de Reconsideración ante el Director o Directora General. El plazo para presentar este 
recurso es de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de haber sido notificado el 
afectado de la orden del Director.  

b) una vez notificado el interesado sobre el resultado de su recurso de reconsideración, este 
podrá interponer un recurso jerárquico por ante la Junta de Aviación Civil, en un plazo que 
no exceda de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de haber recibido el 
interesado la notificación sobre la decisión del recurso de reconsideración.   

Tanto el Director o Directora General y la Junta de Aviación Civil como resultado del recurso 
de reconsideración tendrán un plazo de 15 días para tomar la decisión correspondiente. Si 
vencido el plazo no se produce la indicada decisión la parte interesada podrá recurrir ante el 
Tribunal Superior Administrativo.  

c) luego de haber agotado el recurso jerárquico, el interesado podrá interponer el recurso 
jurisdiccional por ante el Tribunal Superior Administrativo como órgano de la materia 
contenciosa y administrativa. Para presentar este recurso, el plazo es de quince (15) días 
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hábiles contados a partir de la fecha de haber recibido el interesado la notificación sobre la 
decisión del recurso jerárquico.  

EFECTIVIDAD DE ÓRDENES PENDIENTES DE APELACIÓN.  

Artículo 151.- Las decisiones emanadas del Director o Directora General quedarán 
suspendidas una vez sea presentado formal recurso jurisdiccional, salvo el caso que exista 
una emergencia declarada o la necesidad de proteger el interés público o general, en virtud 
de considerarse que dicha actividad pudiera exponer la seguridad operacional, en dicho caso 
se seguirá manteniendo la efectividad de la decisión de suspensión de la actividad 
aeronáutica en falta, hasta que el recurso sea resuelto.  

SECCIÓN XI 

 
PROHIBICIONES  

Artículo 152.- Además de las prohibiciones establecidas en otras secciones de esta ley, será 
considerado ilegal lo siguiente:  

a) operar una aeronave civil que no tenga un certificado de aeronavegabilidad vigente o en 
violación a los términos del mismo certificado;  

b) servir, en cualquier puesto, como personal aeronáutico en conexión con cualquier aeronave 
civil, motor de aeronave, hélice o accesorio que se utilice o se tenga intención de utilizar sin 
una licencia de personal aeronáutico que autorice a dicha persona a servir en dicho puesto, o 
en violación de cualquier término, condición o limitación de esta licencia, o en violación a 
cualquier orden, regla, o reglamentación expedida conforme a esta ley;  

c) emplear los servicios relacionados con cualquier aeronave civil utilizada en la aviación civil 
a un personal aeronáutico que no tenga la licencia correspondiente que autoriza a esa 
persona a servir en el puesto para el cual ha sido empleada.  

d) conducir operaciones como operador aéreo sin un certificado o en violación a los términos 
de dicho certificado;  

e) operar una aeronave en la aviación civil en violación de cualquier regla, reglamentación,  
o certificado expedido por el Director o Directora General conforme a la presente ley;  

f) mientras sea titular de un certificado expedido a una escuela o taller de mantenimiento 
aprobado, según lo estipulado en esta ley, violar cualquier término, condición, o limitación 
de la misma; violar cualquier orden, regla, o reglamentación hecha conforme a esta ley, 
relacionada con el titular de dicho certificado;  

g) transportar en cualquier aeronave en servicio internacional, los artículos o sustancias que 
según los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, no sean de libre 
tráfico;  

h) transportar armas, bombas, artefactos o sustancias mortales o peligrosas en la aeronave, con 
intención de ocultarla y sin la debida autorización;  

i) transportar cadáveres o enfermos contagiosos o mentales, lo cual solo podrá realizarse con 
permiso de la autoridad sanitaria competente;  

j) volar por debajo de la altitud mínima establecida en ciertas regiones o localidades, en 
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periodos determinados. Estas disposiciones podrán ser fijadas por el Director o Directora 
General por razones de interés público;  

k) hacer vuelos con maniobras acrobáticas sobre cualquier lugar poblado o hacer espectáculos 
públicos de acrobacia en lugares que no sean despoblados o en aeródromos, sin la previa 
autorización escrita del Director o Directora General;  

l) la operación de salto en paracaídas, paracaídas adheridos a botes, chichiguas, aeronaves no 
tripuladas, cohetes, fuegos artificiales y cualquier otro objeto, que no constituya una 
aeronave, que se eleve o que atraviese el espacio aéreo del país, cuando pudiesen constituir, 
en movimiento o fijo, un obstáculo a la navegación aérea, a menos que obtengan una 
aprobación previa del Director o Directora General. Estas actividades se efectuarán 
conforme al reglamento correspondiente. 

 
DE LAS ZONAS PROHIBIDAS Y RESTRINGIDAS  

Artículo 153.- El Director o Directora General hará saber a los interesados, por los medios 
usuales, las zonas o regiones sobre las cuales está prohibido o restringido el vuelo de las 
aeronaves. En los casos de zonas restringidas las aeronaves deberán observar todas las 
limitaciones y restricciones que se establezcan al respecto.  

Artículo 154.- El piloto al mando de una aeronave que vuele sobre una zona prohibida deberá 
justificar ante el Instituto Dominicano de Aviación Civil los motivos de la infracción. En el 
caso de que le fuere ordenado aterrizar, mediante mandato expreso o de acuerdo a señales 
reglamentarias, el piloto al mando deberá aterrizar en el aeródromo apropiado más próximo 
a la zona prohibida o según haya sido instruido. 

 
 

CAPÍTULO VIII  

DE LA INFRAESTUCTURA AERONAUTICA  

SECCIÓN I  

AERÓDROMOS  

CLASIFICACIONES Y REQUISITOS  

Artículo 155.-Atendiendo al uso normal a que estén destinados, los aeródromos del país se 
clasificarán en públicos, privados y militares.  

Artículo 156.- Son aeródromos públicos los destinados al uso general de la navegación aérea.  
Son privados los destinados al uso particular de alguna persona o empresa.  

Son militares aquellos destinados al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de la República.  

Artículo 157.- El Director o Directora General tendrá la vigilancia técnica de todos los 
aeródromos públicos y privados y dispondrá las medidas necesarias para que sean 
mantenidos en buenas condiciones de servicio, en base a los estándares emitidos por la 
OACI y de la reglamentación emitida por el IDAC.  

Artículo 158.- Los operadores de aeródromos de uso público serán responsables por la 
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explotación, administración, operación y mantenimiento de los mismos, de conformidad a 
las normas métodos y practicas recomendadas por la OACI y de la reglamentación nacional 
respectiva. Asimismo deberán mantener un nivel optimo de calidad en la prestación de los 
servicios que formen parte de sus obligaciones, sea que los realicen directamente o por 
intermedio de concesionarios o arrendatarios.   

SECCIÓN II 

 
LIMITACION A LA PROPIEDAD PRIVADA  

Artículo 159.-Los predios colindantes con cualquier aeródromo público o militar, estarán 
sujetos, sin necesidad de especial declaración, a las servidumbres que establece la presente 
ley.  

Artículo 160.- El Director o Directora General, de conformidad con las especificaciones 
contenidas en el reglamento correspondiente, establecerá una zona de protección a la 
infraestructura aeronáutica, que comprenda el espacio aéreo sobre:  

a) los aeródromos públicos o militares;  

b) las inmediaciones terrestres o acuáticas sobre dichos aeródromos, y;  

c) instalaciones de ayuda y protección a la navegación aérea.  

Artículo 161.- Cuando esté en estudio la construcción de un aeródromo en un terreno 
determinado, los predios colindantes quedaran sujetos, preventivamente, a las servidumbres 
legales, hasta el momento de resolverse en definitiva sobre la aprobación o rechazo de la 
referida construcción. Estas servidumbres preventivas no podrán durar más de un año, 
contadas desde la notificación a que se refiere el artículo 164. Dicha servidumbre gravará 
definitivamente los predios sirvientes desde el momento mismo de la autorización concedida 
para establecer un aeródromo.  

Artículo 162.- Toda autorización para el establecimiento de un aeródromo deberá contener los 
deslindes y dimensiones de este para los efectos de las servidumbres de que trata esta 
sección.  

Artículo 163.- Toda edificación, obra o plantío ejecutado en contravención al artículo 161, 
serán destruidos a costa de sus propietarios si se autorizase el aeródromo.  

Los propietarios de inmuebles colindantes o cercanos al lugar en que se construya un 
aeródromo tienen derecho a ser indemnizados conforme el derecho común, por cualquier 
perjuicio que sufran como consecuencia de la realización de dicho proyecto, en particular 
por la destrucción de cualquier instalación que resulte localizada en el ámbito de la 
servidumbre de paso legal o que sin estar localizada en dicho ámbito haya la necesidad de 
destruirla.  

Artículo 164.- Para los efectos de los tres artículos precedentes, deberá practicarse notificación 
por avisos publicados durante tres días consecutivos en un periódico de circulación nacional 
a los propietarios, poseedores y tenedores de cualquier título de los predios vecinos con  
aquel en que se proyecta construir un aeródromo, siendo necesario individualizar, 
únicamente, los terrenos en que éste se construirá. Igual notificación se hará de la 
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aprobación definitiva o del rechazo.  

Artículo 165.- El reglamento de aeródromo especificará los límites de distancia y altura que 
deben tener las construcciones e instalaciones alrededor de los aeródromos.  

Artículo 166.- Las antenas y otras construcciones especialmente altas, cuando se encuentren 
fuera del radio de servidumbre, pero dentro de las áreas que afecten las operaciones de las 
aeronaves, deberán ser iluminadas o balizadas, si así lo determinare el Director o Directora 
General.  

Artículo 167.-No se podrán instalar estaciones radioemisoras, ni hacerse construcciones de una 
naturaleza tal que perturben o desvíen las ondas radiogoniométricas o radiodireccionales, 
dentro de una zona de diez mil metros, medidos desde el perímetro de todo aeropuerto, salvo 
las instalaciones o construcciones destinadas al servicio de los mismos.  

Artículo 168.- Fuera de la zona indicada en el artículo anterior podrán prohibirse dichas 
instalaciones y construcciones, siempre que perturben o desvíen las ondas 
radiogoniométricas o radiodireccionales en las rutas aéreas fijadas por el Director o 
Directora General.  

Artículo 169.-Antes de autorizarse la instalación de cualquier estación radioemisora o antenas 
en el país, el organismo a cargo de las telecomunicaciones nacionales, solicitará un informe 
al Instituto Dominicano de Aviación Civil.  

Artículo 170.- Los cables de alta tensión sostenidos sobre pilotes o postes, cables telegráficos, 
telefónicos, líneas de transmisión de energía eléctrica, entre otros, no podrán pasar, en 
ningún caso, por la vecindad de un aeródromo, sino conformándose a las prescripciones del 
reglamento.  

Artículo 171.- Los propietarios no podrán oponerse al paso de los funcionarios autorizados que 
soliciten entrar en sus predios a causa del aterrizaje forzoso o accidente de una aeronave, ni 
al transporte de los elementos necesarios para que la aeronave sea puesta en condiciones de 
vuelo o sea retirada, o para la asistencia de los accidentados.  

Artículo 172.-Los propietarios tampoco podrán oponerse al paso de los funcionarios 
autorizados por el IDAC, que soliciten penetrar en sus predios para efectuar la inspección o 
evaluación de los terrenos que puedan ser utilizados como aeródromos.  

Artículo 173.- Los organismos correspondientes deberán considerar en los permisos de 
construcción y urbanización que otorguen, las servidumbres y limitaciones establecidas en 
los artículos precedentes.  

SECCIÓN III 

 
CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS  

Artículo 174.- El Director o Directora General tiene la potestad para expedir certificados de 
aeródromos y establecer normas mínimas de seguridad para la operación de los mismos que 
brindan servicio a cualquier operación aérea de pasajeros programada o no, por operadores 
nacionales o extranjeros.  

Artículo 175.-Toda persona que desee operar un aeródromo que sea requerido esté certificado 
de acuerdo a lo establecido en esta ley y su reglamento, podrá presentar, al Director o 
Directora General, una solicitud a fin de obtener el certificado de operador de aeródromo. Si 
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después de una comprobación, el Director o Directora General considera que dicho 
aeródromo se encuentra equipado correctamente y está habilitado para llevar a cabo una 
operación segura de acuerdo a los requerimientos de esta ley, reglas, reglamentos y las 
normas prescritas conforme a la misma; este le expedirá el certificado correspondiente.  

Artículo 176.- Cada certificado de operación de aeródromo especificará los términos, las 
condiciones y las limitaciones que sean razonablemente necesarias para asegurar la 
protección del trasporte aéreo comercial. A menos que el Director o Directora General 
determine que dichos términos, condiciones y limitaciones son contrarios al interés público, 
estos incluirán, pero no se limitarán a los términos, las condiciones y las limitaciones 
relativas a:   

a) la operación y el mantenimiento del equipo de seguridad adecuado, incluyendo los equipos 
de extinción de incendios y de rescate con capacidad de rápido acceso a cualquier parte del 
aeródromo utilizado para el aterrizaje, el despegue o la maniobra de la aeronave sobre la 
superficie, y;  

b) la condición y el mantenimiento de las pistas primarias y secundarias que el Director o 
Directora General determine como necesarias.  

SECCIÓN IV 

 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA FACILIDADES E INSTALACIONES DE 

NAVEGACIÓN AÉREA  

NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD  

Artículo 177.- El Director o Directora General tiene la autoridad de determinar y revisar 
periódicamente o según sea necesario, las normas mínimas de seguridad para la operación 
del complejo o instalación de navegación aérea en la República Dominicana.  

CAPÍTULO IX  

CLASIFICACIONES DE LOS SERVICIOS AEREOS  

SECCIÓN I 

 
AVIACION COMERCIAL  

Artículo 178.- La operación de transporte aéreo comercial interno e internacional y los trabajos 
aéreos quedarán sujetos a las normas y disposiciones que en conformidad a la ley y los 
reglamentos impartan la JAC y el IDAC, según le corresponda.  

DEL TRANSPORTE AEREO COMERCIAL  

Artículo 179.- Los servicios aéreos de transporte aéreo comercial se clasificarán en:  

a) regulares y no regulares;  

b) internos e internacionales.   

Artículo 180.- Son regulares, los servicios aéreos realizados en forma continua y sistemática, 
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de acuerdo con condiciones prefijadas tales como, itinerarios, rutas y horarios. Los demás 
son no regulares.  

Artículo 181.- Transporte aéreo comercial Interno o de cabotaje es la operación de aeronaves 
que prestan servicio de transporte, con carácter público, de personas, carga o correo, entre 
dos o más puntos en territorio de la República Dominicana aunque se vuele sobre territorio 
extranjero.  

Artículo 182.- Se considera transporte aéreo comercial internacional, el transporte aéreo que 
por acuerdo de las partes es realizado entre el territorio de la República Dominicana y el de 
un Estado Extranjero, o entre dos lugares del territorio nacional con escala o escalas 
previstas en el territorio de otro Estado.  

Artículo 183.-Quedan reservados para las personas naturales o jurídicas dominicanas los 
servicios de transporte aéreo comercial interno en consonancia a lo establecido en el artículo 
239 de la presente ley. 

 
DEL TRABAJO AEREO  

Artículo 184.- Trabajos aéreos son aquellas operaciones especializadas efectuadas mediante 
remuneración o sin ella, tales como aspersión, agricultura, construcción, levantamiento de 
planos, fotografía, investigación, observación, patrulla, publicidad aérea y otras actividades 
comerciales distintas al transporte aéreo.  

Artículo 185.- Queda reservado a las personas naturales o jurídicas dominicanas los servicios 
de trabajos aéreos.  

Artículo 186.- Sin perjuicio de lo dispuesto en artículo anterior, el Director o Directora General 
cuando lo estime de interés público y no existan empresas nacionales de trabajos aéreos que 
ofrezcan el servicio específico requerido, podrá autorizar a empresas de trabajo aéreo 
extranjeras a realizar esta actividad. Estas autorizaciones se concederán por un término no 
mayor de seis (6) meses, prorrogables si persistiese la necesidad.  

Artículo 187.-El Director o Directora General puede expedir un certificado a un operador para 
brindar servicios de trabajo aéreo de acuerdo con la presente ley y sus reglamentos. Previo al 
inicio de sus operaciones, dicho operador deberá acreditar que ha garantizado el pago de 
responsabilidades en que pueda incurrir por daños causados a tripulantes y a terceros en la 
superficie, mediante póliza de seguro, suficiente para reparar dichos daños.  

Artículo 188.- El Director o Directora General puede modificar, suspender o cancelar un 
certificado de operador de trabajo aéreo por incumplimiento de las disposiciones de la 
presente ley y sus reglamentos o de alguno de los términos condiciones o limitaciones de 
dicho certificado.  

Artículo 189.-No se cancelará ningún certificado de operador de trabajo aéreo sin otorgar a los 
responsables un plazo razonable que no deberá exceder de treinta (30) días para que 
presenten los alegatos y pruebas por medio de defensa que estimaren convenientes para 
favorecer sus intereses.  

SECCIÓN II 
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AVIACION NO COMERCIAL  

Artículo 190.- La aviación no comercial es la que tiene por objeto operaciones de aviación 
general o sin fines de lucro, tales como la instrucción, recreación o deporte. La aviación no 
comercial no podrá realizar servicios de transporte aéreo remunerados. Sin embargo, en 
casos de necesidad pública comprobada, previa autorización de la JAC, la aviación no 
comercial podrá efectuar servicios de transporte pagados a titulo de compensación, siempre 
que estos no persigan lucro, cuando la aviación comercial no este en condiciones de prestar 
dichos servicios.  

CAPÍTULO X  

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

SECCIÓN I 

 
 

GENERALIDADES  
Artículo 191.- El operador aéreo de cualquier aeronave que vuele sobre territorio dominicano 

responderá civilmente por los daños y perjuicios causados por ella a las personas o 
propiedades de terceros en la superficie.  

Artículo 192.- Las pólizas de seguro de que trata esta ley deberán ser contratadas con 
compañías nacionales o extranjeras, de reconocido prestigio internacional.  

Artículo 193.- La persona que sufra los daños, tiene derecho a reparación en las condiciones 
fijadas en esta ley, con solo probar que los daños provienen de una aeronave en vuelo o de 
por cuanto de ella caiga o se desprenda. Sin embargo, no habrá lugar a la reparación si los 
daños no son consecuencia directa de los acontecimientos que los ha originado o si se deben 
al mero hecho del paso de la aeronave a través del espacio aéreo y dicho paso ha sido 
efectuado dando cumplimiento y en conformidad a las disposiciones reglamentarias del 
transito aéreo.  

RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR AEREO NACIONAL O EXTRANJERO  

Artículo 194.-El operador aéreo y operador aéreo extranjero están obligados a indemnizar los 
daños y perjuicios causados por la muerte o cualquier lesión sufrida por un pasajero por 
motivo del transporte. Será obligatorio también indemnizar, los perjuicios resultantes de la 
pérdida, destrucción, avería o retraso de la carga o del equipaje facturado. De igual forma 
serán indemnizados los daños a personas o cosas que se encuentren en la superficie, por el 
solo hecho de que emanen de la operación de la aeronave, o por cuanto de ella caiga o se 
desprenda.   

Artículo 195.- Para los efectos de responsabilidad por daños al equipaje facturado y a la carga 
o correo a que se refiere el artículo anterior, se considerará periodo de transporte desde el 
momento que el transportista recibe la carga o equipaje facturado hasta el momento de 
entrega al consignatario o propietario.  

Artículo 196.-El término lesión a que se refiere el artículo 194 comprende tanto los daños 
corporales, como los que afecten las facultades mentales.  
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Artículo 197.-La obligación a que alude el artículo 194 incluye también la de indemnizar por 
daños ocasionados por casos fortuitos o de fuerza mayor.  

DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR ABORDAJE O COLISIÓN DE AERONAVES  

Artículo 198.-La responsabilidad por daños causados por abordaje o colisión comprende los 
sufridos por la aeronave abordada, como también los causados a las personas y cosas a 
bordo de ella o a terceros en la superficie.  

Artículo 199.- Si el abordaje o colisión es fortuito cada propietario u operador soportara sus 
propias pérdidas.  

Artículo 200.- Si el abordaje o colisión se debiere a la culpa exclusiva de una aeronave, el 
propietario y el operador responderán por los daños producidos a la otra aeronave y a 
terceros.  

Artículo 201.- En caso de que el abordaje o colisión sea de culpabilidad para dos o más 
aeronaves, la responsabilidad civil de los propietarios y operadores se distribuirá por el 
tribunal competente, en proporción a la gravedad de la culpa establecida.  

Artículo 202.- Si la proporción de la culpabilidad no pudiese determinarse, la responsabilidad 
civil de los propietarios u operadores de las respectivas aeronaves, será determinada por el 
tribunal competente.  

Artículo 203.- Si de parte de una de las aeronaves hubiere culpa grave, el responsable deberá 
indemnizar a la aeronave abordada o colisionada, a las personas y cosas a bordo de ella y a 
terceros en la superficie de todos los daños ocasionados.  

RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR DE TRABAJO AEREO  

Artículo 204.-El operador de trabajo aéreo deberá indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a las personas, propiedades o cosas en superficie que se deriven de sus 
operaciones. Estos daños comprenderán los ocasionados por el solo hecho de que emanen de 
la operación de la aeronave, o por cuanto de ella cuelgue, arrastre, caiga o se desprenda.  

CAPÍTULO XI  

DE LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL (JAC)  

SECCIÓN I  

 
GENERALIDADES  

ESTABLECIMIENTO  

Artículo 205.- La Junta de Aviación Civil será una dependencia del Poder Ejecutivo y tendrá 
como responsabilidad principal establecer la política superior de la aviación civil, regular los 
aspectos económicos del transporte aéreo, ejercer las funciones que le son otorgadas por la 
presente ley y aplicar las normas y reglamentos en las áreas de su competencia.  

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  

Artículo 206.- La JAC contará con los recursos financieros suficientes para el desempeño de 
las funciones basado en el presupuesto de gastos anual aprobado por el Poder Ejecutivo, 
cuyos ingresos serán provenientes de los fondos del Instituto Dominicano de Aviación Civil 
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(IDAC).  

 SECCIÓN II  

 
COMPOSICIÓN DE LA JAC  

Artículo 207.- La Junta de Aviación Civil estará integrada de la manera siguiente: 

a) un Presidente, designado por el Poder Ejecutivo; 

b) el Secretario de Estado de Turismo, quien sustituirá al presidente en las reuniones en 

 

caso de ausencia; c) el Director o Directora General del IDAC; d) el Consultor Jurídico del 

Poder Ejecutivo; e) dos especialistas en transporte aéreo en representación del sector privado, 

nombrados por  

el Poder Ejecutivo; f) un Oficial General de la Fuerza 
Aérea Dominicana (FAD), quien deberá ser piloto, 
recomendado por el Jefe de Estado Mayor de ese 
organismo y nombrado por el Poder Ejecutivo; g) el 
Director o Directora General del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria (CESA). h) un representante 
del Sector Turístico privado no regulado de la Republica 
Dominicana,  

nombrado por el Poder Ejecutivo.  

i) El Director del Departamento Aeropuertuario, y  

J) El Secretario de Estado de Relaciones Exteriores  
Artículo 208.- Dicha Junta tendrá un secretario, nombrado por el Poder Ejecutivo, quien estará 

a cargo de las funciones administrativas de dicho organismo, y quien tendrá voz pero no 
voto en las deliberaciones del organismo.  

SECCIÓN III  

 
 DEL PERSONAL Y REPRESENTANTES DE LA JAC  

Artículo 209.-La JAC contará con un personal especializado en transporte aéreo y una 
estructura orgánica que le permita cumplir con eficiencia las atribuciones puestas a su cargo.  

Artículo 210.-El presidente y el Secretario de la JAC deberán poseer experiencia comprobada 
por más de cinco (5) años en materia aeronáutica. Además, al igual que los especialistas en 
transporte aéreo nombrados por el Poder Ejecutivo, deberán acreditar su competencia en 
materia de transporte aéreo.  

Artículo 211.- Ningún miembro de la JAC deberá poseer, a excepción de los representantes 
referidos en los literales e) y h) del artículo 207, acciones, ni participación económica o 
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financiera, ni empleo subordinado remunerado, ni formar parte de sus consejos o directivas, 
en ninguna empresa de transporte aéreo.  

Artículo 212.- Los representantes ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), serán el Presidente de la Junta 
de Aviación Civil, el Director o Directora General del IDAC y dos especialistas en 
transporte aéreo designados por el Poder Ejecutivo.  

Artículo 213.- El representante permanente de la República Dominicana, ante el consejo de la 
OACI y su suplente, si lo hubiere, deberán poseer experiencia comprobada por más de cinco 
(5) años en materia aeronáutica. Deberán además, acreditar su competencia en materia de 
transporte aéreo.  

SECCIÓN IV  

 
ATRIBUCIONES DE LA JAC  

Artículo 214.- La Junta de Aviación Civil tiene a su cargo las siguientes atribuciones:  

a) definir las políticas y estrategias para el desarrollo del transporte aéreo en la República 
Dominicana;  

b) proponer al Poder Ejecutivo la adopción de los reglamentos relacionados con los aspectos 
económicos del transporte aéreo;  

c) dictar y modificar las resoluciones sobre asuntos de su competencia;  

d) recomendar al Poder Ejecutivo la fijación de tasas y derechos conforme a los literales b); c), 
d) e i) del artículo 284 de la presente ley;  

e) recomendar al Poder Ejecutivo la fijación de tasas y derechos aeronáuticos, conforme a la 
recomendación del IDAC, según los literales a); e), f); g) y h) del artículo 284 de la presente 
ley;  

f) dictar y modificar los reglamentos de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación;  

g) someter a la aprobación final del Poder Ejecutivo el otorgamiento de los certificados de 
autorización económica para las empresas nacionales y de los permisos de operación para 
transportistas aéreos extranjeros;  

h) establecer los riesgos y montos mínimos que deben ser asegurados en forma obligatoria por 
los operadores de aeronaves, en conformidad con los convenios internacionales sobre la 
materia ratificados por el Estado Dominicano;  

i) conceder permisos especiales a favor de los operadores aéreos extranjeros que realicen 
operaciones comerciales internacionales no regulares o charter;  

j) aprobar o no las tarifas de transporte aerocomercial, de conformidad con lo estipulado en los 
acuerdos de transporte aéreo;  

k) autorizar y regular la capacidad de tráfico y frecuencias asignadas al operador aéreo, 
conforme a los acuerdos de transporte aéreo suscritos y ratificados por el Estado 
Dominicano;  

l) aprobar o rechazar los acuerdos tales como código compartido, sistema de reservas por 
computadora y cualquier otro similar que realicen las empresas aéreas nacionales entre sí y/o 
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con empresas extranjeras;  

m) estudiar, negociar y concluir los proyectos, convenios o acuerdos internacionales para el 
establecimiento de servicios de transporte aéreo internacional y velar por el cumplimiento de 
los suscritos por el Estado Dominicano;  

n) participar en representación del Estado en conferencias y reuniones de organismos 
internacionales en que se traten aspectos sobre políticas de transporte aéreo;  

ñ) proponer al Poder Ejecutivo la integración o modificación del Comité Nacional de 
Facilitación (CNF);  

o) conocer los recursos jerárquicos contra las decisiones del IDAC, interpuestos por ante este 
organismo de conformidad con el articulo 151 de la presente ley.  

SECCIÓN V  

 
OBLIGACIONES INTERNACIONALES  

Artículo 215.- En el ejercicio y desempeño de los poderes y deberes conforme a la presente 
ley, el Presidente de la JAC  actuará en consistencia con cualquier obligación asumida por el 
Estado Dominicano, conforme a cualquier tratado internacional, convención o acuerdo 
debidamente ratificado, suscrito entre el Estado Dominicano y cualquier otro Estado.   

CAPÍTULO XII  

REGLAMENTACIÓN ECONÓMICA DEL OPERADOR AÉREO Y DEL OPERADOR 
AEREO EXTRANJERO  

SECCIÓN I  

 
DEL CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN ECONÓMICA  

CERTIFICADO REQUERIDO  

Artículo 216.- Ningún operador aéreo se dedicará a la actividad del transporte aéreo público, a 
menos que posea un certificado de autorización económica vigente emitido por la JAC.  

Artículo 217.- Los operadores aéreos nacionales, además del certificado de autorización 
económica, deberán obtener del Director o Directora General del IDAC un certificado de 
operador aéreo (AOC) de conformidad con la presente ley y sus reglamentos.  

Artículo 218.- Los certificados de Autorización Económica para la explotación de los servicios 
internacionales de transporte aéreo público, además de ajustarse a las prescripciones de esta 
ley, se otorgarán con sujeción a los tratados y convenios de aviación civil que hayan sido 
suscritos y ratificados por el Estado. A falta de tratados y convenios, el otorgamiento de 
dichos certificados se ajustará al principio de equitativa reciprocidad. 

 
SOLICITUD DEL CERTIFICADO  

Artículo 219.- Para obtener un certificado se hará una solicitud por escrito a la JAC y se hará 
de tal forma que contenga la información que la JAC requiera de acuerdo a la 
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reglamentación existente, tales como:  

a) nombre y nacionalidad de la persona solicitante;  

b) naturaleza del tráfico que desea explotar, sean vuelos regulares o no regulares, internos o 
internacionales;  

c) rutas o áreas que pretende operar;  

d) aeródromos o instalaciones que pretende utilizar, y;  

e) los documentos necesarios para acreditar su idoneidad y su capacidad económica y 
financiera. 

 
DE LOS REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION ECONOMICA  

Artículo 220.- Los servicios de transporte aéreo público internacional quedan reservados a 
operadores aéreos dominicanos, pudiendo éstos ser concedidos a operadores aéreos 
extranjeros, previsto el caso de que la República Dominicana haya firmado y ratificado 
convenios o tratados atinentes a la materia, y solo en concordancia con los términos de 
dichos acuerdos.  

Artículo 221.- La JAC puede autorizar el transporte de pasajeros, carga o correo en aeronaves 
que pertenezcan a empresas extranjeras que operen regularmente en el país en casos de 
urgencia o necesidad, relacionados con el servicio público o por motivo de orden particular 
calificados por la misma Junta.  

Artículo 222.- Las empresas de transporte aéreo regular, interno o internacional, deben 
publicar y mantener para conocimiento del público, además de sus itinerarios, frecuencias de 
vuelos, horarios, tarifas, y la información que determine la JAC. 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD  

Artículo 223.- Previo a expedir un certificado de autorización económica, la JAC verificará 
que el solicitante cumple con la contratación de una póliza de seguro o plan de auto-
aseguramiento aprobado conforme a las especificaciones de la presente ley y del reglamento 
que a los efectos sea dictado. El certificado de autorización económica no permanecerá 
vigente a menos que el operador aéreo cumpla con las disposiciones de este artículo. 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CERTIFICADO  

Artículo 224.-Cada certificado emitido conforme a este capítulo, especificará los puntos 
terminales y puntos intermedios comprendidos, si los hubiese, entre los cuales el operador 
aéreo está autorizado a dedicarse al transporte aéreo comercial. Anexo a los privilegios 
otorgados por el certificado o cualquier enmienda al mismo, se incluirán los términos, 
condiciones, y limitaciones razonables que sean requeridos para el interés público.  

Artículo 225.-Un certificado expedido conforme a esta sección para dedicarse al transporte 
aéreo comercial internacional en base a un itinerario fijo o no, deberá especificar únicamente 
los puntos terminales y puntos intermedios que la Junta de Aviación Civil estime factibles, 
de lo contrario deberá especificar solamente la ruta o rutas generales que se seguirán.  
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Artículo 226.-Luego de la autorización correspondiente para iniciar los servicios de transporte 
aéreo, deberá fijarse a la empresa un término de seis (6) meses, a partir de la fecha de 
expedición para que inicie las operaciones. Este plazo podrá ser prorrogado hasta por sesenta 
(60) días más por la JAC, cuando a juicio de la misma se justificare y previa solicitud de la 
parte interesada. De no iniciarse los servicios dentro del plazo señalado, el certificado se 
considerará sin efecto alguno.  

Artículo 227.- Los certificados de autorización económica son documentos personales e 
intransferibles.  

Artículo 228.- Ningún certificado o permiso confiere propiedad o derecho exclusivo en el uso 
de algún espacio aéreo, rutas, aeropuertos, facilidades o servicios de navegación.  

Artículo 229.-Los certificados de autorización económica pueden otorgarse por plazos de hasta 
diez años. Podrán ser otorgados plazos adicionales, cuando así se justifiquen, y en cada 
renovación no podrán exceder de diez (10) años. 

 
AUTORIDAD PARA MODIFICAR, SUSPENDER O CANCELAR UN CERTIFICADO  

Artículo 230.-La JAC puede enmendar, modificar, suspender o cancelar cualquier certificado 
de autorización económica o permiso de operación, por entero o en parte, si se incumple con 
cualquier estipulación de este capítulo o con cualquier orden, regla o reglamentación emitida 
conforme a esta ley o a cualquier término, condición o limitación de dicho certificado.  

Artículo 231.-Es causa de cancelación de un Certificado de Autorización económica el que una 
empresa de transporte aéreo dé ventajas o preferencias injustas a alguna persona, entidad, 
localidad o aeropuerto, o someta a los mismos a tratos discriminatorios, parciales o injustos.  

Artículo 232.- Toda persona interesada puede presentar a la JAC una protesta escrita en 
oposición a cualquier enmienda, modificación, suspensión o cancelación hecha a un 
certificado expedido de acuerdo con el artículo anterior. Para tal acción la JAC dará un plazo 
de diez (10) días hábiles a las personas interesadas a fin de que presenten los alegatos o 
pruebas que estimen convenientes en favor de sus intereses. 

 
DE LOS PERMISOS ESPECIALES  

Artículo 233.- Todo operador, nacional o extranjero, que cuente con un certificado de 
autorización económica o permiso de operación para servicios aéreos regulares, podrá 
realizar vuelos especiales entre puntos situados dentro de sus propias rutas o fuera de ellas, 
previo permiso escrito que en cada caso deberá obtener de la JAC.  

Artículo 234.- La JAC podrá otorgar permisos para la realización de vuelos de reconocimiento 
y estudios técnicos sobre rutas no exploradas o explotadas, con el fin de reunir datos y 
pruebas concernientes al establecimiento de servicios de transporte aéreo. Estos permisos se 
concederán por el término máximo de treinta (30) días, renovables si la necesidad así lo 
requiere.  

Artículo 235.- En principio no se otorgará a un operador aéreo, nacional o extranjero, no 
regular, autorización para efectuar un vuelo o serie de ellos entre puntos servidos por un 
operador aéreo, nacional o extranjero, regular, a menos que concurran, simultáneamente, las 
siguientes circunstancias:  
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a) que la o las empresas establecidas con vuelos regulares no estén en condiciones de prestar 
por si mismas el servicio cuya autorización se recaba, y;  

b) que a juicio de la JAC, fehacientemente exista la necesidad de autorizar tal vuelo o serie de 
ellos. 

 
REQUERIMIENTOS CONTINUOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

AÉREAS COMERCIALES  

Artículo 236.- El requerimiento del presente capítulo de que cada solicitante de un certificado 
de autorización económica debe ser considerado, apto dispuesto y capacitado para ejercer 
adecuadamente el transporte señalado en su solicitud y estar conforme a las estipulaciones 
de la presente ley y a las reglas, reglamentos y requerimientos de la JAC, será un 
requerimiento continuo aplicable a cada operador aéreo con respecto al transporte autorizado 
por la misma. La JAC puede modificar, suspender, o cancelar dicho certificado u otra 
autorización, por completo o en parte, por el incumplimiento de dicho operador aéreo 
conforme a lo estipulado en este artículo. 

 
PROPIEDAD SUSTANCIAL Y CONTROL EFECTIVO DE LAS LÍNEAS AEREAS   

Artículo 237.- Tratándose de sociedades dominicanas constituidas de conformidad con las 
leyes dominicanas, se considerarán empresas nacionales:  

a) aquellas cuyo capital o propiedad sustancial pertenezca a dominicanos, en al menos un 
treinta y cinco (35%) por ciento y su consejo de directores este compuesto por dominicanos 
en igual proporción, y;  

b) aquellas que la mitad mas uno del personal directivo de la empresa, no miembros del consejo 
de directores, sean dominicanos, y;  

c) que su oficina principal de negocios y comercial este basada en territorio nacional.  

Artículo 238.- En el caso de que no pueda ser determinado que el treinta y cinco (35%) por 
ciento del capital es dominicano, se presume que esta sociedad no reúne las exigencias 
indicadas en el artículo anterior.  

Artículo 239.- Solo podrán dedicarse, además del transporte aéreo público internacional, a 
explotar los servicios aéreos comerciales en operaciones internas o de cabotaje, las 
compañías aéreas dominicanas, que para el propósito de esta ley, al menos un cincuenta y un 
(51%) por ciento de su capital o propiedad sustancial pertenezca a dominicanos, que las dos 
terceras partes de su personal directivo sean nacionales y que mantenga el control efectivo 
de su flota aérea.  

SECCIÓN II 

 
 

PERMISO PARA OPERADORES AÉREOS EXTRANJEROS  

PERMISO REQUERIDO  

Artículo 240.- Cuando una empresa extranjera solicitare un permiso de operación en un 
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servicio internacional, además de cumplir con los requisitos aplicables del presente capítulo, 
acreditará:  

a) que ha sido designada y autorizada por su Estado para la explotación de los servicios aéreos 
internacionales solicitados,  

b) que su gobierno otorga o esta dispuesto a otorgar reciprocidad a las empresas de transporte 
aéreo dominicanas, y  

c) en caso de no existir un acuerdo de servicio de transporte aéreo con el gobierno del que es 
nacional el operador aéreo extranjero solicitante, la JAC  puede requerir al gobierno del que 
es nacional ese operador aéreo extranjero reciprocidad respecto de las empresas de 
transporte aéreo dominicana.  

d) que se somete, expresamente, a las disposiciones de esta ley y a la jurisdicción de las 
autoridades dominicanas y sus reglamentos.  

Artículo 241.-En adición al permiso de operación otorgado por la JAC, el operador aéreo 
extranjero deberá obtener del IDAC las correspondientes especificaciones de operaciones, 
de conformidad con la presente ley y sus reglamentos respectivos.  

Artículo 242.-Los permisos de operación serán documentos personales e intransferibles y 
pueden otorgarse por plazos de hasta diez años. Podrán ser otorgados plazos adicionales, 
cuando así se justifiquen, y en cada renovación no podrán exceder de diez (10) años.  

Artículo 243.-La disposición que otorgue el permiso de operación aérea para una línea aérea 
internacional extranjera fijará el o los puntos inicial y Terminal de este servicio en el país.  

EMISIÓN DEL PERMISO   

Artículo 244.- La Junta de Aviación Civil, al expedir un permiso considerará:  

a) que el solicitante se encuentra apto, dispuesto y capacitado para realizar el transporte aéreo 
comercial internacional y cumplir con las estipulaciones de esta ley, reglamentos, reglas y 
requerimientos del Director o Directora General, y;  

b) que el solicitante se encuentra calificado y ha sido designado por su gobierno para realizar 
transporte aéreo comercial internacional bajo los términos de un acuerdo con el Estado 
Dominicano o que dicho transporte sea de interés público. 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD  

Artículo 245.-Previo a expedir un permiso de operación, la JAC verificará que el solicitante 
cumple con la contratación de una póliza de seguro o plan de autoaseguramiento aprobado 
conforme a las especificaciones de la presente ley y del reglamento que a los efectos sea 
dictado. El permiso de operación no permanecerá vigente a menos que el operador aéreo 
extranjero cumpla con las disposiciones de este artículo. 

 
DE LA NEGACION O SUSPENSIÓN DEL PERMISO  

Artículo 246.- No deberá otorgarse y podrá suspenderse la vigencia de un permiso de 
operación, entre otras razones, en los casos siguientes:  

a) a servicios irregulares, sin itinerario fijo o de frecuencias aisladas, cuando constituyan una 
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competencia desleal a las líneas ya establecidas;  

b) si las necesidades del tráfico, a juicio de la JAC, están completamente satisfechas, de modo 
que claramente se trate de un servicio anticomercial, que pretenda, por medio de una 
competencia desleal, eliminar los operadores aéreos, nacionales o extranjeros, ya 
establecidos;  

c) si el gobierno de la nacionalidad del operador aéreo no le ha autorizado para que efectué el 
servicio internacional correspondiente;  

d) si el gobierno de la nacionalidad del operador aéreo, no otorga reciprocidad a las líneas 
aéreas dominicanas, en los casos en que se pretenda establecer estos servicios;  

e) si el gobierno de la empresa solicitante impide la operación por su territorio o espacio aéreo a 
las líneas aéreas de terceros países que pretendan servir a puntos de territorio dominicano.  

SECCIÓN III 

 
 

PROCEDIMIENTOS PARA LOS CERTIFICADOS Y PERMISOS  
Artículo 247.- Presentada la solicitud del certificado de autorización económica o del permiso 

de operación a la JAC y si los antecedentes están completos, dicho organismo, de 
conformidad con el reglamento respectivo, citará a una audiencia pública para conocer del 
otorgamiento de los mismos.  

Artículo 248.-La audiencia pública referida en el artículo anterior deberá informarse a través de 
avisos publicados en medios de comunicación de alcance nacional, de conformidad con el 
reglamento respectivo.  

Artículo 249.- A la audiencia que señalan los dos artículos precedentes podrán concurrir los 
interesados que se consideren afectados en las rutas, áreas o servicios que pretende operar el 
solicitante, quienes tendrán derecho a oponerse.  

Artículo 250.- Cerrada la audiencia pública previamente citada, la JAC resolverá, emitiendo su 
fallo. Si algún miembro de la JAC tuviere una opinión contraria a la mayoría, fundamentará 
su voto adverso.  En caso de que los miembros de la JAC no lleguen a una decisión en ese 
momento, podrán sobreseer el caso que los ocupa, podrán tomar la decisión en un plazo 
breve que será fijado mediante Reglamento.  

Artículo 251.-Una vez concluido con lo anterior la JAC procederá a emitir una resolución 
aprobando o no la expedición del certificado o permiso correspondiente.  

SECCIÓN IV  

 
RENOVACION DEL CERTIFICADO DE AUTORIZACION ECONOMICA Y DEL 

PERMISO DE OPERACIÓN  
Artículo 252.-Las renovaciones de los certificados de autorización económica y de los 

permisos de operación deberán ser solicitadas por escrito por la parte interesada a la JAC, 
con no menos de sesenta (60) días de anticipación a la fecha de su vencimiento.  

Artículo 253.- La renovación de los certificados de autorización económica y de los permisos 
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de operación, serán concedidos por la JAC cuando la empresa haya satisfecho plenamente 
las obligaciones establecidas en el certificado original y las condiciones existentes aconsejen 
el mantenimiento del servicio otorgado, en beneficio del desarrollo de la aviación civil en el 
país.  

SECCIÓN V  

DE LOS RECURSOS  
Artículo 254.- Las decisiones de la JAC serán susceptibles de los siguientes recursos:  

a) recurso de Reconsideración ante la JAC. El plazo para presentar este recurso es de diez  
(10) días hábiles contados a partir de la fecha de haber sido notificado el afectado de la 
decisión de la JAC.  

b) luego de haber agotado el recurso jerárquico, el interesado podrá interponer el recurso 
jurisdiccional por ante el Tribunal Superior Administrativo como órgano de la materia 
contenciosa  administrativa. Para presentar este recurso   el plazo es de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la fecha de haber recibido el interesado la notificación sobre la 
decisión del recurso jerárquico.  

SECCIÓN VI 

 
 

REGISTRO Y ACCESO PÚBLICO  
Artículo 255.- Se le dará entrada en un registro a todo acto oficial de la JAC y las actas del 

mismo estarán abiertas al público de conformidad con la ley de libre acceso a la información 
pública, a menos que el presidente de dicha Junta determine necesario retenerlo para evitar 
su divulgación en beneficio del interés nacional. No obstante todas las resoluciones serán de 
carácter público, teniendo todo usuario derecho al libre acceso, de conformidad con la ley.  

CAPÍTULO XIII  

ACUERDOS DE COOPERACION COMERCIAL  

SECCIÓN I  

 
DEL CÓDIGO COMPARTIDO  

Artículo 256.- El contrato de código compartido es aquel por el cual uno o más operadores 
aéreos, nacionales o extranjeros, comercializan uno o más vuelos, que son operados por uno 
solo de ellos, utilizando sus códigos internacionales de individualización.  

Artículo 257.- Los contratos de código compartido deberán constar por escrito y serán 
aprobados en todos los casos por la JAC. Esta última preservará la confidencialidad que 
surja de los mismos, salvo requerimiento judicial en contrario.  

Artículo 258.- A los fines de la presente ley, la calidad de operador aéreo, nacionales o 
extranjeros, en los contratos de código compartido, la tiene la parte que realiza 
efectivamente el o los vuelos de que se trate.  
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Artículo 259.-Las partes en los contratos de código compartido, responden solidariamente 
frente a los pasajeros, carga y correo, sin perjuicio de cuales fueren las obligaciones fijadas 
en el respectivo contrato.  

SECCIÓN II  

 
SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE RESERVAS  

Artículo 260.- El sistema computarizado de reservas es el que individualiza un sistema 
computarizado por el que indistintamente:  

a) se ofrece información sobre los horarios, disponibilidad de asientos o capacidad de carga, 
tarifas y servicios conexos del transporte aéreo;  

b) se pueden hacer reservas de todas clases de servicios aéreos conexos y emitir los documentos 
respectivos;  

c) se puede emitir el billete de pasaje;  
d) se colocan todos o parte de los servicios de transporte aéreo a disposición de los usuarios.  

Artículo 261.- Las disposiciones de la presente sección, se aplicarán a la información, venta y 
distribución de productos de transporte aéreo efectuados por medio de sistemas 
computarizados de reservas en territorio dominicano.  

Artículo 262.- Los proveedores de sistemas computarizados de reservas, operadores aéreos 
participantes, nacionales o extranjeros, o los suscriptores son responsables del perjuicio 
causado a los usuarios, según se establezca en los acuerdos internacionales, debidamente 
suscrito y ratificado por el Estado dominicano.  

Artículo 263.- Todo lo contenido en el presente capítulo será objeto de reglamentación 
conforme a lo establecido en acuerdos internacionales  

CAPÍTULO XIV  

 
DE LA FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO  

Artículo 264.- Con el propósito de facilitar y acelerar el transporte aéreo, en el despacho y la 
recepción de las aeronaves, en el embarque y desembarque de pasajeros, equipaje, carga y 
correo, así como también en las revisiones que practiquen las autoridades aduaneras, 
sanitarias y de migración, se simplificará la tramitación y se procurará la uniformidad de 
procedimientos en la aplicación de las normas y métodos recomendados por la OACI.  

Artículo 265.-Se constituye el Comité Nacional de Facilitación (CNF) como órgano encargado 
de los procedimientos y coordinaciones que requiere la facilitación de la entrada, tránsito y 
salida de aeronaves, pasajeros, carga y correo en el territorio nacional. Este será un órgano 
adscrito a la JAC y su reglamento establecerá su composición, funciones y atribuciones.  

Artículo 266.- Salvo necesidades imprescindibles de defensa nacional, conservación del orden 
público o asistencia y salvamento, no podrá ordenarse la desviación de su ruta de una 
aeronave en operación comercial, o el anticipo o retraso de su salida.  

CAPÍTULO XV  
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN  

AUTORIDAD DE INVESTIGACIÓN  

Artículo 267.-Se crea la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), la cual 
estará adscrita a la JAC; actuará con independencia funcional con respecto a las autoridades 
aeronáuticas y aeroportuarias, así como a cualquier otra cuyos intereses pudiesen estar en 
conflicto con la labor encomendada por la presente ley. La CIAA contará con los equipos, 
facilidades y el personal necesario para el desempeño de sus funciones así como con los 
recursos económicos necesarios consignados en el presupuesto anual de la JAC.   

Artículo 268.- La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación tendrá:  

a) la obligación de investigar los accidentes e incidentes graves que involucren aeronaves 
civiles dentro del territorio de la República Dominicana y los ocurridos a aeronaves de 
matrícula dominicana en aguas  y espacio aéreo  internacional que no estén bajo la soberanía 
de otro Estado;  

b) la autoridad para participar en la investigación de accidentes e incidentes graves que 
involucren a una aeronave registrada en República Dominicana y que ocurra en el territorio 
de un país extranjero, en concordancia con cualquier tratado, convenio, acuerdo u otro 
arreglo entre República Dominicana y el país en cuyo territorio haya ocurrido el accidente.  

Artículo 269.-El propósito de la investigación de un accidente o incidente grave por parte de la 
CIAA, consistirá en determinar las causas probables que produjeron el suceso, para adoptar 
las medidas necesarias que eviten en lo posible su repetición. Esta investigación será de 
naturaleza eminentemente técnica y se efectuará sin perjuicio de las demás investigaciones 
que se realicen por parte de otras autoridades, con propósitos distintos al señalado en este 
artículo.  

Artículo 270.-El Director de la CIAA será de nacionalidad dominicana, recomendado por la 
JAC y nombrado por el Poder Ejecutivo conforme a la aptitud para realizar el desempeño 
eficiente de los poderes y deberes concedidos e impuestos por la presente ley. Deberá poseer 
títulos, certificados o licencias que acrediten su competencia y experiencia en aeronáutica 
civil, así como idoneidad para el ejercicio de sus funciones. Los demás funcionarios, 
miembros y empleados de la CIAA serán nombrados por la JAC previa propuesta del 
Director de la CIAA.  

Artículo 271.- El Presidente de la JAC podrá solicitar al Poder Ejecutivo la designación de 
personal de la Fuerza Aérea Dominicana en la CIAA, el cual será seleccionado de 
conformidad con el Reglamento de Clasificación y Valoración de Cargos de la CIAA. 
Mientras preste servicio en la CIAA, el personal de la FAD estará bajo la dirección de dicho 
organismo.  

Artículo 272.-El Director y los demás miembros de la CIAA no deberán poseer interés 
financiero, ni acciones, ni vínculos con empresas aeronáuticas, ni podrán comprometerse en 
ningún otro negocio, ocupación o empleo subordinado remunerado relacionado con la 
actividad aeronáutica.  

Artículo 273.-El Director o Directora General tendrá la obligación de notificar de manera 
inmediata a la CIAA todos los accidentes o incidentes graves que ocurran, que deban ser 
objeto de su investigación.  
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Artículo 274.-El Director o Directora General, a su vez, deberá investigar los accidentes, 
incidentes e incidentes graves de aviación ocurridos en territorio dominicano, a fin de 
determinar posibles violaciones a la presente ley y sus reglamentos, sin perjuicio de la 
atribución de investigación de la CIAA.  

Artículo 275.- El Director de la CIAA podrá solicitar la participación en la investigación de 
personal técnico calificado de cualquier institución. 

 
REPORTES DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN  

Artículo 276.-Los propietarios, operadores y los miembros de la tripulación, de una aeronave 
civil, darán aviso inmediato al IDAC, de los accidentes e incidentes que sufran las aeronaves 
bajo su responsabilidad dentro del territorio nacional y los sufridos por las aeronaves de 
matrícula dominicana en el extranjero.  

Artículo 277.- Toda autoridad que tenga conocimiento de la ocurrencia de un accidente estará 
obligada a notificarlo al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) por la vía más 
rápida.  

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  

Artículo 278.- Al concluir las investigaciones, el Director de la CIAA remitirá al Director o 
Directora General del IDAC, el informe final de dicha investigación, con sus conclusiones y 
recomendaciones.  

Artículo 279.- El Director o Directora General tomará cualquier acción correctiva que, en base 
a los hallazgos de las investigaciones de accidentes e incidentes, a juicio del Director o 
Directora General, tiendan a prevenir accidentes e incidentes similares en el futuro. 

 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DENTRO DE RECINTOS MILITARES  

Artículo 280.- La investigación de un accidente e incidente que involucre a una aeronave civil, 
ocurrido dentro de recintos militares en la República Dominicana será de responsabilidad 
militar. No obstante, las autoridades militares darán participación a la CIAA en la 
investigación de accidentes e incidentes graves ocurridos a aeronaves civiles en recintos 
militares. En el caso de algún accidente e incidente que involucre solo a una aeronave militar 
de cualquier país extranjero ocurrido en la República Dominicana, será de responsabilidad 
militar.   

Artículo 281.- Para el propósito de esta sección el término recintos militares se refiere a las 
áreas dentro de la República Dominicana que se encuentran bajo el control militar de las 
Fuerzas Armadas Dominicanas. 

 
UTILIZAR COMO EVIDENCIA  

Artículo 282.- Los datos, registros, grabaciones, declaraciones, comunicaciones e informes, 
obtenidos por la CIAA en el desempeño de sus funciones, tienen carácter reservado, no 
podrán ser utilizados en acciones o demandas civiles en daños y perjuicios y sólo podrán ser 
utilizados para los fines propios de la investigación técnica.  

Artículo 283.- La información referida en el artículo anterior, no podrá ser comunicada o 
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cedida a terceros, salvo en los casos siguientes:  

a)  cuando sea requerido por los órganos judiciales o del ministerio público para la 
investigación y persecución de delitos;  

b) cuando la comunicación de datos al IDAC o a las personas y organizaciones aeronáuticas 
afectadas, sea eficaz para prevenir un accidente o un incidente grave;  

c) en las actuaciones de colaboración desarrollada por la CIAA con otros organismos de 
investigación de accidentes e incidentes de aviación civil, de conformidad con lo establecido 
en las normas Internacionales sobre esta materia.  

CAPÍTULO XVI 

 
 

TASAS Y DERECHOS AERONÁUTICOS  
Artículo 284.- Las tasas y derechos aeronáuticos que deba percibir el IDAC por la actividad 

aeronáutica serán fijados por el Poder Ejecutivo por concepto de:  

a) los servicios de navegación aérea;  
b) los pasajeros transportados;  
c) la emisión de permisos de vuelos no regulares o chárter, de pasajeros y carga;  
d) el cobro de derecho por los certificados de autorización económica para operadores aéreos 

nacionales;  

e) por el cobro de derecho por la expedición de los permisos de operación a los operadores 
aéreos extranjeros;  

f) los certificados de matrícula;  
g) los certificados de aeronavegabilidad;  
h) las licencias del personal de tripulación y demás personal aeronáutico, e;  
i) otras tasas y derechos aeronáuticos.  

Artículo 285.- Corresponde al IDAC la percepción y cobro de las tasas, derechos aeronáuticos 
y otros cargos establecidos en el artículo 284, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la presente ley.  

CAPÍTULO XVII  

PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DOMINICANO  DE AVIACION CIVIL  

SECCIÓN I  

 
MANEJO DE PROCEDIMIENTOS  

Artículo 286.-El Director o Directora General, sujeto a las estipulaciones de esta ley, dirigirá 
los procedimientos con equidad y justicia en procura del interés público.   
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Artículo 287.- El Director o Directora General puede imponer sanciones que incluyan 
sanciones administrativas o pecuniarias por violaciones a esta ley, sus reglamentos, órdenes 
y reglas expedidas bajo esta ley, a excepción de aquellas violaciones a casos que no sean de 
su competencia según lo prescribe el artículo 26. La decisión final del Director o Directora 
General puede recurrirse de conformidad a lo establecido en el artículo 150.  

Artículo 288.- Sin perjuicio a lo establecido en el artículo 149, para las sanciones 
administrativas o pecuniarias, el Director o Directora General oirá previamente al presunto 
imputado, el cual prestará sus declaraciones y medios de defensas en el tiempo hábil y 
conforme al procedimiento establecido en el reglamento respectivo.  

Artículo 289.- Toda sanción pecuniaria impuesta o acordada conforme a esta ley, puede ser 
cobrada mediante procedimientos en contra de la persona sujeta a sanción según lo dispuesto 
en el derecho común.  

Artículo 290.-El procedimiento administrativo para el conocimiento de las faltas aeronáuticas, 
será fijado por el reglamento que al respecto sea dictado por el Director o Directora General 
respetando la Constitución y las leyes.  

COMPARECENCIA  

Artículo 291.- Cualquier persona requerida a comparecer ante el Director o Directora General 
o ante quien designe dicho Director, podrá hacerlo en persona o debidamente representada 
por abogados. 

 
REGISTRO Y ACCESO PÚBLICO  

Artículo 292.- Todo acto oficial del Director o Directora General será registrado y las actas del 
mismo estarán abiertas al público de conformidad con la Ley de Libre Acceso a la 
Información Pública, a menos que la Junta de Aeronáutica Civil determine retenerlo para 
evitar su divulgación, en beneficio del interés nacional.  

SECCIÓN II 

 
 
QUEJAS E INVESTIGACIONES MANEJADAS POR EL DIRECTOR O DIRECTORA 

GENERAL  

PRESENTACIÓN DE QUEJAS  

Artículo 293.- Toda persona podrá presentar al Director o Directora General una queja por 
escrito, respecto a un hecho cometido u omitido por cualquier persona en violación a las 
estipulaciones de la presente ley y los requerimientos establecidos de conformidad con la 
misma y puede descartarla cuando considere que esta no expone hechos que ameriten una 
investigación. 

 
INVESTIGACIONES  

Artículo 294.- El Director o Directora General tendrá la facultad para iniciar una investigación 
en cualquier momento, por iniciativa propia, en cualquier caso, asunto o hecho dentro de su 
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jurisdicción, bajo las estipulaciones de esta ley; respecto a una queja formal presentada ante 
el Director o Directora General; o respecto a cualquier inquietud que pudiese surgir acerca 
de las disposiciones de esta ley; o relacionadas con la aplicación de la misma. Asimismo, el 
Director o Directora General puede llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia, como 
si éstas hubieran sido originadas mediante la presentación de una queja. 

 
ORDENES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO  

Artículo 295.-Si el Director o Directora General determina, después de una notificación y 
audiencia sobre cualquier investigación respecto a asuntos dentro de su jurisdicción, que 
alguna persona ha faltado en el cumplimiento de esta ley o cualquier disposición establecida 
al respecto; el Director o Directora General, en concordancia con las estipulaciones de esta 
ley podrá emitir una orden apropiada para que dicha persona cumpla.  

SECCIÓN III 

 
 

EVIDENCIAS  

GENERAL  

Artículo 296.- El Director o Directora General para los fines de su competencia, puede llevar a 
cabo audiencias, firmar y expedir citaciones, así como recibir evidencias y testimonios en 
cualquier lugar de la República Dominicana. 

 
CITACIONES  

Artículo 297.-Para los propósitos de la presente ley, el Director o Directora General tiene la 
facultad de requerir mediante citación, la presencia y el testimonio de testigos y la 
elaboración de todos los informes y documentos relacionados a los asuntos que se 
encuentren bajo investigación. 

 
CUMPLIMIENTO DE CITACIONES  

Artículo 298.-La presencia de testigos y la elaboración de informes, comunicaciones o 
documentos podrán ser requeridas desde cualquier lugar de la República Dominicana, en 
cualquier lugar designado para la audiencia. 

 
DECLARACIONES  

Artículo 299.-El Director o Directora General podrá ordenar que se obtengan testimonios 
mediante declaración en cualquier procedimiento o investigación que esté pendiente ante él, 
en cualquier etapa de dicho procedimiento o investigación. Estas declaraciones podrán 
tomarse ante cualquier persona designada por el Director o Directora General.  

SECCIÓN IV 
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DESIGNACIÓN DE AGENTES DE SERVICIO  

DESIGNACION DE AGENTES O REPRESENTANTES  

Artículo 300.-Es deber de los operadores aéreos nacionales y extranjeros con operaciones en 
República Dominicana, designar por escrito ante el Director o Directora General, a un 
representante en República Dominicana, a través del cual se le tramitarán las notificaciones, 
procesos, órdenes, decisiones y requerimientos del Director o Directora General. Las 
designaciones podrán ser cambiadas mediante una notificación subsiguiente.  

SECCIÓN V 

 
 

TRAMITACION A TRAVES DE LOS AGENTES O REPRESENTANTES  
Artículo 301.-La tramitación de las notificaciones, procesos, órdenes, decisiones y 

requerimientos llevados a cabo por el Director o Directora General relativos a cualquier 
operador aéreo nacional o extranjero, podrán canalizarse a través de su representante 
designado para estos fines, ya sea en sus oficinas o en su domicilio en el país, el cual tendrá 
el mismo efecto como si se tratara de un servicio directo con el operador aéreo nacional o 
extranjero.  

Artículo 302.- Si un operador aéreo nacional o extranjero está en falta y su agente o 
representante designado no tiene domicilio conocido en el país, la tramitación de cualquier 
aviso u otro procedimiento ante el Director o Directora General, o de cualquier falta ante una 
orden, requerimiento, dicha tramitación o notificación puede hacerse mediante el envió de 
dicho aviso, proceso, orden, requerimiento o decisión por ante la base de operación del 
operador aéreo nacional o extranjero.  

TRAMITACION GENERAL  

Artículo 303.-La tramitación de avisos, procesos, órdenes, reglas y reglamentos relativa a 
cualquier entidad puede realizarse directamente o mediante un agente designado por escrito 
para estos fines, o a través de un correo registrado o certificado enviado a dicha persona o 
agente. Siempre que la tramitación sea realizada mediante un correo registrado  
o certificado, la fecha de dicho envió será considerada como la fecha en que fue tramitada la 
misma.  

Asimismo se puede realizar la tramitación de avisos, procesos, órdenes, reglas y reglamentos 
por vía electrónica con la debida confirmación al emisor y de conformidad con la legislación 
correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO XVIII  

PENALIDADES  

SECCIÓN I  
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SANCIONES ADMINISTRATIVAS  

Artículo 304.- Las infracciones se clasificarán en leves, moderadas y graves de conformidad 
con lo establecido en los reglamentos correspondientes emitidos por el IDAC.  

Artículo 305.- El ejercicio de la facultad sancionadora administrativa será independiente de la 
eventual concurrencia de delitos o faltas de naturaleza penal, en tal sentido la imposición de 
una sanción penal no excluye la aplicación de una sanción administrativa.  

Artículo 306.- Las infracciones a las disposiciones de la presente ley, los reglamentos,  las 
reglas y órdenes emanadas del Director o Directora General, deberán ser sancionados con:  

a) carta de advertencia o de acción correctiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 307 de 
la presente ley y de conformidad al reglamento respectivo del IDAC;  

b) una sanción pecuniaria, según los montos establecidos en los artículos 308, 309 y 310, de 
conformidad con el reglamento respectivo;  

c) la suspensión de las licencias al personal aeronáutico, certificados de operadores aéreos, 
operadores de aeródromos, escuela aeronáutica, taller de mantenimiento y otras licencias y 
certificados emitidos por el Director o Directora General, por un plazo de hasta un (1) año, 
de conformidad con el reglamento;  

d) la cancelación de las licencias al personal aeronáutico, certificados de operadores aéreos, 
operadores de aeródromos, escuela aeronáutica, taller de mantenimiento y otras licencias y 
certificados emitidos por el Director o Directora General, de conformidad con el reglamento.  

Artículo 307.- El Director o Directora General, el inspector o funcionario designado del IDAC, 
en lugar de tomar una acción como está definida en los literales b); c) y d) del artículo 306 
puede tomar una de las siguientes acciones en respuesta a indicios de una infracción:  

a) otorgue una Carta de Advertencia; la cual describa los datos y hechos disponibles y que 
especifique que la conducta o el hecho descrito pudieron haber constituido una infracción, o;  

b) otorgue una Carta de Acciones Correctivas; mediante la cual confirme la decisión del IDAC 
en el caso y especifique las acciones correctivas que el alegado violador ha tomado o ha 
acordado tomar. Si la acción correctiva acordada no es completada en el tiempo indicado en 
la carta de acciones correctivas, el infractor, será sancionado de acuerdo a los artículos 306, 
literales b); c); d), 308, 309 y 310.  

SANCIONES PECUNIARIAS GENERALES  

Artículo 308.-Toda persona, que no sea quien dirige una operación de transporte aéreo 
comercial o transporte aéreo comercial internacional, que viole cualquier estipulación de 
esta ley o alguna regla, reglamentación u orden expedida conforme a la misma, estará sujeta 
a una sanción pecuniaria no menor a RD $5,000.00 (cinco mil pesos dominicanos), ni mayor 
a RD $200,000.00 (dos cientos mil pesos dominicanos), por cada violación. Si dicha 
violación es continua, cada día de la misma constituirá una falta separada.  

SANCIONES PECUNIARIAS APLICABLES AL TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL  

Artículo 309.- Toda persona que conduce una operación de transporte aéreo comercial o 
transporte aéreo comercial internacional, que infrinja cualquier estipulación de esta ley o 
alguna regla, reglamentación u orden expedida conforme a la misma, estará sujeta a una 
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sanción pecuniaria no menor de RD$ 20,000.00 (veinte mil pesos dominicanos) ni mayor a 
RD$ 300,000.00 (trescientos mil pesos dominicanos), por cada infracción. 

 
SANCIONES PECUNIARIAS AL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS  

Artículo 310.-Toda persona que ofrece o acepta transportar por vía aérea mercancías 
peligrosas, en violación al reglamento correspondiente o a las Instrucciones Técnicas de la 
OACI para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas, viola los artículos 76 y 140 de 
esta ley y está sujeto a una sanción pecuniaria no menor de RD$ 20,000.00 (veinte mil pesos 
dominicanos) ni mayor de RD$ 300,000.00 (trescientos mil pesos dominicanos) por cada 
infracción que haya cometido. 

 
CONSIDERACIONES SOBRE SANCIONES PECUNIARIAS  

Artículo 311.- El Director o Directora General, conforme a los términos de la presente ley, 
dictará los reglamentos que rijan la evaluación y aplicación de las sanciones administrativas 
y de guías que provean una referencia respecto de los montos aplicables a infracciones 
específicas de esta ley o de sus reglamentos.  

Artículo 312.- El Director o Directora General al determinar la cantidad de la sanción 
pecuniaria, tomará en cuenta la naturaleza, circunstancias, amplitud y gravedad de la 
infracción cometida y respecto a la persona que se considere haber cometido dicha 
violación, el grado de culpabilidad e historia de ofensas anteriores.  

AJUSTE  POR  INFLACIÓN  

Artículo 313.-Los montos de la sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley pueden 
ser indexados anualmente por el Director o Directora General, conforme al índice de precios 
del consumidor (IPC) que establece y pública el Banco Central de la República Dominicana.  

Artículo 314.- Los montos de las sanciones pecuniarias, una vez modificados serán aplicados 
por el Director o Directora General después de setenta y dos (72) horas de su publicación.  

Artículo 315.- Las indexaciones a las sanciones pecuniarias a que hace referencia el artículo 
313 se redondearán al número entero mínimo o máximo próximo. 

 
CONSIDERACIONES SOBRE CANCELACION DE LICENCIAS AL PERSONAL 

AERONAUTICO  

Artículo 316.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 148 y 306 literales c), y d), el 
Director o Directora General, conforme a la presente ley, podrá cancelar la licencia del 
personal aeronáutico, cuando ocurra una o más de las siguientes situaciones:  

a) haber sido condenado mediante sentencia por la autoridad de la cosa irrevocablemente 
juzgada, por homicidio o lesiones graves en el desempeño de sus funciones;  

b) haber sido objeto con más de dos sanciones por infracciones graves a la navegación aérea en 
un período de 24 meses;  

c) haber sido condenado a pena de detención o reclusión por tráfico ilícito de drogas;  

d) haber sido condenado por delitos cometidos contra la seguridad del Estado o cualquier otra 
infracción grave, y;  



 61

e) usar la aeronave como medio para la comisión de un crimen.  
SECCIÓN II 

 
 

SANCIONES DE LOS HECHOS CONSIDERADOS CRÍMENES Y DELITOS  
Artículo 317.- Las disposiciones contenidas en la presente sección son supletorias a las 

establecidas en el derecho penal dominicano.  

VIOLACIÓN DE CERTIFICADOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES  

Artículo 318.- Toda persona que, a sabiendas y con intención dolosa falsifica, altere o elabore 
cualquier certificado, licencia o autorización para ser utilizada conforme a esta Ley; o usa o 
intenta usar dicho certificado, licencia o autorización de manera fraudulenta, así como la 
persona que con conocimiento de causa y de forma intencional exhibe, causa o haga que se 
exhiba en cualquier aeronave marcas falsas en cuanto a la nacionalidad o matrícula de la 
aeronave, será culpable del crimen de falsedad y será sancionado con las penas establecidas 
en el Código Penal dominicano. 

 
INTERFERENCIA ILICITA CONTRA LA NAVEGACIÓN AÉREA  

Artículo 319.- Toda persona que incurra de forma intencional en el delito de interferencia 
ilícita contra la navegación aérea será considerado un delito y sancionado con pena de 2 a 5 
años de reclusión. 

 
VIOLACIONES A REPORTES Y ARCHIVOS  

Artículo 320.- Todo operador, funcionario, agente, empleado o representante del mismo que, a 
sabiendas e intencionalmente, falte o se rehúse a hacer un reporte al Director o Directora 
General, según lo requerido en la presente ley; o si falta o se rehúsa a mantener o preservar 
las cuentas, los registros y los memorandos en la forma y de la manera prescrita o aprobada 
por éste; o si daña o altera cualquier reporte, cuenta, expediente o memorando; o presenta un 
reporte, cuenta, expediente o memorando falsos será pasible de ser considerado de 
negligencia en sus funciones. 

 
NEGATIVA A TESTIFICAR O A PRODUCIR EXPEDIENTES  

Artículo 321.-Toda persona que se niegue o se rehúse a elaborar informes o documentos, cuya 
tramitación este bajo su responsabilidad, incumpliendo a un requerimiento legal del Director 
o Directora General, puede serle suspendida o cancelada su licencia, certificado  
o permiso, sin perjuicio a lo establecido en los artículos 148 y 306, literales c) y d) de la 
presente ley.  

INTERFERENCIA CON MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN  

Artículo 322.-Cualquiera persona que esté a bordo de una aeronave dentro de la jurisdicción 
dominicana que, con sus actuaciones y existiendo la intención, interfiera en el desempeño de 
los deberes de los miembros de la tripulación; o disminuya la capacidad de los mismos para 
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realizar sus deberes, podrá ser sancionado con la pena de hasta seis  
(6) meses de prisión y multa que no exceda de RD$ 100,000.00 (cien mil pesos 
dominicanos). 

 
REMOCIÓN DE PIEZAS DE AERONAVES INVOLUCRADAS EN ACCIDENTES  

Artículo 323.- Toda persona que, intencionalmente y sin autorización, remueva, esconda o 
retenga cualquier parte de alguna aeronave accidentada o cualquier propiedad que haya 
estado a bordo de dicha aeronave al momento del accidente, será considerado un delito y 
serán sancionados con las penas establecidas en la ley que rige la materia. 

 
MERCANCIAS PELIGROSAS  

Artículo 324.- Las faltas consideradas graves en el Reglamento para el Transporte de 
Mercancías Peligrosas por vía aérea, pueden constituir delitos, siempre que exista la 
intención de provocar daño a la persona, aeronaves e instalaciones aeroportuarias y serán 
sancionadas con las penas establecidas en la ley que rige la materia.  

SECCIÓN III 

 
JURISDICCIÓN PENAL   

Artículo 325.- El proceso judicial de todo crimen o delito cometido en violación a la presente 
ley será conocido en los tribunales competentes de la República Dominicana, sin perjuicio 
de las demás sanciones establecidas en legislaciones y acuerdos internacionales que el país 
sea signatario.  

CAPÍTULO XIX 

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
Artículo 326.- Se concede un plazo de noventa (90) días, contados a partir de que entre en 

vigor la presente ley, a los operadores aéreos, operadores aéreos extranjeros, operadores de 
aeródromos, talleres aeronáuticos y escuelas, para que obtemperen a los requerimientos 
necesarios para cumplir con esta ley.  

CAPÍTULO XX  

 
DISPOSICIONES FINALES  

Artículo 327.- Las normas, métodos y prácticas internacionales sobre seguridad de la aviación 
civil contenidas en el Anexo (17) al Convenio de Chicago, serán de aplicación por la 
autoridad competente AVSEC designada por el Estado Dominicano, para lo cual deberá 
coordinar con el Instituto de Aviación Civil como órgano del Estado responsable ante la 
OACI del cumplimiento de los Anexos al Convenio y con la JAC como órgano responsable 
de establecer la política superior de la aviación civil de la Republica Dominicana.   
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Artículo 328.-La presente ley deroga, específicamente la ley número 505 de Aeronáutica Civil 
del 10 de noviembre de 1969 y modifica en cuanto sea necesario cualquier otra ley, 
reglamento o disposición legal que le sean contrarias.  

 



Ley No. 41-08 de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración 
Pública.    

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la República   

Ley No. 41-08 

  

CONSIDERANDO PRIMERO: Que en la actualidad, el fenómeno de la globalización, la 
internacionalización de los mercados y los avances tecnológicos, han obligado a que el 
derecho de la función pública y el régimen de gestión de recursos humanos que le sirve de 
soporte, se encuentren sometidos a un profundo proceso de revisión y modernización de su 
contenido, tanto jurídico como administrativo; 

 

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que, en este sentido, según la Carta Iberoamericana de 
la Función Pública, respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno del 2003, el Estado constituye el máximo órgano de articulación de las relaciones 
sociales, en función de la gobernabilidad, el desarrollo socio-económico sostenible, la 
reducción de la pobreza y las desigualdades existentes en el ámbito social; 

 

CONSIDERANDO TERCERO: Que los niveles de desarrollo socio-económico de las 
naciones más avanzadas se vinculan con la puesta en práctica de sistemas de administración 
pública basados en la profesionalización que resulta de la aplicación de principios 
meritocráticos; 

 

CONSIDERANDO CUARTO: Que, en consecuencia, la Ley No.14-91, del 20 de mayo 
de 1991, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, elaborada para una época social, 
económica y políticamente muy diferente de la actual, demanda adecuaciones jurídicas y 
administrativas, basadas en principios de gestión modernos, ya consagrados en la mayoría 
de las naciones que cuentan con un derecho de la función pública adecuado; 

 

CONSIDERANDO QUINTO: Que, en el contexto actual la Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa demanda de la incorporación en su contenido de modernos 
paradigmas jurídicos y administrativos de gestión de los recursos humanos, que propicien la 
rectificación y adecuación de los conceptos y principios instituidos en su concepción 
original. Además favorecen que esos paradigmas faciliten la instalación del Estatuto de la 
función pública de carrera en todo el ámbito de la administración del Estado; 

 

CONSIDERANDO SEXTO: Que dado el avance que se ha operado en la República 
Dominicana al ser instituidos regímenes de derecho de la función pública de carrera en otros 
poderes del Estado y en instituciones de la administración pública descentralizada, en cuyos 
estatutos se advierten notorias discrepancias en los respectivos regímenes éticos y 
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disciplinarios, resulta de imperiosa necesidad unificar las disposiciones legislativas 
concernientes a la conducta de los servidores públicos de la administración pública 
centralizada y descentralizada; 

 
CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que para garantizar la unidad y coherencia del sistema, 
todo estatuto de carrera de cualquier órgano o entidad de la administración del Estado, 
antes de ser sometido a la consideración del Congreso Nacional o del Poder Ejecutivo, debe 
contar con la revisión y opinión técnica de un órgano central que tenga la autoridad política 
e institucional suficiente para velar por la observación de los principios orientadores del 
mismo; 

 

CONSIDERANDO OCTAVO: Que las reformas en el ámbito de la macroestructura del 
Estado se están desarrollando en el marco de acuerdos internacionales; 

 

CONSIDERANDO NOVENO: Que la Ley No.55, del 22 de noviembre de 1965, que crea 
e integra el Consejo Nacional de Desarrollo. 

 

VISTA: La Ley No.1494, del 2 de agosto de 1947, que instituye la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

 

VISTA: La Ley Orgánica de Secretarías de Estado, No.4378, del 10 de febrero de 1956, 
Gaceta Oficial No.7947; 

 

VISTA: La Ley No.14-91, del 20 de mayo de 1991, Gaceta Oficial No.9808, que crea el 
Servicio Civil y Carrera Administrativa, y su Reglamento de Aplicación No.81-94, del 29 
de marzo de 1994, Gaceta Oficial No.9879; 

 

VISTA: La Ley No.120-01, del 20 de julio del 2001, que instituye el Código de Ética del 
Servidor Público; 

 

VISTA: La Ley No.496-06, del 28 de diciembre del 2006, que crea la Secretaría de Estado 
de Economía, Planificación y Desarrollo; 

 

VISTA: La Ley No.13-07, del 5 de febrero del 2007, de Control Jurisdiccional de la 
Actividad Administrativa del Estado, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y 
Administrativo; 

  

VISTO: El Artículo 100 de la Constitución de la República Dominicana. 

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA 

 

TÍTULO I 
 DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular las relaciones de trabajo de las 



 
-3-

 
personas designadas por autoridad competente para desempeñar los cargos presupuestados 
para la realización de funciones públicas en el Estado, los municipios y las entidades 
autónomas, en un marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores.  

 
Párrafo.- Los principios y disposiciones fundamentales de la presente ley serán aplicables 
a aquellos regímenes de carrera que sean establecidos por otras leyes. Asimismo, esta ley 
será de aplicación supletoria en todo cuanto no estuviera previsto en dichas leyes. 

 

Artículo 2.- Quedan excluidos de la presente ley: 

 

1. Quienes ocupan cargos por elección popular. Los miembros de la Junta Central 
Electoral, así como los miembros de la Cámara de Cuentas; 

 

2. Quiénes mantienen relación de empleo con órganos y entidades del Estado bajo el 
régimen del Código de Trabajo; 

 

3. El personal militar y policial, aunque esté asignado a órganos de seguridad e 
inteligencia del Estado. 

 

Artículo 3.- El ejercicio de la función pública estará regido por un conjunto ordenado y 
sistemático de principios fundamentales que constituyen la esencia de su estatuto jurídico, a 
saber: 

 

1. Mérito personal: Tanto el ingreso a la función pública de carrera como su ascenso 
dentro de ésta debe basarse en el mérito personal del ciudadano, demostrado en 
concursos internos y externos, la evaluación de su desempeño y otros instrumentos 
de calificación; 

 

2. Igualdad de acceso a la función pública: Derecho universal de acceder a los cargos 
y a las oportunidades de la función pública sin otro criterio que el mérito personal y 
sin discriminación de género, discapacidad o de otra índole; 

 

3. Estabilidad en los cargos de carrera: Permanencia del servidor público de carrera, 
garantizada por el Estado, siempre que su desempeño se ajuste a la eficiencia y a los 
requerimientos éticos y disciplinarios del sistema; 

 

4. Equidad retributiva: Prescribe el principio universal, que a trabajo igual, en 
idénticas condiciones de capacidad, desempeño o antigüedad, corresponde siempre 
igual remuneración, cualesquiera que sean las personas que lo realicen; 

 

5. Flexibilidad organizacional: Potestad reconocida del Estado empleador de variar las 
condiciones de trabajo por interés institucional; 

 

6. Irrenunciabilidad: Los derechos y prerrogativas que la presente ley reconoce a los 
servidores públicos son irrenunciables; 
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7. Tutela Judicial: Reconoce la facultad del servidor público lesionado de recurrir ante 

la jurisdicción contencioso-administrativa en demanda de protección, como parte de 
los derechos consagrados según lo dispuesto por la presente ley. 

  
Artículo 4.- A los fines y efectos de la presente ley, deberá entenderse por: 

 

1. Administración del Estado: Conjunto de órganos y entidades pertenecientes a los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, incluyendo las entidades municipales, así 
como los órganos constitucionales como la Junta Central Electoral y la Cámara de 
Cuentas; 

 

2. Administración Pública Central: Núcleo central de la administración del Estado 
integrado, además, por los órganos del Poder Ejecutivo con programación anual y 
consignación de fondos que están contenidas en la Ley de Gastos Públicos, cuyos 
titulares dependen directa y jerárquicamente del Presidente de la República; 

 

3. Administración Pública Descentralizada: Entidades dotadas de autonomía 
administrativa y financiera, con personalidad jurídica diferente a la del Estado. 
Estas entidades están adscritas a la Secretaría de Estado afín con sus cometidos 
institucionales, y el titular de la cartera ejerce sobre las mismas una tutela 
administrativa y un poder de supervigilancia; 

 

4. Servidor Público: Persona que ejerce un cargo permanente de la función pública, 
designado por autoridad competente; 

 

5. Formación: Proceso de instrucción, enseñanza o educación que forma a los 
servidores públicos activos de la administración del Estado en ramas especializadas 
de la gestión pública; 

 

6. Capacitación: Conjunto de procesos organizados, tanto formales como informales, 
dirigidos a complementar la educación técnica o profesional del servidor público, 
con la finalidad de desarrollar sus aptitudes, habilidades y destrezas y lograr un 
cambio de actitud en su desarrollo personal integral, con miras al eficaz ejercicio de 
sus funciones, al cumplimiento de la misión y visión institucionales y a la prestación 
de mejores servicios a la población; 

 

7. Carrera Administrativa General: Sistema cuya finalidad es promover la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública para cumplir los fines del Estado, garantizando la 
profesionalidad, la estabilidad y el desarrollo de los servidores públicos; 

 

8. Carreras Administrativas Especiales: Sistemas de función pública profesional 
diseñados a partir del sistema de carrera administrativa general y de las 
características específicas de determinados ámbitos públicos; 

 

9. Estatuto de la Función Pública: Conjunto de las disposiciones legales reguladoras de 
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las relaciones de trabajo entre el Estado y el servidor público; 

 
10. Gestión Institucional: Conjunto de acciones de los órganos y entidades de la 

administración del Estado con el fin de garantizar su misión fundamentada en los 
principios de eficiencia, eficacia, transparencia, honestidad, celeridad, participación, 
rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública; 

 

11. Gobierno Electrónico: Gestión que incorpora de manera intensiva la tecnología de 
la información y la comunicación a la administración pública; 

 

12. Tutela Administrativa: Conjunto de facultades de control y supervigilancia 
otorgadas a las Secretarías de Estado para velar por la orientación, eficacia, 
eficiencia y legalidad de la gestión de las entidades descentralizadas, cuyos 
objetivos programáticos les son afines. 

  

Artículo 5.- En la Administración Pública Central, en las entidades autónomas, los 
municipios, y en los órganos constitucionales que corresponda, serán implantadas las 
normas y los procedimientos de la carrera administrativa general, en la medida en que la 
Secretaría de Estado de Administración Pública haya realizado los estudios técnicos 
necesarios e implantado los sistemas y subsistemas de gestión de recursos humanos 
correspondientes. 

 

Artículo 6.- El Presidente de la República podrá crear carreras administrativas especiales 
en aquellos órganos de la Administración Pública Central y en las entidades 
descentralizadas, previo estudio y opinión favorable de la Secretaría de Estado de 
Administración Pública. 

 

Párrafo I.- Las carreras Docente, Diplomática y Consular, Sanitaria y la del Ministerio 
Público se consideran carreras administrativas especiales. 

 

Párrafo II.- Los reglamentos complementarios necesarios para configurar y desarrollar las 
carreras administrativas especiales deberán ser elaborados por su órgano directivo superior 
y luego sometidos, con la opinión favorable de la Secretaría de Estado de Administración 
Pública, a la aprobación del Presidente de la República. 

 

TÍTULO II 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO I 
DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 7.- Se crea la Secretaría de Estado de Administración Pública como órgano rector 
del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la presente ley, del 
fortalecimiento institucional de la Administración Pública, del desarrollo del gobierno 
electrónico y de los procesos de evaluación de la gestión institucional. 
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Artículo 8.- Corresponderá a la Secretaría de Estado de Administración Pública, las 
atribuciones siguientes: 

 
1. Propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de la 

función pública del Estado, y asignar el respeto de los derechos de los servicios 
públicos en el marco de la presente ley; 

 

2. De conformidad con la presente ley y con las orientaciones que dicte el Presidente 
de la República, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, planes y estrategias 
nacionales en materia de empleo público, en el marco de los planes nacionales de 
desarrollo y de los recursos presupuestarios disponibles; 

 

3. Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente ley; 

 

4. Elaborar y proponer al Presidente de la República los reglamentos complementarios 
a la presente ley, en especial los que desarrollen la carrera administrativa general. 
Así como estudiar y opinar sobre los proyectos de reglamentos que desarrollen las 
carreras administrativas especiales; 

 

5. Emitir, con carácter obligatorio y vinculante, dictámenes interpretativos sobre la 
aplicación de la presente ley y sus respectivos reglamentos; 

 

6. Dirigir los distintos procesos de gestión del recurso humano al servicio de la 
Administración Pública Central y Descentralizada que le correspondan de 
conformidad con la presente ley y sus reglamentos complementarios. Para ello 
dictará las instrucciones que sean pertinentes a las distintas oficinas de personal de 
los órganos y entidades de la Administración Pública, y supervisará su 
cumplimiento; 

 

7. Coordinar, supervisar y evaluar la implantación de los distintos sistemas de carrera 
administrativa que prevé la presente ley, proveyendo la debida asistencia técnica a 
los distintos órganos y entidades de la Administración Pública; 

 

8. Aprobar la estructura de cargos de la Administración Pública, previo a su inclusión 
en el anteproyecto de presupuesto anual; 

 

9. Elaborar y actualizar anualmente el sistema retributivo del personal de la 
Administración Pública Central y Descentralizada, en coordinación con la 
Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo y la Dirección 
General de Presupuesto; 

 

10. Establecer y mantener actualizado un registro central de personal, mediante un 
sistema de información automatizado; 

 

11. Identificar las necesidades de fortalecimiento institucional de la Administración 



 
-7-

 
Pública y, conforme con las orientaciones que dicte el Presidente de la República, 
diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, planes y estrategias nacionales en la 
materia; 

 
12. Evaluar y proponer las reformas de las estructuras orgánica y funcional de la 

administración pública. Asimismo, revisar y aprobar los manuales de procedimiento 
y de organización y organigramas que eleven para su consideración los órganos y 
entidades de la administración pública; 

 

13. Diseñar, programar e impulsar actividades permanentes de simplificación de 
trámites, de flexibilización organizativa, de eliminación de duplicación de funciones 
y de promoción de coordinación interorgánica e interadministrativa; 

 

14. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias de automatización de 
sistemas de información y procesos mediante el desarrollo e implantación de 
tecnologías de informática y telemática; 

 

15. Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias para la implantación de 
metodologías, técnicas y sistemas de evaluación de la gestión institucional. Para ello 
promoverá y regulará la realización de evaluaciones periódicas del desempeño 
institucional que impulsen una cultura de transparencia, y responsabilización de la 
gestión pública; 

 

16. Todas aquéllas necesarias para el mejor cumplimiento de la presente ley; 

 

17. Formular los criterios generales para el diseño de las actividades de formación y 
capacitación indispensables para la inducción en el ingreso de los servidores 
públicos, y para la promoción de los funcionarios de carrera. 

 

Artículo 9.- La Secretaría de Estado de Administración Pública se estructurará, atendiendo 
sus áreas de competencia y funciones, en tres (3) subsecretarías de Estado: 

 

1. Función Pública; 

 

2. Fortalecimiento Institucional; 

 

3. Evaluación del Desempeño Institucional. 

  

El Reglamento Orgánico-Funcional de la Secretaría de Estado de Administración Pública 
determinará las funciones específicas y la estructura interna de las subsecretarías y demás 
unidades orgánicas necesarias para su eficaz funcionamiento. 

 

CAPÍTULO II 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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Artículo 10.- El Instituto Nacional de Administración Pública, tendrá a su cargo la 
ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación de los procesos de inducción, 
formación y capacitación del personal de los órganos y entidades sujetos a la presente ley, 
de conformidad con las políticas, planes, estrategias y programas que apruebe la Secretaría 
de Estado de Administración Pública. Asimismo, realizará los estudios e investigaciones 
para la mejora del funcionamiento de la administración pública que le sean encomendados. 

 

Párrafo.- El Instituto Nacional de Administración Pública será un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Estado de la Administración Pública. En la Ley de Gastos Públicos de 
cada año se consignarán los recursos provenientes del presupuesto nacional necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 11.- El Instituto Nacional de Administración Pública tendrá las funciones y 
facultades siguientes: 

 

1. Coadyuvar en la identificación de necesidades de formación y capacitación del 
personal de los órganos y entidades de la administración pública; 

 

2. Diseñar y proponer a la Secretaría de Estado de Administración Pública políticas, 
planes y estrategias de formación y capacitación;  

 

3. Ejecutar, coordinar, monitorear y evaluar las actividades de formación y 
capacitación, aprobados por la Secretaría de Estado de Administración Pública; 

 

4. Acreditar los contenidos de los cursos de formación y capacitación a ser realizados 
por los órganos y entidades de la administración pública de manera directa, o a 
través de entidades académicas públicas o privadas. Asimismo, asistirá a los 
órganos y entidades de la administración pública para la mejor ejecución de sus 
programas de capacitación, de conformidad con las orientaciones aprobadas por la 
Secretaría de Estado de Administración Pública; 

 

5. Formular los criterios generales para el diseño de las actividades de formación y 
capacitación indispensables para la inducción en el ingreso de los servidores 
públicos, y para la promoción de los funcionarios de carrera; 

 

6. Propiciar convenios de cooperación técnica con organismos nacionales, extranjeros 
o internacionales, públicos o privados, y en especial establecer programas de 
cooperación horizontal con organismos gubernamentales de formación y 
capacitación de otros países. 

 

7. Propiciar la celebración de convenios con la Secretaría de Estado de Educación 
(SEE) y otras secretarías a los fines del mejor cumplimiento de sus respectivas 
misiones; 

 

8. Suscribir convenios de cooperación técnica con organismos nacionales, extranjeros 
o internacionales, públicos o privados, y en especial establecer programas de 
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cooperación horizontal con organismos gubernamentales de formación y 
capacitación de otros países; 

 
9. Celebrar convenios con la Secretaría de Estado de Educación a los fines del mejor 

cumplimiento de sus respectivas misiones; 

 
10. Todas aquellas funciones que le sean conferidas en los reglamentos 

complementarios de la presente ley. 

 

Artículo 12.- El Director del Instituto Nacional de Administración Pública será designado 
por el Presidente de la República y tendrá rango y jerarquía de Director General. Le 
corresponde la representación y dirección del mismo de conformidad con la autonomía 
presupuestaria y administrativa otorgada por la presente ley. 

 

Párrafo.- En el cumplimiento de las funciones de formación y capacitación, el Director 
contará con la asistencia de un Consejo Académico, cuya integración y competencias se 
regularán en el reglamento de la presente ley. 

 

CAPÍTULO III 
DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS 

 

Artículo 13.- En los órganos y entidades de la administración pública sometidos a la 
presente ley, habrá una Oficina de Recursos Humanos, cuyas atribuciones serán las 
siguientes: 

 

1. Instruir los expedientes en caso de hechos que pudieren dar lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en la presente ley; 

 

2. Actuar como enlace entre el órgano o entidad respectiva y la Secretaría de Estado 
de Administración Pública a los fines de la presente ley; 

 

3. Ejecutar las decisiones que dicten las autoridades encargadas de la gestión de la 
función pública y aplicar las normas y los procedimientos que en materia de 
administración de recursos humanos señale la presente ley y sus reglamentos 
complementarios; 

 

4. De conformidad con la presente ley, sus reglamentos complementarios, y las 
normas y directrices que emanen de la Secretaría de Estado de Administración 
Pública, elaborar el Plan de Recursos Humanos, dirigir, coordinar, evaluar, 
controlar su ejecución y remitir a la Secretaría de Estado de Administración 
Pública los informes relacionados con ésta, así como cualquier otra información 
que le fuere solicitada; 

 

5. Coadyuvar en la ejecución de los programas de inducción, formación y 
capacitación del personal, de conformidad con las políticas que establezca la 
Secretaría de Estado de Administración Pública; 
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6. Participar en los procesos para la evaluación del personal; 

 
7. Colaborar con la organización y realización de los concursos de oposición que se 

requieran para el ingreso o ascenso de los funcionarios de carrera; 

 
8. Proponer ante la Secretaría de Estado de Administración Pública los movimientos 

de personal a que hubiere lugar, a los fines de su aprobación; 

 

9. Las demás que se establezcan en la presente ley y sus reglamentos 
complementarios. 

 

Artículo 14.- Las oficinas de recursos humanos estarán bajo la dependencia técnica de la 
Secretaría de Estado de Administración Pública y los cargos diseñados para sus titulares 
son de carrera administrativa. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LAS COMISIONES DE PERSONAL 

 

Artículo 15.- En cada órgano y entidad pública sujeto a la presente ley se constituirá ad-
hoc una Comisión de Personal, con atribuciones de conciliación en su ámbito de 
competencia, sin menoscabo de los recursos administrativos y contencioso-administrativos 
que puedan ejercer los servidores públicos. A tales efectos conocerá y procesará, de 
conformidad con los reglamentos complementarios de la presente ley, las peticiones o 
reclamos que presenten los servidores públicos, sean o no de carrera. 

 

Artículo 16.- La Comisión de Personal estará integrada por: 

 

1. Un representante de la Secretaría de Estado de la Función Pública, quien la 
presidirá; 

 

2. Un representante de la autoridad máxima del órgano o entidad administrativa donde 
sea generado el conflicto; 

 

3. El empleado interesado o su representante. 

 

Artículo 17.- Los acuerdos de conciliación de las Comisiones de Personal se decidirán por 
unanimidad, y serán de obligatorio cumplimiento por las partes. En caso de incumplimiento 
de lo pactado, podrá solicitarse su ejecución forzosa a la jurisdicción contenciosa 
administrativa. 

 

TÍTULO III 
CATEGORÍAS DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Artículo 18.- Por la naturaleza de su relación de empleo, los servidores públicos al servicio 
de los órganos y entidades de la administración pública, se clasifican en: 
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1. Funcionarios o servidores públicos de libre nombramiento y remoción; 

 
2. Funcionarios o servidores públicos de carrera; 

 
3. Funcionarios o servidores públicos de estatuto simplificado; 

 

4. Empleados temporales. 

 

Artículo 19.- Son funcionarios o servidores públicos de libre nombramiento y remoción 
quienes ocupan cargos de alto nivel. 

 

Artículo 20.- Los cargos de alto nivel son los siguientes: 

 

1. Secretarios de Estado, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Contralor General de 
la República, y Procurador General de la República; 

 

2. Subsecretarios de Estado, titulares de organismos autónomos y descentralizados del 
Estado y otros de jerarquía similar o cercana del Presidente de la República y de los 
altos ejecutivos de las instituciones públicas; 

 

3. Directores Nacionales y Generales y Subdirectores; 

 

4. Administradores, Subadministradores, Jefes y Subjefes, Gerentes y Subgerentes, y 
otros de naturaleza y jerarquía similares; 

 

5. Gobernadores Civiles y otros representantes del Poder Ejecutivo en el Distrito 
Nacional y en las provincias. 

  

Párrafo.- El Presidente de la República podrá disponer que determinados cargos de nivel 
inferior al de Subsecretario de Estado sean seleccionados para integrar una carrera directiva 
pública, bajo las condiciones que sean reguladas por la presente ley. 

 

Artículo 21.- Los cargos de confianza son los de secretarios, ayudantes, asesores y 
asistentes de alta confianza de las máximas autoridades ejecutivas del sector público, salvo 
aquellos cuya forma de designación esté prevista por ley. 

 

Párrafo I.- Son funcionarios públicos de confianza quienes desempeñan los puestos 
expresamente calificados por sus funciones de asesoramiento especial o la asistencia 
directa a los funcionarios de alto nivel. No serán acreedores de los derechos propios del 
personal de carrera. 

 

Párrafo II.- El personal de confianza será libremente nombrado y removido, cumpliendo 
meramente los requisitos generales de ingreso a la función pública, a propuesta de la 
autoridad a la que presten su servicio. 
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Párrafo III.- La Secretaría de Estado de Administración Pública autorizará en cada caso, y 
después del análisis correspondiente, la creación de cargos para el asesoramiento especial o 
la asistencia directa a los funcionarios de alto nivel. La creación de estos cargos estará 
sujeta a la existencia de disponibilidad presupuestaria. 

 
Artículo 22.- Los funcionarios públicos de carrera que sean nombrados en cargos de alto 
nivel o de confianza volverán a su cargo de origen cuando sean removidos. Asimismo, el 
tiempo desempeñado en cargos de alto nivel o de confianza se computará a los fines de su 
antigüedad en la carrera administrativa. 

 

Párrafo.- Todo funcionario que sea designado para ocupar un cargo de alto nivel o 
electivo, deberá tener una licencia sin disfrute de sueldo en el cargo de carrera 
administrativa. 

 

Artículo 23.- Es funcionario o servidor público de carrera administrativa quien, habiendo 
concursado públicamente y superado las correspondientes pruebas e instrumentos de 
evaluación, de conformidad con la presente ley y sus reglamentos complementarios, ha sido 
nombrado para desempeñar un cargo de carácter permanente clasificado de carrera y con 
previsión presupuestaria. 

 

Párrafo.- Los funcionarios públicos de carrera sólo perderán dicha condición en los casos 
que expresamente determina la presente ley, previo cumplimiento del procedimiento 
administrativo correspondiente y formalizado mediante acto administrativo. El cese 
contrario a derecho se saldará con la reposición del servidor público de carrera en el cargo 
que venía desempeñando, y el abono de los salarios dejados de percibir. La Secretaría de 
Estado de Administración Pública deberá instar al órgano correspondiente el procedimiento 
que permita deslindar las responsabilidades por la comisión de dicho cese. 

 

Artículo 24.- Es funcionario o servidor público de estatuto simplificado quien resulte 
seleccionado para desempeñar tareas de servicios generales y oficios diversos, en 
actividades tales como: 

 

1. Mantenimiento, conservación y servicio de edificios, equipos e instalaciones; 
vigilancia, custodia, portería y otros análogos; 

 

2. Producción de bienes y prestación de servicios que no sean propiamente 
administrativos y, en general, todos los que impliquen el ejercicio de un oficio 
específico; 

 

3. Las que no puedan ser incluidas en cargos o puestos de trabajo de función pública. 

 

Párrafo.- Este personal no disfruta de derecho regulado de estabilidad en el empleo, ni de 
otros propios de los funcionarios de carrera administrativa, pero sí del resto de derechos y 
obligaciones del servidor público previsto en la presente ley. 
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Artículo 25.- Podrán nombrarse empleados temporales en aquellos cargos de carrera 
administrativa de naturaleza permanente que se encuentren vacantes y no puedan proveerse 
de forma inmediata por personal de carrera. Asimismo en los que exista un titular con 
derecho a reserva, que por cualquier causa prevista no pueda desempeñarlo. 

 
Párrafo I.- El personal temporal deberá reunir los requisitos legales y reglamentarios para 
desempeñar el puesto y se regirá por los preceptos de la presente ley que le sean aplicables. 
No obstante, su nombramiento, sea cual fuere el tiempo que se prolongue, no le otorgará 
derecho alguno para su ingreso en la carrera administrativa. 

 

Párrafo II.- El nombramiento de personal temporal se extenderá por un plazo máximo de 
hasta seis (6) meses, durante el cual deberá procederse a la cobertura legalmente 
establecida. Si transcurrido dicho plazo el puesto no ha sido objeto de convocatoria para su 
provisión no podrá seguir siendo desempeñado. 

 

Párrafo III.- Son causas de cese del personal temporal la desaparición de las 
circunstancias que dieron lugar a su nombramiento, la provisión del puesto por personal de 
carrera, el vencimiento del plazo, y las demás que determinan la pérdida de la condición de 
empleado público. 

 

TÍTULO IV 
DE LA CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN Y 
RETRIBUCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

Artículo 26.- El sistema de clasificación de puestos de trabajo constituye el instrumento 
primordial de planificación de los recursos humanos de la administración pública, y 
establece el contenido esencial de los cargos, a efectos de la selección de personal, de la 
provisión de puestos y de la determinación de retribuciones. Para lo dispuesto en la 
presente ley, puesto de trabajo y cargo son términos equivalentes. 

 

Artículo 27.- La creación, clasificación, supresión o modificación de los puestos de trabajo 
será efectuada por la Secretaría de Estado de Administración Pública, incorporándose a la 
correspondiente relación de puestos de trabajo y se expresará mediante la elaboración de 
manuales de cargos, de conformidad con los reglamentos complementarios de la presente 
ley. 

 

Párrafo.- La clasificación contendrá, además de los elementos que deben reflejarse en las 
relaciones de cargos, la descripción general y suscrita de las funciones o tareas del puesto y 
cualquiera otra característica relevante para su desempeño, tendiendo a la polivalencia en 
los cometidos y la flexibilidad en la gestión de personal, de conformidad con las 
previsiones de la presente ley y sus reglamentos complementarios. 

 

Artículo 28.- Una vez clasificados los puestos de trabajo, se elaborarán las relaciones de 
cargos, constituidas por el listado ordenado de dichos puestos por cada órgano y entidad de 
la administración pública de conformidad con la reglamentación complementaria de la 
presente ley. 
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Artículo 29.- El titular de cada órgano y entidad de la Administración Pública deberá 
realizar la propuesta de creación, clasificación, modificación o supresión de cargos 
atendiendo a lo establecido en este título y a los lineamientos de la Secretaría de Estado de 
Administración Pública. 

 
Artículo 30.- Los servidores públicos tendrán derecho a percibir las retribuciones que se 
establezcan de conformidad con la presente ley y la reglamentación complementaria. 

 

Párrafo.- No podrá disponerse pago alguno por el desempeño de un cargo que no estuviera 
debidamente clasificado e incluido en el presupuesto de gastos y aprobado en la estructura 
de cargos del órgano o entidad respectiva. 

 

Artículo 31.- La Secretaría de Estado de Administración Pública diseñará las propuestas de 
políticas salariales del sector público y las elevará a través del Presidente de la República al 
Consejo de Gobierno para su consideración. 

 

Párrafo.- En ejecución de las orientaciones que dicte el Presidente de la República, la 
Secretaría de Estado de Administración Pública elaborará el sistema salarial y los 
respectivos análisis de salarios, de conformidad con la presente ley, así como la 
reglamentación complementaria. 

 

TÍTULO V 
DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 

 

Artículo 32.- Toda persona tendrá derecho de acceder al servicio público en condiciones de 
igualdad, sin más requisitos que los establecidos de conformidad con lo previsto en la 
presente ley y su reglamentación complementaria. 

 

Artículo 33.- Las condiciones generales de ingreso al servicio público son las siguientes: 

 

1. Ser dominicano; 

 

2. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos; 

 

3. Estar en buenas condiciones de salud física y mental para desempeñar el cargo; 

 

4. Demostrar capacidad o idoneidad para el buen desempeño del cargo mediante los 
sistemas de selección que se establezcan según la clase de cargo a ocupar; 

 

5. No estar incurso en el régimen de incompatibilidades; 

 

6. No encontrarse inhabilitado: 

 

a) por destitución de un cargo público debido a la comisión de una falta de 
tercer grado conforme a lo establecido en el régimen ético y disciplinario 
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previsto en la presente ley; 

 
b) por haber sido sancionado por sentencia judicial de conformidad con la 

legislación penal vigente; 

 
c) por haber intentado ingresar o haber ingresado al servicio público mediante 

actuaciones fraudulentas. 

 

7. Tener la edad constitucional o legalmente exigida; 

 

8. Ser nombrado o contratado por autoridad competente, juramentarse en los casos 
previstos en el ordenamiento jurídico y tomar posesión del cargo conforme a lo 
dispuesto por la Constitución y las leyes de la República. 

  

Párrafo I.- Todo nombramiento o contratación efectuado sin el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo será nulo sin perjuicio del tiempo que hubiera transcurrido, 
lo cual no afectará la validez de los actos y actividades efectuados por la persona. 

 

Párrafo II.- Asimismo, la Secretaría de Estado de Administración Pública promoverá ante 
la autoridad competente a que proceda en consecuencia, al momento en que conociera del 
incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo. 

 

Párrafo III.- Deberá precederse con el procedimiento de rigor para el deslinde de las 
responsabilidades de los funcionarios intervinientes en ese incumplimiento. 

 

Artículo 34.- La selección y provisión de empleados públicos contratados se realizará 
mediante el procedimiento que establezca la reglamentación complementaria de la presente 
ley. 

 

Artículo 35.- Los empleados de estatuto simplificado contratados deberán superar un 
período probatorio de hasta seis (6) meses. La falta de capacidad comprobada en cualquier 
momento del período de prueba, será causa de extinción de la contratación. El superior 
inmediato deberá motivar esta circunstancia e informar a la Oficina de Recursos Humanos 
para que realice el trámite oportuno. 

 

Artículo 36.- Son autoridades competentes para efectuar nombramientos y contrataciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República o el titular de la entidad 
descentralizada con facultad expresamente asignada por disposición legal. En el resto de 
los Poderes del Estado, órganos constitucionales y entidades municipales, se efectuará 
conforme a lo que determine la Constitución y las leyes de la República. 

 

Artículo 37.- Para el ingreso a las Carreras Administrativa General y Especiales, los 
candidatos deberán acreditar, además de los requisitos generales de ingreso al servicio 
público, los siguientes: 
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1. Llenar los requisitos mínimos señalados para el cargo o clase de cargos; 

 
2. Tener edad inferior a los cincuenta y cinco (55) años y no ser acreedor del beneficio 

de jubilación o pensión; 

 
3. Demostrar mediante concurso de libre competición que posee la idoneidad que 

demanda el cargo o clase de cargos; 

 

4. Superar el ciclo de inducción obligatorio, a cargo del Instituto Nacional de 
Administración Pública; 

 

5. Superar el período de prueba de hasta doce (12) meses, de conformidad con la 
reglamentación complementaria de la presente ley y los manuales de cargos. 

 

Artículo 38.- Las vacantes que se produzcan en los cargos de carrera serán cubiertas en 
primer lugar mediante concursos internos para ascensos organizados de todo funcionario 
público, y en caso de declararse desiertos, se convocará a concursos externos. 
Corresponderá a la Secretaría de Estado de Administración Pública la organización de 
dichos concursos, tarea que deberá coordinar con las Oficinas de Recursos Humanos de los 
órganos o entidades a los que pertenezcan los cargos vacantes. La reglamentación 
complementaria de la presente ley regulará los procesos de convocatoria y realización de 
los concursos internos y externos antes señalados. 

 

Artículo 39.- La convocatoria de todo concurso interno o externo de libre competición, 
deberá ser ampliamente publicitado, con preferencia en la jurisdicción del cargo y contener 
de forma clara y precisa las menciones previstas en el reglamento de la presente ley. 

 

Artículo 40.- Las pruebas y los instrumentos de evaluación a ser aplicados a los aspirantes 
estarán dirigidos a identificar de manera objetiva los conocimientos, aptitudes, habilidades, 
destrezas y el grado de adaptación de los candidatos en relación con la naturaleza de los 
cargos a cubrir. Para ello la Secretaría de Estado de Administración Pública determinará 
previamente los criterios, métodos y técnicas de evaluación. 

 

Artículo 41.- La constitución, integración, designación y funcionamiento de los jurados de 
los concursos de oposición serán regulados por la reglamentación complementaria de la 
presente ley. 

 

Artículo 42.- La Secretaría de Estado de Administración Pública establecerá la puntuación 
mínima para la superación de las pruebas de los concursos de oposición. En el caso de que 
en un concurso de oposición interno o externo quienes superen las pruebas sean un número 
mayor al número de cargos vacantes, quienes obtengan las mejores puntuaciones se 
considerarán con derecho a ser titulares de dichos cargos. Los demás aspirantes que 
alcancen la puntuación establecida serán incluidos en el Registro de Elegibles para la 
cobertura de puestos vacantes de la misma naturaleza. 

 

Artículo 43.- Quienes conformen el Registro de Elegibles permanecerán en éste por un 
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máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha en la que se hubiere 
aprobado su selección. En caso que el o los titulares designados en los cargos concursados 
no hubieren tomado posesión de los mismos dentro del plazo previsto, o se hubiere 
extinguido su relación de empleo por cualquier causa prevista en la presente ley, deberá 
designarse el elegible que siga en el orden de mérito resultante en el concurso de oposición 
correspondiente. De la misma manera se procederá en caso de que durante el término antes 
fijado la administración necesitare cubrir otros cargos vacantes de idénticas características. 

 

Artículo 44.- Quienes hayan superado el proceso selectivo serán nombrados funcionarios 
de carrera en período de prueba. Este nombramiento provisional corresponderá al 
Secretario de Estado de Administración Pública o al titular del órgano que en el momento 
ostente la máxima autoridad en la gestión del personal de la administración pública, o 
autoridad superior en la gestión del personal en los órganos autónomos o descentralizados y 
en los municipios. 

 

TÍTULO VI 
DEL DESARROLLO, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PROMOCIÓN 

 

Artículo 45.- Se establece la formación y capacitación como fundamento del desarrollo y 
promoción de los servidores públicos, y del incremento de la capacidad de gestión de la 
administración pública. A tal efecto, se considera de carácter obligatorio la participación de 
los servidores públicos en los programas de inducción, formación y capacitación que 
prevea la Secretaria de Estado de Administración Pública a través del Instituto Nacional de 
Administración Pública, cuyos resultados determinarán la permanencia, promoción y 
ascenso de los funcionarios públicos de carrera, de conformidad con la presente ley y sus 
reglamentos complementarios. 

 

Artículo 46.- El desempeño de los funcionarios públicos de carrera será evaluado 
periódicamente, de manera objetiva e imparcial. 

 

La evaluación del desempeño del funcionario público de carrera, tendrá por finalidad: 

 

1. Determinar la calidad de su trabajo y su posible mejora; 

 

2. Determinar sus necesidades de formación y capacitación y prever su desarrollo; 

 

3. Otorgar incentivos económicos, académicos y morales; 

 

4. Determinar su permanencia y promoción en la carrera. 

 

Artículo 47.- La evaluación del desempeño de los funcionarios públicos se efectuará a 
través de las técnicas, metodologías, procedimientos e instrumentos que se determinen en la 
reglamentación complementaria de la presente ley. 

 

Artículo 48.- Los funcionarios públicos de carrera cuyo desempeño haya sido calificado de 
insatisfactorio, mediante el proceso de evaluación, deberán someterse a un programa 
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especial de capacitación. En los casos en que el funcionario público de carrera no culmine o 
apruebe el programa especial de capacitación, o que en el siguiente proceso de evaluación 
su desempeño sea nuevamente calificado de insatisfactorio, será destituido de su cargo. 

 
Artículo 49.- La promoción de los funcionarios públicos dentro de la carrera administrativa 
se fundamentará en el mérito personal, y podrá efectuarse mediante el avance del 
funcionario dentro de un mismo cargo o su ascenso a un cargo distinto o superior. La 
reglamentación complementaria de la presente ley establecerá y regulará los mecanismos y 
procedimientos de promoción correspondientes, garantizando su carácter objetivo e 
imparcial. 

 

Artículo 50.- Por necesidades del servicio, los funcionarios públicos de carrera podrán ser 
asignados para realizar funciones en comisión de servicio en otro órgano o entidad distinto 
al que se encuentra adscrito. Igualmente podrán ocupar cargos vacantes en otros órganos o 
entidades. En este último caso, el funcionario público en comisión de servicio cobrará las 
remuneraciones correspondientes al cargo que ejerza y conservará la titularidad de su cargo 
originario. 

 

TÍTULO VII 
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Artículo 51.- La jornada semanal de trabajo no será inferior a treinta (30) horas ni 
superior a cuarenta (40) horas semanales, salvo lo que dispongan los titulares de los 
órganos y entidades cuando en atención a situaciones especiales e intereses de la 
administración, se demande una jornada superior. 

 

Artículo 52.- Los horarios diarios de trabajo en los órganos y entidades de la 
administración pública serán dispuestos por sus respectivos titulares e informados a la 
Secretaría de Estado de Administración Pública. 

 

Artículo 53.- Los servidores públicos de la administración del Estado tienen derecho, 
después de un trabajo continuo de un (1) año, al disfrute de vacaciones anuales 
remuneradas, de conformidad con lo siguiente: 

 

1. Durante un mínimo de un (1) año y hasta un máximo de cinco (5) años, tendrán 
derecho a quince (15) días laborables de vacaciones, dentro del año calendario 
correspondiente; 

 

2. Los servidores públicos que hayan trabajado más de cinco (5) años y hasta diez (10) 
años tendrán derecho a veinte (20) días laborables de vacaciones; 

 

3. Los servidores que hayan laborado más de diez (10) años y hasta quince (15) años 
tendrán derecho a veinticinco (25) días laborables de vacaciones; 

 

4. Los empleados y funcionarios que hayan trabajado más de quince (15) años tendrán 
derecho a treinta (30) días laborables de vacaciones. 
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Artículo 54.- Los servidores públicos que, en un año calendario determinado, no pudieren 
disfrutar de sus vacaciones por razones atendibles, podrán acumularlas y disfrutarlas en 
adición a las del año inmediatamente siguiente. Sólo serán acumulables las vacaciones de 
dos años consecutivos. 

 
Los superiores inmediatos dispondrán lo conveniente para que los servidores públicos de su 
dependencia se turnen al tomar las vacaciones, de modo que el servicio no sufra demora, ni 
perjuicio. 

 

Se prohíbe la renuncia al disfrute de las vacaciones con el propósito de que éstas sean 
compensadas con emolumentos especiales a favor del beneficiario, y ninguna autoridad 
podrá disponer su pago. 

 

Artículo 55.- Los empleados y funcionarios de los órganos de la administración del Estado 
que hayan servido un mínimo de seis (6) meses dentro del año calendario correspondiente, 
tendrán derecho a recibir el pago de sus vacaciones, en caso de ser desvinculados del 
servicio, en la proporción que les corresponda. 

 

Artículo 56.- A los fines de la presente ley se considerará como licencia toda dispensa de 
asistir al trabajo que exceda los tres (3) días, otorgada por autoridad competente de 
conformidad con las previsiones reglamentarias. Se considera como permiso la dispensa 
para asistir al trabajo que no exceda los tres (3) días, aplicables en los casos que determine 
el reglamento. 

 

Artículo 57.- Las licencias que las autoridades competentes pueden conceder a los 
servidores públicos sujetos a la presente ley, son las siguientes: 

 

1. Licencia ordinaria sin sueldo; 

 

2. Licencia por enfermedad, con disfrute de sueldo; 

 

3. Licencia por matrimonio, con disfrute de sueldo; 

 

4. Licencia para servidores públicos de carrera, con el objetivo de realizar estudios, 
investigaciones y observaciones que se relacionen directamente con el ejercicio de 
las funciones propias de la institución, con disfrute de sueldo; 

 

5. Licencias especiales, con o sin disfrute de sueldo; 

 

6. Licencias por causa de fuerza mayor, con disfrute de sueldo; 

 

7. Licencias pre y post-natal, con disfrute de sueldo; 

 

8. Licencias compensatorias, con disfrute de sueldo. 
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La reglamentación complementaria regulará todo lo concerniente a las licencias y los 
permisos. 

 
TÍTULO VIII 

DE LOS DERECHOS GENERALES Y ESPECIALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES 

 

Artículo 58.- Son derechos de todos los servidores públicos sujetos a la presente ley, los 
siguientes: 

 

1. Percibir una remuneración por sus servicios de conformidad con el régimen 
retributivo establecido por la presente ley y su reglamentación, así como los demás 
beneficios y compensaciones de carácter económico establecido en su favor; 

 

2. Recibir inducción, formación y capacitación adecuadas, a fin de mejorar el 
desempeño de sus funciones; 

 

3. Participar y beneficiarse de los programas y actividades de bienestar social que se 
establezcan; 

 

4. Recibir el sueldo anual número trece (13), el cual será equivalente a la duodécima 
parte de los salarios de un año, cuando el servidor público haya laborado un mínimo 
de tres (3) meses en el año calendario en curso; 

 

5. Disfrutar de las licencias y permisos establecidos en la presente ley; 

 

6. Recibir el beneficio de las prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones que les 
correspondan; 

 

7. Recibir un tratamiento justo en las relaciones interpersonales con compañeros de 
trabajo, superiores y subalternos, derivadas de las relaciones de trabajo; 

 

8. Tener garantizadas condiciones y medio ambiente de trabajo sanos; 

  

9. Los demás derechos que legalmente les correspondan contemplados en la presente 
ley. 

  

Artículo 59.- En adición a los derechos generales de los servidores públicos, son derechos 
especiales de los funcionarios de carrera, los siguientes: 

 

1. A la titularidad de un cargo permanente de la administración pública clasificado 
como de carrera; 
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2. De estabilidad en la carrera administrativa bajo las condiciones previstas por la 

presente ley; 

 
3. Ser restituido en su cargo cuando su cese resulte contrario a las causas consignadas 

expresamente en la presente ley y recibir los salarios dejados de percibir entre la 
fecha de la desvinculación y la fecha de la reposición, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que la jurisdicción contencioso administrativa pueda considerar. 
Es decisión del empleado aceptar la restitución en el mismo destino, en caso de no 
aceptarla la institución deberá reubicarlo en otro destino; 

 

4. A la promoción dentro de la carrera administrativa; 

 

5. Ejercer los demás derechos que con carácter especial se establezcan legal o 
reglamentariamente en su favor, por su condición de servidor de carrera; 

 

6. Ser ascendidos por sus méritos, a cargos de mayor nivel y remuneración, de acuerdo 
con las necesidades y posibilidades de la administración pública. 

 

Artículo 60.- Los empleados de estatuto simplificado contratados con más de un (1) año de 
servicio en cualesquiera de los órganos y entidades de la administración pública, en los 
casos de cese injustificado tendrán derecho a una indemnización equivalente al sueldo de 
un (1) mes por cada año de trabajo o fracción superior a seis (6) meses, sin que el monto de 
la indemnización pueda exceder los salarios de dieciocho (18) meses de labores. Dicha 
indemnización será pagada con cargo al presupuesto del órgano o entidad respectiva. El 
cálculo de la indemnización se realizará con base al monto nominal del último sueldo. 

 

Artículo 61.- Las empleadas de estatuto simplificado contratadas que se encuentren en 
situación de embarazo, sólo podrán ser despedidas en los casos en que incurran en las faltas 
de tercer grado previstas en la presente ley en cuanto les sean aplicables. En todo caso, su 
destitución requerirá la opinión previa favorable de la Secretaría de Estado de Función 
Pública. 

 

Artículo 62.- En todos los casos, las solicitudes de pagos de prestaciones económicas a los 
funcionarios y servidores públicos de estatuto simplificado, los titulares de los órganos o 
entidades de la administración pública tendrán un plazo de quince (15) días, contados a 
partir de que le sea comunicada la decisión que declare injustificado el despido, para 
tramitar el pago de las sumas a que se refiere el párrafo precedente. 

 

Artículo 63.- En todos los casos, los pagos de prestaciones económicas a los funcionarios y 
servidores públicos de estatuto simplificado, serán efectuados por la administración en un 
plazo no mayor de 90 días a partir del inicio del trámite. 

 

Artículo 64.- El funcionario de carrera, en los casos en que su cargo sea suprimido por 
interés institucional y no exista puesto de trabajo vacante, ni califique para recibir pensión o 
jubilación, tendrá derecho a una indemnización equivalente al sueldo de un (1) mes por 
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cada año de trabajo o fracción superior a seis (6) meses, sin que el monto de la 
indemnización pueda exceder los salarios de dieciocho (18) meses de labores. Dicha 
indemnización será pagada mensualmente con cargo al presupuesto del órgano o entidad 
que produjo la separación del servicio por supresión del cargo, en base al monto nominal 
del último sueldo. 

 
De la misma manera se procederá si son varios los aspirantes a reingreso en una misma 
clase de cargo. Si el número de tales cargos resulta insuficiente para reincorporar a esos 
aspirantes en forma simultánea, éstos serán reincorporados paulatinamente, siguiendo al 
efecto un orden de mayor a menor antigüedad en el servicio. 

 

Artículo 65.- El empleado público de estatuto simplificado que tenga derecho a una 
pensión o jubilación de conformidad con las leyes vigentes, no podrá ser destituido 
injustamente, y seguirá percibiendo su salario hasta que dicha pensión o jubilación le sea 
concedida. 

 

El servidor de carrera al cumplir los requerimientos de edad y años en servicios previstos 
para su retiro tiene derecho a recibir la pensión o jubilación que conforme a la ley le 
corresponda. 

 

Artículo 66.- El titular del órgano o entidad a la que pertenezca el empleado público 
realizará los trámites necesarios por ante las instancias competentes a los fines de que 
reciba los beneficios de su pensión o jubilación en el menor tiempo posible. 

 

Hasta tanto el servidor público de carrera reciba su pensión o jubilación, tiene derecho a 
retirarse del servicio y la institución tendrá la obligación de mantenerlo en nómina. 

 

El titular de la institución que no cumpla con la obligación que le impone este artículo, de 
tramitar la solicitud de pensión o jubilación del servidor público, incurrirá a los fines 
disciplinarios en falta de segundo grado, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que 
le podrá ser exigida ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 

 

Artículo 67.- Se reconoce el derecho de los servidores públicos a organizarse dentro del 
marco de las disposiciones de la presente ley y de cualquier otra norma legal vigente sobre 
la materia, conforme lo establece la Constitución de la República, así como a separarse en 
cualquier momento de la organización a que pertenezcan. 

 

La reglamentación de la presente ley regulará las modalidades para la constitución y 
organización de las asociaciones de servidores públicos, así como de las federaciones y 
confederaciones de las mismas. 

 

Artículo 68.- Las asociaciones de servidores públicos, las federaciones y las 
confederaciones, adquieren personalidad jurídica por efecto de su registro en la Secretaría 
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de Estado de Administración Pública, la que expedirá la correspondiente certificación. Son 
nulos los actos ejecutados por una organización de servidores públicos que no haya sido 
registrada por la Secretaría de Estado de Administración Pública. 

 
Para los fines de su formal registro por ante la Secretaría de Estado de Administración 
Pública, los promotores u organizadores deben remitir a ésta una solicitud acompañada de 
los documentos que se establezcan reglamentariamente. Dicho registro sólo puede ser 
negado: 

 

1. Si los estatutos no contienen las disposiciones esenciales para el funcionamiento 
regular de la organización, o si alguna de sus disposiciones es contraria a la presente 
ley; 

 

2. Si no se cumple cualesquiera de los requisitos exigidos por la ley o por los estatutos 
para la constitución de dicha organización. 

  

Artículo 69.- Las organizaciones de empleados públicos tienen los fines siguientes: 

 

1. Defender y proteger los derechos que la ley y los reglamentos reconocen a los 
servidores públicos; 

 

2. Procurar el mejoramiento profesional, cultural, moral y social de sus miembros; 

 

3. Colaborar con la administración pública para el mejor cumplimiento de las 
actividades de ésta y el mejor desempeño de los servidores públicos; 

 

4. Representar a sus miembros ante los organismos administrativos y jurisdiccionales 
competentes; 

 

5. Dar asesoramiento y asistencia a sus miembros; 

 

6. Constituir, financiar y administrar, conforme con las normas vigentes, fondos de 
asistencia y promover cooperativas, centros de capacitación y perfeccionamiento 
profesional, entidades de recreación, bibliotecas, publicaciones y demás servicios 
de índole cultural destinados al desarrollo integral de sus miembros. 

 

Artículo 70.- Se prohíbe a las asociaciones, federaciones y confederaciones de servidores 
públicos todo tipo de actividad distinta o contradictoria con los fines establecidos en la 
presente ley. El registro de las asociaciones de servidores públicos será cancelado por 
sentencia de la Jurisdicción Contencioso Tributario y Administrativo cuando se dediquen a 
fines ajenos a lo establecido en la presente ley. 

 

Artículo 71.- Hasta cinco (5) miembros del comité gestor de las asociaciones de servidores 
públicos y hasta nueve (9) miembros directivos de las mismas gozarán del fuero 
organizativo en ejercicio de sus cargos. Los servidores públicos amparados por el fuero 
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organizativo sólo podrán ser destituidos por una de las causas establecidas en la presente 
ley. 

 
El fuero organizativo protegerá a los servidores públicos hasta por un período de un (1) año 
después de haber cesado sus funciones directivas dentro de la asociación de que se trate. 

 
Previo a la destitución de un servidor público protegido por el fuero organizativo, deberá 
apoderarse a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que en un plazo de quince 
(15) días se pronuncie en función de si la causa que se invoca justifica o no la destitución, a 
la luz de lo que dispone la presente ley. 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS RECURSOS 

 

Artículo 72.- Los servidores públicos tendrán derecho a interponer los recursos 
administrativos de reconsideración y jerárquico, con el objetivo de producir la revocación 
del acto administrativo que les haya producido un perjuicio, agotados los cuales podrán 
interponer el recurso contencioso-administrativo por ante la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 

 

Artículo 73.- El Recurso de Reconsideración deberá interponerse por escrito, por ante la 
misma autoridad administrativa que haya adoptado la decisión considerada injusta, en un 
plazo de quince (15) días francos contados a partir de la fecha de recepción de la 
notificación de dicha decisión. Este recurso podrá ser interpuesto directamente por el 
servidor público afectado, o por un apoderado de éste. El plazo de quince (15) días francos 
otorgado para el ejercicio de este recurso de reconsideración se interrumpe si el servidor 
público somete su caso a un procedimiento de conciliación ante la Comisión de Personal 
correspondiente, hasta que ésta haya comunicado al servidor público el Acta de Acuerdo o 
de No Acuerdo. Transcurridos treinta (30) días sin que la autoridad responsable de conocer 
del recurso de reconsideración se haya pronunciado sobre el mismo, se considerará 
confirmada la decisión recurrida y podrá interponerse el recurso jerárquico contra la misma. 

 

Artículo 74.- El Recurso Jerárquico deberá ejercerse ante el órgano de la administración 
pública de jerarquía inmediatamente superior al órgano que haya tomado la decisión 
controvertida, dentro de los quince (15) días francos contados a partir de la fecha de 
recepción de la resolución que resuelva el Recurso de Reconsideración o de la fecha en que 
se considere confirmada la decisión recurrida. Transcurridos treinta (30) días sin que la 
autoridad responsable de conocer del recurso jerárquico se haya pronunciado sobre el 
mismo, se considerará confirmada la decisión recurrida y podrá interponerse el recurso 
contencioso-administrativo por ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 

Artículo 75.- Después de agotado los recursos administrativos indicados en la presente ley, 
el servidor público afectado por una decisión administrativa podrá interponer el recurso 
contencioso administrativo por ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Este 
recurso deberá ser interpuesto dentro de los treinta (30) días francos, contados a partir de la 
fecha de recepción de la decisión que resuelva el recurso jerárquico o de la fecha en que se 
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considere confirmada la decisión recurrida. 

 
Artículo 76.- Es competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
independientemente de las funciones que le confiere la Ley No.1494, del 2 de agosto del 
1947, y sus modificaciones, y la Ley No.13-07, del 5 de febrero del 2007: 

 
1. Conocer y decidir acerca de las reclamaciones y peticiones que eleven los 

servidores públicos en materias disciplinarias, y de otra índole contempladas en la 
presente ley y sus reglamentos complementarios, y en los respectivos estatutos de 
personal de tales organismos, cuando no haya sido posible resolverla por vía 
administrativa directa; 

 

2. Cumplir las demás funciones que se le atribuyen en la presente ley o en la 
reglamentación complementaria. 

 

TÍTULO IX 
RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO 

 

CAPÍTULO I 
DE SUS PRINCIPIOS RECTORES 

 

Artículo 77.- A los efectos del régimen ético y disciplinario, serán considerados como 
principios rectores de la conducta de los servidores públicos de los órganos y entidades de 
la administración pública, los siguientes: 

 

1. Cortesía: Se manifiesta en el trato amable y de respeto a la dignidad en las 
relaciones humanas; 

 

2. Decoro: Impone al servidor público respeto para sí y para los ciudadanos que 
demanden algún servicio; 

 

3. Discreción: Requiere guardar silencio de los casos que se traten cuando éstos 
ameriten confidencia; 

 

4. Disciplina: Significa la observancia y el estricto cumplimiento de las normas 
administrativas y de derecho público por parte de los servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones; 

 

5. Honestidad: Refleja el recto proceder del individuo; 

 

6. Vocación de Justicia: Obliga a los servidores públicos a actuar con equidad y sin 
discriminación por razones políticas, religión, etnia, posición social y económica, o 
de otra índole; 

 

7. Lealtad: Manifestación permanente de fidelidad hacia el Estado, que se traduce en 
solidaridad con la institución, superiores, compañeros de labores y subordinados, 
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dentro de los límites de las leyes y de la ética; 

 
8. Probidad: Conducta humana considerada como reflejo de integridad, honradez y 

entereza; 

 
9. Pulcritud: Entraña manejo adecuado y transparente de los bienes del Estado; 

 

10. Vocación de Servicio: Se manifiesta a través de acciones de entrega diligente a las 
tareas asignadas e implica disposición para dar oportuna y esmerada atención a los 
requerimientos y trabajos encomendados. 

 

Artículo 78.- El régimen ético y disciplinario de los servidores públicos, sin importar la 
naturaleza de su vínculo funcionarial, está dirigido a fomentar la eficiencia y eficacia de los 
servicios públicos y el sentido de pertenencia institucional, a fin de promover el 
cumplimiento del bien común, el interés general y preservar la moral pública. 

 

Artículo 79.- Son deberes de los servidores públicos, los siguientes: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos, 
manuales, instructivos, y otras disposiciones emanadas de autoridades competentes; 

 

2. Prestar el servicio personalmente con dedicación, eficiencia, eficacia, honestidad e 
imparcialidad en las funciones que se le encomienden de acuerdo con su jerarquía y 
cargo; 

 

3. Cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo al desempeño 
íntegro y honesto de sus funciones; 

 

4. Obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización 
de servicio acorde con las funciones propias y complementarias del servidor 
público; 

 

5. Actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas dando trato y servicio por 
igual a quien la ley señale, sin discriminaciones político partidista, de género, 
religiosas, étnicas o de otro tipo, absteniéndose de intervenir en aquellos casos que 
puedan dar origen a interpretaciones de parcialidad, así como con otros criterios que 
sean incompatibles con los derechos humanos; 

 

6. Responder del ejercicio de la autoridad que les haya sido otorgada y de la ejecución 
de las órdenes que impartan y por la que corresponde a sus subordinados; 

 

7. Dar un tratamiento cortés y considerado a sus superiores, compañeros de labores y 
subordinados, y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de 
propósito; 

 

8. Observar permanentemente en sus relaciones con el público toda la consideración y 
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cortesía debidas a la dignidad de éste; 

 
9. Guardar la reserva y confidencialidad que requieren los asuntos relacionados con su 

trabajo, y especialmente los concernientes al Estado en razón de su naturaleza o en 
virtud de instrucciones especiales, aún después de haber cesado en el cargo; 

 
10. Denunciar ante cualquier superior jerárquico los hechos ilícitos y delictivos de los 

que tuvieran conocimiento; 

 

11. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos que puedan 
perjudicar al Estado, a la sociedad y al órgano o entidad en donde laboran; 

 

12. Desarrollar las iniciativas que sean útiles para el mejoramiento del servicio; 

 

13. Vigilar y salvaguardar los intereses, valores, bienes, equipos y materiales del 
Estado, principalmente los que pertenezcan a su área de trabajo o estén bajo su 
responsabilidad; 

 

14. Responder por el oportuno y debido manejo de los documentos, expedientes y útiles 
confiados a su guarda o administración, procurar con esmero su conservación y 
rendir debida y oportuna cuenta de su utilización, tramitación y cuidado; 

 

15. Atender debidamente las actividades de inducción, formación y capacitación y 
efectuar las prácticas y las tareas que tales actividades conlleven; 

 

16. Cualquier otro que se encuentre previsto en el ordenamiento jurídico. 

 

CAPÍTULO II 
DE LAS PROHIBICIONES 

 

Artículo 80.- A los servidores públicos les está prohibido incurrir en los actos descritos a 
continuación y que la presente ley califica como faltas disciplinarias, independientemente 
de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas consagradas y 
sancionadas en otras leyes vigentes: 

 

1. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por medio de persona interpuesta, 
gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por 
actos inherentes a sus cargos; 

 

2. Solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero o en especie, por facilitar 
a terceros la adquisición de bienes y servicios del Estado, o facilitar a éstos la venta 
de los mismos; 

 

3. Prestar, a título particular y en forma remunerada, servicios de asesoría o de 
asistencia al Estado, relacionados con las funciones propias de sus cargos; 
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4. Recibir más de una remuneración con cargo al erario excepto que estuviera 

expresamente prevista en las leyes o reglamentos; 

 
5. Aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del 

Estado, salvo cuando se trate de labores docentes, culturales, de investigación y las 
de carácter honorífico, no afectadas por incompatibilidad legal, y con la debida 
reposición horaria cuando hubiera superposición de este tipo. La aceptación de un 
segundo cargo público incompatible con el que se esté ejerciendo, supone la 
renuncia automática del primero sin desmedro de la responsabilidad que 
corresponda; 

 

6. Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con 
las cuales se tengan relaciones oficiales en razón de los cargos públicos que 
desempeñan; 

 

7. Intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a 
través de la institución donde labora y en la obtención de concesiones o beneficios 
que impliquen privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato 
de la ley los deban suscribir; 

 

8. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o 
sustancias estupefacientes; 

 

9. Participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el 
servidor público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole 
política que en algún modo planteen conflictos de intereses; 

 

10. Valerse de sus influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos 
en el Estado, o valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o 
beneficiarios de servicios del órgano o entidad a la que pertenezca el servidor 
público; 

 

11. Requisar, sustraer o copiar informaciones de manejo exclusivo propio o de otros 
compañeros de trabajo, sin la expresa autorización de éstos o de su superior 
inmediato, todo esto sin desmedro de lo establecido en legislaciones vigentes; 

 

12. Representar o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones extrajudiciales contra 
la administración pública, excepto en casos de defensa de intereses personales del 
servidor público, de su cónyuge y de sus parientes consanguíneos o afines en primer 
grado; 

 

13. Servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, 
organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir 
propaganda de carácter político, o solicitar fondos para los mismos fines, así como 
utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución; 
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14. Requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o 

partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros; 

 
15. Prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes estén unidos por 

lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando 
tuvieran relación de jerarquía; 

 

16. Actuar en aquellos casos en que tengan intereses particulares que planteen 
conflictos de intereses para el servidor público; 

 

17. Incurrir en las demás prohibiciones que se establezcan por vía legal o reglamentaria. 

 

CAPÍTULO III 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO:  

FALTAS Y SANCIONES 

 

Artículo 81.- El régimen disciplinario de los servidores públicos estará fundamentado en la 
gradación de las faltas, en la forma que se indica a continuación: 

 

1. Faltas de primer grado, cuya comisión será sancionada con amonestación escrita; 

 

2. Faltas de segundo grado, cuya comisión dará lugar a la suspensión hasta por 
noventa (90) días sin disfrute de sueldo; 

 

3. Faltas de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del servicio. 

  

No serán reputadas sanciones disciplinarias los consejos, observaciones y advertencias 
verbales formuladas al servidor público en interés del servicio. 

 

De todas las sanciones disciplinarias se dejará constancia en el historial de servicio del 
servidor público. 

 

Artículo 82.- Son faltas de primer grado, cuya comisión da lugar a una amonestación 
escrita, las siguientes: 

 

1. Descuidar el rendimiento y la calidad del trabajo; 

 

2. Llegar tarde al trabajo de manera reiterada; 

 

3. Proponer o establecer de manera consciente trámites innecesarios en el trabajo; 

 

4. Suspender las labores sin la autorización previa de la autoridad del superior 
jerárquico; 

 

5. Negarse a colaborar en alguna tarea relacionada con las de su cargo o con las de 
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otros compañeros de labores, cuando se lo haya solicitado una autoridad competente 
de la jornada de trabajo. 

 
6. Dejar de asistir al trabajo durante un (1) día sin aprobación previa de la autoridad 

competente o causa justificada; 

 
7. Procurar o permitir que otro empleado marque o firme en su lugar el medio de 

control de asistencia al trabajo establecido, o hacerlo en lugar de otro; 

 

8. Incurrir en cualquier otro hecho u omisión calificable como falta de primer grado a 
juicio de la autoridad sancionadora y que no amerite una sanción mayor. 

  

Artículo 83.- Son faltas de segundo grado cuya comisión da lugar a la suspensión de 
funciones por hasta noventa (90) días, sin disfrute de sueldo, las siguientes: 

 

1. Reincidir en la comisión de faltas de primer grado; 

 

2. Dejar de evaluar y calificar el desempeño anual de sus subalternos dentro de los 
plazos oficialmente establecidos; 

 

3. Tratar reiteradamente en forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva a 
los compañeros, subalternos, superiores jerárquicos y al público; 

 

4. Realizar en el lugar de trabajo actividades ajenas a sus deberes oficiales; 

 

5. Descuidar reiteradamente el manejo de documentos y expedientes, ocasionando 
daños y perjuicios a los ciudadanos y al Estado; 

 

6. Establecer contribuciones forzosas en beneficio propio o de terceros, valiéndose de 
su autoridad o cargo; 

 

7. Difundir, hacer circular, retirar o reproducir de los archivos de las oficinas 
documentos o asuntos confidenciales o de cualquier naturaleza que los servidores 
públicos tengan conocimiento por su investidura oficial, todo esto sin menoscabo de 
lo establecido en la legislación; 

 

8. Utilizar vehículos, equipos o bienes propiedad del Estado, sin la autorización de 
funcionario competente; 

 

9. Realizar actividades partidistas, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes 
con fines políticos en los lugares de trabajo; 

 

10. Promover o participar en huelgas ilegales; 

 

11. Incurrir en cualesquier otros hechos u omisiones reputados como similares a los 
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previstos en este artículo. 

 
Artículo 84.- Constituyen faltas de tercer grado cuya comisión dará lugar a la destitución 
del cargo, las acciones indicadas a continuación cometidas por cualquier servidor de la 
administración pública: 

 
1. Manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado para provecho propio o de 

otras personas; 

 

2. Realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos que atenten 
gravemente contra los intereses del Estado o causen, intencionalmente o por 
negligencia manifiesta, grave perjuicio material al patrimonio del Estado; 

 

3. Dejar de asistir al trabajo durante tres (3) días laborables consecutivos, o tres (3) 
días en un mismo mes, sin permiso de autoridad competente, o sin una causa que lo 
justifique, incurriendo así en el abandono del cargo; 

 

4. Incurrir en la falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o conducta 
inmoral en el trabajo, o realizar algún acto lesivo al buen nombre del Estado o 
algunos de sus órganos o entidades; 

 

5. Beneficiarse económicamente o beneficiar a terceros, debido a cualquier clase de 
contrato u operación del órgano o entidad en que intervenga el servidor público en 
el ejercicio de su cargo; 

 

6. Asociarse, bajo cualquier título y razón social, a personas o entidades que contraten 
con el órgano o entidad al cual el servidor público presta sus servicios. Asimismo, 
tener participación por sí o por interpuestas personas, en firmas o sociedades que 
tengan relaciones económicas con el órgano o entidad donde trabaja el servidor 
público, cuando estas relaciones estén vinculadas directamente con el cargo que 
desempeña, salvo que el empleado haya hecho conocer por escrito esta 
circunstancia para que se le releve de su conocimiento, la tramitación o la 
autorización del asunto de que se trate; 

 

7. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otros, cualquier título, 
comisiones, dádivas, gratificaciones en dinero o en especie u otros beneficios 
indebidos, por intervenir en la venta o suministro de bienes, o por la prestación de 
servicios del Estado. A este efecto, se presume como beneficios indebidos todos los 
que reciba el servidor público, su cónyuge, sus parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad o segundo grado de afinidad, inclusive, siempre que se pruebe en 
forma cierta e inequívoca una relación de causa efecto entre las actuaciones del 
servidor público y los beneficios de que se ha hecho mención; 

 

8. Prestar a título oneroso servicios de asesoría o de asistencia a órganos o entidades 
del Estado; 
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9. Obtener préstamos o contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con 

las cuales el servidor público tenga relaciones en razón del cargo que desempeña; 

 
10. Cobrar viáticos, sueldos, dietas, gastos de representación, bonificaciones u otros 

tipos de compensaciones por servicios no realizados, o por un lapso mayor al 
realmente utilizado en la realización del servicio; 

 

11. Expedir certificaciones y constancias que no correspondan a la verdad de los hechos 
certificados; 

 

12. Ser condenado penalmente con privación de libertad, por la comisión de un crimen 
o delito, mediante sentencia definitiva;  

 

13. Aceptar de un gobierno extranjero o de un organismo internacional, un cargo, 
función, merced, honor o distinción de cualquier índole, sin previo permiso del 
Poder Ejecutivo; 

 

14. Valerse de influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos en 
el Estado, o valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o 
beneficiarios de servicios del órgano o entidad a la que pertenezca el servidor 
público; 

 

15. Demorar o no tramitar en los plazos establecidos, el pago de las indemnizaciones 
económicas previstas para los servidores públicos por la presente ley y su 
reglamentación complementaria; 

 

16. Incumplir las instrucciones del órgano central de personal y las decisiones de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa; 

 

17. Llevar una conducta pública o privada que impida la normal y aceptable prestación 
de los servicios a su cargo; 

 

18. Auspiciar o celebrar reuniones que conlleven interrupción de las labores de la 
institución;  

 

19. Negarse a prestar servicio en caso de calamidad pública, a las autoridades 
correspondientes, cuando las mismas estén actuando en función de defensa civil o 
de socorro a la comunidad; 

 

20. Cometer cualesquiera otras faltas similares a las anteriores por su naturaleza o 
gravedad, a juicio de la autoridad sancionadora; 

 

21. Reincidir en cualesquiera de las faltas calificadas como de segundo grado. 

 

El servidor público destituido por haber cometido cualesquiera de las faltas señaladas en 
este artículo, quedará inhabilitado para prestar servicios al Estado por un período de cinco 
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(5) años, contados a partir de la fecha de notificación de la destitución. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 
Artículo 85.- Corresponde al supervisor inmediato del servidor público la facultad para 
imponer la amonestación escrita, cuando se hubiere cometido una falta de primer grado. 

 

Corresponde al titular del órgano o entidad a la cual pertenece el servidor público la 
facultad para imponer la suspensión hasta por noventa (90) días, cuando se hubiere 
cometido una falta de segundo grado. 

 

Artículo 86.- El ejercicio de la potestad disciplinaria en la administración pública 
centralizada es competencia del Presidente de la República cuando la falta cometida 
implique la destitución. En tal caso, el titular de la entidad a la que pertenezca el servidor 
público será responsable de elevar al Presidente la recomendación de lugar, luego de 
agotado el proceso disciplinario a que se refiere esta ley. 

 

En las instituciones descentralizadas y/o autónomas o autárquicas y especiales, la potestad 
disciplinaria en los casos de faltas que tengan como sanción la destitución, salvo 
disposición legal en contrario, es privativa de la autoridad nominadora. 

 

Artículo 87.- Cuando el servidor público estuviere presuntamente incurso en una causal de 
destitución, se procederá de la siguiente manera: 

 

1. El funcionario de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad, solicitará a la 
Oficina de Recursos Humanos la apertura de la averiguación a que hubiere lugar; 

 

2. La Oficina de Recursos Humanos instruirá el respectivo expediente y determinará 
los cargos a ser formulados al servidor público investigado, si fuere el caso; 

 

3. Una vez cumplido lo establecido en el numeral precedente, la Oficina de Recursos 
Humanos notificará al servidor público investigado para que tenga acceso al 
expediente y ejerza su derecho a la defensa, dejando constancia de ello en el 
expediente; 

 

4. En el quinto día hábil después de haber quedado notificado el servidor público, la 
Oficina de Recursos Humanos le formulará los cargos a que hubiere lugar. En el 
lapso de cinco días hábiles siguientes, el servidor público consignará su escrito de 
descargo; 

 

5. El servidor público investigado, durante el lapso previo a la formulación de cargos y 
dentro del lapso para consignar su escrito de descargo, tendrá acceso al expediente y 
podrá solicitar que le sean expedidas las copias que fuesen necesarias a los fines de 
la preparación de su defensa, salvo aquellos documentos que puedan ser 
considerados como reservados; 
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6. Concluido el acto de descargo, se abrirá un lapso de cinco días hábiles para que el 

investigado promueva y evacue las pruebas que considere conveniente; 

 
7. Dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de pruebas 

concedidas al servidor público, se remitirá el expediente a la consultoría jurídica o 
la unidad similar del órgano o entidad a fin de que opine sobre la procedencia o no 
de la destitución. A tal fin, la consultoría jurídica dispondrá de un lapso de diez días 
hábiles; 

 

8. La máxima autoridad del órgano o entidad decidirá dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al dictamen de la consultoría jurídica y notificará al servidor público 
investigado del resultado, indicándole en la misma notificación del acto 
administrativo el recurso jurisdiccional que procediere contra dicho acto, el tribunal 
por ante el cual podrá interponerlo y el término para su presentación; 

 

9. De todo lo actuado se dejará constancia escrita en el expediente. 

  

El incumplimiento del procedimiento disciplinario a que se refiere este artículo por parte de 
los titulares de las Oficinas de Recursos Humanos, será causal de destitución y nulidad del 
procedimiento aplicado. 

 

Artículo 88.- Cuando para realizar una investigación judicial o administrativa fuere 
conveniente, a los fines de la misma, suspender a un servidor público, la suspensión será 
con goce de sueldo y tendrá una duración hasta de sesenta días continuos, lapso que podrá 
ser prorrogado por una sola vez. 

 

La suspensión con goce de sueldo terminará por revocatoria de la medida, por decisión de 
sobreseimiento, por absolución en la investigación o por imposición de una sanción. 

 

Artículo 89.- Si a un servidor público le ha sido dictada medida preventiva de privación de 
libertad, se le suspenderá del ejercicio del cargo sin goce de sueldo. Esta suspensión no 
podrá tener una duración mayor a seis meses. 

 

En caso de sentencia absolutoria con posterioridad al lapso previsto en este artículo, la 
administración reincorporará al servidor público con el pago de los sueldos dejados de 
percibir durante el lapso en que estuvo suspendido. 

 

CAPÍTULO V 
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ESTADO 

Y DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 

Artículo 90.- El Estado y el servidor público o miembros del órgano colegiado actuante 
serán solidariamente responsables y responderán patrimonialmente por los daños y 
perjuicios causados por la acción u omisión del funcionario actuante. La Jurisdicción 
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Contenciosa Administrativa será competente para conocer de dichos incumplimientos y para 
establecer las indemnizaciones correspondientes. 

 
Artículo 91.- En los casos en que la persona perjudicada no haya dirigido su acción 
reclamatoria de daños y perjuicios contra el funcionario responsable, el Estado, condenado 
a resarcir el perjuicio causado por la gestión dolosa, culposa o negligente de dicho 
funcionario, podrá ejercer contra éste una acción en repetición. 

 

El Procurador General Administrativo podrá, de oficio, ejercer en representación del 
Estado, la acción en repetición contra el funcionario responsable. 

 

CAPÍTULO VI 
DE LA DESVINCULACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 

Artículo 92.- La terminación de las relaciones estatutarias entre el Estado y los servidores 
públicos se producirá de acuerdo con las situaciones jurídico-administrativas prescritas en 
los artículos subsiguientes. 

 

Artículo 93.- La revocación del nombramiento es la acción tomada por la misma autoridad 
a la cual le correspondió expedir el nombramiento definitivo, luego de comprobar que el 
servidor público ha obtenido dicho nombramiento mediante la comisión de actuaciones 
fraudulentas o de haber procedido ese nombramiento en violación de lo establecido en el 
ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 94.- La destitución es la decisión de carácter administrativo emanada de la 
autoridad competente para separar a los servidores públicos. 

 

Párrafo I.- Cuando se trate de funcionarios de libre nombramiento y remoción, interviene 
a su libre discreción. 

 

Párrafo II.- Cuando se trate de funcionarios públicos de carrera, sólo podrán ser 
destituidos por una de las causales previstas en la presente ley. Asimismo procederá como 
aplicación de las sanciones previstas por el régimen disciplinario correspondiente a esta 
ley. Toda destitución de un servidor público de carrera deberá ser motivada tanto por la 
autoridad que la produzca como por la que la solicite. 

 

Artículo 95.- La renuncia es el acto mediante el cual un servidor público ejerce su derecho 
de poner término a su relación de empleo con el órgano o entidad administrativa a la cual 
pertenece. El término de las relaciones funcionariales tendrá efecto una vez el acto de 
renuncia haya sido debidamente aceptado por la autoridad competente o el día siguiente de 
cumplido el plazo de sesenta días para su aceptación. El renunciante debe entregar a la 
autoridad competente, bajo inventario, los equipos, archivos, documentos y demás bienes 
bajo su custodia. 

 

Artículo 96.- La pensión o jubilación por antigüedad en el servicio, por invalidez absoluta 
o por lesiones permanentes que le incapaciten, estarán reguladas por leyes y reglamentos 
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destinados específicamente a tales materias. 

 
Artículo 97.- El vencimiento del plazo previsto por el Artículo 63 ante la supresión del 
cargo de carrera por interés institucional produce la desvinculación del servidor público de 
la institución, siempre y cuando no existiere la posibilidad de ser reubicado en otro cargo. 

 
TÍTULO X 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, FINALES Y DEROGATORIAS 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 98.- Los servidores públicos que a la entrada en vigencia de la presente ley 
ocupan cargos de carrera sin que se les haya conferido el status como servidores de carrera, 
serán evaluados a los fines de conferirle dicho status, en el orden que disponga la Secretaría 
de Estado de Administración Pública. Los servidores-públicos evaluados, de manera 
insatisfactoria en dos períodos consecutivos, mediando un período mínimo de seis (6) 
meses entre la primera y la segunda evaluación, serán destituidos en las condiciones 
previstas en el Artículo 49 de la presente ley. 

 

La Secretaría de Estado de Administración Pública dispondrá de un plazo de ocho (8) años, 
contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para culminar con todo el 
proceso de evaluación de dichos servidores públicos. A partir del vencimiento de dicho 
plazo, quedarán sin efecto todos los nombramientos de los servidores públicos que sin 
haber adquirido el status de carrera, estén ocupando cargos de carrera. 

 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ningún cargo de carrera podrá ser 
cubierto sin agotar los procedimientos establecidos en la misma. 

 

Se establece como una responsabilidad de la Secretaría de Estado de Administración 
Pública, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Presupuesto, de 
establecer las medidas que garanticen el cumplimiento de lo establecido en el presente 
artículo. 

 

Artículo 99.- Hasta tanto entre en vigencia el Sistema Nacional de Seguridad Social, la 
titularidad de una pensión por invalidez absoluta o por lesiones permanentes generará el 
mantenimiento vitalicio del seguro médico al cual tenía derecho el servidor durante su 
actividad. 

 

Asimismo, se garantizará el mantenimiento del seguro médico al titular de una pensión por 
antigüedad que así lo desee. El hecho de renunciar al beneficio de las prestaciones sociales 
no exime al titular de la pensión en contribuir al régimen. 
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CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 100.- El Presidente de la República en su condición de jefe de la administración 
pública, a propuesta de la Secretaría de Estado de Administración Pública, dictará las 
políticas y disposiciones reglamentarias que aseguren la debida aplicación y respeto a la 
presente ley y sus principios. Las demás autoridades ejercerán estas facultades en sus 
respectivos ámbitos de actuación. 

 

Artículo 101.- En los convenios o contratos que los órganos y entidades sujetos a la 
presente ley celebren con entidades consultoras o profesionales ajenas a la administración 
pública para la aplicación de la presente ley, se establecerán cláusulas que obliguen a que 
esos contratados deban informarse y sujetar sus prestaciones a los lineamientos necesarios 
para mantener la unidad y coherencia de la organización estructural, procedimental y en 
materia de función pública que imparta la Secretaría de Estado de Administración Pública. 

 

Artículo 102.- A los fines de la aplicación de la presente ley, se reconoce el status de 
carrera a todos los servidores públicos que al momento de la entrada en vigencia de la 
presente ley ostenten el status de servidores de carrera, amparados por un nombramiento del 
Poder Ejecutivo, o que habiendo obtenido el Certificado de Aprobación del Proceso de 
Incorporación al Sistema de Carrera Administrativa por parte de la Oficina Nacional de 
Administración y Personal (ONAP), la expedición de su nombramiento se encontrare en 
trámite. 

 

Artículo 103.- Las instituciones de la administración del Estado deberán establecer en sus 
presupuestos las apropiaciones o previsiones presupuestarias necesarias para satisfacer: 

 

1. Las remuneraciones adicionales, los complementos económicos del cargo, los 
incentivos y los beneficios marginales; 

 

2. Las previsiones para conceder indemnizaciones en los casos previstos por la 
presente ley; y para el pago de vacaciones en caso de desvinculación del servicio; 

 

3. Un fondo especializado para financiar la capacitación y entrenamiento en servicio 
de los servidores públicos, de acuerdo con la programación elaborada por el INAP. 

 

CAPÍTULO III 
DEROGACIONES 

 

Artículo 104.- La presente ley deroga y sustituye la Ley No.14-91, del 20 de mayo de 
1991, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y su Reglamento de Aplicación No.81-
94, del 29 de marzo de 1994, así como la Ley No.120-01, del 20 de julio del 2001, que 
establece el Código de Ética del Servidor Público, y cualquier otra disposición legal o 
reglamentaria en cuanto le sea contraria. 

 

Artículo 105.- La presente ley deroga, además, los Literales p) y q) del Artículo 4 y el 
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Párrafo I del Artículo 9, en lo que respecta a la Oficina Nacional de Administración y 
Personal, de la Ley No.496- 06, del 28 de diciembre del 2006, que crea la Secretaría de 
Estado de Economía, Planificación y Desarrollo. 

 
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a 
los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil siete (2007); años 164º de la 
Independencia y 145º de la Restauración.   

Elba Lugo A. de Alcántara 
Presidenta Ad-Hoc  

María Cleofila Sánchez Lora     Teodoro Ursino Reyes   
Secretaria        Secretario  

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro 
(04) días del mes de enero del año dos mil ocho (2008); años 164 de la Independencia y 
145 de la Restauración.   

Reinaldo Pared Pérez 
Presidente  

Rubén Darío Cruz Ubiera         Dionis Alfonso Sánchez Carrasco,   
Secretario       Secretario   

LEONEL FERNÁNDEZ 
Presidente de la República Dominicana   

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la 
República.  

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su 
conocimiento y cumplimiento.  

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año dos mil ocho (2008); años 
164 de la Independencia y 145 de la Restauración.   

LEONEL FERNÁNDEZ  
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Ley �o. 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil. G. O. �o. 
10628 del 22 de julio de 2011. 
 
 
 

EL CO�GRESO �ACIO�AL 
En �ombre de la República 

 
 
Ley �o. 188-11 
 
 
CO�SIDERA�DO PRIMERO: Que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
suscrito en Chicago en el año 1944, establece que los Estados contratantes tienen la 
obligación de cumplir de la forma más eficaz posible las normas establecidas en este 
Convenio, incorporándolas a su legislación nacional. 
 
CO�SIDERA�DO SEGU�DO: Que de conformidad con la Norma 2.1.1, del Anexo 
17, al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, es objetivo primordial del Estado 
dominicano, la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra y el 
público en general, en todos los asuntos relacionados con la salvaguarda de la aviación 
civil contra actos de interferencia ilícita, así como la seguridad de los aeropuertos, 
aeronaves e instalaciones al servicio de la aviación civil, teniendo presente la seguridad, 
la regularidad y eficacia de los vuelos. 
 
CO�SIDERA�DO TERCERO: Que para aplicar las disposiciones del Anexo 17 al 
Convenio de Chicago, y para llevar a la práctica el Programa Nacional de Seguridad de 
la Aviación Civil, el Programa Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación 
Civil y el Programa Nacional de Control de Calidad de Seguridad de la Aviación Civil, 
es necesario que se adopte una estructura jurídica completa. 
 
CO�SIDERA�DO CUARTO: Que es necesario contar con una ley que sancione la 
comisión de los actos de interferencia ilícita y cualquier otro acto que ponga en peligro 
la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra, sus bienes, la 
explotación de los servicios aéreos, y al público en general, durante el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la aviación civil, y que socavan la confianza en dicha 
seguridad. 
 
CO�SIDERA�DO QUI�TO: Que la Constitución de la República establece que la 
Defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas, y que, por tanto, parte de su 
misión es defender la independencia y soberanía de la Nación y la integridad de sus 
espacios geográficos. 
 
CO�SIDERA�DO SEXTO: Que el Artículo 259 de la Constitución de la República, 
dispone que las Fuerzas Armadas de la República, en el desarrollo de su misión, tendrán 
un carácter esencialmente defensivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 260, y 
que, por su parte, dicho artículo 260 consagra como objetivos de alta prioridad 
nacional: 1) Combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los 
intereses de la República y de sus habitantes; y 2) organizar y sostener sistemas eficaces 
que prevengan o mitiguen daños ocasionados por desastres naturales y tecnológicos. 



 
CO�SIDERA�DO SÉPTIMO: Que es misión primordial de la Fuerza Aérea 
Dominicana ejercer la seguridad y defensa del espacio aéreo de la República 
Dominicana, proteger el tráfico y comercio aéreos legales, haciendo respetar sus 
intereses y pabellones, combatir la piratería, la contravención a las leyes y disposiciones 
sobre navegación, comercio aéreo y tratados internacionales. 
 
CO�SIDERA�DO OCTAVO: Que la Ley de Aviación Civil de la República 
Dominicana, No. 491-06, el Director o Directora General del Instituto Dominicano de 
Aviación Civil, dará especial consideración a las necesidades de defensa y seguridad 
nacional, de la aviación comercial y general y al derecho público de tránsito a través del 
espacio aéreo. 
 
CO�SIDERA�DO �OVE�O: Que el Decreto No. 876-09, del 25 de noviembre del 
2009, asigna recursos económicos al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria 
para garantizar la seguridad de la aviación civil, así como a la Fuerza Aérea 
Dominicana para la adquisición de equipos y el mantenimiento del Sistema de Defensa 
Aérea de la República Dominicana, en cuanto a su misión de proteger el espacio aéreo 
nacional. 
 
CO�SIDERA�DO DÉCIMO: Que los actos de interferencias ilícitas pueden ocurrir 
tanto en tierra como en vuelo, por lo que se hace imprescindible que el Estado cuente 
con los mecanismos necesarios de vigilancia aérea para contribuir a la mayor seguridad 
del espacio aéreo nacional, la disuasión y el control de vuelos ilegales y la prevención 
de actos ilícitos que puedan afectar la navegación aérea, hecho manifiesto a través de la 
inversión de recursos para la adquisición y fortalecimiento del Sistema de Seguridad y 
Defensa del Espacio Aéreo Nacional, con la adquisición de un sistema de radares, 
aeronaves y centro de mando y control operados por la FAD. 
 
VISTA: La Constitución de la República Dominicana. 
 
VISTO: El Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito el 7 de diciembre del 
1944, en Chicago, ratificado mediante la Resolución No. 964, del 11 de agosto del 
1945, publicado en la Gaceta Oficial No.6331, del 25 de septiembre del 1945. 
 
VISTO: El Convenio sobre las Infracciones y Ciertos otros Actos Cometidos a Bordo 
de las Aeronaves, suscrito el 14 de septiembre del 1963, en Tokio, Japón, aprobado 
mediante la Resolución No.15, del 1 de septiembre del 1970, publicada en la Gaceta 
Oficial No. 9199, del 19 de septiembre del 1970.  
 
VISTO: El Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, 
suscrito el 16 de diciembre del 1970, en La Haya, Holanda, aprobado mediante la 
Resolución No. 503, del 3 de marzo del 1973, publicada en la Gaceta Oficial No.9300. 
 
VISTO: El Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 
Aviación Civil, suscrito el 23 de septiembre del 1971, en Montreal, Canadá, aprobado 
mediante la Resolución No. 408, del 15 de noviembre del 1972, publicada en la Gaceta 
Oficial No. 9281. 
 



VISTO: El Protocolo para la Represión de los Actos Ilícitos de Violencia en los 
Aeropuertos que Presten Servicio a la Aviación Civil Internacional, complementario al 
Convenio para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación 
Civil, suscrito el 24 de febrero del 1988, en Montreal, Canadá, aprobado mediante la 
Resolución No. 46-00, publicada en la Gaceta Oficial No.10053, del 31 de julio de 
2000. 
 
VISTO: El Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para Fines de 
Detección, suscrito el 1 de marzo de 1991, en Montreal, Canadá, aprobado mediante la 
Resolución No. 27-00, publicada en la Gaceta Oficial No.10048, del 15 de junio de 
2000. 
 
VISTO: El Anexo 17 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, “Seguridad – 
Protección de la Aviación Civil Internacional contra los Actos de Interferencia Ilícita”. 
 
VISTO: El Código Penal de la República Dominicana. 
 
VISTA: La Ley No. 36 del 18 de octubre del 1965, sobre Comercio, Porte y Tenencia 
de Armas, publicada en la Gaceta Oficial No. 8950. 
 
VISTA: La Ley No. 583 del 26 de junio del 1970, sobre Secuestros. 
 
VISTA: La Ley No. 873 del  30 de julio de 1978, Orgánica de las Fuerzas Armadas. 
 
VISTA: La Ley No. 8 del 17 de noviembre 1978, que crea la Comisión Aeroportuaria. 
 
VISTA: La Ley No. 50-88 del 30 de mayo del 1988, sobre Drogas y Sustancias 
Controladas. 
 
VISTA: La Ley No. 76-02 del 19 de julio de 2002, que aprueba el Código Procesal 
Penal. 
 
VISTA: La Ley No. 491-06 del 22 de diciembre de 2006 sobre Aviación Civil de la 
República Dominicana, publicada en la Gaceta Oficial No. 10399, del 28 de diciembre 
de 2006. 
 
VISTA: La Ley No. 426-07 del 11 de septiembre de 2007, sobre Polizonaje. 
 
VISTA: La Ley No.267-08 del  04 de julio de 2008, sobre Terrorismo. 
 
VISTO: El Decreto No. 28-97 del 22 de enero del 1997, que crea el Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria CESA, como una dependencia del Ministerio 
de las Fuerzas Armadas. 
 
VISTO: El Decreto No. 616-08 del 30 de septiembre del 2008, que aprueba y pone en 
vigencia el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 
 
VISTO: El Decreto No. 876-09 del 25 de noviembre del 2009, que modifica el Decreto 
No.655-08, del 17 de octubre de 2008, y asigna US$1.50 al Cuerpo Especializado en 



Seguridad Aeroportuaria, por pasajeros transportados en vuelo internacional, en entrada 
y salida. 
 
VISTO: El Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), en su 
cuarta edición, de enero de 2011. 
 
VISTO: El Programa Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil 
(PNISAC), en su segunda edición, diciembre del 2010. 
 
VISTO: El Programa Nacional de Control de Calidad de Seguridad de la Aviación 
Civil (PNCCSAC), en su quinta edición, enero del 2011. 
 
VISTO: El Documento No. 8973, de la Organización de Aviación Civil Internacional, 
denominado “Manual de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil contra los 
Actos de Interferencia Ilícita”. 
 
VISTO: El Documento No. 9562 de la Organización de Aviación Civil Internacional, 
denominado “Manual sobre los Aspectos Económicos de los Aeropuertos”. 
 
VISTO: El Documento No. 9082 de la Organización de Aviación Civil Internacional, 
relativo a la política de la OACI sobre los Derechos Aeroportuarios y Servicios de 
Navegación Aérea. 

 
 

HA DADO LA SIGUIE�TE LEY: 
 

TÍTULO I 
 

DE LAS DISPOSICIO�ES I�ICIALES 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL OBJETO 
 

Artículo 1.- Objeto. El objeto de esta ley es prevenir y sancionar los actos de 
interferencia ilícita y otros actos que atenten contra la seguridad de los pasajeros, las 
tripulaciones, el personal en tierra y el público en general, las aeronaves, los 
aeropuertos y aeródromos, infraestructuras e instalaciones que brinden servicio a la 
aviación civil, teniendo presente la seguridad, la regularidad y eficacia de los vuelos. 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓ� 

 
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. La seguridad, protección y salvaguarda de la 
aviación civil contra los actos de interferencia ilícita y otros actos que atenten contra la 
seguridad de la aviación civil, se rige por la presente ley, sus reglamentos de aplicación 
y lo estipulado en los tratados y convenios internacionales sobre la materia, ratificados 
por la República Dominicana. 
 



Párrafo I.- En caso de contradicciones entre la presente ley y los tratados y convenios 
internacionales, prevalecerá lo dispuesto en estos últimos. 
 
Párrafo II.- Sus disposiciones para fines de inspección, vigilancia, control y sanción, 
alcanzan tripulaciones, pasajeros, aeronaves y efectos transportados, así como cualquier 
persona que realice actividades de seguridad de la aviación civil en el territorio nacional 
o de otra forma se encuentre bajo la jurisdicción nacional o por las normas aplicables 
del derecho internacional.  
 
Párrafo III.- Para los casos no previstos por esta ley, los reglamentos, programas, 
tratados y convenios internacionales, que regulen la materia, se aplicarán las 
disposiciones de las leyes análogas, el derecho común y a falta de éstas, los principios 
generales del derecho. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS DEFI�ICIO�ES Y ACRÓ�IMOS 
 
Artículo 3.-  Definiciones. Para los fines de la presente ley y sus reglamentos se 
asumen las siguientes definiciones y acrónimos: 
 
1) Actos de Interferencia Ilícita: Actos o tentativas destinados a comprometer la 

seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo. Se considerarán como actos 
de interferencia ilícita los siguientes:  

a) Apoderamiento ilícito de aeronaves.  

b) Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos. 

c) Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el 
recinto de una instalación aeronáutica. 

d) Introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas, sustancias 
o artefactos peligrosos con fines criminales. 

e) Comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una 
aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, 
personal de tierra y público en un aeropuerto o en el recinto de una instalación 
de aviación civil. 

f) Acto temerario intencional o daño a una aeronave, su equipo o estructuras y 
equipo de atención que ponen en peligro el orden y la seguridad operacional 
de la aeronave o la seguridad de sus ocupantes. 

2) Aeródromo: Un área definida de tierra o agua, que comprende todas las 
instalaciones, edificaciones y equipos, destinada total o parcialmente a la llegada, 
salida y movimiento en superficie de aeronaves. 

3) Aeronave de carga: Toda aeronave que transporta mercancías o bienes tangibles. 

4) Aeronave de pasajeros: Toda aeronave que transporte personas que no sean 
miembros de la tripulación o empleados del explotador, que vuelen por razones de 
trabajo, representantes autorizados de las autoridades nacionales competentes o 
acompañantes de algún envío u otra carga. 

5) Aeronave en servicio: Se considerará que una aeronave se encuentra en servicio, 
desde que el personal de tierra o la tripulación comienza las operaciones previas a 



un determinado vuelo, hasta veinticuatro horas después de cualquier aterrizaje; el 
período en servicio se extenderá, llegado el caso, durante todo el tiempo que la 
aeronave se encuentre en vuelo. 

6) Aeronave en vuelo: Se considerará que una aeronave se encuentra en vuelo desde 
el momento en que se cierren todas las puertas externas después del embarque 
hasta el momento en que se abra cualquiera de dichas puertas para el 
desembarque; en caso de aterrizaje forzoso, se considerará que el vuelo continua 
hasta que las autoridades competentes se hagan cargo de la aeronave, de las 
personas y bienes a bordo. 

7) Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones 
del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

8) Aeropuerto internacional: Todo aeródromo de uso público designado por el 
Poder Ejecutivo, como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo 
internacional, donde se llevan a cabo los trámites de aduanas, migración, salud 
pública, reglamentación fitozoosanitaria y otros requerimientos.  

9) Agente de Detección: Sustancia que se introduce en un explosivo a fin de poder 
detectarlo. 

10) Alerta de bomba: Estado de alerta implantado por la autoridad competente para 
poner en marcha un plan de intervención, destinado a contrarrestar las posibles 
consecuencias de una amenaza comunicada, anónima o de otro tipo o del 
descubrimiento de un artefacto o de un objeto sospechoso en una aeronave, en un 
aeropuerto o en una instalación de aviación civil. 

11) Altos explosivos: Comprende, sin que esta lista sea exhaustiva, la 
ciclotetrametilentetranitramina (hmx), el tetranitrato de pentaeritritol (petn) y la 
ciclotrimetilentrinitramina (rdx). 

12) Armas blancas: Descripción general que se aplica, sin que esta lista sea 
limitativa, a todas las armas cortantes, punzantes, contundentes y punzo cortantes, 
tales como: cortaplumas, navajas, sevillanas, estoques, puñales, estiletes, 
verduguillos, dagas, sables, espadas, machetes, cuchillos, tijeras y cualquier otro 
instrumento afilado o con puntas.  

13) Armas BQ�: Descripción general que se aplica a: 

a) Las “armas biológicas”, que incluyen: 

a.1) Agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas de 
cualquier origen o método de producción, de tales tipos y en tales 
cantidades que no corresponden a las aplicaciones profilácticas, de 
protección u otros fines pacíficos. 

a.2) Armas, equipos o sistemas vectores diseñados para la utilización de 
dichos agentes o toxinas con propósitos hostiles o en un conflicto 
armado. 

b) Las “armas químicas”, que incluyen, conjunta o separadamente: 
 

b.1) Sustancias químicas tóxicas y sus precursores, excepto cuando 
estuvieran destinados para: 

 



b.1.1) Aplicaciones industriales, agrícolas, médicas, farmacéuticas, 
de investigación u otros fines pacíficos. 

 
b.1.2) Fines de protección, es decir, aquellos fines directamente 

relacionados con la protección contra sustancias químicas 
tóxicas y con la protección contra las armas químicas. 

 
b.1.3) Fines militares no relacionados con el uso de armas químicas 

y que no dependen de las propiedades tóxicas de las 
sustancias químicas como método de guerra. 

 
b.1.4) La aplicación de la ley, incluido el control de disturbios 

interiores, siempre que los tipos y las cantidades 
correspondan a dichos fines o aplicaciones. 

 
c) Municiones y artefactos diseñados con el fin expreso de causar la muerte u 

otro efecto dañoso debido a las propiedades tóxicas de las sustancias 
químicas tóxicas indicadas en el apartado b), i), que se liberarían como 
resultado del uso de tales municiones y artefactos. 

d) Todo equipo diseñado expresamente para su uso directo relacionado con el 
empleo de las municiones o dispositivos especificados en el apartado b), ii). 

e) Las armas nucleares y otros artefactos explosivos nucleares. 

 

14) Armas cortas: Descripción general que se aplica a todas las armas de fuego de 
manejo manual.  

15) Armas de fuego: Son aquellas armas letales y cualquier otro instrumento con los 
cuales se puede disparar balas y otros proyectiles, por medio de pólvoras y 
explosivos.  

16) Armas: Concepto que engloba las armas blancas y las armas cortas. 

17) Aviación civil: La operación de cualquier aeronave civil con el propósito de 
realizar operaciones de aviación general, de trabajos aéreos u operaciones de 
transporte aéreo comercial. 

18) Aviación general: Todas las operaciones de aviación civil que no sean servicios 
aéreos regulares ni operaciones no regulares de transporte aéreo por remuneración 
o arrendamiento. 

19) Aviso de bomba: Amenaza comunicada, anónima o de otro tipo, real o falsa, que 
sugiere o indica que la seguridad de una aeronave en vuelo o en tierra, un 
aeropuerto, una persona o instalación de aviación civil, puede estar en peligro 
debido a un explosivo o artefacto peligroso. 

20) AVSEC: Siglas en inglés que significa “Seguridad de la Aviación” (AVIATION 
SECURITY), de uso internacionalmente aceptado. 

21) Bioterrorismo: Uso intencional de microorganismos patógenos, toxinas o 
sustancias dañinas, con el propósito de generar enfermedades, causar la muerte y 
provocar pánico y terror.  



22) CESA: Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, 
de acuerdo al Decreto No. 28-97, del 22 de enero del 1997. 

23) C�CC: Centro Nacional de Coordinación y Control. 

24) Circular de seguridad: Documento escrito, emitido y publicado por el CESAC, 
con la finalidad de informar y divulgar informaciones que se consideren 
importantes y/o necesarias para la seguridad de la aviación civil. 

25) CO�ASAC: Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil.  

26) Control de seguridad: Medios para evitar que se introduzcan armas, explosivos u 
otros dispositivos, sustancias o artículos peligrosos que pudieran utilizarse para 
cometer actos de interferencia ilícita. 

27) Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 
(CESAC): Es la autoridad competente en materia de seguridad de la aviación 
civil, designada por el Estado dominicano para que sea responsable de la 
preparación, aplicación y cumplimiento del programa nacional de seguridad de la 
aviación civil. 

28) Directiva de seguridad: Documento emitido por el Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria, con el objetivo de implementar medidas y 
procedimientos necesarios para la seguridad de la aviación civil y cuyo 
cumplimiento será obligatorio. 

29) Equipaje: Artículos de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes que se 
transportan en las aeronaves mediante convenio con el explotador. 

30) Equipaje acompañado: Es el equipaje de mano del pasajero. 

 

31) Equipaje de bodega o equipaje facturado: Equipaje procedente de pasajeros de 
buena fe que sean titulares de un billete válido y que hayan sido sometidos al 
proceso de presentación del equipaje, a cargo de un agente responsable o de un 
representante autorizado del explotador. 

32) Equipaje de transferencia: Equipaje de los pasajeros que se transbordan de la 
aeronave de un explotador a la aeronave de otro explotador durante el viaje del 
pasajero. 

33) Equipaje extraviado: Equipaje que involuntaria o inadvertidamente es separado 
de los pasajeros y de la tripulación a la cual pertenece. 

34) Equipaje no acompañado: Equipaje que se transporta como carga, ya sea en la 
misma aeronave en que viaje la persona a quien pertenece, ya sea en otra. 

35) Equipaje no identificado: El equipaje que se encuentre en un aeropuerto, con o 
sin etiqueta, que ningún pasajero recoja en el aeropuerto o cuyo propietario no 
pueda ser identificado. 

36) Equipaje no reclamado: Equipaje que llega al aeropuerto y que ningún pasajero 
reclama. 

37) Equipo de seguridad: Dispositivos de carácter especializado que se utilizan 
individualmente o como parte de un sistema, en la prevención o detección de 
actos de interferencia ilícita en la aviación civil, sus instalaciones y servicios. 

38) Espacio aéreo nacional: Es el espacio aéreo sobre el territorio nacional. 



39) Estado contratante o Estado signatario: Estado parte de los convenios 
internacionales en materia de seguridad de la aviación. 

40) Estado de matrícula: Estado en el que está matriculada una aeronave. 

41) Estado productor: Todo Estado en cuyo territorio se fabriquen explosivos 
plásticos. 

42) Estudio de seguridad: Evaluación de las necesidades en materia de seguridad, 
incluyendo la identificación de los puntos vulnerables que podrían aprovecharse 
para cometer un acto de interferencia ilícita y la recomendación de medidas 
correctivas. 

43) Explotador de aeronaves: Persona, organismo o empresa que se dedica a la 
explotación de aeronaves. 

44) Explotador u operador de aeropuerto: Persona jurídica u organismo al que se le 
ha otorgado la explotación económica, administración, mantenimiento, operación 
y funcionamiento del aeropuerto, en forma total o parcial para ejercer dichas 
funciones por sí o por terceros. 

45) Fabricación: Todo proceso, incluido el reprocesamiento, que dá como resultado 
explosivos. 

46) FAD: Fuerza Aérea Dominicana. 

47) IDAC: Instituto Dominicano de Aviación Civil. 

48) Inspección de seguridad de la aeronave: Inspección completa del interior y 
exterior de la aeronave, con el propósito de descubrir objetos sospechosos, armas, 
explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosos. 

49) Inspección de seguridad: Examen de la aplicación de los requisitos pertinentes 
del programa nacional de seguridad de la aviación civil por una línea aérea, un 
aeropuerto u otro organismo encargado de la seguridad de la aviación civil. 

50) Inspección: Aplicación de medios técnicos o de otro tipo destinados para 
identificar o detectar armas, explosivos, sustancias, objeto u otros artefactos 
peligrosos, que puedan ser utilizados para la comisión de un acto de interferencia 
ilícita. 

51) Mercancía peligrosa: Todo artículo o sustancia que pueda constituir un riesgo 
para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figure en la 
lista de mercancías peligrosas de las instrucciones técnicas o que haya sido 
clasificado conforme a tales instrucciones. 

52) Medidas correctivas: Medidas adoptadas para solucionar los incumplimientos o 
deficiencias evidenciadas y para satisfacer las recomendaciones de las actividades 
de control de calidad AVSEC. 

53) MIFFAA: Ministerio de las Fuerzas Armadas. 

54) OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.  

55) Oficial de seguridad a bordo: Una persona empleada y que ha recibido 
instrucción del gobierno del Estado del operador o del gobierno de otro Estado 
contratante, para viajar en una aeronave con el propósito de protegerla y proteger 
a sus ocupantes contra actos de interferencia ilícita. Se excluyen de esta categoría, 
las personas empleadas para prestar servicios de protección personal 



exclusivamente para una o más personas determinadas que viajen en la aeronave, 
como por ejemplo los guardaespaldas personales. 

56) Pasajero perturbador: Un pasajero que no respeta las normas de conducta en un 
aeropuerto o a bordo de una aeronave o que no respeta las instrucciones del 
personal de aeropuerto o de los miembros de la tripulación y por consiguiente, 
perturba el orden y la disciplina en el aeropuerto o a bordo de la aeronave. 

57) Pasajeros insubordinados: Personas que cometen a bordo de una aeronave civil, 
desde el momento en que se cierra la puerta de la aeronave antes del despegue 
hasta el momento en que se vuelve a abrir después del aterrizaje, un acto de: 

a) Agresión, intimidación, amenaza o acto temerario intencional que pone en 
peligro el orden o la seguridad de los bienes o las personas. 

b) Agresión, intimidación, amenaza o interferencia en el desempeño de las 
funciones de un miembro de la tripulación o que disminuye la capacidad de 
éste para desempeñar dichas funciones. 

c) Acto temerario intencional o daño a una aeronave, su equipo o estructuras y 
equipo de atención que ponen en peligro el orden y la seguridad operacional 
de la aeronave o la seguridad de sus ocupantes. 

d) Comunicación de información que se sabe que es falsa, poniendo con ello en 
peligro la seguridad operacional de una aeronave en vuelo. 

e) Desobediencia de órdenes o instrucciones legitimas impartidas con la 
finalidad de realizar operaciones seguras, ordenadas o eficientes. 

59) Plan �acional de Contingencia (P�C): Es el documento que contiene las 
acciones a tomar para manejar los sucesos que representen actos de interferencia 
ilícita que tengan carácter nacional.  

 
60) Programa de Seguridad de Aeropuerto (PSA): Es el documento de seguridad 

de la aviación civil que debe elaborar cada aeropuerto para cumplir con los 
requisitos del programa nacional de seguridad de la aviación civil.  

 
61) Programa de Seguridad del Explotador de Aeronaves (PSEA): Es el 

documento de seguridad de la aviación civil que deben elaborar los explotadores 
de aeronaves, a fin de establecer cómo cumplirán con los requisitos del programa 
nacional de seguridad de la aviación civil y con el programa de seguridad de 
aeropuerto.  

 
62) Programa de Seguridad: Medidas adoptadas para proteger a la aviación civil 

internacional contra los actos de interferencia ilícita.  
 
63) Programa �acional de Control de Calidad de Seguridad de la Aviación Civil 

(P�CCSAC): Es el documento de seguridad de la aviación civil que permite 
determinar si se cumple con el programa nacional de seguridad de la aviación civil 
y validar su eficacia. 

 
64) Programa �acional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil 

(P�ISAC): Es el documento de seguridad de la aviación civil que abarca todo lo 
relacionado con la instrucción del personal de seguridad y no seguridad, 
incluyendo su reclutamiento, selección, clasificación para las diferentes 



categorías, certificación, módulos de entrenamiento, registro de entrenamiento y 
programas de entrenamiento. 

 
 
65) Programa �acional de Seguridad de la Aviación Civil (P�SAC): Es el 

documento de seguridad de la aviación civil dirigido a la aplicación de las normas 
y los métodos recomendados del Anexo 17 (seguridad), del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, así como las disposiciones relativas a la seguridad 
de la aviación civil, que contienen los anexos, otros documentos y convenios 
relacionados en materia de seguridad de la aviación civil. 

 
66) Proveedor de Servicios de Seguridad: Cualquier persona jurídica autorizado por 

el CESAC, que brinde servicios en materia de seguridad de la aviación civil a sí 
misma, o a terceros, tales como a los explotadores de aeronaves, a los 
explotadores de aeródromos y aeropuertos, agentes acreditados, empresas de 
aprovisionamiento y de suministros o a cualquiera otra entidad que opere en los 
aeropuertos. 

 
67) Seguridad de la aviación: Protección de la aviación civil contra los actos de 

interferencia ilícita y otros actos que atenten contra la seguridad de la aviación. 
Este objetivo se logra mediante una combinación de medidas y recursos humanos 
y materiales. 

 
68) Sistema nacional de seguridad y defensa del espacio aéreo: Integración de 

todos los elementos disponibles, aeronaves, personal técnico, comunicaciones, 
radares, data e informaciones de los organismos competentes y de inteligencia que 
intervienen en la aviación civil, para proporcionar una adecuada y eficaz 
vigilancia, protección y defensa del espacio aéreo nacional, operado por la Fuerza 
Aérea Dominicana, a través de un centro de mando, control y comunicaciones. 

 
69) Sustancia Química Tóxica: Toda sustancia química que, por su acción química 
sobre los procesos vitales, pueda causar la muerte, la incapacidad temporal o lesiones 
permanentes a seres humanos o animales. Quedan incluidas todas las sustancias 
químicas de esa clase, cualquiera que sea su origen o método de producción y ya sea 
que se produzcan en instalaciones, como municiones o de otro modo. 
 
70) Tasa Especializada: Tarifas, cobros o derechos aplicados a los usuarios por 
servicios prestados provenientes de determinadas actividades relacionadas con la 
aviación.  

 
 

CAPÍTULO IV 
 

 DEL TERRITORIO, SOBERA�ÍA Y JURISDICCIÓ� 
 
 
Artículo 4.- Jurisdicción. Quedan sometidos a la jurisdicción dominicana: 
 

1) Los actos de interferencia ilícita ejecutados o intentados y cualquiera otra 
violación a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado 



dominicano, leyes, reglamentos y programas que regulen la seguridad de la 
aviación civil, cometidos a bordo de aeronaves dominicanas dentro del 
territorio de la República Dominicana o mientras vuelen sobre alta mar o 
sobre territorio no sometido a la soberanía de otro Estado. 

2) Los actos de interferencia ilícita ejecutados o cualquier violación a los tratados 
y convenios internacionales ratificados por el Estado dominicano, leyes, 
reglamentos y programas que regulen la seguridad de la aviación civil, 
cometidos a bordo de aeronaves dominicanas mientras vuelen sobre territorio 
de un Estado extranjero, excepto en aquellos casos en que interesen a la 
seguridad o al orden público del Estado subyacente. 

3) Los actos de interferencia ilícita ejecutados o cualquier violación a los tratados 
y convenios internacionales ratificados por el Estado dominicano, leyes, 
reglamentos y programas que regulen la seguridad de la aviación civil, 
cometidos a bordo de aeronaves extranjeras que vuelen sobre territorio 
dominicano o se encuentren estacionadas en él, cuando tales actos o faltas 
interesen o incidan en la seguridad o el orden público de la República 
Dominicana o cuando se produzcan o se pretenda que tengan efecto en el 
territorio nacional. 

4) Cuando se trate de un acto de interferencia ilícita o cualquier violación a los 
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, leyes, 
reglamentos y programas que regulen la seguridad de la aviación civil, 
cometidos durante un vuelo de una aeronave extranjera, se aplicarán las leyes 
dominicanas si se realiza en la República Dominicana el primer aterrizaje 
posterior a la comisión del delito.  

5) Los actos de interferencia ilícita y otros actos que atenten contra la seguridad 
de las aeronaves utilizadas en la República Dominicana, en servicios de 
aduana o de policía.  

6) Los actos de interferencia ilícita y otros actos que atenten contra la seguridad 
de aeronaves utilizadas en la República Dominicana, en servicios militares, 
cometidos por civiles.  

Artículo 5.- Aplicación del Derecho Internacional. Los actos de interferencia ilícita y 
otros actos que atenten contra la seguridad de la aviación civil, que involucren 
aeronaves de Estado, de Estados extranjeros, quedan sometidos a las normas aplicables 
del derecho internacional. 
 

TÍTULO II 
 

DEL CUERPO ESPECIALIZADO E� SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE 
LA AVIACIÓ� CIVIL 

 
 

CAPÍTULO  I 
 

DE LA CREACIO� Y SIMBOLOS DEL CESAC 
 
Artículo 6.- Creación. Se crea el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y 
de la Aviación Civil (CESAC), órgano dependiente del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas. Es la autoridad competente en materia de seguridad de la aviación civil, con 



facultad para aplicar la presente ley y las normas y métodos recomendados, contenidos 
en el Anexo 17, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  
 
Párrafo.- El CESAC se rige en cuanto a su composición y dependencias conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. 
 
Artículo 7.- Competencia. El CESAC es competente para recibir válidamente y de 
manera directa las correspondencias y documentos relativos a la seguridad de la 
aviación civil, que sean notificados o remitidos por la OACI. 
 
 
Párrafo.- Toda correspondencia y textos relativos a la seguridad de la aviación civil 
que procedan de la OACI, sea cual fuere la autoridad, departamento u organismo que la 
reciba debe tramitarlas inmediatamente al CESAC, como autoridad competente en la 
materia.  
 
Artículo 8.- Membrecía en la Comisión Aeroportuaria.  El Director General del 
CESAC es miembro de la Comisión Aeroportuaria, creada en virtud de la Ley No. 8 del 
17 de noviembre de 1978, sobre la Comisión Aeroportuaria, con las mismas 
prerrogativas atribuidas a los demás miembros de dicha comisión.  
 
Artículo 9.- Bandera del CESAC. La bandera del CESAC es de color azul marino, sus 
usos y dimensiones son establecidos en el Reglamento Interno del CESAC. 
 
Artículo 10.- Himno del CESAC.  El himno del CESAC es el “Canto al CESAC”, de 
la autoría del Coronel Julio César Cabrera Rodríguez, E.N. 
 
Artículo 11.- Logo del CESAC.  El logo del CESAC está representado por dos alas 
color azul celeste, flanqueadas por dos ramas de laurel, teniendo en su centro una 
estrella amarilla sostenida por un sable y en su parte superior un lienzo azul celeste con 
la inscripción “CESAC” en letras amarillas. En la estructura y descripción del mismo, 
simbolizan lo siguiente: 
 

1) Las alas: el concepto de aviación en sentido general. 

2) Las ramas de laurel: la visión de excelencia con que se maneja el personal de 
seguridad aeroportuaria en territorio dominicano. 

3) La estrella amarilla sostenida en el sable: la unidad de los servicios de seguridad 
y la autoridad del CESAC, como responsable de proporcionar protección a la 
seguridad de la aviación contra los actos de interferencia ilícita.  

4) Lienzo azul con las siglas CESAC: la identificación del Cuerpo Especializado 
en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, como autoridad competente 
de seguridad de la aviación en territorio dominicano. 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁ�ICA DEL CESAC 

 
Artículo 12.- Estructura Orgánica. La estructura orgánica del CESAC está 
conformada por: 



 
1) La Dirección General. 

2) La Subdirección General. 

3) La Comisión Técnica. 

4) La Supervisoría General. 

5) La Inspectoría General. 

6) La Dirección de Control de Calidad (AVSEC). 

7) La Dirección de Operaciones. 

8) Las Direcciones de Áreas, Departamentos, Secciones y Unidades que 
establezca el CESAC autorizadas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, 
previa aprobación del Ministerio de Administración Pública. 

9) Las Direcciones de Seguridad de Aeropuertos. 

 
Párrafo I.- Los directores de seguridad de aeropuertos deberán poseer experiencia en 
sus respectivas áreas y tener títulos, certificados o licencias que acrediten su 
competencia en materia de seguridad de la aviación civil.  
 
Párrafo II.- El CESAC cuenta con el personal técnico y demás empleados y 
funcionarios que se requieran para el mejor cumplimiento de las funciones que se le 
encomiendan en la presente ley, los cuales serán designados por el Ministro de las 
Fuerzas Armadas a solicitud del Director General del CESAC. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LAS ATRIBUCIO�ES DEL CESAC  
 
 
Artículo 13.- Atribuciones. Son atribuciones del CESAC:  
 
1) Elaborar, aplicar, revisar y mantener actualizado el Programa Nacional de 

Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), el Programa Nacional de Instrucción de 
Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC) y el Programa Nacional de Control de 
Calidad de Seguridad de la Aviación Civil (PNCCSAC), de conformidad a los 
requerimientos internacionales, las directrices de la política gubernamental y el 
nivel de amenaza latente. 

 

2) Asignar tareas y coordinar las actividades con los organismos del Estado, 
explotadores de aeronaves y de aeropuertos, empresas de servicios de seguridad y 
otras personas físicas o jurídicas involucradas o responsables de la 
implementación de los diversos aspectos del Programa Nacional de Seguridad de 
la Aviación Civil (PNSAC). 

3) Coordinar con el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), con la Junta de 
Aviación Civil (JAC) y la Comisión Aeroportuaria, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, la aplicación de esta ley y la elaboración y aplicación 



de los programas de seguridad señalados en los literales a) y l) del presente 
artículo. 

4) Aplicar los tratados internacionales ratificados por el Estado dominicano en 
materia de seguridad de la aviación civil. 

5) Salvaguardar la aviación civil contra actos de interferencia ilícita y otros actos que 
atenten contra la seguridad de la aviación civil, a través de la vigilancia, 
verificación y control de instalaciones, vehículos, personas, equipajes, correos, 
cargas, mercancías y artículos transportados, así como de aeronaves y 
tripulaciones en el ámbito aeroportuario. 

6) Fiscalizar y controlar el transporte, tenencia, porte de armas, explosivos y demás 
elementos de peligro potencial en el ámbito aeroportuario. 

7) Adoptar medidas que den respuesta inmediata a situaciones de crisis derivadas de 
circunstancias como el apoderamiento ilícito de aeronaves, amenazas de bombas, 
sabotajes o de cualquier otro evento crítico o delictivo que pudiera acontecer en el 
ámbito aeroportuario y en las aeronaves. 

8) Planificar y desarrollar estrategias y acciones tendentes a la prevención de delitos 
en el ámbito aeroportuario. 

9) Auxiliar al Ministerio Público y a las demás autoridades competentes en la 
investigación y persecución de hechos y actividades delictivas que atenten contra 
la seguridad de la aviación civil, cometidos en el ámbito aeroportuario. 

10) Regular, certificar y fiscalizar a los proveedores de servicios privados de 
seguridad aeroportuaria. 

11) Presentar informes al Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil 
(CONASAC), sobre los estudios de seguridad realizados en los aeropuertos y la 
necesidad de adquisición y actualización de sistemas y equipos de seguridad 
eficientes, y si procede, tramitarlos a la Comisión Aeroportuaria para los fines 
correspondientes. 

12) Exigir, evaluar, aprobar y ordenar la puesta en vigencia de los Programas de 
Seguridad de los Explotadores de Aeronaves (PSEA), de los Consignatarios de 
Aeronaves, de los Proveedores de Servicio Privado de Seguridad de la Aviación, y 
de los Programas de Seguridad de otros proveedores de servicios en los 
aeropuertos ubicados en territorio nacional. 

13) Realizar las inspecciones de seguridad, estudios de seguridad, auditorías y pruebas 
de seguridad necesarias para asegurar el cumplimiento de la presente ley, del 
Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), del Programa 
Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC), del 
Programa Nacional de Control de Calidad de Seguridad de la Aviación Civil 
(PNCCSAC) y de los programas conexos en materia de seguridad. 

14) Asegurar los requisitos de diseño de aeropuertos, incluidos los requisitos 
arquitectónicos y los relacionados con la infraestructura que son necesarios para la 
aplicación de las medidas de seguridad del Programa Nacional de Seguridad de la 
Aviación Civil se integren en el diseño y en la construcción de nuevas 
instalaciones, así como las reformas de las instalaciones existentes en los 
aeropuertos. 



15) Examinar las recomendaciones formuladas por los comités de seguridad de 
aeropuertos, a fin de tomar las medidas correspondientes. 

16) Velar por la implementación, mantenimiento, eficientización y modernización de 
las normas, métodos y procedimientos de seguridad de la aviación civil, tendentes 
a la preservación de las vidas y bienes relacionados con la misma, que permitan 
proporcionar una rápida respuesta a cualquier amenaza creciente. 

17) Proteger la seguridad de los pasajeros, la tripulación, el personal de tierra y el 
público en general en todos los asuntos relacionados con la salvaguarda de la 
aviación civil frente a actos de interferencia ilícita o de otros que atenten contra la 
seguridad de la aviación.  

18) Dar una respuesta rápida y eficaz a cualquier amenaza creciente a la seguridad de 
la aviación civil.  

19) Poner a disposición de los explotadores de aeropuertos y aeronaves que operan en 
territorio dominicano y otras entidades interesadas, una versión por escrito de las 
partes pertinentes del PNSAC, PSA o de la información o directrices pertinentes 
que les permitan satisfacer los requisitos de los mismos.  

20) Recibir, compilar, analizar y distribuir información sobre las amenazas a la 
seguridad de la aviación civil, y en función de las mismas disponer y aplicar 
cuantas medidas de seguridad se consideren necesarias.  

21) Proporcionar protección y procedimientos apropiados a la información 
confidencial sobre seguridad, facilitada por otros Estados contratantes, o que 
pueda afectar a los intereses de seguridad de otros Estados, a fin de asegurarse de 
que se evite el uso inapropiado o la divulgación de dicha información.  

22) Notificar a la OACI, lo antes posible, toda la información pertinente relativa a los 
aspectos de seguridad, cuando el Estado dominicano sea afectado por un acto de 
interferencia ilícita. 

 

23) Activar el Centro Nacional de Coordinación y Control (CNCC), una vez se 
produzca una situación de contingencia nacional, o emergencia a fin de mitigar la 
misma abreviando los tiempos de ejecución a través de una adecuada e inmediata 
coordinación con los organismos competentes. 

24) Realizar, a solicitud de los operadores de aeropuertos, la depuración necesaria 
para la expedición de los carné de identificación y acceso a los aeropuertos, 
pudiendo utilizar los mecanismos que entienda pertinentes, incluyendo la 
realización de pruebas anti-doping para completar ese proceso, cuyos resultados 
tramitará al operador de aeropuertos responsables de expedir los carné 
correspondientes. 

25) Autorizar la expedición de carné de identificación y acceso a los aeropuertos, 
previa depuración correspondiente, pudiendo utilizar los mecanismos que 
entienda necesarios, incluyendo la realización de pruebas anti-doping para 
completar este proceso, cuyos resultados tramitará al operador aeroportuario 
correspondiente. 

 
Párrafo.- El CESAC puede modificar provisionalmente el Programa Nacional de 
Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), atendiendo a requerimiento nacional, 



internacional o el nivel de amenaza latente, debiendo procurar la aprobación definitiva 
de dichas modificaciones por el CONASAC, en caso de que estas medidas deban ser 
mantenidas por un período de tiempo mayor a seis meses.  
 
Artículo 14.- Servicios de seguridad eficientes. El CESAC vigila que estén 
disponibles los equipos, sistemas e instalaciones auxiliares, necesarios para 
proporcionar servicios de seguridad eficientes en cada aeropuerto.  
 
Párrafo.- Corresponde a los explotadores u operadores de aeropuertos suministrar y 
mantener los equipos, sistemas e instalaciones auxiliares de seguridad y ponerlos bajo 
el control operacional del CESAC.  

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS ATRIBUCIO�ES DEL DIRECTOR GE�ERAL DEL CESAC 
 
Artículo 15.- Atribuciones del Director General del CESAC. El Director General del 
CESAC es responsable de ejercer las atribuciones que le confiere esta ley, cumplir 
todos los deberes y obligaciones del CESAC y tiene control sobre el personal y las 
actividades de la institución.  
 
Artículo 16.- Facultad de aprobar y modificar el P�CCSAC y P�ISAC.  El 
Director General del CESAC, como autoridad nacional competente en materia de 
seguridad de la aviación civil, tiene la facultad aprobatoria de las modificaciones y 
actualizaciones realizadas al Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad 
de la Aviación Civil (PNCCSAC) y al Programa Nacional de Instrucción de Seguridad 
de la Aviación Civil (PNISAC). 
 
Artículo 17.- Puesta en vigencia de programas de seguridad. El Director General del 
CESAC en ejercicio de sus atribuciones conferidas por la presente ley, aprueba y 
ordena la puesta en vigencia de los Programas de Seguridad de Aeropuertos (PSA), los 
Programas de Seguridad de los Explotadores de Aeronaves (PSEA), los Programas de 
Seguridad de los Consignatarios de Aeronaves, los Programas de Seguridad de los 
Proveedores de Servicios Privados de Seguridad de la Aviación, y los Programas de 
Seguridad de otros Proveedores de Servicios en los aeropuertos ubicados en el territorio 
nacional. 
 
Artículo 18.- Medidas cautelares o correctivas. El Director General del CESAC en 
ejercicio de sus atribuciones debe disponer las medidas cautelares o correctivas 
necesarias en coordinación con las autoridades competentes, incluyendo la suspensión 
de las operaciones aeroportuarias y aeronáuticas a toda persona física o moral que 
ejerza procedimientos de seguridad de la aviación, cuando de manera fehaciente se 
confirme que se han cometido violaciones a las reglamentaciones nacionales y 
documentos conexos en materia de seguridad de la aviación que pongan en alto riesgo 
el sistema de seguridad de la aviación civil. 

CAPÍTULO V 
 

DE LAS  ATRIBUCIO�ES  DE CO�TROL DE CALIDAD AVSEC  
 



 
Artículo 19.- Atribución del Director de Control de Calidad AVSEC. El Director de 
Control de Calidad AVSEC del CESAC, debe elaborar, revisar, actualizar, someter a la 
aprobación del Director General del CESAC y aplicar el Programa Nacional de Control 
de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil (PNCCSAC), con el propósito de 
determinar el cumplimiento del (PNSAC) y validar su eficacia. 
 
Artículo 20.- Labores de los inspectores generales de seguridad de la aviación civil.   
Los inspectores nacionales de seguridad de la aviación civil, en ejercicio de las 
funciones propias de su cargo, quedan investidos de autoridad legal para:  
 
1) Realizar investigaciones, auditorías de seguridad, inspecciones de seguridad, 

estudios de seguridad y pruebas de seguridad, a toda entidad que interviene en la 
seguridad de la aviación civil en la República Dominicana. 

2) Tener acceso sin restricciones ni limitaciones a las aeronaves, los aeropuertos e 
instalaciones aeronáuticas en tareas de inspección de seguridad, relacionadas al 
cumplimiento de sus funciones. 

3) Requerir, tener acceso y recibir las documentaciones de seguridad para evaluarlas. 

4) Requerir la implementación de medidas correctivas inmediatas cuando las 
medidas de seguridad dispuestas en las reglamentaciones nacionales y sus 
documentaciones conexas se hayan visto violadas o comprometidas, poniendo en 
peligro la seguridad de la aviación, siempre que no implique el cierre o 
suspensión total o parcial de las operaciones aeroportuarias y aeronáuticas.  

 
 
Párrafo.- Las actividades de control de calidad enunciadas precedentemente y referidas 
en el Programa Nacional de Control de Calidad de Seguridad de la Aviación Civil 
(PNCCSAC), deben ser realizadas sin restricción y en cualquier momento, a las 
actividades de aviación civil para determinar si se cumple con el Programa Nacional de 
Seguridad de la Aviación Civil y validar su eficacia. 
 
 
Artículo 21.- Creación del sistema confidencial de presentación de informes de las 
actividades de control de calidad. Se dispone la creación de un sistema confidencial 
de presentación de informes de las actividades de control de calidad, complementario al 
PNCCSAC, con el objetivo de analizar la información de seguridad proporcionada por 
pasajeros, miembros de la tripulación y personal de tierra. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DE LAS ATRIBUCIO�ES DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD DE 

AEROPUERTO 
 
Artículo 22.- Atribuciones del Director de Seguridad de Aeropuerto. Cada 
aeropuerto cuenta con un Director de Seguridad designado por el Director General del 
CESAC, el cual actuando bajo su autoridad, tiene las siguientes atribuciones: 
 
1) Es el principal responsable de la seguridad y protección de la aviación civil 

(AVSEC) en el aeropuerto. 



2) Presidir el Comité de Seguridad de Aeropuerto, con la misión de cumplir con las 
normas y procedimientos de seguridad establecidas en el PNSAC y el PSA de 
cada aeropuerto, y analizar situaciones presentadas que afectan la seguridad de la 
aviación y el buen desenvolvimiento de las actividades en el aeropuerto con el 
objetivo de tomar decisiones consensuadas con los demás organismos que 
convergen en el aeropuerto. 

3) Coordinar la aplicación de las medidas de seguridad con los organismos del 
Estado, explotadores de aeropuertos y de aeronaves, los proveedores de servicios 
de seguridad e instituciones privadas que inciden en la seguridad de la aviación 
civil en el aeropuerto. 

4) Supervisar los servicios de seguridad militar, policial y de los proveedores de 
servicios de seguridad privada en el aeropuerto.  

5) Elaborar, revisar, actualizar y someter a la aprobación del Director General de 
CESAC el Programa de Seguridad de Aeropuertos (PSA).  

 
TÍTULO III 

 
DEL COMITÉ �ACIO�AL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓ� CIVIL 

(CO�ASAC) 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA CREACIO� E I�TEGRACIO� DEL CO�ASAC 
 

Artículo 23.- Creación del Comité �acional de Seguridad de la Aviación Civil.  Se 
crea el Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (CONASAC), dependiente 
del Ministerio de las Fuerzas Armadas. 
 
Párrafo.- El CONASAC es el órgano colegiado interinstitucional del Estado, 
responsable de prestar el apoyo requerido por la autoridad competente en asuntos 
derivados de la ejecución del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, así 
como la coordinación, al más alto nivel, con los organismos involucrados en la 
aplicación y cumplimiento de medidas de seguridad en él contenidas. 
 
Artículo 24.- Integración del CO�ASAC. El CONASAC está integrado por los 
siguientes miembros:  
 
1) Son Miembros Titulares: 
 

a) El Ministro de las Fuerzas Armadas.  

b) El Jefe Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana. 

c) El Jefe de la Policía Nacional. 

d) El Presidente de la Junta de Aviación Civil. 

e) El Director del Instituto Dominicano de Aviación Civil. 

f) El Director General del CESAC. 

g) El Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. 



h) El Director Ejecutivo del Departamento Aeroportuario. 

i) El Director General de Aduanas. 

j) El Director General de Migración.  

k) El Director del Departamento Nacional de Investigaciones. 

l) Un representante de los Operadores de Aeropuertos Concesionados del país. 

m) Un representante de los Operadores de Aeropuertos Privados del país. 

n) Un experto en seguridad de la aviación civil designado por el Presidente de 
la República. 

o) Un representante de la Asociación de las Líneas Aéreas (ALA), designado 
oficialmente por dicha asociación. 

2) Son Miembros Auxiliares: 

a) El Ministro de Relaciones Exteriores. 

b) El Ministro de Turismo. 

c) El Ministro de Agricultura. 

d) El Director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (J-2) del Ministerio 
de las Fuerzas Armadas. 

e) El Director de Pasaportes. 

f) El Director del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM). 

 
Párrafo I.- El Ministro de las Fuerzas Armadas es el Presidente del Comité Nacional 
de Seguridad de la Aviación Civil, (CONASAC). 
 
Párrafo II.- Los miembros auxiliares son convocados por el Presidente del 
CONASAC, para participar en las reuniones en las cuales se traten asuntos relacionados 
con sus respectivas competencias, con derecho a voz y voto. 
 
Párrafo III.- El Presidente, los demás miembros titulares y auxiliares de CONASAC 
podrán hacerse representar por un funcionario de su institución, de jerarquía 
inmediatamente inferior. 
 
Párrafo IV.- El Secretario del CONASAC es el Director Jurídico del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, quien debe participar 
en las reuniones con voz, pero sin voto. 
 
Artículo 25.- Composición de pleno. Componen el Pleno del CONASAC, el 
Presidente, los miembros titulares y el secretario. Se reúnen en sesión ordinaria una vez 
cada seis meses, y en sesión extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente a 
iniciativa propia, o a solicitud del Director General del CESAC o a solicitud de un 
tercio de los miembros titulares. 
 
Párrafo I.- El CONASAC puede constituir comisiones y grupos de trabajo 
especializados para el estudio de asuntos concretos, en la forma que establezca el Pleno 
del CONASAC. 
 



Párrafo II.- Las comisiones y grupos de trabajo tienen la consideración de órganos de 
trabajo del CONASAC y están integrados por los representantes que designen las 
instituciones u organismos que conforman dicho Comité Nacional, los cuales serán 
presididos por el miembro designado por el Pleno.  
 
Párrafo III.- Los informes, estudios o propuestas elaborados por las comisiones y 
grupos de trabajo no tendrán carácter vinculante y se elevarán al Pleno para 
conocimiento y decisión. 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS ATRIBUCIO�ES DEL CO�ASAC 
 
Artículo 26.- Atribuciones del CO�ASAC. Son atribuciones del CONASAC las 
siguientes: 
 
1) Informar al Presidente de la República sobre la implementación y resultados de 

las políticas y estrategias en materia de seguridad aeroportuaria y de la aviación 
civil y recomendarle las medidas que sean de su alta competencia. 

2) Coordinar, al más alto nivel, las actividades en materia de seguridad entre los 
diferentes departamentos, agencias y otros órganos del Estado, los explotadores de 
aeropuertos y de aeronaves y de otras entidades involucradas o responsables de la 
implementación de los diversos aspectos del Programa Nacional de Seguridad de 
la Aviación Civil, o de las que se requiera la ejecución de alguna medida, obra o 
trabajo que contribuya a mejorar los aspectos de seguridad en armonía con los de 
facilitación. 

3) Aprobar el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), 
propuesto por el CESAC. 

4) Disponer las medidas de coordinación para la eficaz actuación de las autoridades 
civiles, militares, policiales y de los organismos de seguridad del Estado, que 
forman parte del sistema de seguridad de la aviación civil, para la prevención de 
riesgos en la materia. 

5) Aprobar los cobros a los usuarios que se establezcan para cubrir los costos de los 
servicios de instrucción, acreditación, certificación y anti-doping. 

6) Asesorar al CESAC en sus funciones con relación a las medidas de seguridad de 
la aviación necesarias para hacer frente a las amenazas para la aviación civil, sus 
instalaciones y sus servicios. 

7) Mantener bajo examen constante la aplicación de dichas medidas y formular 
recomendaciones para modificar estas medidas como resultado de información 
sobre nuevas amenazas, evolución de la tecnología y las técnicas de seguridad de 
la aviación y otros factores. 

8) Cualquier otra función que le sea atribuida mediante la presente ley o cualquier 
otra disposición legal. 

 
Artículo 27.- Actos de interferencia ilícita de carácter nacional. El CONASAC, 
actuando en calidad de Centro Nacional de Coordinación y Control (CNCC), asume la 



responsabilidad de manejar los eventos que representen actos de interferencia ilícita que 
tengan carácter nacional. 
 
Artículo 28.- Regulación de atribuciones para eficientizar las funciones del 
CO�ASAC. Mediante reglamento dictado para tal efecto por el CONASAC, se debe 
regular  las atribuciones del Presidente, el Secretario, los miembros, las comisiones, el 
quórum para las decisiones, y todo cuanto se requiera para eficientizar las funciones del 
CONASAC. 

 
TÍTULO IV 

 
SISTEMA �ACIO�AL DE SEGURIDAD Y 

DEFE�SA DEL ESPACIO AEREO 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA CREACIO� DEL SISTEMA �ACIO�AL DE SEGURIDAD Y  
DEFE�SA DEL ESPACIO AEREO 

 
Artículo 29.- Creación. Se crea el Sistema Nacional de Seguridad y Defensa del 
Espacio Aéreo, integrado por: 
 
1) La Fuerza Aérea Dominicana (FAD). 

2) El Instituto de Aviación Civil (IDAC). 

3) El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil 
(CESAC). 

4) El Departamento Aeroportuario. 

5) La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). 

6) La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). 

7) El J2. 

8) Otras instituciones que podrán incorporarse mediante decreto presidencial. 

 
Párrafo I.- Los integrantes deben poner a disposición del Sistema Nacional de 
Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, todos los recursos de vigilancia y protección 
del espacio aéreo, así como de comunicaciones, data e intercambio de información en 
tiempo real. Mediante decreto presidencial podrán incorporarse otras instituciones a 
dicho sistema. 
 
Párrafo II.- Toda información de vigilancia y control del tránsito aéreo será 
transmitida a un centro de mando y control, operado por la Fuerza Aérea Dominicana, 
con el objetivo de contrarrestar las operaciones ilegales que puedan afectar a la aviación 
civil. 
 
Artículo 30.- Información sensitiva sobre actos de vuelos ilícitos en el espacio 
aéreo. Las instituciones integrantes deben notificar de inmediato a la FAD toda 
información sensitiva sobre operaciones de vuelos ilícitos en el espacio aéreo, que 
atenten o puedan atentar contra la seguridad de la aviación civil o cualquier otra 



actividad de crímenes conexos que pueda conllevar a que la FAD inicie los 
procedimientos legales de defensa para contrarrestar el hecho. 
 
Artículo 31.- Utilización de las informaciones suministradas. Las informaciones 
suministradas a través del sistema no son utilizadas para fines ajenos a la seguridad y 
defensa del espacio aéreo nacional. 
 
Artículo 32.- Instalaciones estratégicas para la Seguridad �acional. Los aeropuertos 
y aeródromos son considerados como instalaciones estratégicas para la seguridad 
nacional, por lo tanto las acciones a ejecutar desde el “Sistema de Seguridad y Defensa 
del Espacio Aéreo” deben brindar especial atención a los mismos. 
 
Artículo 33.- Supervisión y vigilancia de todas las pistas y aeródromos no 
controlados por el IDAC y el CESAC en todo el territorio nacional.  Corresponde a 
la FAD, la supervisión y vigilancia de todas las pistas y aeródromos  domésticos no 
controlados por el IDAC y el CESAC en todo el territorio nacional. 
 
Párrafo.- La FAD debe velar para que su uso esté acorde a la razón de su construcción, 
para impedir actividades ilícitas, pudiendo recomendar el cierre de aquella que 
represente un peligro a la seguridad nacional, a las operaciones de la aviación civil o 
que su construcción y uso no cuente con la autorización de los organismos 
correspondientes. 
 
Artículo 34.- Coordinación cívico-militar. Se establece una permanente coordinación 
cívico-militar e intercambio de informaciones entre la FAD y el IDAC, a los fines de 
tomar las medidas necesarias para permitir que la información relativa a la operación 
segura y rápida de los vuelos de las aeronaves civiles se efectúe prontamente entre las 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo y las dependencias militares 
correspondientes. 
 
Artículo 35.- Defensa de las aeronaves. La FAD es el órgano responsable de 
garantizar la defensa de todas las aeronaves dentro de los límites del espacio aéreo de la 
República Dominicana. 
 
Artículo 36.- Recursos para la mejora y el mantenimiento de equipamientos.   Para 
la mejora y mantenimiento continuo del equipamiento necesario para cumplir con su 
participación en lo establecido mediante la presente ley, la FAD, además de las partidas 
que se le asigne en el Presupuesto General del Estado, cuenta con recursos provenientes 
de las tasas especializadas asignadas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con sus 
necesidades, en un monto igual o superior al establecido mediante el Decreto 876-09. 
 
Artículo 37.- Del Control del Tránsito Aéreo. El control del espacio aéreo y de la 
navegación aérea por el territorio nacional, corresponderá, de conformidad con sus 
respectivas leyes, al Ministerio de las Fuerzas Armadas y al Instituto Dominicano de 
Aviación Civil (IDAC). 
 
Artículo 38.- La Fuerza Aérea Dominicana como responsable principal de la defensa 
aérea nacional dentro de los límites del espacio aéreo de la República Dominicana, le 
corresponderá: 
 



1) La vigilancia, el control y la defensa del espacio aéreo de soberanía nacional, y. 
 
2) El control del tránsito aéreo en el siguiente caso: 
 

a) Cuando el Presidente de la República, ante situaciones extraordinarias que 
ameriten la declaración de estados de excepción, decida que esta competencia 
sea ejercida por la Fuerza Aérea Dominicana. 

 
TÍTULO V 

 
FI�A�CIAMIE�TO DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓ� 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PRESUPUESTO 

 
Artículo 39.- Presupuesto. Para el cumplimiento de esta ley el CESAC cuenta con un 
presupuesto integrado por:  
 
1) Los recursos provenientes de las tasas especializadas, de acuerdo a sus 

necesidades y que deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo por el monto 
asignado, siempre igual o superior al establecido mediante el Decreto 876-09, de 
fecha 25 de noviembre de 2009. 

 
2) Las partidas que le sean asignadas en el Presupuesto General del Estado. 
 
Artículo 40.- Fondos provenientes de sanciones pecuniarias. Los fondos 
provenientes de las sanciones pecuniarias establecidas en la presente ley, deben ser 
depositados en la Cuenta del Tesoro Nacional y destinados al fomento y desarrollo de la 
seguridad de la aviación civil. 

 
TÍTULO VI 

 
DE LAS FALTAS Y SA�CIO�ES ADMI�ISTRATIVAS 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL ORGA�O COMPETE�TE 
 
Artículo 41.- Imposición de sanciones administrativas. El CESAC es el órgano 
competente para imponer las sanciones administrativas aplicables por la comisión de las 
faltas previstas en esta ley, programas y sus reglamentos. 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LAS CLASIFICACIO� DE LAS FALTAS 

 
Artículo 42.- Clasificación de faltas. Las faltas se clasifican en leves, moderadas y 
graves, las cuales son sancionadas de conformidad con lo establecido en la presente ley. 



 
Artículo 43.- Faltas leves. Se consideran faltas leves, las sancionadas con multas de 1 a 
10 salarios mínimos del sector público nacional, estas son: 
 
1) La violación a los programas de instrucción del personal que labora en 

instalaciones aeroportuarias relacionados con la instrucción necesaria para el 
personal contratado. 

2) La contratación de personal para laborar en instalaciones aeroportuarias sin la 
acreditación o autorización debida por parte del CESAC en aplicación de sus 
reglamentos. 

3) La inobservancia de obligaciones formales o documentales en el cumplimiento de 
los reglamentos o programas de seguridad aeroportuaria. 

 

Artículo 44.- Faltas moderadas. Se consideran faltas moderadas, las sancionadas con 
multas de 11 a 20 salarios mínimos del sector público nacional, estas son: 
 
1) La reincidencia de una falta leve. 

2) La violación de los procedimientos para la aplicación de las normas, disposiciones 
y medidas de seguridad. 

3) Incumplir los requerimientos que en materia de seguridad disponga la autoridad 
competente. 

4) El incumplimiento de uno de los programas de seguridad de el explotador de 
aeronaves, del aeropuerto o del proveedor de servicios privados de seguridad que 
perjudiquen la ejecución del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación 
Civil. 

 
Artículo 45.- Faltas graves. Se consideran faltas graves, las sancionadas con multas de 
21 a 50 salarios mínimos del sector público nacional, estas son:  
 
1) La reincidencia de una falta moderada. 

2) La divulgación de información relacionada con las capacidades o deficiencias del 
sistema de seguridad de la aviación civil. 

3) Operar sin tener el Programa de Seguridad correspondiente, aprobado por el 
CESAC.  

 
TÍTULO VII 

 
CRIME�ES Y DELITOS CO�TRA LA SEGURIDAD DE LA AVIACIO� 

CIVIL Y DEL TRA�SPORTE AEREO, SU PERSECUCIÓ� Y SUS PE�AS 
 
 

CAPÍTULO I 
 

 DE LA LEY APLICABLE, JURISDICCIÓ� Y COMPETE�CIA 
 



Artículo 46.- Competencia de tribunales dominicanos. Las leyes de la República 
Dominicana y los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados por el 
Estado dominicano, se aplicarán y los tribunales de la República serán competentes 
para juzgar los actos que atenten o pudieran atentar contra la seguridad de la aviación 
civil, en los siguientes casos: 
 
1) Si el crimen o delito se comete en el territorio de la República Dominicana. 

2) Si el crimen o delito se comete contra o a bordo de una aeronave matriculada en la 
República Dominicana. 

3) Si la aeronave a bordo de la cual se cometió el delito aterriza en República 
Dominicana con el probable responsable todavía a bordo. 

4) Si el crimen o delito se comete contra o a bordo de una aeronave de matrícula 
extranjera dada en arrendamiento con o sin tripulación a una persona que tenga en 
República Dominicana su oficina principal o de no tener tal oficina, su residencia 
permanente. 

5) Si el crimen o delito lo comete un nacional dominicano. 

6) Si el crimen o delito se comete contra un nacional dominicano. 

7) Si el crimen o delito lo comete una persona apátrida que tiene su residencia 
habitual en territorio dominicano, y 

8) Cuando el Estado dominicano no conceda la extradición de una persona que haya 
cometido cualquiera de los crímenes o delitos previstos en este artículo, a otro 
Estado que haya establecido su jurisdicción sobre dicho crimen o delito. 

 
Artículo 47.- Competencia por disposición de tratados internacionales.  Los 
tribunales de la República Dominicana también son competentes para conocer de actos 
de interferencia ilícita sin importar el Estado en que se cometan, ni la matrícula de la 
aeronave, siempre que dicha competencia le haya sido asignada en los convenios y 
tratados internacionales sobre la seguridad en la aviación civil. 

 
CAPÍTULO II 

 
DE LA PERSECUCIO� DE LOS CRIME�ES Y DELITOS 

 
Artículo 48.- Levantamiento de acta de crimen o delito. Toda vez que se compruebe 
un acto que atente contra la seguridad de la aviación civil según las previsiones de la 
presente ley, El CESAC debe levantar un acta o informe con una relación 
circunstanciada de los hechos, autores o presuntos autores víctimas y demás elementos 
probatorios, remitiendo las actas o informes a la autoridad judicial que corresponda. 
 
Párrafo.- Las actas o informes levantados por El CESAC en ocasión de hechos 
regulados por la presente ley, pueden ser incorporados mediante lectura en el proceso 
penal. 
 
Artículo 49.- Detención de miembros de tripulación de aeronaves. Ante la comisión 
de un acto de interferencia ilícita en el que sea necesaria la detención de los miembros 
de la tripulación de una aeronave, la autoridad que efectúe el procedimiento debe tomar 



de inmediato las medidas necesarias para determinar, a la brevedad posible, si procede 
o no la continuación del vuelo. 
 
Artículo 50.- Acciones por crimen o delito en vuelo. Si durante un vuelo se cometiese 
algún crimen o delito, el comandante de la aeronave debe tomar las medidas necesarias 
para asegurar que el autor del hecho sea puesto a disposición de la autoridad 
competente del lugar del primer aterrizaje en el territorio nacional, debiendo levantar un 
acta o informe, con una relación detallada de los hechos, autores, víctimas y demás 
elementos probatorios para ser entregada al CESAC, a los fines de que éste la remita a 
la autoridad judicial competente. 
 
Párrafo.- El acta debe ser firmada por el comandante y de ser posible, por uno o más 
testigos. Bajo estas formalidades puede ser incorporada al juicio por su lectura, sin 
perjuicio de que el comandante y el testigo puedan ser citados para prestar su 
testimonio.  
 
Artículo 51.- Incautación de objetos.  Los miembros o funcionarios del CESAC deben 
incautar los objetos que representen un peligro para la seguridad del vuelo, o que de 
acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales e internacionales, estén prohibidos su 
transportación o se requiera de una autorización especial para ello. 
 
Párrafo I.- Si esta incautación, por su naturaleza está relacionada con la comisión de un 
crimen o delito, el funcionario o agente responsable deberá levantar un acta en la cual 
describa detalladamente el estado de los lugares y de las cosas. A su vez, recogerá y 
levantará los elementos probatorios útiles, dejando constancia de ello en el acta. 
 
Párrafo II.- El acta debe ser firmada por el funcionario o agente responsable y, de ser 
posible, por uno o más testigos. Bajo estas formalidades puede ser incorporada al juicio 
por su lectura, sin perjuicio de que el funcionario y el testigo puedan ser citados para 
prestar su testimonio. 
 
Párrafo III.- Si se dispusiera el comiso de los objetos incautados mediante sentencia 
con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, serán entregados a las autoridades 
que sean competentes para recibirlos.  
 
Artículo 52.- Intervención de autoridades del Estado.  El CESAC puede requerir el 
auxilio de otros organismos del Estado o dependencias gubernamentales que velan por 
la seguridad nacional.  
 
Párrafo.- El CESAC debe acudir al Ministerio Público o a las autoridades judiciales 
para que se tome cualquier medida que no esté dentro de su competencia, que impida la 
comisión de actos que puedan poner en peligro la seguridad aeroportuaria o de la 
aviación civil, salvo el caso de flagrancia. 
 
Artículo 53.- Comunicación al CESAC de actuación autoridad judicial. El 
Ministerio Público, la autoridad judicial, policial o de seguridad que intervenga en toda 
actuación o investigación que tenga por objeto o esté vinculado a la seguridad de la 
aviación civil, que obtenga información cuyo conocimiento pueda evitar o detener la 
comisión de actos que atenten contra la seguridad de la aviación civil, deberá 
comunicarla de inmediato al CESAC.   



 
 
Artículo 54.- �otificación de conocimiento de la infracción. Toda persona que labore 
en el CESAC, que tenga conocimiento de una o más infracciones de las que prevé la 
presente ley, debe notificarlo inmediatamente a las máximas autoridades del organismo 
mediante el mecanismo que internamente será establecido para ello por el CESAC. 
 
Artículo 55.- Registro de actos delictivos contra la seguridad de la aviación civil. 
Toda información sobre actos que atenten contra la seguridad de la aviación civil, 
recibida por el CESAC, debe constar en un registro destinado a tales fines, en el cual se 
consignará además el día, la hora, el medio y los datos de la persona que ofrece la 
información y del funcionario que la recibe. 
 
Artículo 56.- Obtención y protección de pruebas. Los funcionarios o miembros del 
CESAC deben practicar las diligencias preliminares dirigidas a obtener y asegurar los 
elementos de prueba, evitar la fuga u ocultamiento de los sospechosos, recibir las 
declaraciones de las personas presentes e impedir que el hecho produzca consecuencias 
ulteriores. 
 
Artículo 57.- Detención de personas y cuidado de espacios por investigación. 
Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho que atente contra la 
seguridad de la aviación civil, cuya naturaleza lo amerite, y siempre que no sea posible 
individualizar al autor, al cómplice ni a los testigos y se deba proceder con urgencia 
para no perjudicar la pesquisa, los funcionarios o miembros del CESAC pueden 
disponer que los presentes no se alejen del lugar, ni se modifiquen el estado de las cosas 
ni de los lugares, y disponer las medidas que el caso requiera. En todo caso, el CESAC 
debe permitir al pasajero y la tripulación la continuación del viaje lo antes posible, y 
tomando en cuenta las circunstancias, devolver, sin demora, la aeronave y su carga a 
sus legítimos poseedores. 
 
 
Artículo 58.- Arresto de imputados. Los funcionarios o miembros del CESAC sólo 
pueden arrestar a los imputados en los casos que el Código Procesal Penal, la presente 
ley y leyes especiales lo autoricen, con apego estricto a los siguientes principios básicos 
de actuación: 
 
1) Identificarse al momento del arresto, como funcionario o agente del CESAC y 

verificar la identidad de la persona contra quien se procede. La identificación 
previa de la persona sujeta al arresto no es exigible en los casos de flagrancia. 

 
2) Abstención del uso de la fuerza, salvo cuando es estrictamente necesario y 

siempre en la proporción que lo requiere la ejecución del arresto. 
 
3) Abstención del uso de las armas, excepto cuando se produzca una resistencia que 

coloque en peligro la vida o integridad física de las personas, o con el objeto de 
evitar la comisión de otras infracciones, dentro de lo necesario y la 
proporcionalidad a que se refiere el numeral precedente. 

 
4) No aplicar, instigar o tolerar actos de tortura, tormentos u otros tratos o castigos 

crueles, inhumanos o degradantes. 



 
5) Informar a la persona, al momento de su arresto, de su derecho a guardar silencio 

y a nombrar su defensor. 
 
6) Comunicar a los familiares, persona de confianza o al abogado indicado por la 

persona arrestada, sobre el arresto y el lugar al cual es conducida o permanece. 
 
7) Hacer constar, en un registro inalterable, el lugar, día y hora del arresto, la orden o 

circunstancia en que ocurre y los funcionarios o agentes responsables de su 
ejecución. 

 
Artículo 59.- Arresto con orden judicial. Los funcionarios o miembros del CESAC 
deben proceder al arresto de una persona cuando una orden judicial así lo ordene, de 
conformidad a lo establecido en el Código Procesal Penal, y ésta se encontrare dentro 
del perímetro de un aeropuerto bajo el control del CESAC.  
 
Artículo 60.- Procedimiento sin orden judicial. Los funcionarios o miembros del 
CESAC, pueden proceder al arresto de una persona, sin necesidad de orden judicial, en 
los siguientes casos:  
 
1) Cuando el imputado es sorprendido en el momento de cometer el hecho punible o 

inmediatamente después,  mientras es perseguido, y cuando tiene objetos o 
presenta rastros que hacen presumir razonablemente que acaba de participar en 
una infracción. Si la búsqueda o persecución ha sido interrumpida, se requiere 
orden judicial. 

2) Cuando el imputado se ha evadido de un establecimiento penal o centro de 
detención. 

3) Cuando el imputado tiene en su poder objetos, armas, instrumentos, evidencias o 
papeles que hacen presumir razonablemente que es autor o cómplice de una 
infracción y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. 

 
Párrafo.- Los miembros o funcionarios del CESAC que practiquen el arresto de una 
persona, deben ponerla, sin demora innecesaria, a la orden del Ministerio Público, para 
que éste, si lo estima pertinente, disponga directamente su puesta en libertad o solicite 
al juez una medida de coerción de conformidad a lo establecido en el Código Procesal 
Penal. 
 
Artículo 61.- Información de investigación al Ministerio Público. Los funcionarios o 
miembros del CESAC deben informar al Ministerio Público sobre las diligencias 
preliminares de la investigación, dentro del plazo de setenta y dos (72) horas. Si se ha 
procedido a un arresto, el plazo se reduce a veinticuatro (24) horas. 
 
Párrafo I.- A los fines de documentar las diligencias, es suficiente con asentar en un 
acta única, con la mayor exactitud posible, las informaciones relevantes para la 
investigación, en la cual se deja constancia de las instrucciones recibidas del Ministerio 
Público y, en su caso, autorizaciones de los jueces. 
 
Párrafo II.- El informe debe ser firmado por quien dirige la investigación y, en lo 
posible, por las personas que intervienen en los actos o que proporcionan alguna 



información. Si el defensor participa en alguna diligencia, se hace constar y se le 
solicita que firme; si no accede a firmar, se hace mención de esta circunstancia, lo que 
no invalida el acta. 
 
 
Artículo 62.- Destino de objetos incautados. Los objetos incautados producto de la 
comisión de un crimen o delito son enviados al Ministerio Público con el informe 
correspondiente, salvo cuando la investigación sea compleja, existan obstáculos 
insalvables o cuando los objetos deban ser sometidos previamente a exámenes técnicos 
o científicos, casos en los que deben ser enviados inmediatamente después de la 
realización de dichos exámenes. 
 

TÍTULO VIII 
 

CRIME�ES, DELITOS Y SUS PE�AS 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LAS PE�AS 
 
 

Artículo 63.- Penas. Las penas que se imponen con arreglo a esta ley, son las 
siguientes: 
 

1) 30 años de reclusión mayor. 

2) 20 años de reclusión mayor. 

3) 5 a 20 años de reclusión mayor. 

4) 3 a 10 años de detención. 

5) 2 a 5 años de reclusión menor. 

6) 6 meses a dos años de prisión correccional.  

7) Multas consistentes en salarios mínimos.  

 
 
Artículo 64.- Aplicación de las penas accesorias.- Las penas descritas en el artículo 
anterior tienen los mismos efectos y consecuencias accesorias que los señalados para las 
de igual denominación en el Código Penal. Adicionalmente, las personas que cometan 
los crímenes y delitos establecidos en la presente ley pueden ser sancionadas de manera 
accesoria con: 
 
1) Inhabilitación temporal de 1 año hasta 10 años para ejercer labores en los sectores 

aeronáuticos y aeroportuarios. 

2) Inhabilitación definitiva para ejercer labores en los sectores aeronáuticos y 
aeroportuarios. 

3) Comiso de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado 
los crímenes o delitos, así como las ganancias provenientes del mismo. 



 
Artículo 65.- Aplicación del Código Penal.- Las penas señaladas para los crímenes o 
delitos descritos en la presente ley, se imponen sin perjuicio de las que puedan ser 
aplicables por el Código Penal u otras leyes especiales para situaciones no 
contempladas en la misma. 
 
Artículo 66.- Reclamo de daños y perjuicios. Quienes se sientan agraviados por la 
comisión de hechos punibles tipificados en la presente ley, pueden reclamar daños y 
perjuicios en la forma establecida en el Código Procesal Penal de la República 
Dominicana. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LOS CRIME�ES Y DELITOS 
 

Artículo 67.- Elementos constitutivos de los crímenes y delitos. Los crímenes y 
delitos tipificados en esta ley deben tener como elementos constitutivos esenciales, los 
siguientes: 
 
1) Que el autor los haya cometido de manera ilícita, y 

2) Que el autor los haya cometido con la intención de poner en peligro la seguridad 
de la aviación civil. 

 
Artículo 68.- Acciones u omisiones dolosas o imprudentes.  Las conductas previstas 
para la comisión de los crímenes y delitos previstos en la presente ley, pueden ser 
realizadas mediante acciones u omisiones dolosas o imprudentes por parte de sus 
autores o cómplices. 
 
Artículo 69.- Autores de crímenes y delitos. Se consideran autores de los crímenes y 
delitos establecidos en esta ley, los siguientes: 
 
1) Aquellos que realicen el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro 

del que se sirven de instrumento. 

2) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. 

3) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría ejecutado, y 

4) Los que dieran instrucciones a otros para la comisión de los crímenes y delitos 
previstos en esta ley, sea mediante paga, promesas, abuso de poder o de autoridad, 
tramas culpables o cualquier otra modalidad para que cumplan con dichas 
instrucciones. 

 
Artículo 70.- Cómplices. Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el 
artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. 
 
Párrafo.- A los fines de esta ley, los cómplices son sancionados con las mismas penas 
establecidas para los autores. 
 



Artículo 71.- Uso de condición de empleado o funcionario público. Se impone la 
pena máxima aplicable del crimen o delito cometido, cuando el autor o cómplice se 
haya aprovechado de su condición de empleado o funcionario público o de su relación 
con los servicios ofrecidos en las terminales aeroportuarias para facilitarse la comisión 
del mismo. 
 
Artículo 72.- Reincidencia. Hay reincidencia cuando, al momento de cometer el hecho 
punible, el inculpado haya sido condenado por sentencia con la autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada, por la comisión de cualquier otro crimen o delito 
comprendido en esta ley o en otras leyes especiales, que pongan o puedan poner en 
riesgo la seguridad de la aviación civil. 
 
Párrafo.- La calidad de reincidente agrava la responsabilidad penal de quienes cometan 
o participen en el crimen o delito. 
 
Artículo 73.- Tentativa de crímenes y delitos. Las tentativas de los crímenes y delitos 
consignados en esta ley son castigadas como el crimen y delito mismo. 
 
Párrafo.- A los fines de esta ley, la concertación o planificación del crimen o delito por 
una o más personas, es considerada como el principio de ejecución. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS CRÍME�ES Y DELITOS CO�TRA LA SEGURIDAD  
DE LA AVIACIÓ� CIVIL Y EL TRA�SPORTE AÉREO 

 
 
Artículo 74.- Pena por apoderamiento de aeronave con violencia o intimidación. El 
que se apodere con violencia o intimidación o cualquier otro medio ilícito de una 
aeronave en servicio, es castigado con la pena de 30 años de reclusión mayor. 
 
Párrafo.- Es castigado con la misma pena, aquellos que elaboren el plan de 
apoderamiento de la aeronave en servicio, instruyeran para su comisión, facilitaran a 
otro su apoderamiento o indujeran directamente a otro u otros a ejecutarlo. 
 
Artículo 75.-Pena por toma de rehenes. El que tome rehenes a bordo de aeronaves o 
en un aeródromo, es castigado con la pena de 30 años de reclusión mayor. 
 
Artículo 76.-Pena por provocación de caída, pérdida, incendio o aterrizaje de una 
aeronave.  El que desde el aire, tierra o mar, y por cualquier medio, provoquen la caída, 
pérdida, incendio, aterrizaje de una aeronave, con el propósito de apoderarse de ella o 
de atentar contra las personas o cosas que se encuentren a bordo, es sancionado con la 
pena de 30 años de reclusión mayor. 
 
 
Artículo 77.- Pena por destrucción total o parcial de una aeronave, de un 
aeropuerto nacional o internacional, y de equipos de radio-ayuda para la 
navegación aérea. El que de manera intencional causare la destrucción total o parcial 
de una aeronave, de un aeropuerto nacional o internacional, y de equipos de radio-



ayuda para la navegación aérea que ponga o pudiera poner en peligro la seguridad de la 
aviación civil, es castigado con la pena de 5 a 20 años de reclusión mayor. 
 
Párrafo I.- Si a consecuencia del crimen se ocasionare la muerte o lesión grave de una 
persona, se impone la pena de 30 años de reclusión mayor. 
 
Párrafo II.- En caso de que la comisión de esta infracción sea realizada por un 
funcionario o agente que pertenezca o labore en el sistema de seguridad de la aviación 
civil, la pena es de 30 años de reclusión mayor.  
 
Artículo 78.- Pena por información falsa. El que comunicare información falsa con 
intención de comprometer la seguridad de la aviación civil, la seguridad de los 
pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en general, en un aeropuerto o en el 
recinto de una instalación de la aviación civil, o que tiendan a interferir con las 
operaciones normales y el buen funcionamiento de las aeronaves y de los aeropuertos, 
es sancionado con la pena de 3 a 10 años de detención. 
 
Párrafo I.- Si la persona que realizase dicha situación ostentare la calidad de 
funcionario aeroportuario y se encontrase en el ejercicio de sus funciones, la pena es la 
de 5 a 20 años de reclusión mayor. 
 
Párrafo II: Si como consecuencia de dicha información se produjesen lesiones graves 
o la muerte de una o varias personas, la pena es de 30 años de reclusión mayor.  
 
Artículo 79.- Penas por inferir heridas, golpes o por cometer actos de violencia de 
manera voluntaria.  El que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere 
actos de violencia o vías de hecho contra otro en la aeronave y que afecten o puedan 
afectar la seguridad de la misma, es castigado con penas de 5 a 20 años de reclusión 
mayor. 
 
Párrafo I.- La pena puede aumentarse hasta 30 años de reclusión mayor, si como 
consecuencia de la acción violenta se hubiese producido el siniestro de la aeronave.  
 
Párrafo II.- Si como consecuencia de dicha actuación se ocasionare la muerte de una 
persona, se impondrá la pena de 30 años de reclusión mayor. 
 
 
Artículo 80.- Pena por la introducción a bordo de una aeronave o aeropuerto sin la 
debida autorización. Cualquier persona que por la fuerza, actos de violencia o sin la 
autorización debida se introduzca a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el 
recinto de una instalación aeronáutica, que ponga en riesgo la seguridad de la aviación 
civil, es castigada con la pena de 2 a 5 años de reclusión. 
 
Párrafo.- Si como consecuencia de dicha actuación se ocasionare la muerte o lesiones 
graves de una persona, se impone la pena de 5 a 20 años de reclusión mayor.  
 
Artículo 81.- Pena por el no respeto a las instrucciones del personal de seguridad 
aeroportuaria o del comandante de la aeronave. Cualquier persona que no respete 
las instrucciones del personal de seguridad aeroportuaria o del comandante de la 
aeronave, perturbando el orden y disciplina en el aeropuerto o a bordo de la aeronave, o 



interfiriendo en su desempeño o disminuyendo su capacidad para realizar sus deberes, 
es sancionado con la pena de 6 meses a 2 años de prisión correccional o multa de hasta 
50 salarios mínimos. 
 
 

CAPÍTULO IV  
 

DE LOS CRÍME�ES Y DELITOS DE I�TRODUCCIÓ� A BORDO DE U�A 
AERO�AVE O E� U� AEROPUERTO DE ARMAS O DE ARTEFACTOS O 

SUSTA�CIAS PELIGROSAS 
 
 
Artículo 82.- Penas por introducción de armas destructivas en aeronaves. 
Cualquier persona que con intención criminal introduzca en un aeropuerto o embarque 
dolosamente en una aeronave, municiones, explosivos, armas, gases tóxicos, sustancias 
inflamables o cualesquiera otras sustancias nocivas o peligrosas para las personas, el 
cargamento o la aeronave establecidas en convenios internacionales, leyes especiales y 
reglamentos establecidos a esos fines, es castigada con la pena de 3 a 20 años de 
reclusión mayor. 
 
Párrafo I.- Cualquier miembro de la tripulación de la aeronave, funcionario o 
empleado del aeropuerto o de la empresa que den servicio al mismo, empleado de líneas 
aéreas, personal privado de los servicios de seguridad u otra autoridad pública, civil o 
militar, que facilitara o cooperara en la realización de los hechos establecidos en este 
artículo, es castigada con la pena de 20 años de reclusión mayor.  
 
Párrafo II.- Si como consecuencia de dichas actuaciones falleciese o fuera lesionada 
gravemente una persona, la pena impuesta es de 30 años de reclusión mayor. 
 
Párrafo III.- La persona que introdujera en la aeronave municiones, explosivos, armas, 
gases tóxicos, sustancias inflamables o cualesquiera otras sustancias nocivas o 
peligrosas para las personas, con la intención de cometer otros delitos sancionados por 
la ley, es sancionado con la pena de 30 años de reclusión mayor. 
 
Artículo 83.- Penas por inducir o colocar sustancias peligrosas.-  Cualquier persona 
que con intención criminal instruyera o indujera a colocar artefactos o sustancias 
peligrosas a bordo de una aeronave o en un aeropuerto que pudiera ocasionar daños, 
destruir o que pongan en peligro la vida de los pasajeros o miembros de la tripulación, 
personal en tierra o público en general, es castigada con la pena de 5 a 20 años de 
reclusión mayor. 
 
 
Párrafo I.- En caso de que en dichas actuaciones participaran miembros de la 
tripulación, agentes de seguridad privados, empleados de aerolíneas, funcionarios y 
empleados del aeropuerto o empresas que den servicio al mismo o empresas que 
funcionen en los mismos u otra autoridad pública, civil o militar, son castigados con la 
pena de 30 años de reclusión mayor. 
 



Párrafo II.- Si el artefacto o sustancia colocada a bordo de la aeronave la destruye o 
daña, u ocasione lesiones graves o la muerte a los pasajeros o tripulantes de la misma, la 
persona responsable es castigada con la pena de 30 años de reclusión mayor. 

 
CAPÍTULO III 

 
CRÍME�ES Y DELITOS CO�TRA LA AUTORIDAD 

 
Artículo 84.- Sanción por violencia física.- Cualquier persona que cometa acto de 
violencia física o vía de hecho, infiera heridas o diera golpes contra el personal de 
seguridad aeroportuario, funcionarios o miembros del CESAC, en el ejercicio de sus 
funciones e interfiriendo con el cumplimiento de sus deberes, es sancionada con la pena 
de 3 a 10 años de detención. 
 
Párrafo I.- Si estas actuaciones son realizadas empleando armas de cualquier tipo, la 
persona responsable es sancionadas con la pena de 5 a 20 años de reclusión mayor.  
 
Párrafo II.- Si la persona agraviada muere o sufre heridas graves como consecuencia 
de dichas actuaciones, la pena impuesta es la de 30 años de reclusión mayor.  

 
CAPÍTULO IV 

 
CRÍME�ES Y DELITOS DE SEDICIÓ� 

 
Artículo 85.- Sanción por delito de sedición.- Son castigados con la pena de 3 a 10 
años de detención, como reos de sedición, los tripulantes, pasajeros, empleados o 
personas concertadas con ellos, que en aeropuertos o aeronaves y sin causa justificada, 
se alzaren colectivamente con la intención de atentar contra la seguridad de la aviación 
civil realizando cualquiera de los actos siguientes: 
 
1) Oponerse al acatamiento de órdenes que en el cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones formales, dicten el comandante de la aeronave, el personal de 
seguridad aeroportuaria u otra autoridad competente del aeropuerto en el ejercicio 
de sus funciones. 

 
2) Impedir el libre ejercicio de sus funciones o ejecutar con otro fin coacción sobre 

ellos. 
 
3) Entorpecer el vuelo. 
 
Artículo 86.- Aumento de la pena.-  La pena por  sedición puede aumentarse hasta 30 
años de reclusión mayor en los siguientes casos:  
 
1) Si el hecho se comete con la intención de interrumpir o entorpecer la 

aeronavegación o de variar la ruta. 
 
2) Si los tripulantes u otra persona al servicio de la aviación civil por acción u 

omisión llegan a apoderarse de la aeronave o afectar el sistema organizado de la 
aviación civil o a ejercer mando no autorizado sobre la misma. 

 



3) Si las personas en estos actos se encuentran armadas. 
 
Artículo 87.- Sanción por falta de cooperación.- Los miembros de la tripulación, 
empleados de los aeropuertos, funcionarios o agentes responsables o que formen parte 
de los procedimientos y medidas establecidas en los diferentes programas de seguridad 
de la aviación civil que intencionalmente y sin causa justificada no cooperaren para 
controlar el alzamiento, son condenados con pena de 2 a 5 años de reclusión menor. 
 
Párrafo.- En caso de que sea necesario, la autoridad puede solicitar la colaboración de 
los pasajeros, y si éstos se rehusaren a colaborar, no tienen ningún tipo de 
responsabilidad civil o penal. 
 
Artículo 88.- Exención de responsabilidad. Quedan exentos de responsabilidad: 
 
1) Los ejecutores que se sometan a la primera intimidación que se les haga y antes de 

realizar actos de violencia. 
 
2) Los que, hallándose comprometidos a perpetrar el delito lo denuncien a las 

autoridades correspondientes en tiempo hábil para evitarlo.  
 
Artículo 89.- Castigo por crímenes y delitos durante el alzamiento.- Si durante el 
alzamiento o con ocasión de ello se cometieren crímenes u otros delitos, éstos son 
castigados con arreglo a la ley en que estén comprendidos. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

CRÍME�ES Y DELITOS CO�TRA LAS VÍCTIMAS Y AERO�AVES  
QUE SUFRE� ACCIDE�TES AÉREOS 

 
Artículo 90.- Penas por esconder o retener partes de aeronaves accidentadas.  Toda 
persona que, intencionalmente y sin autorización, remueva, esconda o retenga cualquier 
parte de alguna aeronave accidentada o cualquier propiedad que haya estado a bordo de 
dicha aeronave al momento del accidente, es sancionado con la pena de 3 a 10 años de 
detención. 
 
Artículo 91.- Penas por negar auxilio a aeronaves. El comandante de una aeronave 
en vuelo o capitán de buque, que durante la navegación y en la medida que esté a su 
alcance no preste auxilio a una aeronave que en cualquier forma se lo pida, pudiendo 
hacerlo sin riesgo para la seguridad de la aeronave o el buque bajo su mando, sus 
pasajeros o tripulantes, es castigado con penas de prisión correccional de 6 meses a 2 
años e inhabilitación mediante la cancelación temporal de la licencia o autorización 
para realizar dichos servicios por un período de hasta 5 años a partir del cumplimiento 
de la condena. 
 
Párrafo.- En caso de que el comandante de la aeronave o el capitán del buque no pueda 
prestar el auxilio requerido por las razones previstas en este artículo, al menos debe 
transmitir la señal de alarma y comunicar el hecho a la autoridad de control que 
corresponda. 
 



Artículo 92.- Penas a personas por no prestar auxilio.-  Los que sin causa justificada 
no prestaren el auxilio que esté a su alcance a los tripulantes o pasajeros de una 
aeronave siniestrada, heridos o aislados de las rutas ordinarias de comunicación, son 
castigados con la pena de 6 días a 6 meses de prisión correccional. 

 
TÍTULO IX 

 
DE LOS ASPECTOS PROCESALES 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIE�TO 
 
Artículo 93.- Establecimiento de procedimiento en la ley. El procedimiento a seguir 
en la comprobación de los hechos, la aplicación de las sanciones, y el conocimiento de 
los recursos administrativos, son los establecidos en la presente ley y sus reglamentos 
de aplicación. 
 
Artículo 94.- Procedimiento. Cuando se verifique la comisión de una de las faltas 
establecidas en esta ley y sus reglamentos de aplicación, debe cumplirse para su 
sanción, el siguiente procedimiento: 
 
1) Levantamiento de un acta o informe con una relación detallada de los hechos, 

autores, y demás elementos probatorios. El acta debe ser firmada por el agente o 
funcionario del CESAC que levante la misma y por la persona física o 
representante legal de la persona moral. En caso de que éstos no quieran firmar, se 
hace constar dicha situación en el acta. 

 
2) Una vez levantada el acta, el funcionario o agente del CESAC debe notificar a la 

parte interesada el contenido de la misma, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 41 de la presente ley y de conformidad al reglamento respectivo del 
CESAC. 

 
Artículo 95.- Sanción administrativa. El ejercicio de la facultad sancionadora 
administrativa es independiente de la eventual concurrencia de delitos o faltas de 
naturaleza penal; en tal sentido, la imposición de una sanción por falta administrativa no 
excluye la aplicación de una sanción penal. 
 
Artículo 96.- Auxilio del CESAC al Ministerio Público. En la persecución e 
investigación de las infracciones relativas a la seguridad aeroportuaria y de la aviación 
civil, el CESAC debe auxiliar en todas las actuaciones al Ministerio Público.  

 
CAPÍTULO II 

 
DE LOS RECURSOS ADMI�ISTRATIVOS Y JURISDICCIO�ALES 

 
Artículo 97.- Competencia jurisdiccional. La JAC y la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa son competentes para conocer los recursos incoados contra las 



decisiones emanadas del CESAC en ejercicio de las atribuciones conferidas por la 
presente ley y sus reglamentos. 
 
Artículo 98.- Condiciones de recursos a normas de seguridad. Las normas de 
seguridad no son atacadas de manera directa mediante los recursos contemplados en la 
presente ley, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la presente ley y sus 
reglamentos. Sólo la parte directamente afectada por la aplicación de una directiva de 
seguridad emanada de la autoridad AVSEC competente, en ocasión de la interposición 
de un recurso frente a un acto dictado en ejecución de la misma, puede solicitar la 
impugnación de dicha medida. 
 
Artículo 99.- Recursos ante decisiones administrativas del CESAC. Cualquier 
persona física o jurídica que resulte afectada por decisiones administrativas impuestas 
por el CESAC, puede ejercer contra dichas sanciones mediante uno de los siguientes 
recursos: 
 
1) Recurso de Reconsideración ante el Director General del CESAC. El plazo para 

presentar este recurso es de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que la sanción haya sido notificada al afectado. 

 
2) Recurso Jerárquico ante la Junta de Aviación Civil. Una vez notificado el 

interesado sobre el resultado de su recurso de reconsideración, éste podrá 
interponer un recurso jerárquico por ante la Junta de Aviación Civil, en un plazo 
de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la 
resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración. 

 
3) Recurso Contencioso Administrativo contra las resoluciones que resuelvan el 

Recurso Jerárquico. El interesado puede interponer este recurso por ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, en un plazo de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de haber recibido la notificación de la resolución que 
resuelva el Recurso Jerárquico.  

 
Párrafo.- El interesado puede siempre optar por recurrir las decisiones administrativas 
impuestas por el CESAC, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la presente ley 
y sus reglamentos. Ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en un plazo de 30 
días. Una vez incoado el recurso que proceda dentro de la administración, el interesado 
estará obligado a agotar dichos recursos antes de recurrir ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo. 

 
TÍTULO X 

 
I�STRUCCIÓ� Y LA CARRERA AVSEC 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LOS PROGRAMAS DE I�STRUCCIÓ� E� MATERIA DE SEGURIDAD 

DE LA AVIACIO� CIVIL Y DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD DE LA 
AVIACIO� CIVIL 

 



Artículo 100.- Programa �acional de Instrucción en Seguridad de la Aviación 
Civil. El CESAC es responsable de la preparación y ejecución del Programa Nacional 
de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC), para el personal de todas 
las entidades que participan o son responsables de la aplicación de los diversos aspectos 
del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC). 
  
Párrafo.- Este programa está diseñado para garantizar la eficacia del PNSAC. 
 
Artículo 101.- Escuela de Seguridad de la Aviación Civil. Se crea la Escuela de 
Seguridad de la Aviación Civil (ESAC), “Mayor General Piloto Luís Damián Castro 
Cruz, FAD”, como órgano del CESAC, para la capacitación del personal AVSEC y de 
todas las entidades que participan o son responsables en la aplicación de los diversos 
aspectos del PNSAC, que lo requieran. 
 
Artículo 102.- Instrucción en materia de seguridad de la aviación civil. La 
instrucción en materia de seguridad de la aviación civil se realiza conforme a lo 
establecido en el PNISAC. 
 
Párrafo.- El personal AVSEC y las personas físicas y jurídicas que actúan en el ámbito 
de los aeropuertos para aplicar y cumplir las medidas preventivas de seguridad de la 
aviación civil, deben recibir la capacitación continua orientada por las instrucciones del 
PNISAC. 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL PERSO�AL DE AVSEC 

 
Artículo 103.- Dependencia del personal AVSEC. El personal AVSEC que preste 
servicios en el CESAC, pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas.  

 
TÍTULO XI 

 
DISPOSICIO�ES ESPECIALES 

 
 

CAPÍTULO I 
 

ARMO�IZACIÓ� DE LOS CRITERIOS DE SEGURIDAD (A�EXO 17), Y  
FACILITACIÓ� (A�EXO 9) 

 
Artículo 104.- Aplicación del Convenio de Chicago. Los criterios de seguridad 
establecidos en el Anexo 17 del Convenio de Chicago, deben ser aplicados en armonía 
con los criterios de facilitación establecidos en el Anexo 9 de dicho convenio y 
viceversa. El CESAC, la JAC, el IDAC y el Departamento Aeroportuario, deben 
armonizar criterios al emitir normas que regulen estas materias. 
 
Artículo 105.- Controles y procedimientos de seguridad. El CESAC procura que los 
controles y procedimientos de seguridad causen un mínimo de interferencia o demoras 
en las actividades de aviación civil, siempre que no se comprometa la eficacia de esos 
controles y procedimientos. 



 
TÍTULO XII 

 
DISPOSICIO�ES GE�ERALES 

 
Artículo 106.- Terminología aplicable. Cuando esta ley se refiere a los términos 
verificador, supervisor, inspector, auditor, gerente, director o cualquier otra 
denominación dentro del ambiente de la seguridad de la aviación civil, debe entenderse 
que se está refiriendo al personal masculino y femenino, indistintamente. 
 
Artículo 107.- Sustitución. El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de 
la Aviación Civil, sustituye con todos sus efectos a partir de la promulgación de la 
presente ley, al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria, establecido mediante 
el Decreto 28-97 del 22 de enero del 1997. 

 
DISPOSICIO�ES TRA�SITORIAS 

 
Primero.- Reglamentos. Todos los reglamentos que se disponen mediante la presente 
ley, tienen un plazo de 90 días para su realización y aplicación por parte de las 
dependencias correspondientes, a partir de la promulgación de la presente ley. 
 
Segundo.- Vigencia de disposiciones. Hasta tanto se aprueben los reglamentos de la 
presente ley, quedan vigentes las disposiciones que no se opongan a ella contenidas en 
los programas nacionales de la aviación civil. 
 

DISPOSICIO�ES FI�ALES 
 

Primera.- Derogaciones. La presente ley deroga específicamente los artículos 319 y 
322 de la Ley No. 491-06, de fecha 22 de diciembre del 2006, de Aviación Civil de la 
República Dominicana, y modifica el Artículo 3 de la Ley 8 del 17 de noviembre de 
1978. 
 
Segunda. Vigencia.- Esta ley entra en vigencia después de su promulgación y 
publicación y transcurridos los plazos establecidos en el Código Civil dominicano. 
 
 
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 
ocho (8) días del mes de junio del año dos mil once (2011); años 168 de la 
Independencia y 148 de la Restauración. 
 
 

Reinaldo Pared Pérez 
Presidente 

 
 

Rubén Darío Cruz Ubiera      Amilcar Romero 
Portuondo  
  Secretario        Secretario Ad-Hoc. 
 



 
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso 
Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República 
Dominicana, a los trece (13) días del mes de julio del año dos mil once (2011); años 
168° de la Independencia y 148° de la Restauración. 

 
 

Abel Atahualpa Martínez Durán 
Presidente 

 
 

Kenia Milagros Mejía Mercedes    Orfelina Liseloth Arias Medrano 
  Secretaria       Secretaria Ad-Hoc. 
 
 
 

LEO�EL FER�Á�DEZ  
Presidente de la República Dominicana 

 
 
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128 de la Constitución de la 
República. 
 
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su 
conocimiento y cumplimiento. 
 
DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República 
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil once (2011); años 
168 de la Independencia y 148 de la Restauración. 
 
 
 

LEO�EL FER�Á�DEZ 
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