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Factura Pequeño Contribuyente 

BYRON ROMEO, PINEDA DÁVILA 
Nit Emisor: 73613347 
BYRON 
7 AVENIDA A COLONIA REYNA BARRIOS 17-54, zona 13, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Abril 
2022, según contrato 
administrativo No. 1229-2022-
029-DGAC. 

PrecioNalor unitario 
(Q) 

Servicio 4,000.00 

TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

/ 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
9E169094-2522-4ED9-BB16-23FBBB65A 188 
Serie: 9E169094 Número de DTE: 623005401 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 13:54:53 
Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 13:54:53 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

1 • 

Impuestos 

~ 
~~~ 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 
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Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

JESÉARNALDO, YANES MONZÓN 824E5FCD-FC17-488C-95CA-51276E015285 

Serie: 824E5FCD Número de DTE: 4229384332 

Numero Acceso: 
Nit Emisor: 19387636 
JOSE ARNALDO YANES MONZON 

12 AVENIDA A 2-11 ALDEA LO DE FUENTES, Zona 11, Mixc0, 
GUATEMALA Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 19:45:20 

NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DiIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 19:45:20 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos Descuentos (Q) Precio/Valor unitario 

(Q) 
#No 3/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 
4,000.00 

00 

Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 

Correspondiente al mes de Abril 

del 2022, según contrato No. 
1228-2022-029 
DGAC.CANCELAD0 

Servicio 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

D 
Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

nu Cor rato 77 28- 2O ?2 ozq 

H33G1 73 no ce/ular 

-LA4 AUR 
AL DEA 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIÓDICO DE PRESTACiÓN DE SERvICIOS, RENGLÓN 029 

José Arnaldo Yanes Monzón 2325 21697 2201 

Nombre 
completo del 
Contratista: CUl: 

NIT del 
Contratista: 

19387636 
1228-2022-029-DGAC 

Número de 
Contrato0: 

SERVICIOS TECNICOS Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): Plazo del 

Contrato0: Q 12..00o.00 
01/04/2022 30/06/2022 

Monto total del 

Contrato0:_ Periodo del 
Informe: 

Q 4,000.00 
Abril del 2022 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta 

los servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO No. 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 

aeropuertoo aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas 
que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 
Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan 

en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 
de Aviacióón Civil Internacional-OACI;4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes. 

Apoye en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 
despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revision 



través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 
de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 
Colabore en la vigilancia y control de acceso personal de empelados visitantes que 
ingresaron peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de 
Aeronáutica Civil (puesto de servicio # 19) 

Apoye en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X', operador de rayos "X 
sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida 

(puesto de servicio # 6) 

Apoye control de seguridad de rayos "X" , 
revisión de T.IA., revisión de equipaje de 

mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 
Apoye en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 
Viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 

pórtico detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 

despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 

Apoye en el control de acceso en la garita de vigilancia el ingreso peatonal y vehicular 

hacia la zona de seguridad restringida, plataforma del aeropuerto internacionalla 

aurora (puesto de servicio # 13) 

Apoye en el control de acceso en la garita de vigilancia en anotar los datos de los 

vehiculos que ingresan a rampa he identificar a los empleados que porten gafete área 

06 y que porte chaleco reflectivo en el aeropuerto internacional la aurora (puesto de 

servicio #30) 

Apoye a la inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, 

digitación de equipaje de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega 

sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #06) 

Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisióna 
través de Body Scanner y pórtico detector de metalesy dando indicaciones de pasajeros 
de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio # 22) 



(f) 
José Arnaldo Yanes Monzóbn 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

ACIONA GENERAL AUROR LAA 
DE AER ERONA 

TURA 
SEGURIOAD 

AVSEC 

Vo. Bo 

Licenciado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
HILDA JUDITH, CIGARROA DE GARCIA 
Nit Emisor: 46688617 

HILDA JUDITH CIGARROA 19380BE0-983B-40FC-A760-1681AF4074DD 
Serie: 19380BEO Número de DTE: 2554020092 

Numero Acceso: 
16 CALLE COLONIA JARDINES DE MINERVA 1 12-95, zona 11, Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 16:40:27 
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 16:40:27 

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q Impuestos 
() 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 

1 

correspondientes al mes de abril 
del año 2022, según contrato No. 

1227-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

0.00 4,000.00 TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

|Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

lda 6 d 
Cntzto 1921-2022-020 O6AC 

LLA A 
AR 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

HILDA JUDITH CIGARROA DE 
GARCIA CUI: 

1606657790506 
Nombre completo del Contratista: 

NIT del 
1227-2022-029-DGAC Contratista: 46688617 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 

Monto total del Contrato: 
01/04/2022 30/06/2022 Q 12,000.00 

Periodo del 
Informe ABRIL 2022Honorarios Mensuales: 

Q 4,000.00 

Unidad Administrativa donde presta los servicios Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CcONTRATO 
1. Colaborar en todo lo relacionado a limpieza de áreas asignadas e informar de cualquier situación anómala que observe en la conservación de las instalaciones; 2. Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en las cuales presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato al personal de seguridad aeroportuaria; 

Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que 

3. 

observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME Colaborar en todo lo relacionado a limpieza de áreas asignadas e informar de cualquier situación anómala que 
observe en la conservación de las instalaciones; 
Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en 
las cuales presta sus servicios, debiendo dar aviso inmed iato al personal de seguridad aeroportuaria;Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en el 
funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas; 4 Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes.



Lda (f) 
Hilda Judith Cigarroà de García 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por 
lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

TURA 

CUDAD Vo. Bo. 

Li Julio cesar Estrada Valenzuela Jefatufa de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MARIANA DE JESÚS, MEJÍA RODRÍGUEZ 
Nit Emisor: 58680918 

MARIANA DE JESUS MEJIA RODRIGUEZ 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
A86FFOB6-149E-4343-BE84-57B6E6ACCA16 

Serie: A86FFOB6 Número de DTE: 345916227
ALDEA SANTO DOMINGO LOs OcOTES 81-91 zona 0, San Antonio la Numero Acceso: 
Paz, EL PROGREsO 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 17:53:11 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 17:53.11 

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) mpuestos 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 

correspondiente äl mes de abril 
del año 2.022, según contrato 

1226-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

4,000.00 0.00 4,000.00 

0.00 4,000.00 TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ALLA AU 
A. UE AC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVIIOs, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

Mariana De Jesús Mejía Rodríguez 1826223710101 
CUI
NIT del 
Contratista 58680918 Número de 1226-2022-029-DGAC 

Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TECNICOOS (Técnicos o 
Profesionales): 

Q12,000.00 Plazo del Del 01/04/2022 
al 30/06/2022 

Monto total del 

Contrato Contrato: 

Período del 
Informe: 

Honorarios Q4,000.00 Abril 2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta 

los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas 
dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 

2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, 
sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 

3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros 
no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, confome las 
normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 

4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes. 

Apoyé en el control de seguridad Rayos "X central, en la revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector 
despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, | 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 
través de Body Scannery pótico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 
de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 
Colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de empleados, visitantes que 
ingresaron peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de 

Aeronáutica Civil (puesto de servicio #19) 

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a 



Apoyé en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos "X"| 

sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida 

(puesto de servicio #6) 

Apoyé control de seguridad de rayos "X", revisión de T.IA., revisión de equipaje de 

mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

Mariana De Jesús Mejía Rodríguez 

El presente informe respondea lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

AUROR 
JEFATURA 

DE SEGURIDAD 
AVSEC 

Vo. Bo. 
Licenciado- 

Julid Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

ALEJANDRA SOFIA, CARRERA GONZÁLEZZ Nit Emisor: 109854225 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
E07AC9AA-8CFO-49DO0-A48B-854445EF48FB 

Serie: E07AC9AA Número de DTE: 2364557776 

Numero Acceso: 

ALEJANDRA SOFIA CARRERA GONZALEZ CALLE PRINCIPAL ALDEA CAULOTE LOTE 124 B, zona 0, San Jose del Golfo, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 1847:05 
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 18:47.05 

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) lmpuestos 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.000 Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 

Correspondiente al mes de abril 
2022. según contrato No. 1225- 
2022-029-DGAC.CANCELADO 

0.00 4,000.00 TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

lprhd 
No Contato 1225-Z027- 02-DGAC 
Tel 4012 D2 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Alejandra Sofia Carrera González 2790 27230 0101 

CUl: 

NIT del Contratista 109854225 Número de 1225-2022-029-DGAAC 

Contrato: 
ServicioDs 

(Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del Del 01/04/2022 
Contrato: Monto total del Q12,000.00 al 30/06/2022 

Contrato Periodo del 
Informe: 

Abril 2022 

Honorarios Q4,000.00 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

No. 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas 

dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 

2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, 

sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 

3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros 

no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las

normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI 

4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes.

Apoyé en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 

viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 

pórtico detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a| 

despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 

Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 

través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 

de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 
Colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de empleados , visitantes que 
ingresaron peatonalmente y en vehiculos al edificio de la dirección General de 

Aeronáutica Civil (puesto de servicio # 19) 



Apoye en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador ae SObredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salda (puesto de servicio #6) 
"X" 

Apoye control de seguridad de rayos "X" 
, revisión de T.LA., revisión de equipaje o mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #*) 

Alnda () 
Alejandra Sofia Carrera González 

Elpresente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

AUROR ERORAU 
A 

RIDAD 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
MARCO ANTONIO, BARRIOS ESTRADA NUMERO DE AUTORIZACIÓN: Nit Emisor: 103547150 

E77A4503-3845-4BFC-9123-014622729883 
Serie: E77A4503 Número de DTE: 944065532 

Numero Acceso: 

MARCO ANTONIO BARRIO ESTRADA 9CALLE 2-14 COLONIA LANDIVAR, zona 7, Guatemala, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision 30-abr-2022 1042:13 

Fecha y hora de certificación. 06-abr-2022 10:42 13 

Moneda. GTa 

#No B/S 
Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos Precio/Valor unitario 

(Q) 

Cantidad Descripeion 

4,000 00 0 00 4,000 00 
Honorarios por ServIcios Tecnicos 
Prestados a la Direccion General 

Serviciop 

e Aeronautica Civ 

cofrespondiente al mes de Abril 
del 2022, segun contrato 1224- 

2022-029-DGAC CANCELADO 
0 00 4,000 00 TOTALES 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Adm1n1strac1ion Tributaria NIT 16693949 

AVSE 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre Marco Antonio Barrios Estrada 
completo del 
Contratista: 

3001 46116 0101 
CUI: 
NIT del 

Número de 1224-2022-029-DGAC Contratista: 10354715-0 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOs 
(Técnicosso 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: Q 12,000 

Monto total del 01/04/2022 30/06/2022 

Contrato 
Período del 

Informe: 
a 4,000,00 

Honorarios 
Abril 2022 Mensuales: 

Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 

los servicios: 

No ACTIVIDADES SEGÚUN cONTRATO 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas 

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 3. 

Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan 

en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 

de Aviación Civil Internacional-OAC; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 
Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso. 
Apoye en entrega de T.I.A. y Marbete para las diferentes áreas. 
Apoye en control para el ingreso de mercaderia, proveedores de servicios. 
Apoye en control para el ingreso de valores. 
En: Garita de control de acceso y seguridad para ingresoyegreso vehicular al área de parqueo 
del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 

Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 
Apoye en inspección de T.IA. y contraseñas del personal. 
En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área publica 
controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aerea de 

Aeropuerto Internacional la Aurora. 

Apoye en sellado de equipaje de carga. 
Apoye en digitación de equipaje de salida. 

Apoye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de artículos restringidos 
Apoye en inspección de ingreso de vehículos y personal hacia sótano. 

En: Punto de inspección con rayos "x" para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 

Internacional la Aurora. 

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar.

Apoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspeccIón. 

Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /o Pórtico detector de metales. 

Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de artículos restringidos. 

En: Punto de inspección con medios técnicos para pasajeros y su equipaje de mano hacia la 

Zona de seguridad restringida del segundo nivel de la terminal aérea. 

Apoye en evitar el egreso de pasajeros hacia el área de aduana. 

Apoye en evitar la aglomeración de personas que esperan a los pasajeros. 

Apoye en evitar el ingreso de vendedores no autorizados. 

En: Control de seguridad, para la salida de pasajeros y tripulación de las instalaciones 

Aeroportuarias.

Apoye en Inspección de ingreso de vehículos que se dirigen hacia (ZSR). 

Apoye en inspección manual de personal para su ingreso hacia (ZSR). 
En: Punto de inspección y control de acceso, para el ingres0 peatonal y vehicular a la zona de 

seguridad restringida (ZSR) "plataforma de vuelos privados". 

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar 
Apoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. 
Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /0 Pórtico detector de metales. 
Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos 
En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 
tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano, ingreso de empleados 
de las lineas aéreas y arendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea 

Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 
Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso. 
Apoye en entrega de T.IA. y Marbete para las diferentes áreas. 
Apoye en control para el ingreso de mercaderia, proveedores de servicios. 
Apoye en control para el ingreso de valores. 

En: Garita de control de acceso y seguridad para ingresoy egreso vehicular al área de parqueo 
del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios.



Apoye en revisión de documento de viaj Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. Apoyare en inspección de T.I.A. y contraseñas del personal. 

pasaporteS 

En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros naca al aérea 
lica 

del controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la te Aeropuerto Internacional la Aurora. 

Apoye en sellado de equipaje de carga. Apoye en digitación de equipaje de salida. 
Apoye en nspección manual de equipaje de carga para el retiro de articulos restringia 

Apoye en inspección de ingreso de vehículos y personal hacia sótano. 
FuntO de inspección con rayos "x"' para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropueilo 

Internacional la Aurora. 

Marco Antonio Barrios Estrada 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

AlRO LA A ACIONA 

ALROA 

JEPATURA 
Vo. RoURIDAD 

Licenciado 

Julio esar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

Ny31 









Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACION: 

SURY ADELA, HERNÁNDEZ CEREZO 
Nit Emisor: 9485163 
SURY ADELA HERNANDEZ CEREZO 

F4350BB8-ACA6-49B3-A74E-F42803449462 

Serie: F4350BB8 Número de DTE: 2896578995 

Numero Acceso: 

15 CALLE 4-15 RESIDENCIAL EL CEIBAL, zona 2, Villa Canales, 

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 
16:24:47 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de certificación: 

05-abr-2022 16:24:47 

Moneda: GTQ 

Total (Q) ImpuestoS 

#No B/S Cantidad Descripcion 
Precio/Valor unitario Descuentos (Q) 

0.00 4,000.00 

Servicio 
4,000.00 

Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronautica Civil 

correspondiente al mes de Abril 

2022, segun contrato No. 1222- 

2022-029 DGAC, Cuatro Mi 
Exactos CANCELADO 0.00 4,000.00 

TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

C'onTCato: 1222 2022 029 

Cel 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcIOs, RENGLÓN 029 

Sury Adela Hemández Cerezo CUl 1583 11019 0101 Nombre completo del 

Contratista: 
Número de Contrato: 1222-2022-029-DGAC NIT del 9485163 

Contratista: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 
Monto total del 

SERVICIOS TECNICOS 

01/04/2022 30/06/2022 Plazo del 
Contrato: 

Q 12.000,00 

Contrato Período Abril 2022 
Informe: 

Honorarios Q 4.000,00 

Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

Lservicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo 
No. 

Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes 
Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 

visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosoOS 
Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 

ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de 

la Organización de Aviación Civil Internacional OAC- 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

2. 

3. 

4. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos de empresas terrestres, que hacen 

ingreso a plataformay calles de rodaje. 

Apoye a la inspección de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) 

Apoye al chequeo manual a los empleados de empresas de explotadores terrestres y 

empleados de la DGAAC. 

Apoye con las operaciones de puestos de servicio 18 

Apoye con la revisión de vehículos que ingresan al parqueo de vuelos privados (puesto 13) 

Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS) 

apoye con la revisión de bolsas y mochilas de empleado de empleados 

apoye alternando mi puesto con puesto 09 

apoye revisando documentos en puesto 09 (pasaportes y pases de abordaje) 

apoye trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del 1ero al 2do y 

3er nivel. 

apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 

apoye con el chequeo manual de equipaje de bodega (puesto 08) 

Apoye con el ingreso de los vehículos de personal empleados y visitantes que hicieron 

ingreso al edificio de la DGAC. 
Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personal y 

empleados de empresas terrestres 

Apoye con la recepción de documentos de identificación personal (DPI) a personal visitante 

al edificio de la DGAC. 
Apoye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 19) 



Apoye con la revisión documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 

Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales 

Apoye dando indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección 

Apoyo en operaciones de Berlin 03 

Revisión de vehiculos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocolo 

(puesto 21) 

Apoye con el chequeo manual de toda mercadería entrante a la zona de seguridad 

restringida 
Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a empleados de 

restaurantes y de la DGAC 
Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatorio) 

Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 

Apoye con las operaciones en puesto 04 
Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos que ingresan a rampa y calles de 

rodaje (puesto 07) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje mano 

Apoye con la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales 

Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas 

Apoyo en operaciones de puesto 03 

Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 

Apoye en la entrega de TIAS Y marbete vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo con vehículos según área correspondiente. 
Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuarias y contraseñas (puesto 22) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales 
Apoye dando indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección 

Apoyo en operaciones en puesto 03 

Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 

Apoye en la entrega de TIAS y marbetes vehicular a p 
protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

rsonas que ingresan al área de 

Apoye con la revisión de vehiculos que ingresan al parqueo de empleados de la DGAC 

Apoye con la verificación de tarjetas aeroportuarias de empleados y trabajadores de 

empresas terrestres autorizadas al parqueo no techado 

Apoye con la anotación de datos de vehículos en las respectivas bitácoras del puesto 

Apoye con la revisión perimetral del parqueo no techado (puesto 27) 

Apoye con la revisión de documentos de viaje 

Apoye dando indicaciones a pasajeros que ingresaron al área 
Apoye en operaciones en puesto 03 

Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 
Apoye en la entrega de TIAS y marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente (puesto 25) 
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Factura Pequeño Contribuyente 
INGRID MARITZA, CONTRERAS OVALLE Nit Emisor: 18454658 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

E97C94DE-72DE-4COE-A82A-1B18D79C7FAF 
Serie: E97c94DE Número de DTE: 1927171086 

INGRID MARITZA CONTRERAS OVALLE 
5 AVENIDA 4-57 COLONIA LOS ANGELES ALDEA BOCA DEL MONTE, A zona 2, Villa Canales, GUATEMALANIT Receptor: 18454658 
Nombre Receptor: INGRID MARITZA, CONTRERAS OVALLE 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 22:09:45 
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 22:09:45 

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion Total (Q) Precio/Valor unitario 
(Q) 

Descuentos (Q) Impuestos

Servicio Honorarios por servicios tecnicos 
prestados a la Direccion de 
Aeronautica Civil, 

4,000.00 0.00 4,000.00 

Correspondiente al mes de abril 
del año 2022, segun contrato N. 
1221-2022-
029DGAC.CANCELADO 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Coralo 12A- A023-029 

Tel 5432°13 23 

E AERO 

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completoo 
Contratista: 
Número 

del 

Ingrid Maritza Contreras Ovalle CUI: 2551746160101 
de NIT del 

Contrato: 
Servicioss 

1221-2022-029-DGAC Contratista: 18454658 

o SERVICIos TECNICOS (Técnicos 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 01/04/2022 

al Monto total del a 12,000.00
Contrato:
Honorarios

30/06/2022
Período del 
Informe: 

Q 4,000.00 
01 al 30 abril 2022 Mensuales: 

Unidad 
Administrativa 
donde presta los Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes. 2. Colaborar en la revisión a efecto que las 

personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores no ingresen articulos 

peligrosos. 3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los 

pasajeros no ingresen en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas, conforme las 
normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 4- Otras actividades y 

comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/RESULTADos DURANTE EL PERIODO DEL INFORME No. 

Colabore en el control de seguridad para el ingresoy egreso por Medios Técnicos y manuales, 
de empleados y visitantes al primer nivel del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas

de identificación aeroportuaria e inspeccionando personas y artículos personales. # 15 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que los 

pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser 

inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtico detector 

de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 21 



Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para 
el ingreso de mercadería, proveedores y empleados a la zona de seguridad restringida del segundo

nivel del edificio de la terminal aérea. # 07 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que 

los pasajeros se despojaran de todos sus articulos y que los colocaran en una bandeja para ser 

inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos (pórtico 

detector de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. 

# 21 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que los 
pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtico detector 
de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 22 

Apoye en el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia de ventas callejeras y/o 

vendedores ambulantes dentro y fuera de las instalaciones del edificio de la terminal aérea. 
# 14 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que los 
pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser 

inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtico detector 
de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. 

# 21 

(F) 

Ingrid Marjz� Contreras Ovalle 
El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo.

Vo. Bol ETAURA 

Licenciado
JulioCesarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 













































Factura Pequeño Contribuyente 
MIGUEL BLADIMIR, PIRIR SÁNCHEZ Nit Emisor: 106163604 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

78AA1867-337C-4B63-8D60-B24B0D5A249F 
Serle: 78AA1867 Número de DTE: 863783779 

MIGUEL BLADIMIR PIRIR SANCHEZ 

Numero Acceso: 

AVENIDA 26-47 cOLONIA LA LIBERTAD, zona 13, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 15:15:06

Fecha y hora de certticación: 05-abr-2022 15:15:06 
Moneda: GTA 

Total (Q) Impuestos 
Precio/Valor unitario

(Q) 

#No B/S Cantidad Desenpcion 
Descuentos (Q) 

4,000.00 0.00 4,000.00 
Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronåutica Civil, 

coTespondiente al mes de abril de 
2022, según contrato 1214-2022- 
029-1GAC. CANCELADO. 

Servicio 1 

0.00 4,000.00TOTALES: 
* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

cntra to 1214-2023-029- DGAC 
LA A 

URORA 
CRAL 

Tel: st944G+0Ut FERC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIÓDICo DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo del 

Contratista: Miguel Bladimir Pirir Sánchez CUI: 
3101 69321 0614 

Numero de 
Contrato: 

NIT del 
Contratista: 106163604 1214-2022-029-DGAC 

Servicios 
(Técnicosso SERVICIOS TECNICOSs 

Profesionales): 
Monto total del Q 12,000 Plazo del 
contrato: Contrato: 01/04/2022. 30/06/2022 

Periodo del 
Honorarios Q 4,000 Informe: Abril 2022 

Mensuales: 

Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

dondepresta
los servicios: 

No ACTIVIDADDES SEGUN CONTRATO 

1.Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o 

aeródromo y personas visitantes; 2.Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las 

instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 3.Contribuir en la verificación 
al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetoso

substancia prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OAC;

4.0tras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en el control de seguridad en el aérea de protocolo, oficinas varias y plataforma norte en la 

zona de seguridad restringida (puesto de servicio #8) 
Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete,

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Colabore manteniendo el control de gafetes, verificación de contraseñas vigentes y originales, 
verificando cartas autorizadas vigentes para el ingreso de la misma (puesto de servicio # 1) 

Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete,| 

contraseña vigente(puestode servicio#26) 



Apoye con la verificación de pasaportes y boletos de abordar de los pasajeros que iban de viaje,apoye con la inspección de los equipajes de mano, colabore verificando que todo pasajero pasara por el pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a los 
pasajeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la 
máquina de rayos x (puesto de servicio #21).
Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje
de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la 
aurora (puesto de servicio #06) 
Apoye en el control de seguridad en el aérea de protocolo, oficinas varias y plataforma norte en la 

zona de seguridad restringida (puesto de servicio #8) 
Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete, 
contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Colabore manteniendo el control de gafetes, verificación de contraseñas vigentes y originales, 
verificando cartas autorizadas vigentes para el ingreso de la misma (puesto de servicio # 1) 

Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete, 

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

( 
Miguel Bladimir Pirir Sánchez 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. UR E ALRO 

JEFAPA 
sÉGURIDAD 

AVSEC

Vo. Bo._ 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada alenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

NH3 









L Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 
F213223C-988E-4057-9D02-8079F698D3F2JOSÉ SAMUEL, PEREDA ARRIOLA

Serie: F213223C Número de DTE: 2559459415 

Numero Acceso:

Nit Emisor: 78828597 
JOSE SAMUEL PEREDA ARRIOLA 

3 CALLE 0-77 APTO. A, zona 1, Guatemala, GUATEMALA 

NIT Receptor. 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y nhora de ernision: 30-aor-Z022 17:30:36

Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 17:30:37

Moneda: GTO 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
Descrnpeton PrecHValor unitario 

NO BS Cantida

0.00 9,000.00 9,000.00 Honoranos por serviCiOs tecnicos 
prestads a ta INreein Kieaeal 

Serviciod 

coFrespoIdiente al mes de Abril

2i2-v22-VY- AC. 
CANCELADO. 

9.,969.00 
TVTALES 

* No genera derecho a credito tiscal

Datos del certificador 

SperinnTdncia de AuokrasT sitR I: 63 

AVSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: 
José Samuel Pereda Arriola CUI: 2458147280101 

Número de NIT del 
1212-2022-029-DGAC 78828597

Contrato: Contratista: 

Servicioss 
(Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del Monto total del 

Contrato: 
Q. 27,000.00 01/04/2022 30/06/2022 

Contrato: 

Periodo del

Informe: 
Abril 2022 Honorarios 

Mensuales: 
Q. 9,000.00 

Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 
los servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo
No. 

1. Apoyar a efecto se cumpla io establecido en el Procedimiento de Intervención Normalizado -PIN,

e informar de cualquier anomalía detectada con los empleados de cualquier empresa que opera en 

las instalaciones aeroportuarias. 

2. Verificar que todo el personal que ingresa al área de equipaje de bodega porte la Tarjeta de 

Identificación Aeroportuaria -TIA- vigentey debidamente autorizada, así también que porte chaleco 

reflectivo. 

3. Contribuir en la verificación a efecto que no se permita a personas ajenas a los puestos de 

servicio, la permanencia en el área de equipaje de bodega sin autorización ojustificación. 

4. Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías 

que obsenve en el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas. 

5. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Sub-Jefe de Equipaje de Bodega AVSEC 
Apoyé como Jefe de Turno de 24 horas en varias fechas.

Apoyé en recorrer las instalaciones del AlLA en cumplimiento de mi deber para que se 

cumplan con los procedimientos de seguridad (REORDENAMIENTO ÁREA PÚBLICA). 

Colaboré en recorrido en el área de plataforma y área de perímetro. 

Colaboré en el recorrido de las instalaciones adentro del AiLA. 



Verifiqué que los procedimientos de inspección en el área de Equipaje de Bodega se llevaran 
a cabo de la manera establecida. 
Apoyé en el cumplimiento de los procesos de seguridad con los pasajeros que van de salida.
Colaboré en ver que se cumpliera con los procedimientos de bioseguridad. 
Colaboré en darle seguimientos a casos internos del AILA. 
Apoyé en la observación del funcionamiento de los escáneres del área de Equipaje de 

Bodega.
Colaboré en la verificación y cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PIN en 

los puestos de servicio. 

Apoyé en el reordenamiento vehicular del primer nivel del AlLA. 
Apoyé en la supervisión de todos los puestos de servicios. 
Apoyé en recorridos del AlILA para verificar que se cumplan con los procedimientos de 

seguridad estipulados en los Programas de Intervención Normalizados -PIN. 

Apoyé a personal que solicitó ingreso para trabajar en el AlLA 

Apoye en la firma de permisos enviados a la Unidad de Emisión de Tarjetas de ldentificación 

Aeroportuaria -UETIA-paraingresosal AlLA.

() 
osé Samu�l Pereda Arriola

El presente informe respondea lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. RNAGIC
GENERA AURORAERORA 6 

JEPAFARA
DE E0UAD 

VO. BO 

Licenciad6 
JulteCésar Éstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

















Factura Pequeño Contribuyente 
ROBERTO CARLOS, MONZÓN SARCENONit Emisor: 112112560 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

5F7E6D52-F8A4-4889-9227-9 1B257A9C08A 
Serie: 5F7E6D52 Número de DTE: 4171516041 

ROBERTO CARLOs MONZÓN SARCENO RESIDENCIAL LA CEIBA zona 4, Jutiapa, JUTIAPA Ni Receptor. 344u531
Numero Acceso:

techa y hora de certifnicación: 07-abr-2022 11:59:34
Moneda. GTO 

rea y nora ve ernision. 30-apr-2ULZ 1 1.5YA Nombre Receptor: DiIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Toal (Q) Impust 
No BS Cantidad DescripCION PrecioVak1r unitario Descuentos (Q) 

4MO.0Y0 0.00 4,000.00
Scnvicio Hoorarios por Servicios T ecnicos

NeNKÍs a La Dscecin TEal 

CoTespdiente al mes de Abril 

CANCELADO 

TOIALS 

NO geICra derecno a creuto tiscal 

Datos del certificador 

NO NO. Cedsi to. 1209- 7077 ~C29 -DG 

NG. Te 5570-44 VE 

OWAL A AUR 
AL OE AED. 

AVSEC 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre Roberto Carlos Monzón Sarceño
completo del 
Contratista: 

3733 64679 2201 

CUl: 
NIT del 
Contratista: Número de 1209-2022-029-DGAC 11211256-0 

Contrat0: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

Q 12,000 Contrato
Monto total del 01/04/2022 30/06/2022 

Contrato: 
Periodo del 

Informe
Q 4,000,00

Honorarios 
Abril 2022 Mensuales: 

Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 
los servicios: 

No ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 

Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan 

en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 

de Aviación Civil Internacional-OAC;4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 

Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso. 

Apoye en entrega de T.I.A. y Marbete para las diferentes áreas. 

Apoye en control para el ingreso de mercaderia, proveedores de servicios. 

Apoye en control para el ingreso de valores. 
En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de parqueo

del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 
Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 
Apoye en inspección de T.I.A. y contraseñas del personal. 
Cn. Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el area pudl 
Controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aei 
Aeropuerto Internacional la Aurora.

Apoye en sellado de equipaje de carga. Apoye en digitación de equipaje de salida.Apoye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de articulos restringidos Apoye en inspección de ingreso de vehiculos y personal hacia sótano. En Punto de inspección con rayos "x" para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuero Internacional la Aurora.

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar.Apoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspeccion. Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /o Pórtico detector de metales. 
Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos.
En: Punto de inspección con medios técnicos para pasajeros y su equipaje de mano hacla 
Zona de seguridad restringida del segundo nivel de la terminal aérea.

Apoye en evitar el egreso de pasajeros hacia el área de aduana.

Apoye en evitar la aglomeración de personas que esperan a los pasajeros. 
Apoye en evitar el ingreso de vendedores no autorizados. 
En: Control de seguridad, para la salida de pasajeros y tripulación de las instalaciones 

Aeroportuarias. 

Apoye en Inspección de ingreso de vehiculos que se dirigen hacia (ZSR). 
Apoye en inspección manual de personal para su ingreso hacia (ZSR).
En: Punto de inspección y control de acceso, para el ingreso peatonal y vehicular a la zona de 
seguridad restringida (ZSR) "plataforma de vuelos privados". 

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar. 
Apoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. 
Apoye en revisión a través de BODY SCANNER lo Pórtico detector de metales
Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos.
En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 
tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 
de las lineas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea.

Apoye en inspección de ingreso de vehiculos. 
Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso. 

Apoye en entrega de T.I.A. y Marbete para las diferentes áreas 
Apoye en control para el ingreso de mercadería, proveedores de servicios.

Apoye en control para el ingreso de valores
En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de parque0
del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios. 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes 
Apoyare en inspección de T.I.A. y contraseñas del personal. 
En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros nasminal aérea del 
Controlada del segundo, tercer nivel v restaurantes del cuarto nivel de la terminal aelc Aeropuerto Internacional la Aurora.

oública

Apoye en sellado de equipaje de carga. Apoye en digitación de equipaje de salida.
ApOye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de articulos restringidos 

Apoye en inspección de ingreso de vehiculos y personal hacia sótano.En PuntO de inspección con rayos"x" para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuer
Internacional la Aurora.

( Roberto/Carlos Monzón Sarceño 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo.

AAURO AERONA FAL Dt AE 

JEFATRA
DE SEGURIDAD 
Vo. BdysE

Licenciado-
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
ANTONI VALDEMAR, CRÚZ ALVARADO Nit Emisor: 105487279 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ANTONI VALDEMAR CRUZ ALVARADO 
9A55449B-0AD9-4897-9ED5-D434C9E3A438 

Serie: 9A55449B Número de DTE: 182012055

Numero Acceso: LOTIFICACION MINERVA, Guastatoya, EL PROGRESO NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 11:44:28 

Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 11:44:28 

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion Total (Q) ImpuestosDescuentos (Q) P. Unitario con IVA 
(Q) 

T Servicio 0.00 4,000.00 4,000.00 ionorariOS por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 

Correspondiente al mes de Abril 
del año 2022, según contrato No. 
1208-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito f+scal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

208-102-029 AVBEC 

35t51444H 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
rORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVicIOs, RENGLÓN 029 

Nombre Antoni Valdemar Crúz Alvarado 3844 10030 0101 
completo del 
Contratista: CUI: 

NIT del 
1208-2022-029-DGAC Contratista: 

Número de 10548727-9 

Contrato 
Servicios SERVICIOS TECNIcOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Q 
Monto total del 

Plazo del 
Contrato: 

12,000.00 

Contrato: 01/04/2022 al 30/06/2022 
Periodo del 

Informe: 
Honorarios 4,000.00 Abril 2022 Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta 

los servicios:

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas 

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 

Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan 

en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de 

Aviación Civil Internacional -OACI; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 

Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso. 

Apoye en entrega de T.IA. y Marbete para las diferentes áreas. 

Apoye en control para el ingreso de mercadería, proveedores de servicios. 

Apoye en control para el ingreso de valores. 
En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de parqueo 

del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes

Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes

Apoye en inspección de T.I.A. y contraseñas del personal.



En: Control de seguridad acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área puo 
del ontrolada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal ae 

Aeropueto Internacional la Aurora. 
Apoye en sellado de equipaje de carga. 
Apoye en digitación de equipaje de salida. 

Apoye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de articulos restringidos 

Apoye en inspección de ingreso de vehiculos y personal hacia sótano. 

Funto de inspección con rayos "x" para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 

Internacionalla Aurora 
Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar 
Apoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspeccion. 
Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /o Pórtico detector de metales. 

Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos. 

En: Punto de inspección con medios técnicos para pasajeros y su equipaje de mano nacla la 

zona de seguridad restringida del segundo nivel de la terminal aérea. 
Apoye en evitar el egreso de pasajeros hacia el área de aduana. 
Apoye en evitar la aglomeración de personas que esperan a los pasajeros.

Apoye en evitar el ingreso de vendedores no autorizados.
En: Control de seguridad, para la salida de pasajeros y tripulación de las instalaciones 

Aeroportuarias. 
Apoye en Inspección de ingreso de vehiculos que se dirigen hacia (ZSR) 
Apoye en inspección manual de personal para su ingreso hacia (ZSR). 
En: Punto de inspección y control de acceso, para el ingreso peatonal y vehicular a la zona de 

seguridad restringida (ZSR) "plataforma de vuelos privados"
Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar. 
Apoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. 
Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /o Pórtico detector de metales 
Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos.
En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 
tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados

de las lineas aéreas y arrendatariosa la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea. 
Apoye en inspección de ingreso de vehiculos.

Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso. 
Apoye en entrega de T.1.A. y Marbete para las diferentes áreas. 

Apoye en control para el ingreso de mercaderia, proveedores de servicios. 
Apoye en control para el ingreso de valores 
En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de parqueo 
del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 
Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes 
Apoyare en inspección de T.IA. y contraseñas del personal 
En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros haci 
controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 
Aeropuerto Internacional la Aurora. 

el área pública 



Apoye en sellado de equipaje de carga. 
Apoye en digitación de equipaje de salida. 

Apoye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de articulos restringidos 
Apoye en inspección de ingreso de vehiculos y personal hacia sótano. 
En: Punto de inspección con rayos "x para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 
Internacional la Aurora.

Antoni Valdemar Crúz Alvarado

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestadoor 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

JEPATU 
Va BoR 

icenciado 
Julio Cesar-Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

AS 











Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

WALTHER AMILCAR, GRAJEDA BENAVENTE 
Nit Emisor: 91532736 Serie: 

8B08958C 
Número de DTE: 

4221388270

Numero Acceso: 

8B08958C-FB9D-45EE-8845-AOF689AF41E7 

WALTHER AMILCAR GRAJEDA BENAVENTE

22 AVENIDA A 22-64 PROYECTOs 4-10, B zona 6, Guatemala,
GUATEMALA

Fecha y hora de 
certificación:

06-abr-2022

00:12:44 

Moneda: GTQ 
Fecha y hora de emision: 

30-abr-2022

00:12:44 

NIT Recep 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

3440931 

Impuestos 
Total (Q) 

Descuentos (Q) 
Precio/Valor unitario 

(Q) #No B/S Cantidad Descripcion 4,000.00 
0.00 

4,000.00 
Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil,
Correspondiente al mes de abril 

del año 2022, segun contrato 
1206-2022-029-DGAC. 

CANCELADO 

Servicio 

4,000.00 
0.00 

TOTALES: 

* No genera 
derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Cuhclo No. 200-2ol-oi«DGC

Cel 44qo Bo*3 

A AURO 
AEROA DE 

AVSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcIOs, RENGLON 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Número de 
Contrato:
Servicios

Walther Amilcar Grajeda Benavente 
2993 05473 0101 

CUl: 
NIT del 
Contratista:

91532736 
1206-2022-029-DGAC 

SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del Q 12,000.00 

Contrato: 

01/04/2022 Plazo del 

Contrato: al 30/06/2022 
Periodo del 

Informe: 

Abril de 2022 

Honorarios
Q 4,000.00 

Mensuales:
Unidad 
Administrativa 

donde presta 

los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

No. 
ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas 

dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 

2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, 

sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 

Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros

no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las 

normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 
4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes. 

3. 

Apoyé en la revisión de documentos de viaje, dando indicaciones a los pasajeros para 
ubicar sus aerolíneas, colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de 
empleados, visitantes y pasajeros (Puesto de servicio # 25) 
Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros, revisando documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scannery 
pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de articulos a despojarse
para su inspección. ( puesto de servicio #21) 
Colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de empleados, visitantes que 
ingresaron peatonalmente y en vehiculos a la plataforma (puesto de servicio #04) 



Colabore con la identificación de pasajeros y empleados del aereopuerto para el uso 

correcto del ascensor. (puesto #9) 
Apoyé en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X, operador de rayos "X"| 

sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida 

(puesto de servicio #6) 

Apoyé con revisión de T.IA., revisión aleatoria de vehiculos que transportan maletas y 

revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #6) 

(f) 
Wathet Anilcar Grajeda Benavente 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

ONAL 

RAL E AEROA AAURO 

ZGURIDALD 

AVSEC 
Vo Bo. 

Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria











































































Factura Pequeño Contribuyente 

BYRON ESTUARDO, MARTÍNEZ MARROQU(N 
Nit Emísor : 19934246 
SERVICIOS MARTINEZ 
CALLE ROCIO 8005 SANTA ELENA, zona 2, Flores, PETEN 
NIT Receptoc 3440931 / 
Nombre Receptoc DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad D.-scripcion PrccioNalor unitario 
(Q) 

Servicio 

• No genera d~'TCCho a créd i10 fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Abril / 
del aí'io 2022 según contrato No. 
%--2022-029-DGAC. 
CANCELAOO 

Datos del certificador 

Su criotcndcncia dc Administracion Tributaria NTT: 16693949 

7,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
36E7CA 17-5840-4C54-9FA9-C055752E81 A 7 

Serie: 36E7CA17 Número de DTE: 1530940500 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 10:55:01 / 
Fecha y hora de certificación: 01-abr-2022 10:55:07 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

7,500.00 

7,500.00 

,,¡_~L Gt 
0\.-<.- 'ro, 

,_ 
'-;. 
ñ 

N ;} 
""' ,¡,· 

lmpuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 / 

Nombre completo del BYRON ESTUARDO MARTINEZ / Contratista: MARROQUIN CUI: 2409213211712 
NITdel 

Número de Contrato: 96-2022--029-DGAC / Contratista: 1993424-6 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Plazo del 01/01/2022 AL 
Contrato: Q 90,000.00 Contrato: 31/12/2022 
Honorarios Período del ABRIL 
Mensuales: Q 7,500.00 Informe: 2022 
Unidad 
Administrativa donde 
presta los servicios: ADMINISTRACION AEROPUERTO MUNDO MAYA 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Atender, verificar y transmitir información aeronáutica y planes de vuelo domésticos e 
internacionales 

2 Informar previo al vuelo a los usuarios sobre niveles de vuelo, rutas, aerovías. 

3 Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

4 Recibir, revisar y autorizar 120 planes de vuelo. 

5 Asignación de permisos GNA0Dl Y GNA002 de sobrevuelo aterrizaje e internación 

(f) 
T EZ MARROQUIN 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que proceda :ii,i¡{'J, 8~~:;&º 

t . º· 
respec 1vo. -----::< -~ ~ '\. 

,:~~_ú\_;,~ f 
'".,f CION,t 

cisco Contrefá, . z 1'· 
N>eA<=i"---- ·•A LA. e. 

Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 

/ 

/ 



























































































































































































































KEVIN ALEXANDER, CASTELLANOS OCHAETA 
NI! Emisor: 16951913 
SERVICIOS TECNICOS CASTELLANOS 
BARRIO EL TREBOL zona O, San Benito, PETEN 

Factura 

NIT Receptor. 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

• Sujeto a pagos trimestrales ISR 

Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civi~ 
correspondiente al mes de Abril 

Precio/Valor unitario 
(Q) 

6,500.00 

1~~~g2~~~9~~nlrato No. / 
CANCELADO 

TOTALES: 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
54B7282A-1C7B-4A83-BBA5-6C1505FBCCAC 
Serie : 54B7282A Número de DTE: 477842051 

Numero Acceso: / 
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 10:41:43 

Fecha y hora de certificación: 02-abr-2022 10:41 :44 
Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

6,500.()() IVA 

6,500.00 IVA 

Impuestos 

696.-421571 

696.4W7J 

--·:,¡_ .... 
. r .. 

~
ª;."•~IJ. . ,-,·~ •:' 
:,,"1--f :..:.,:,¡ r: •• 

-~ i:i .J· Ji~ ·, . . ... ·ª .. -~-

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 / 

Nombre completo Kevin Alexander Castellanos 
del Contratista: Ochaeta CUI: 2447679551703 

Número de / NITdel 
Contrato: 197-2022-029-DGAC Contratista: 1695191-3 

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales 1: Servicios Técnicos 

Monto total del Plazo del 

Contrato: Q 78,000.00 Contrato: 01/01/2022 al 31/12/2022 

Honorarios Período del 
Mensuales: Q 6,500.00 Informe: Abril 2022 
Unidad 
Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeroouerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Apoyar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas, 
subsistemas y equipos de redes de telecomunicaciones aeronáuticas y ayudas de seguridad para 
la navegación aérea. 

2. Colaborar en el enlace de redes de telecomunicaciones propiedad de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil -DGAC-, con otras redes internacionales o dependencias de gobierno. 

3. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a sistema digital de comunicaciones Garex 300 

2 Se corrigió problema de comunicación en red de AFTN. 

3 Se corrigió problema en canal ATS con Belice, Aurora y Cenamer 

4 Se liberó espacio de almacenamiento a sistema de grabación de voz 

5 Se realizó chequeo y mantenimiento preventivo a UPS centro de control 

6 Se corrigió problema en grabadora de voz 

7 Se rea lizó corrección a sistemas Atis. 

8 Se real izó mantenim iento preventivo sistema SDC-2000IP 

/ 
/ 



9 Se realizó mantenimiento extensores de red 

10 Se reparó conexión AFTN en Meteorología 

11 Se realiza ron pruebas de funcionamiento de grupos electrógenos 

12 Se real izó mantenimiento a CWP en torre de control 

13 Se realizó mantenimiento a sistema Neptuno 

(1) -----¡¡~~=~ iianm~aeta-

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

\'-~l'-~L O¿,¡ -
~«; <',~~ ., 

•. e 
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Aeropuerto Internacional Mundo MayífrfMA ~P .. e 1-· 



Factura Pequeño Contribuyente 

JOSE FRANCISCO, BARRIOS ROQUE 
Nit Emisor: 89063201 
SERVICIOS TECNICOS BARRIOS 
SA AVENIDA 4-20 ANTIGUA POBLACION, zona 2, Flores, PETEN 
NIT Receptor. 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL/ 

#No BIS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario 
(Q) 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General j 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de abril de 
2022, según contrato No.193-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Su eriotendencia de Administracioo Tributaria NIT: 16693949 

6,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
E57070B7-2191 -433C-B751-4A51 D7781 B26 

Serie: E57070B7 Número de DTE: 563168060 
Numero Acceso: / 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 22:13:05 
Fecha y hora de certificación: 03-abr-2022 22:13:05 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

6,500.00 

6,500.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GEMERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 / 

Nombre completo del 
Contratista: José Francisco Barrios Roque CUI: 2978463611701 

Número de Contrato: 193-2022-029-DGAC I NIT del Contratista: 8906320-1 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 

Plazo del Contrato: 01/01/2022 al / 
Monto total del Contrato: Q 78,000.00 31/12/2022 

Período del ABRIL 
Honorarios Mensuales: Q 6,500.00 Informe: 2022 / 
Unidad Administrativa 
donde cresta los servicios: Administración Aeroouerto Mundo Mava 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. Contribuir en la verificación de procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de 
aparatos electrónicos y equipos de radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 

2. ·colaborar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las 
telecomunicaciones aeronáuticas y ayudas de seguridad para la navegación aérea. 

3. Apoyar en el proceso de rediseñar el software y hardware de las redes de telecomunicaciones 
Aeronáuticas el enlace de redes propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. -DGAC-, 
Con otras redes internacionales o dependencias de gobierno 

4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se realizo chequeo de línea telefónica de comando aéreo, corte por remodelación 

2 Se realizó chequeo sistema de temporizador de bombas de agua hidroneumáticas en 
terminal aérea. 

3 Se realizo limpieza de filtros a aire acondicionado 1 y 2 en sala de equipos torre de control. 

4 Se realizo reinicio de extensor de red primario de red AFTN hacia oficinas AIS, a petición de 
usuarios por falla en su sistema 

5 Se realizo revisión de baterías de ups torre de control 

6 Se realizo mantenimiento preventivo Sistema Digital de comunicaciones SDC2000ip, revis ión 
de servicios. 

7 Se realizo revisión de generador al pie de torre de control junto al personal ave de turo en 
apoyo. 

9 Se realizo verificación Sistema Digital de comunicaciones Garex 300 hot line 

10 Se realizo mantenimiento preventivo Sistema Digital de comunicaciones sdc20001P limpieza 
de gabinete 



11 Se real izo revisión a sistema AFTN en oficinas de MET 

12 Se realizo chequeo de servicios de internet en área administrativa 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra ó~cJ~~do de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para q e n a~~Fnite aW1>,zgo 

. ----- / respectivo. -~"'~

11 

t 
(f)----.::J~:::::~ ~~~~§:~~~~ ~ 1111siR~cio /2 

. ng. Re · Francisco Co veras '1-. 
C,· 

Administra a 0u4rrnr,.1J•· 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 
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JACOB, MARROQUIN SANTOS 
Nit Emisor: 29648521 
SERVICIOS TECNICOS MARROQUIN 

Factura 

COLONIA ITZA SALON SOCIAL, zona O, San Benito, PETEN 
NIT Receptor. 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL / 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

• Sujeto a pagos trimestrales ISR 

Dcscrip;ion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civi~ / 
COITCSpondientc al mes de Abril 
de 2022, según contralo No.189-
2022-029-DGAC CANCELADO 

Precio/Valor unitario 
(Q) 

6,500.00 

TOTALES: 

Datos del certificador 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
D9502EFB-2D7F-4EB7-89BB-5F463D76D9F1 

Serie: D9502EFB Número de DTE: 763317895 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 07:41 :28 / 
Fecha y hora de certificación: 04-abr-2022 07:41 :28 

Moneda: GTQ 

Descuaitos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

6,500.00 IVA 

6,500.00 IVA 

Impuestos 

6%."42U 71 

696.-42"71 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GEMERAL DE AERONÁUTICA CIVIL / 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 246743468068 Contratista: Jacob Marroauln Santos CUI: 

Número de Contrato: 189-2022-029-DGAC / NIT del Contratista: 2964852-1 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales!: Servicios Técnicos 

Plazo del Contrato: 01/01/2022 al 

Monto total del Contrato: a ?a,000.00 31/12/2022 
Período del 

Honorarios Mensuales: a 6,500.00 Informe: Abril 2022 

Unidad Administrativa 
donde oresta los servicios: Administración Aeroouerto Mundo Mava 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

L Contribuir en la verificación de procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de 
aparatos electrónicos y equipos de radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 

2. Colaborar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las 
telecomunicaciones aeronáuticas y ayudas de seguridad para la navegación aérea. 

3. Apoyar en el proceso de rediseñar el software y hardware de las redes de te lecomunicaciones 
Aeronáuticas el enlace de redes propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. -DGAC-, 
Con otras redes internacionales o dependencias de gobierno 

4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se colaboro con reparación de iluminación parqueo publico 

2 Se extrajeron grabaciones de sistema Neptuno 

3 Se realizo cambio de fusible en fase de alta tendón acometida principal 

4 Se reparo sistema AFTN en Oficina AIS. 

5 Mantenimiento preventivo al sistema de comunicación Cwps Centro de Control 

6 Mantenimiento preventivo a sistema aire acondicionado oficina Telecom. 

7 Se realizo mantenimiento preventivo Sistema Digital de comunicaciones SDC2000ip, revisión 
de servicios 

10 Se realizo mantenimiento preventivo a sistema ATIS 

11 Se realizo limpieza aire acondicionado cuarto de equipos centro de contro l 

12 Se real izo reparación lampara de rodaje rampa mil itar 

/ 
I 



13 Se reparo sistema Atis, servidor Master 

(f)_&~~---
Jacob Marroquín Santos 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

3 

¡, 















OSCAR RENÉ, OCHAETA CASTELLANOS 
Nit Emisor: 1543962 
SERVICIOS TECNICOS OCHAETA 
BARRIO EL CENTRO San Francisco, PETEN 

Factura 

NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor. OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

• Sujeto a pagos trimestrales ISR 

Descripcion Precio/Valor unitario 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General / 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de abril de 
2022, según contrato No. 183-
2022-029- DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

(Q) 
7,000.00 

TOTALES: 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
25060A29-C893-46B 1-AD08-EC715CA 73904 

Serie : 25060A29 Número de DTE: 3365095089 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 12:30:06 
Fecha y hora de certificación: 01-abr-2022 00:30:06 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

7,000.00 IVA 

7,000.()() IVA 

Impuestos 

no.oocooo 

no.000000 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

• 

I 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 / 

Nombre completo 
del Contratista: Osear René Ochaeta Castellanos CUI: 1951 20116 1706 
Número de 

/ 
NITdel 

Contrato: 183-2022-029-DGAC Contratista: 154396-2 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionalesl: Servicios Técnicos 
Monto total del Plazo del 

Contrato: Q.84,000.00 Contrato: 01/01/2022 al 31/12/2022 
Honorarios Periodo del v Mensuales: Q.7,000.00 Informe: Abril 2022 

/ 

Unidad 
Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Mava 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Contribuir en la verificación de procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de 
aparatos eléctricos v equipo de radiocomunicación entre tierra v aeronaves. 

2. Colaborar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las 
telecomunicaciones aeronáuticas v ayudas de seauridad oara la naveqación aérea. 

3. Apoyar en el proceso de redisef'lar el Software y el Hardware de las redes de telecomunicaciones 
aeronáuticas y en el enlace de redes propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
-DGAC-, con otras redes internacionales o decendencia de aobiemo. 

4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
1. Se realizó mantenimiento preventivo Sistema de comunicación de voz Garex 300 

2. Se realizó Mantenimiento preventivo, TMCS, verificación estado del sistema 

3. Se realizó mantenimiento correctivo sistema servidores ATIS, centro de control. 

4. Se realizó mantenimiento preventivo a sistema de grabación de voz NEPTUNO 

5. Se realizó mantenimiento, sistema eléctrico de bombas de agua hidroneumáticas en 
terminal aérea. 

6. Se realizó mantenimiento preventivo, de CWPs, Sala de control radar 

7. Se realizó mantenimiento preventivo sistema de comunicación AMS en centro de control. 

8. . Se realizó mantenimiento correctivo, equipos sistema Telecomunicaciones AMS sa la de equipos 
cerro Nicktún. 



Se realizo mantenimiento correctivo a sistema de PAPI de la pista 11 y 28 en ajuste de ángulo a 3º 

9. Se realizo mantenimiento preventivo, C\NPS en posiciones de torre de control. 

10. Se realizo mantenimiento correctivo sistema de iluminación de aproximación piste 29. 

11. Se realizó mant enimiento preventivo servidores sistema digital de comunicaciones de vos 
SDC 2000. 

12. Se realizó mantenimiento Preventivo sistema de luces Papi Pista 11/29 ajuste de ángulo 3º 

13. Se realizo mantenimiento,cq¡-rectivo sistema luces de borde de pista, cambio de bombillas de 200 
watts 6.6 amp. ' . 

14. Se Realizó mantenimiento,cqrrectivo sistema transferencia de energía automática •. f" 

' 

(f) - -~--- ~~::.~~::;h¡¡:::a2e:::::ta::...._C_as_t_e_lla_n_o_s ___ _ 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por 10· que se autoriza a quien ·corrésponda, ·para u n al trámite de pago 

· respeétivo. · ,, ' ~i,.'- OE AEf?o 
~'<; • l ' ,f,--9. 

<,; 0 
<:, "e> .J y 

PM11111Sill/>.C\Oll ff 
' Administrador "' ¡..\1/11/1 '1-' 

Aeropuerto Internacional "Mundo Ma14~EMP-'-"·e, · 



Factura Pequeño Contribuyente 

JOAQUIN, BARRIOS OCHAETA 
Nit Emisor: 1654384K 
SERVICIOS TECNICOS JOAQUIN BARRIOS OCHAETA 
BARRIO PAZ zona O, San Francisco, PETEN 
NIT Receptor. 3440931 / 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad De.scripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios tccnicos 
prestados a la Dirección Gem:ral / 
de Aeronaurica Civil, 
correspondiente al mes de Abri 1 
del año 2022, según contrato No. 
I 80-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Datos del certificador 

Su crintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
7,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
2363DA4E-118A-4C49-B6DC-C0541 D86ED40 

Serie: 2363DA4E Número de DTE: 294276169 
Numero Acceso:/ 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 09:16:36 
Fecha y hora de certificación: 02-abr-2022 09:16:37 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

7,000.00 

7,000.00 

Impuestos 

HContribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 / 

Nombre completo del 
Contratista: Joaquín Barrios Ochaeta CUI: 1651596341701 

NIT del 
Número de Contrato: 180-2022- 029-DGAC / Contratista: 1654384k 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 
Monto total del Plazo del 01/01/2022 al 
Contrato: Q 84,000.00 Contrato: 31/12/2022 

Período del 
Honorarios Mensuales: Q 7,000.00 Informe: Abril 2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
Servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

01 Apoyar en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de radar y sistemas 
auxiliares. 

02 Colaborar en la instalación y verificación de equipos y repuestos del sistema mecánico y eléctrico de 
las antenas y del sistema radar. 

03 Apoyar en la revisión de operación de los sistemas de energía eléctrica de radar. 

04 Colaborar en la reparación de equipos que sufren desperfectos durante su operación o debido a 
descargas eléctricas. 

os Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

01 Realicé Chequeo y Mantenimiento preventivo de Desplazamient o Radar cabecera Radar Niktun. 

02 Realicé Chequeo y Supervisión de UCS 02 por Alarma de Altitud . 

03 Realicé Chequeo y Supervisión de CWP4 ya que no Presentaba Blancos en Panta lla. 

04 Realicé Reboot a FDDl en Sala de Control Radar. 

os Realicé Revisión de Contactores de Aire Acondicionado Numero 3 de Centro de Control. 

/ 

I 



El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 
de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trá mite de pago 
respectivo. 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 



Factura 

MIGUEL ANGEL, MENDEZ MORALES 
Nit Emisor: 33320020 
SERVICIOS TECNICOS MENDEZ 
CALLE HOTEL SACNITE SANTA ELENA, zona 1, Flores, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección Genera] 
de Aeronáutica Civil , 
correspondiente al mes de Abril 
del año 2022, seg~n contrato No 
176-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

PrecioNalor unitario 
(Q) 

Sctvicio 7,000.00 

TOTALES: 

• Sujeto a pagos trimestrales ISR 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
93080769-4988-4992-B028-6C2FFBE597F6 

Serie: 93080769 Número de DTE: 1233668498 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision : 30-abr-2022 14:50:52 
Fecha y hora de certificación: 04-abr-2022 14:50:52 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 7 ,000.00 IVA 750000000 

0.00 7,000.00 IVA 750000000 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: Miguel Angel Mendez Morales CUI: 2490791861703 

NIT del 
Número de Contrato: 176-2022- 029-DGAC Contratista: 3332002-0 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 
Monto total del Plazo del 01/01/2022 al 

Contrato: Q 84,000.00 Contrato: 31/12/2022 
Período del 

Honorarios Mensuales: Q 7,000.00 Informe: Abri l 2022 

Unidad Administrativa 
donde presta los 
Servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

01 Apoyar en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de radar y sistemas 
auxiliares. 

02 Colaborar en la instalación y verificación de equipos y repuestos del sistema mecánico y eléctrico de 
las antenas y del sistema radar. 

03 Apoyar en la revisión de operación de los sistemas de energía eléctrica de radar. 

04 Colaborar en la reparación de equipos que sufren desperfectos durante su operación o debido a 
desea rgas eléctricas. 

os Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

01 Realicé Chequeo General Cabecera Radar Niktun. 

02 Se participo en capacitacion implementacion sistema WAM por personal de INDRA 

03 Realicé Back-up de sistema Aircon 2100 de Centro de Control. 

04 Realicé Chequeo y Limpieza de Equipo ATM de Torre de Control. 

05 Realicé limpieza hadware de Sistema Aircom 2100 Centro de control. 



El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conform idad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

<;i'é AE/lol!( 
'le-~\, ~(/,,,, 

- f, . :- ¡¡¡r "';, 
.• .e c:J:J\\ 3: ,,.,,,l'-i-: ,-
"''~"' e,°"'. 

A1i~1:,1>-'-~--
Administrador General. 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 































Factura Pequeño Contribuyente 

PEDRO FRANCISCO, MAS RUANO 
Nit Emisor: 11611545 
PEDRO FRANCISCO MAS RUANO 
8 AVENIDA BARRIO BELLOS HORIZONTES, zona O, San Benito, 
PETEN 
NIT Receptor. 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL / 

#No 8/S Cantidad Descripcion PrccioNalor unitario 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Din:cción General / 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Abril 
del año 2022, según cootrato No. 
169-2022-029- DGAC. 
CANCELADO 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
7,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
8D562651 -D9B6-4A63-ADE7-C0EBE3EDBAD2 
Serie : BD562651 Número de DTE: 3652602467 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 20:19:46 / 
Fecha y hora de certificación: 03-abr-2022 20:19:46 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

7,000.00 

7,000.00 

<;i'i. AERo~4 "' v~" 
"' 

"' c.; 
1-· 

Impuestos 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 / 

Nombre completo del Pedro Francisco Mas Ruano CUI: 2512 975191701 
Contratista: 

Número de Contrato: 169-2022-029-DGAC / NITdel 11611545 Contratista: 
Servicios (Técnicos o Servicios Técnicos Profesionales): 
Monto total del 

Q . 84,000.00 
Plazo del 01/01/2022 al 

Contrato: Contrato: 31/12/2022 

Honorarios Mensuales: Q . 7,000.00 
Período del Abril 2022 Informe: 

Unidad Administrativa 
donde presta los Administración Aeropuerto Mundo Maya 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en la verificación y mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del Sistema de 
l. Radar y configuración de equipos de cómputo, comunicación, de planes de vuelo y AFTN. 

2. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

3. Colaborar en la instalación y verificación de equipos y repuestos del sistema mecánico y eléctrico de 
las antenas y de sistema Radar. 

4. Apoyar en la revisión de operación de los sistemas de energía eléctrica de emergencia para 
mantener la continuidad de los servicios radar y otros funcionamientos del sistema. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

l. Se rea lizó chequeo de los sistemas de Radar MSSR-modo S. 

2. Se realizó chequeo y limpieza de los equipos ATM del Centro de Control. 

3. Se rea lizó chequeo y reset de equipo CMD supervisor de sala control Radar. 

4. Se realizó chequeo y limpieza de equipos ATM de Torre de Control. 

s. Se realizó chequeo de generador Koller del Centro de Control Radar. 

I 
I 



l , l -1?!~ 
(f} --- ---1-~- -'-'---.J..._-----

Pedro ?rancisco Más Ruano 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 
de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

Aeropuerto lnternacio~al Mundo Maya 















































































































































































KENNEETH SLEAM, SEGURA OCHAETA 
Nit Emisor. 19933517 
SERVICIOS TECNICOS SEGURA 
BARRIO CAMELIAS ZONA O San Francisco, PETEN 

Factura 

NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

* Sujeto a pagos trimestrales ISR 

Dcscripcion Precio/Valor mütario 
(Q) 

7,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, / 
correspondiente al mes de Abril 
de 2022, según contrato No. I26-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

TOTALES: 

· tendencia de Adminislracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
DDSF752C--0539-4736-8601-E9B00816B931 

Serie: DDSF752C Número de DTE: 87639862 
Numero Acceso: / 

Fecha y hora de emlsíon: 30-abr-2022 07:40:47 
Fecha y hora de certificación: 04-abr-2022 07:40:47 

Moneda: GTQ 

Dcscua,tn< (Q) 

0.00 

0.00 

TOlal (Q) 

7 ,0QQ.OQ IVA 

7,000.0Q IVA 

Impuestos 

150.000000 

750.000000 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 / 

Nombre completo del 
Contratista: Kenneeth Sleam Segura Ochaeta CUI: 1903 48127 1706 
Número de Contrato: 126-2022-029-DGAC ./ NIT del Contratista: 19933517 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales\: Servicios Técnicos 
Monto total del Plazo del Contrato: 01/01/2022 al 
Contrato: Q, 84,000.00 31/12/2022 
Honorarios Período del Abril 2022 Mensuales: Q, 7,000.00 Informe: 
Unidad 
Administrativa donde 
oresta los servicios: Administración Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Apoyar en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Radar y 
sistemas auxiliares, configuración de equipos de cómputo, comunicación, de planes de vuelo y 
AFTN . 

2 Colaborar en la instalación y verificación de equipos y repuestos del sistema mecánico y 
eléctrico de las antenas y del sistema radar, que sufren desperfectos durante su operación o 
debido a descargas eléctricas. 

3 Apoyar en la revisión de operación de los sistemas de energía eléctrica de emergencia para 
mantener la continuidad del servicio radar y otras actividades de mantenimiento del sistema. 

4 Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se realizó cambio de contactares de energía al aire acondicionado No. 3 del centro de control. 

2 Se realizó reset del sistema de enlace microondas, cabecera radar niktun-centro de control. 

3 Se realizó mantenimiento preventivo, del equipo ATM de la torre de control. 

4 Se realizó integración y actualización de sensores en el Sistema Airean. 

5 Se realizó mantenimiento preventivo, del equipo ATM del centro de control, sala de control 
radar y sala de equipos. 

6 Se realizó prueba de arranque al generador de emergencia del centro de control. 

7 Se realizó limpieza del sistema de derrame de combustible, tanque externo del generador de 
emergencia del centro de control. 

8 Se realizó cambio de equipo operativo ATM a stand-by, sala de equipos, centro de control. 

9 Se realizó chequeo y limpieza del generador eléctrico cabecera radar niktun . 

/ 
/ 



El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

~~1>,AL Dé,¡ 
<:,"' <",?, -~ 

LU "-~7J' ñ 

' IN/STRACIDN ;; 
né fP. IMl,f 

rn,...,..;,,_,_,.,_.,...,."'a ~ ''AL• ,C·~· 
Admin istrador General. "' " 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 















Factura Pequeño Contribuyente 

ANNER FERNANDO, AVILA SIMÓN
Nit Emisor: 192751888 

ANNER FERNANDO AVILA SIMÓN

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
BOEE6CC7-CCB8-44CB-AC30-72188C96EBF8 

Serie: BOEE6CC7 Número de DTE: 3434628299 

9 AVENIDA P1 SONIA H s OLIVARES 89901, zona 1, Jutiapa, JUTIAPA
NIT Receptor. 3440931

Numero Acceso:

Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 30-abr-z022 14:26:40 

Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 14:26:40 

Moneda: GTa 

#No BS Cantidad Descripcton PrecioValor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 9,000.00 0.00 9,000.00 

COTesodiente al mes de Abril
ic SYn Lårate No. 123- 

quetzales exactos. CanceBado 

3063)83 FOTALLS

" No genera derecho a credito tiscal

Datas del certificador 

Superinepdaca de Atszistzri Thutaria NIT: i66559

A3-0rlU Da Ac 

3188 IeO8 

"Contribuyendo por el país que todos queremos
" 



kalizó la Consulta: 19275188 

O 
VERIFICADOR 
INTEGRADO CSAT 

SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS 

Ai 06/04/2022 09.28.19

CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR

NIT 19275188

NOMBRE ANNER FERNANDO. AVILA SIMÓN

RESUMEN

TIPO DE INCUMPLIMIENTO 

FELICITACIONES! 
NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS 

El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión
de la misma. considera otras obligaciones no inctuidas en el Verificador Integrado. 

Para actualizar tus Datos de RTU, asi como verificar el detalle
de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia 
Virtual ingresando Usuario y Contraseñs. si an ro Denes 

contraseña, ingresa
seleccionia Agencia Virtua en a opción 
luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o lama al 
Contac Center de la SAT, telefono 1550 

https://portal.sat.gob.gt/portall 
"Solicitar Usuario", 

Verifique la validez de la presente consulta

Contr asndo Dor el pas aue todas queremes



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
2448 02173 2201 

completo del 

Contratista
Anner Fernando Avila Simón 

CUI: 

NIT del 
Contratista: 123-2022-029-DGAC 

19275188 

Número de 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS

(Técnicos o 

Profesionales Plazo del 
Contrato: Q 108,000.00 

01/01/2022 31/12/2022 

Monto total del 

Contrato: Periododel 
Informe:Q 9,000.00

Abril 2022 

Honorarios 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa 

donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

No. 

1. Colaborar en el establecimiento de mecanismos que contribuyan al proceso de desarrollo 

de un sistema de análisis de riesgo en el AlLA.

2. Apoyar en el proceso de definición de instrumentos técnicos para consolidar una base de 

3.datos para el análisis de riesgo en el AlLA. 

4. Colaborar en la identificación de peligros y su correspondiente análisis de riesgo y 

proponer
alternativas de solución a los responsables 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Sub-Jefede Análisisde Riesgode Seguridad AVSEC 

Apoye como Jefe de Turno de 24 horas en varias fechas.

Colaborar en el establecimiento de mecanismos que contribuyan al proceso de desarrollo de 

un sistema de análisis de riesgo en el AlLA.

Apoyar en el proceso de definición de instrumentos técnicos para 
consolidar una base de 

datos para el análisis de riesgo en el AlLA.

Colaborar en la identificación de peligros y su correspondiente análisis de riesgo y proponer

alternativas de solución a los responsables 

Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

Colabore en recorrido en el área de plataforma y área de perímetro. 



Apoye en ver 
salida.

colabore en ver que fluyera con normalidad los procedimientos de biosegurioau 

Colabore en darle seguimientos a casos internos del AlILA. 

Apoye en la observación del funcionamiento de las máquinas de equipaje de 

que se cumplieran 
ran con 

los procesos de seguridad o con los pasajeros que van de 

d. 

dega 
Colabore la verificación y cumplimiento de los orocedimientos establecidos en el PI 

puestos de Servicios. 
Colabore en el recorrido de las instalaciones adentro del AlLA.

los Colabore en asistir al curos AVSEC 12 3. Apoye en el reordenamiento vehicular del primer nivel del AlLA 
Apoye en asesorar al Jefe de Seguridad en ocasiones que lo requeria. 
Apoye Supervisar todos los puestos de servicios. Apoye en la Supervisión de los puestos de servicios que están en ei perieYcn recorridos del AlLA para ver que se cumplan con los procedimientos de seguriadu estipulados en los Programas de Intervención Normalizados. (PlN) Apoye a personal que solicito ingresar a trabajar al AllLA. Apoye en Firmar permisos enviados a la Unidad de UETIA para ingresos al AILA. 

(f) 
Anner Fernahdo Ávila simón 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asmismo, se encuentra recibido

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, parp que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

ERAL 

Vo. Bo. 

Lifenciado
AVSEC Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

DE SEGURIDAD 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
ALLAN HAMILTON ROLANDO, CASTELLANOS LOPEZ 
Nit Emisor: 81038356
ALLAN CASTELLANOS LOPEZz 091CC407-BEFE-40B4-A41B-E04465C034B5 

Serie: 091CC407 Numero de DTE: 3204333748 

Numero Acceso:SECTOR5 VALLES DE NAVARRA MANZANA D CASA 11, zona 0, San
Jose Pinula, GUATEMALA 

NIT Receptor. 3440931

Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVML 
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 09:30:21

Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 09.30:21 

Moneda: GTQ 

Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q mpuestos 
#No BS Descipcion Canthdad 

(0) 

12.000.00 0.00 12.000.00 Honorarios por seTVICIOS tecnicos 
prestadas a la Dirección General

Seri 1CT0 

de Aeronautsca Civnl 

comespondiente nl mes de abril
del 2022. segun contrato No. I20- 
2022-029- DGAC.CANCFLADO 

0.00 12,000.00 TOTALES 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributar NIT: 16693949

LA AUR 
DE AtRO 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



calizó la Consulta: 81038356 

SAT VERIFICADOR 
INTEGRADO 

SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 

NO PRESENTA INcUMPLIMIENTOS 

Al 06/04/2022 09:37:59

CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR

81038356 NIT 
NOMBRE ALLAN HAMILTON ROLANDO, CASTELLANOS LÓPEZ

RESUMEN

TIPO DE INCUMPLIMIENTO 

iFELICITACIONES! 
NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS 

El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión 
de la misma, considera otras obligaciones no incluidas en el Verificador Integrado. 

Para actualizar tus Datos de RTU, asi como verificar el detalle 
de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia
Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu 

contraseña, ingresa
selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", 
luego preséntate a una Agenciau Oficina Tributaria o lama al 
Contac Center de la SAT, teléfono 1550.

https://portal.sat.gob.gt/portal/ 

Verifique la validez de la presente consulta

Contr rondopor el pais que todos queramo



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcIOS, RENGLÓN 029 
Nombre

Allan Hamilton Rolando Castellanos López 2141928220101 
completo del 
Contratista: 

CUI: 
Número de NIT del 81038356 120-2022-029-DGAC Contratista: Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

Q 144,000.00 
Monto total del 
Contrato: 01/01/2022 31/12/2022 

Periodo del 
Informe: 

Q 12,000.00 
Honorarios 
Mensuales: Abril del 2022 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar en todo lo relativo a las actividades que desarrolla la Unidad de Instrucción AVSECde la 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria; 2. Colaborar en lo referente a capacitación del 

personal; 3.Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Verifique los puestos y el cumplimiento de los procesos y normas de seguridad en el 

AILA 
Realicé el recorrido de Supervisión del Perímetro, Controles de Acceso y Puntos de 

Inspección incluyendo la parte pública del AlLA. 

Verifique el cumplimiento de los procedimientos de seguridad realizados por el 

personal AVSEC.

Apoye como Jefe de Turno de 24 horas en varias fechas.

Recibií consignas como jefe de seguridad de turno. 

Entregué consignas al Jefe de Seguridad al entregar los turnos de 24 horas. 



Tomé las decisiones pertinentes en base a los informes y novedades de los turnos 
AVSEC Operativos. 

Recibí oficios de solicitudes por parte de la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria, otras unidades y entidades gubernamentales. Emití oficios, providencias y ordenes administrativas para beneficiar las operacionesde seguridad.

Le di el trámite correspondiente a todas las solicitudes presentadas a ésta sub- jefatura. 

(6) 
AllanHahiroK Rplando Castellanos López

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por lo que se autoriza a guien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivvo. ONA 

FATU 
s DAD 

SEC 

Vo. Bp 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



30
26

66
1 



c Realizó la Consulta: 66582199

GSAT VERIECADOR 
INTEGRADO 

SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS 

Ai 06/04/2022 11:1937 

cONTRIBUYENTE YIO EMISOR

66582199 NIT 
NOMBRE MARIA DE LOURDES, CÁCERES CASTILLO

RESUMEN

TIPO DE INCUMPLIMIENTO 

FELICITACIONES! 

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS 
El no presentar incumplimientos, no garantiza que el contribuyente pueda obtener la "Solvencia Fiscal", ya que el proceso de emisión 
de la misma, considera otras obligaciones no incduidas en el Verificador Integrado.

refroTlG 

Para actualizar tus Datos de RTU, asi como verificar el detalle 
de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia 
Virtual ingresarxdo Usuario y Contrasefña, si aún no tenes tu 

contraseña,
selecciora Agencia Virtual en la opción Solictar 

luego preséntate a una Agenciau Oficina Tributaria o Hama al 
Contac Center de la SAT, teléfono 1550. 

https://portal.sat.gob.gt/portal/ 
Jsuar

ingresa a 

Verifique la validez de la presente consulta 

Contrtaurendo po et pais que todos aueremos 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICiOs, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: 
Maria de Lourdes Cáceres Castillo

CU: 2677 18934 0101 
NIT del 

Contratista: 117-2022-029-DGAC 6658219-9 Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): Servicios Profesionales 
Plazo de 

Contrato
Periodo de 
Informe:

Monto total del 
Contrato: Q 144,000.00 01/01/2022 al 31/12/2022 

Q 12,000.00 Abril 2022 Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1. Apoyar a la Administración de Seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora en el 
establecimiento de normas y reglamentos establecidos en los programas de aviación civil. 

Colaborar en todo lo relativo al funcionamiento del área de seguridad aeroportuaria 2. 
Contribuir en lo referente a capacitación de personal de nuevo ingreso en el área de seguridad 

aeroportuaria. 
4. Apoyar en las actividades de verificación del personal de seguridad de las instalaciones 

3. 

aeroportuarias. 

5 Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Realicé turno de 48horas, verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Firmé autorizaciones de ingreso para trabajos o servicios varios. Asií mismo coordinaciones via 

whatsapp y lamadas por el teléfono de turno con previa autorización del JSA. 

Asistia la reunión de Jefatura y Sub Jefaturas de Seguridad AVSEC, para tocar temas referentes a todo 

el personal AVSEC, entre otros de carácter de inter�s.

1. 

2 

Asisti a reunión con Jefe de Seguridad AVSEC, para determinar avances e implementaciones de 

procesos de bioseguridad para llevar a cabo la reapertura de! Aeropuerto Internaciona! La Aurora. 3. 

Realicé el recorrido presencial en todas las áreas del Aeropuerto internacional La Aurora -AlLA, 

verificando el abastecimiento de gel en líquido en los distintos puestos de seguridad. 
4. 

Asistí a la reunión efectuada en el primer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora con el jefe de 

Seguridad Aeroportuaria, Jefes de las distintas áreas AVSEC y Supervisores Generales AVSEC, para 

tratar temas varios e implementación de mejoras. 

. 



6. Realice turno de 24horas verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional la Aurora Firme 13 autorizaciones de Protocolo y autorizaciones verbales y via whatsapp de ingreso aVueiosPrivados. 
Firmé autorizaciones de ingreso para trabajos o servicios varins. Asi mismo coordinaciones via 

whatsapp y llamadas por el teléfono de turno con previa autorización del ISA. 
7. Entregué insumos de protección personal para prevención del COVID-19 al personal administrativo y 

operativo. 
8 Realicé turno de 24horas verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Firmé autorizaciones de ingreso para trabajos o servicios varios Asi mismo coordinaciones via 

whatsapp y llamadas por el teléfono de turno con previa autorización del JSA. 

Realice09 Hamadas de atención al personal AvSEC por fatas, las cuales fueron justificadas 05 
perdiendo efecto por tema de salud y 04 por legadas tardes o incumplimiento de labores en sus 

puestos de servicio. 
Realicé turno de 24horas verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 

instalaciones del Aeropuerto internacional La Aurora.
10 

Firmé autorizaciones de ingreso para trabajos o servicios varios. Así mismo coordinaciones vía 

whatsapp y llamadas por el teléfono de turno con previa autorización del SA 

Asisti a la reunión con el Gerente de Recursos Humanos, Asesor y Jefe de Seguridad Aeroportuaria 
11. 

para hablar temas de interés.

Realicé turno de 24horas verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 

12 
instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Firmé autorizaciones de ingreso para trabajos

whatsapp y lamadas por el teiéfono de turno con previa autorización del JSA. 

Realicé el recorrido presencial en todas las áreasdel Aeropuerto Internacional La Aurora -AILA-

13. Realicé oficios correspondientes a la Sub-Jefatura de Seguridad AVSEc (Administrativa). 

servicios varios. Así mismo coordinaciones vía 

14. Asistí a la reunión de Jefatura y Sub Jefaturas de Seguridad AVSEC, para tocar temas referentes a todo 

el personal AVSEC, entre otros de carácter de interés.

15. Realicé órdenes administrativas para cumplimiento del personal-AVSEC- y temas de interés.

Realicé turno de 24horas verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. 

Firmé autorizaciones de ingreso para trabajos o servicios varios. Así mismo coordinaciones via 

whatsapp y llamadas por el teléfono de turno con previa autorización del JSA. 

Realicéel recorrido presencial en todas las áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora -AlLA- 

16. 

Realicé oficios para darle seguimiento a la adquisición del servicio y mantenimiento correctivo de los 

equipos de rayos x y body scan del Aeropuerto Internacional La Aurora.
17. 

Realicé entrevistas y solicitud de documentación para la contratación perfilamiento del nuevo 

personal para ingresar a laborar a la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria AVSEC 

Asistí a la reunión de Jefatura, Sub Jefaturas de Seguridad y Supervisores Generales de los diferentes 

18. 

19 
grupos AVSEC, para tocar temas referentes a todo el personal AVSEC, entre otros de carácter de 

interés
20. Realicé turno de 24horas verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.



Firme autorizaciones de ingreso para trabajos o servicios varios. Así mismo coordinaciones via 

whatsapp y llamadas por el teléfono de turno con previa autorizacióón del ISA. 
Realice el recorrido presencial en todas las áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora -AlLA- 
Entregué insumos de protección personal para prevención del COVID-19 al personal administrativo Y 21. 

operativo.
22. Realicé turno de 48horas, verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.
Firmé autorizaciones de ingreso para trabajos o servicios varios. Asi mismo coordinaciones via 

whatsapp y llamadas por el teléfono de turno con previa autorización del iSA. 

() 
María de tourdesCáceres Castillo

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, así mismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

oURIOAD
AVSEC 

Vo. Bo 
Liceneiado 

Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 















































Factura Pequeño Contribuyente 

ERICK NOÉ, VÁSQUEZ VIDAL 
Nit Emisor: 13402862 
SERVIC IOS TECNICOS VASQUEZ 
BARRIO TERCERA LOTIFICACION 8075 ZONA O SANTA ELENA 
Flores, PETEN 
NIT Receptor. 3440931 / 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No 8/S Cantidad Dcscripcion PrecioNalor unitario 
(Q) 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios tccnicos 
prestados a la Direccion G~l 
de Aeronautica Civil 
correspondiente al mes de Abril 
del año 2022 segun contrato No. ¡ 
I04-2022-029-DGAC. 
CANCELAOO 

Datos del certificador 

Su · tendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

7,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
7E8D7EAD-17E7-4672-A542-CFEF2EAB1 B59 

Serie: 7E8D7EAD Número de DTE: 401 032818 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 10:47:22 / 
Fecha y hora de certificación: 01-abr-2022 10:47:23 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

7,500.00 

7,500.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 / 

Nombre completo del 
Contratista: ERICK NOE VASQUEZ VIDAL CUI: 1617239181703 

J NITdel 
Número de Contrato: 104-2022-029-DGAC Contratista: 1340286-2 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Plazo del 01/01/2022 AL 
Contrato: Q 90,000.00 Contrato: 31/12/2022 
Honorarios Periodo del ABRIL 
Mensuales: Q 7,500.00 Informe: 2022 
Unidad 
Administrativa donde 
presta los servicios: ADMINISTRACIONAEROPUERTO MUNDO MAYA 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Atender, verificar y transmitir información aeronáutica y planes de vuelo domésticos e 
internacionales 

2 Informar previo al vuelo a los usuarios sobre niveles de vuelo, rutas, aerovías. 

3 otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

4 Recibir, revisar y autorizar 120 planes de vuelo. 

5 Asignación de permisos GNA00l Y GNA002 de sobrevuelo aterrizaje e internación. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad , por lo que se autoriza a quien corresponda, para que proce . 1 t 'l,'i\lteed~ pago 
respectivo. "'"'.¡;. '

1
!!~ 

- -:~ 
2 ~ - 1 -j ·, -\.~~/ 

(f) "' MINISTRACION !¿ 
~M ;:::: 

Paz ~-
==!!L- ~ 'lr<M Al~• ~ -

Aeropue rto Inte rnacional "Mundo Maya" 
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Factura Pequeño Contribuyente 

MARVIN ESTUARDO, SALAZAR REINA 
Nit Emisor: 28724739 
SERVICIOS TECNICOS SALAZAR REINA 
11 CALLE 2-03 zona 1, San Benito, PETEN 
N IT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL / 

#No BIS Cantidad 

ser'vicio 

Descripcion PrccioN alor unitario 
(Q) 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General / 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Abril 
del año 2022, según contrato No. 
215-2022-029- DGAC. 
CANCELADO 

3,500.00 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracioo Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
951557F4-F768-418C-9F9F-E593D29FA268 

Serle : 951557F4 Número de DTE: 4150804876 
Numero Acceso: / 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 19:55:45 
Fecha y hora de certificación: 03-abr-2022 19:55:45 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

3,500.00 

3,500.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 / 

Nombre completo del 
Contratista: Marvin Estuardo Salazar Reina CUI: 2579 70738 0101 
Número de Contrato: 215-2022-029-DGAC / NIT del Contratista: 2872473-9 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales 1: Servicios Técnicos 

Plazo del Contrato: 01/01/2022 al V 
Monto total del Contrato: a 42,000.00 31/12/2022 

Período del 
Honorarios Mensuales: a 3,soo.oo Informe: Abril 2022 / 
Unidad Administrativa 
donde oresta los servicios: Administración Aeroouerto Mundo Mava 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l . Apoyar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas, 
subsistemas y equipos de redes de telecomunicaciones aeronáuticas y ayudas de seguridad para la 
navegación aérea. 

2. Colaborar en el enlace de redes de telecomunicaciones propiedad de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil -DGAC-, con otras redes internacionales o dependencias de gobierno. 

3. Contribuir en los procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos 
electrónicos y equipos de radiocomunicación ent re tierra y aeronaves. 

4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Verificación y Mantenimiento de Luces de Pista, Rodaje, PAPI, Luces de Obstrucción y luces de 
Aproximación en Cabecera 11 y 29 

2 Verificación y Mantenimiento de Generador y Transferencia ONAN. 

3 Ve rificación y Mantenimiento de Reguladores de Voltaje de Luces de Pista . 

4 Verificación y Mantenimiento del Faro 

6 Mantenimiento de Generador Perkins en Torre de Control. 

7 Ca libración de Luces PAPI en Cabecera 11. 

8 Calibración de Luces PAPI en Cabecera 29. 

9 Manten imiento de Mangas de Viento. 

10 Mantenimiento de Transformadores de Media Tensión. 



El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recib ido de 
conform idad, por lo que se autoriza a quien corresponda, pa ra que procedan al trámite de pago 
respectivo. 
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Factura Pequeño Contribuyente 

JAYRON YOBANI, REQUENA SUYEN 
Nit Emisor: 72550627 
SERVICIOS TECNICOS REQUENA 
BARRIO SAN RAFAEL REF A 5 METROS DE MAXICABLE San 
Francisco, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion 

Honorarios por servicios tecnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de abril 
del año 2022, según contrato No. 
212-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Precio/Valor unitario 
(Q) 

Servicio 3,500.00 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
DDF721D5-B219-4A4F-AEF8-378530D04095 

Serie: DDF721 D5 Número de DTE: 2988001871 
Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 09:08:44 
Fecha y hora de certificación: 04-abr-2022 09:08:44 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

3,500.00 

3,500.00 

Impuestos 

ncontribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 1932 19883 1707 
Contratista: Jayron Yobani Requena Suyén CUI: 

NITdel 72550627 
Número de Contrato: 212-2022-029-DGAC Contratista: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales\: Servicios Técnicos 

Plazo del 
01/01/2022 al Monto total del Q 42,000.00 Contrato: 

Contrato: 31/12/2022 
Periodo del 

Honorarios Q 
Mensuales: 

3,500.00 Informe: ABRIL 2022 

Unidad 
Administrativa donde Administración Aeropuerto Mundo Maya 
nresta los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
1. Apoyar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de sistemas, 

subsistemas y equipos de redes de telecomunicación aeronáutica y ayudas de seguridad para la 
navegación aérea. 

2. Colaborar en el enlace de redes de telecomunicaciones propiedad de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil -DGAC-, con otras redes internacionales o dependencias de aobierno. 

3. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
1. Verificación y Mantenimiento de Luces de Pista, Rodaje, PAPI, Luces de Obstrucción y luces de 

Aproximación en Cabecera 11 y 29 
2. Reparación de luz de rodaje en intersección delta 

2. Cal ibración de luces papi cabecera 29 y cabecera 11 

4. Verificación del buen funcionamiento de generador onan 

5 Limpieza de generador Perkins de lWR 

6 Limpieza de lampara de señales en lWR 

7 Apoyo en Lectura mensual de contadores 

8 Limpieza de banco de transformadores 



(n --"-'-J-~y=-,,,:;:n=t;io!.::;b-;i,a;:::;n~iR:_e_q_u_e_na- Su_y_é_n ___ _ 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 
de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al t rámite de pago 
respectivo. "" \lE AE:1c,~. 

~ r 'I(, 
' ;;;¿, 

. y 
"' (7 ·9 :». c1011 
'-' )I\Sí l'-" ,.. 

' . \\}\i '!-' 
• e, · 

ranc1sco Con r lr~?.i~'-~' 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 















































LEONEL ESTUARDO, MEJIA GARCIA 
Nit Emisor: 13499238 
SERVICIOS LEONEL ESTUARDO MEJIA GARCIA 
26 CALLE 02 AVENIDA, zona 1, San Benito, PETEN 

Factura 

N IT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

• Sujeto a retención definitiva ISR 

Dcscripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General } 
de Aeronáutica Civi l, 
correspondiente al mes di: abril 
del año 2022, según contrato No. 
203-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

PrecioNalor unitario 
(Q) 

4,500.00 

TOTALES: 

Datos del certificador 

Su erintendcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
C5109E82-366B-430D-BDDD-E9354C615F10 

Serie: C5109E82 Número de DTE: 912999181 
Numero Acceso: / 

Fecha y hora de emlslon: 30-abr-202212:21:10 
Fecha y hora de certificación: 04-abr-2022 00:21 :10 

Moneda: GTO 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4 ,5()().()() [VA 

4,500.00 !VA 

Impuestos 

412.IOU 7 

-412.1'2U7 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 j 

Nombre completo del 2340 24844 1712 
Contratista: Leonel Estuardo Mejía García CUI: 

/ 
NITdel 13499238 

Número de Contrato: 203-2022-029-DGAC Contratista: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 

Plazo del 
ol /01/2022 al Monto total del Q 54,000.00 Contrato: 

Contrato: 31/12/2022 / 
Período del 

Honorarios Q 4,500.00 Informe: ABRIL2022 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa donde Administración Aeropuerto Mundo Maya 
0resta los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
l . Apoyar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de sistemas, 

subsistemas y equipos de redes de telecomunicación aeronáutica y ayudas de seguridad para la 
navegación aérea. 

2. Colaborar en el enlace de redes de telecomunicaciones propiedad de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil -DGAC-, con otras redes internacionales o dependencias de gobierno. 

3. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
l. Calibración de luces papi cabecera 29 y cabecera 11 

2. Apoyo en cambio de lampara de iluminación de parqueo publico 

2. Limpieza de sala de reguladores 

4. Reparación de luz de rotulo de intercepción Charly 

5 Reparación de luz de rodaje en rampa militar 

6 Verificación del buen funcionamiento de generador onan 

7 Verificación de estado de manga de viento y sistema de iluminación 

8 Verificación y Mantenimiento de Luces de Pista, Rodaje, PAPI, Luces de Obstrucción y luces de 
Aproximación en Cabecera 11 y 29 



Leonel Estuardo Mejía García 

El presente info rme responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 
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Factura Pequeño Contribuyente 

JORGE ESTUARDO, CANEK MAURICIO 
Nit Emisor: 105545953 
JORGE ESTUARDO CANEK MAURICIO 
3 AVENIDA 6-37 SANTA ELENA, zona 2, Flores, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS 

Servicio 

Cantidad Descripcion 

~::tas°! ia~i=il~5:n°= 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Abri1 
del año 2022, según contrato No. 
201-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Precio/Valor unitario 
(Q) 

3,500.00 

TOTALES: 

Datos del certificador 

Su crintcndcncia de Administracion Tributaria NJT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
066E0BA 1-6BB0-4848--855D-EA634008B 196 

Serie: 066E0BA1 Número de DTE: 1806714952 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emislon: 30-abr-2022 08:56:51 
Fecha y hora de certificación: 04-abr-2022 08:56:52 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

3,500.00 

3,500.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

_ Nombre completo del 
Contratista: · Jorge Estuardo Canek Mauricio CUI: 

NITdel 
201-2022-029-DGAC Contratista: 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 

Plazo del 

Monto total del Contrato: 
Q 42,000.00 

Contrato: 
Periodo del 

Q 
Honorarios Mensuales: 

3,500.00 lnfonne: 

Unidad Administrativa 
donde presta los Administración Aerop1ierto M1mdo Maya 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

3360 62656 
1701 

105545953 

01/01/2022 
al 
31/12/2022 

ABRIL 
2022 

1. Apoyar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de 
sistemas, subsistemas y equipos de redes de telecomunicación aeronáutica y ayudas de 
seguridad para la navegación aérea. 

2. Colaborar en el enlace de redes de telecomunicaciones propiedad de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil -DGAC-, con otras redes internacionales o dependencias de gobierno. 

3. Contribuir en los procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos 
electrónicos y equipo de radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 

4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 
correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Verificación y Mantenimiento de Luces de Pista, Rodaje, Luces de Obstrucción y Luces de 
Aproximación en cabecera 11 y 29 

2. Verificación de Faro Aeródromo 

3. Verificación y Calibración de Luces PAPI de Cabecera 11 y 29 

4. Verificación de Reguladores 

s. Verificación de Generadores 

6. Abastecimiento de Combustible a Vehículo 

7. Lectura Mensual de Contadores 



(f) --~....:::=---$-'),C_~_K= ___ _ 
Jorge Estuardo Canek Mauricio 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al tr~mite de pago 
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Factura Pequeño Contribuyente 
YON KENER, CASTILLO PINEDA

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
78530149-3871-4896-95DE-327DFC084AOF 

Nit Emisor: 86296477
YON KENER CASTILLO PINEDA 
1 CALLE CJ CA 0002, Zona 0, San Jose Acatempa, JUTIAPA

Serie: 78530149 Numero de DTE: 997279894 

Numero Acceso:NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 07:47:13
Fecha y hora de certificación: 01-abr-2022 07:47:13

Moneda: GTQ 

B/S 
Total (Q) Impuestos P. Unitario con IVA 

(Q) 

#No Cantidad Descripcion Descuentos (Q) 

Servicio 5,000.0 0.00 5,000.00Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Acronáutica Civil,
coTCspondiente al mes dc Abril

de 2022,seguncontrato No. 999- 
2022-029-DGAC, CANCELADO

1 

0.00 5,000.0TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Coohce O 99 

el 33 11 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIvILINFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

Yon Kener Castillo Pineda
2940 63072 2216 

CUI: 
NIT del Número de 999-2022-029-DGAC 

ContratoD: Contratista: 8629647-7 
Servicios 

SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del Monto total del Q 15,000.00 
Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 Contrato: 

Honorarios Q 5,000.00 Periodo del 
Informe: Mensuales: 

Unidad
Administrativa 

Abril del 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y entradas de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora", 2. Otrasactividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 
No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Supervisión del tercer Nivel 
Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aerea, área interior como exterior, supervisé os diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel de la terminal aerea. Efectué justificaciones de puestos en el cuadro de servicio. 

01 

Supervisión de Rayos X central
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos d viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scannery pórtico detector de metales. 

02 

Supervisión de Equipaje de Bodega
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga,digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, selladodel equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad. 

03 



Supervisión oficina de servicio

Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades, 

elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno,

realización de novedades reportes e informes ocurridas durante el turno, realicé la inspección y 

control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida 

Supervisión de Rayos X central

Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d 

personal asignado, asi mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 

Viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector 

de metales

05 

Supervisión de Equipaje de Bodega

Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos

X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, 

digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado

del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad 

06 

Supervisión de Rayos X central 

Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d 

personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 

viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector

de metales.

07 

Supervisión del primer Nivel

Efectué la supervisión del primer nivel de la terminal aérea, áreas interiores como exterior, supervisé 

los diferentes puntos de control de ingresos hacia el primer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 

procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el primer nivel de la terminal aérea, 

Efectué supervisión de plataforma e hice recorrido perimetral con el Sistema Touch Probe. Brindé 

apoyo en Rayos X Central de pasajeros y su equipaje de mano.

08 

Supervisión del tercer Nivel

Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aérea, área interior como exterior, supervisé los 

diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 

procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel de la terminal aérea. Efectu� 

justificaciones de puestos en el cuadro de servicio. 

09 

10 Supervisión de Equipaje de Bodega

Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos

X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga,

digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado 

del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turn sin novedad.



() 
Yon Kerier Castillo Pineda

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

Vo. B. 

Licenciado 
JutioCesar Estrada Valenzuela 

DE BEQURIDADJefatura de Seguridad Aeroportuaria 
JEFATLA 

YEEC 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
A2DE907E-3181-4C62-B076-0E8D7315A388 

Serie: A2DE907E Número de DTE: 833703010 
Numero Acceso:

CRISTIAN MAURICIO, CRUZ MARTÍNEZ
Nit Emisor: 87090228 

CRISTIAN MAURICIo CRUZ MARTINEZ
RESIDENCIAL LOS TULIPANES MANZANA B LOTE 56 SAN JOSE 
SECTOR4 Z0NA 0 ALDEA LAS ANONAS, San Jose Pinula, 
GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 13:23:43 
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 13:23:44

Moneda: GTA 

Total (Q) Inipuestos Precio/Valor unitari0 

() 
#No Descripcion Descuentos (Q) B/S Cantidad

5,000.00 0.00 5,000.00Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 

Servicio 

correspondiente al mes de Abril

de 2022, segun contrato No.998-

2022-029-DGAC. Cancelado. 
0.00 5,000.00

TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintepdencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

AL LAA 

AVSC 

Cont.ato: q18 

Cel 3o33 59 15 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 
Contratista: 

Cristian Mauricio Cruz Martinez 2403 02419 2211 
CUl: 

Número de 998-2022-029-DGAC NIT del 

Contrato: 
Servicios 

(Técnicos o 
Profesionales): 

Contratista:8709022-8 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del Monto total del Q15,000.00 
Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Contrato
Honorarios a 5,000.00 Periodo del 

Informe: Mensuales: 
Unidad

Administrativa 

Abril de 2022 

donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, 
para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y 
entradas de las aerolineas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora"; 2. Otras 

actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

01 Supervisión del tercer Nivel
Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aerea, área interior como exterior, supervisé los 
diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 
procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel de la terminal aerea. Efectué
justificaciones de puestos en el cuadro de servicio. 

02 Supervisión de Rayos X central
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotaciónd 
personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector 
de metales.

03 Supervisión de Equipaje de Bodega 
Efectuésupervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos
X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga. 
digitalización del equipajede carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado 
del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad. 



04 Supervisión oficina de servicio 
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibi consignas y novedades 
elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno,

realización de novedades reportes e informes ocurridas durante el turno, realicé la inspeccion y 

control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida 

Supervisión de Rayos X central

Efectue supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d 

personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 

Viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector 

de metales. 

05 

Supervisión de Equipaje de Bodega 

ETectue supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos

X Sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga,

digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado

del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad 

06 

Supervisión de Rayos X central

Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d 

personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 

viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pótico detector 

de metales. 

07 

Supervisión del primer Nivel 

Efectué la supervisión del primer nivel de la terminal aérea, áreas interiores como exterior, supervisé 

los diferentes puntos de control de ingresos hacia el primer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 

procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el primer nivel de la terminal aérea,

Efectué supervisión de plataforma e hice recorido perimetral con el Sistema Touch Probe. Brindé 

apoyo en Rayos X Central de pasajeros y su equipaje de mano.

08 

Supervisión del tercer Nivel

Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aérea, área interior como exterior, supervisé los 

diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 

procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel de la terminal aérea. Efectu�

justificaciones de puestos en el cuadro de servicio. 

09 

10 Supervisión de Equipaje de Bodega 

Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos

X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, 

digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado 

del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad.



( auabndM
Cristian Mauricio Cruz Martinez

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con ei 

prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 

de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

LA AUROR ONAL 
ERAL A ERONAL 

JEFATURA

Vo. Bo 
DE 

SEGURIDAD 

Lícenciado 

JulioCesarEstradaValenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
RUDY ESTUARDO, CAMBARA RAMIREZNit Emisor: 10370099 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

9085DB3E-FC7D-4048-8987-6B295AD03530 
Serie: 9085DB3E Número de DTE: 4236066888 

RUDY ESTUARDO CAMBARA RAMIREZzCALLE POTRERO GRANDE CA, Zona 0, Jutiapa, JUTIAPA NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 07:36:15 

Fecha y hora de certificación: 01-abr-2022 07:36:15

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA 
(Q) 

Descuentos (Q) Total (Q) ImpuestoOS
Scrvicio HonorariOs por servicios técnicos

prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil,

corTespondicnte al mes de Abril
SCgun contrato No. 997- 

,000.00 0.00 5,000.0

2022-029-DGAC, CANCELADO 

TOTALES: 0.00 5,000.00

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

D 

OAL 

R 

(ovnba-o- 999-2017 q 

Te q2Lq?757

"Contribuyendo por el país que todos queremos"



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 1919 53806 2201 Rudy Estuardo Cambara Ramirez CUI: 

997-2022-029-DGAC Número de 
Contrato: 

NIT del 

Contratista: 1037009-9 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOs 

Plazo del 15,000.00 Monto total del 
Contrato: Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Honorarios Q 5,000.00 Periodo del 
Informe:Mensuales: 

Unidad
Abril del 2022 

Administrativa 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta 

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, 
para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y 
entradas de las aerolineas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora"; 2. Otras 

actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Supervisión del tercer Nivel 
Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aerea, área interior como exterior, supervisé los 
diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 
procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel de la terminal aerea. Efectué 

justificaciones de puestos en el cuadro de servicio. 

01 

Supervisión de Rayos X central
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d 
personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 

viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector

de metales.

02 

Supervisión de Equipaje de Bodega 
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos

X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, 

digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado
del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad.

03 



04 Supervisión oficina de servicio 
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibi consignas y novedades, elaboración del estado de fuerza. justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno,realizacóN de novedades reportes e informes ocurridas durante el turno, realicé la inspección y Control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales. para el ingreso, de aprovisionamiento, a la platafoma de la zona de seguridad restringida 

05 Supervisión de Rayos X central
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d personal asignado, asi mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de Viaje, inspección nmanual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detectorde metales

06 Supervisión de Equipaje de Bodega
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de RayosX sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, digitalización del equipaje 
del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad.

carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado 

Supervisión de Rayos X central
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d 
personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body Scanner y pórtico detector
de metales

07 

Supervisión del primer Nivel
Efectué la supervisión del primer nivel de la terminal aérea, áreas interiores como exterior, supervis� los diferentes puntos de control de ingresos hacia el primer nivel, verifiqué el cumplimiento de los procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el primer nivel de la terminal aérea,
Efectué supervisión de plataforma e hice recorrido perimetral con el Sistema Touch Probe. Brindé
apoyo en Rayos X Central de pasajeros y su equipaje de mano.

08 

Supervisión del tercer Nivel 
Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aérea, área interior como exterior, supervisé los 
diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 
procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel de la terminal aérea. Efectué
Justificaciones de puestos en el cuadro de senvicio. 

09 

10 Supervisión de Equipaje de Bodega
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de RayosX sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga,digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado
del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad. 



( 
Rudy Estuayttó Cambara Ramirez

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

GUR'OAD

Vo. Bo 

Licenciado 

JulioCesar Estrada Vatenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

CARLOS DANIEL, CHÚN ALVAREZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 90998820 OFOC3AF6-76F7-4918-92D0-FF47A7EBE5CD 

CARLOS DANIEL CHUN ALVAREZ Serie: 0FOC3AF6 Número de DTE: 1995917592 
Numero Acceso: 9 CALLE, Zona 0, Villa Canales, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 09:39:21 

Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 09:39:22 
Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Total () Impuestos 
(Q) 

5,000.00D 0.00 5,000.00Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Acronautica (IVI 
coTespondiente al mes de abril de 
2.022. según contrato 996-2022- 
029-DGAC. CANCELADO 

Servicio 1 

0.00 5,000.00 
TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

tes 

Ce: 4balb4U

al do-RA- SOAC. 
NO. ControTO 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: 

Carlos Daniel Chun Alvarez CUl: 2990907950101 

NIT del 90998820Número de Contrato: 996-2022-029-DGAC Contratista: 
Servicios (Técnicoso 

Profesionales): 
Monto total del 
Contrato: 

SERVICIOS TECNICOOs 

Plazo del 01/04/2022 30/06/2022 Q 15,000.00 ContratoO 
Periodo del 
Informe: 

abril de 2,022 Honorarios Mensuales: Q 5,000.00 

Unidad Administrativa 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. Apoyar a la Administración de Seguridad Aeroportuaria en el proceso de optimización de la 

seguridad en los diferentes puestos de servicio, tomando como hechos destacados a través 

del Circuito Cerrado de Televisión -CCTV2. Realizar reuniones con los operadores del CCTV,

con el propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la 

presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalias que 

observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas; 4. Otras

actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Puesto: Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye en la búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colaboré con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 

de las cámaras de seguridad. Colaboré con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC.

Puesto: Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye en la búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colaboré con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 
de las cámaras de seguridad. Colaboré con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 

no ocurriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC.

Puesto: Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia.



Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye en la búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignado en cada nivel de la 

terminal aérea. Colaboré con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio

de las cámaras de seguridad. Colaboré con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 

no ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 

Puesto:Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 

Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye en la búsqueda y grabación de 

información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignadoen cada nivel dela 

terminal aérea. Colaboré con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 

de las cámaras de seguridad. Colaboré con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 

no ocurriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 

Puesto: Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 

Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye en la búsqueda y grabación de 

información en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de la 

terminal aérea. Colaboré con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio

de las cámaras de seguridad. Colaboré con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 

no ocurriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC 
Puesto: Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 

Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye en la búsqueda y grabación de 

información en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de la 

terminal aérea. Colaboré con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 

de las cámaras de seguridad. Colaboré con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 

no ocuriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimierntos AVSEC. 

Puesto: Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye en la búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignado en cada nivel de la 

terminal aérea. Colaboré con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 

de las cámaras de seguridad. Colaboré con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC.

Puesto: Oficina de Circuito Cerrado de TelevisiónyVigilancia.
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye en la búsqueda y grabación de 

información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignado en cada nivel de la 

terminal aérea. Colaboré con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingresoy de inspección para pasajeros por medio

de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 

no ocurriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 

Puesto: Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 

Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de 

información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colaboré con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 
CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 
de las cámaras de seguridad. Colaboré con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 



Puesto: Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabacion ae información en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colaboré con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 
CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 
de las cámaras de seguridad. Colaboré con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVsEC.

(f) 
Carlos Daniel Chún Alvarez 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

ACIO 
ENERA ROR ORAL 

ONA 3i DE AE 

Vo BoDAD
Licenciado 

Jutio CésarEstrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 











Factura Pequeño Contribuyente 

SARA MARIBEL, GONZÁLEZ PÉREZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
Nit Emisor: 46636293 

67D83B06-86D0-40CF-8276-AAC14F6DE60D
SARA MARIBEL GONZALEZ PEREZ Serie: 67D83B06 Número de DTE: 2261795023
11 AVENIDA 3-51 cOLONIA LINDA VISTA, zona 4, Villa Nueva,
GUATEMALA Numero Acceso: 

NIT Receptor: 3440931 Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 14:33:46
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 14:33:46 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Moneda: GTO 

#No BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario
(Q) 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos

Servicio Honoraros por servicios tecnicos
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil

Corespondiente al mes de abril de 
2022 según contrato 994-2022-

029-DGAC, CANCELADO 

4,000.0 0.00 4,000.00 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superinuendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ombalo 994 202 -029 

Tl 413S4922

Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIvIL INFORMEN PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 

Contratista: 
Número de 

Sara Maribel González Pérez 
1645 61471 1301 

CUI: 
NIT del 
Contratista: 

894-2022-029-DGAC Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

4663629-3 
SERVICIOs TECNICos 

Plazo del 
Q 12,000.00 Contrato 01/04/2022 

30/06/2022 
Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 

Q4 ,000.00 Informe: Abril del 
Honorarios 2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 
donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo 

Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes. 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas 

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores no ingresen artículos peligrosos. 3. 

Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresen 

en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de 

Aviación Civil Internacional-OACI;4-Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIOD0 DEL INFORME

Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida 

Apoye en el servicio traslado de equipaje facturado hacía inspección de rayos X. 

Apoye en la Inspección de personal verificando tías en el pórtico sótano norte. 

Apoye en el sellado de equipaje facturado. 

Apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoye en la digitalización e inspección de 

equipaje. (puesto de servicio #6). 

Control de acceso a la zona publica controlada 3er nivel

Control de acceso a la zona publica
controlada 3er nivel. 

Apoye al Chequeo de pasaportes y documentos personales a pasajeros, así misma



verificación de TIA del personal (puesto de servicio #25).Apoye en el control de entrega de tarjetas de identificación aeroportuarias "proviocionales" para empleados y visitantes (tercer nivel Aila). (puesto de servicio #1). 
Punto de control de garita de acceso y seguridad. Colabore en la Verificación de TIAS en la entrada principal de personal. (puesto de servicio #2) 

Apoye en el control de entrega de tarjetas de identificación aeroportuarias "proviocionales" para empleados y visitantes (tercer nivel Aila). (puesto de servicio# 1). 
Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida 
Apoye en el servicio traslado de equipaje facturado hacía inspección de rayos X. 
Apoye en la Inspección de personal verificando tías en el pórtico sótano norte.
Apoye en el sellado de equipaje facturado.
Apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoye en la digitalización e inspección de 

equipaje. (puesto de servicio #6). 
Apoye en el control de entrega de tarjetas de identificación aeroportuarias "proviocionales" 

para empleados y visitantes (tercer nivel Aila). (puesto de servicio #1). 

Punto de control hacia salones de protocolo primer nivel 
Apoye en la inspección de TIAS de empleados hacia fajas y revisión de mochilas, carteras y bolsos e inspección del detector de metales (puesto de servicio #8) 
Apoye en el elevador del primer nivel hacia el tercero, revisión de pasaportes y pases de 

abordar (puesto de servicio #9) 
Punto de inspección y control de ingreso de empleados y vehículos hacia plataforma. 

Apoye en la inspección de personas y vehículos hacia la plataforma en la zona de seguridad restringida (puesto de servicio #4) 
Apoye en el control de entrega de tarjetas de identificación aeroportuarias "proviocionales" 
para empleados y visitantes (tercer nivel Aila). (puesto de servicio #1). 

Control de acceso a edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Apoye en el control de la garita de ingreso de empleados, visitantes, así como de vehículos 
que ingresaron al parqueo del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil (puesto de 
servicio #19).

Apoye al control de acceso al ingreso a vuelos privados (puesto de servicio #18).

Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida
Apoye en el servicio traslado de equipaje facturado hacía inspección de rayos X. 
Apoye en la Inspección de personal verificando tías en el pórtico sótano norte. 

Apoye en el sellado de equipaje facturado. 

Apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoye en la digitalización e inspección de 
equipaje. (puesto de servicio #6). 

Punto de inspección con rayos x para pasajeros diplomáticos.
Apoye en el Punto de Inspección segundo nivel lado sur, verificar el ingreso de personal a la 

zona de seguridad restringida. (puesto de servicio #22).



Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida 
Apoye en el servicio traslado de equipaje facturado hacía inspección de rayos X. 

() 
Sara Maribel González Pérez

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 

prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 
de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

ESEURIDAD 
AVSEC

Vo. Bo 
Licenciado 

JulioCesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MARCO ANTONIO, MEZA PICHILLA NÜMERO DE AUTORIZACIÓN: 
49648233-FE67-40AD-B1E7-BC295E59730F 

Serie: 49648233 Número de DTE: 4268179629 
Nit Emisor: 50303287

MARCO ANTONIO MEZA PICHILLA
38 CALLE A 32-08 COLONIA AMPARO 2, zona 7, Guatemala, 
GUATEMALA 

Numero Acceso: 

NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 15:27:08 
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 15:27:08 

Moneda: GTQ 

Descripcion Precio/Valor unitario 
() 

Descuentos (Q) Total (Q) #No B/S Cantidad mpuestos

Servicio 5,000.00 0.00 5,000.00 Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección general
de Aeronáutica civil 
corespondiente al mes de abril 
del 2022 según contrato No.993-
2022-029-DGAC, Cancelado. 

0.00 5.000.00TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Contrab .93 

Oel 5851-191

AVSEC

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre
1576 31125 0101 completo del 

Contratista: CU: 
NIT del 

Marco Antonio Meza Pichillá 

993-2022-029-DGAC Número de Contratista: 5030328-7 

Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TECNICObs 
(Técnicos o 

Profesionales): Plazo de 
Contrato0: 01/04/2022 

a 15,000.00 Monto total del 

Contrato: 
30/06/2022 

Período del 
a 5,000.00 Honorarios Informe: Abril del 2022 

Mensuales:
Unidad

Administrativa
donde presta

los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, 

para cumplir con los estándares intenacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y 

entradas de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Intemacional "La Aurora"; 2. Otras 

actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Supervisión del segundo nivel de la terminal aérea 

Supervisión el segundo nivel, finger y salas de abordaje, realicé de rotación del personal, 

asignados en los diferentes puestos de servicio, verificación de equipos de rayos x, supervisión de 

los procedimientos en los diferentes puestos de servicio. 

01 

Supervisión oficina de servicio

Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades, 

elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno,

realización de novedades reportes e informes ocuridas durante el turno, realicé la inspección y 

control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida. 

02 

Supervisión oficina de servicio

Di lectura al cuadro de servicio al grupo de segurdad entrante, recibí consignas y novedades,
elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente tumo,
realización de novedades reportes e informes ocumridas durante el turno, realicé la inspección y 

control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida. 

03 



Supervisión oficina de servicio 
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades, 

elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno,
realización de novedades reportes e informes ocurridas durante el turno, realicé la inspección y 
control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida. 
05 

Supervisión Perimetro 
Efectué traslados de personal AVSEC para el cambio de turno desde y hacia las garitas de control
de acceso, supervise con el Sistema Touch Probe, según programación establecida, supervise 
plataforma norte y sur, y el recinto aeroportuario, verifique custodias de carga en rampa. Apoye
en el punto de inspección de pasajeros de rayos X central.

06 

Supervisión del segundo nivel de la teminal aérea
Supervisión el segundo nivel, finger y salas de abordaje, realicé de rotación del personal, 
asignados en los diferentes puestos de servicio, verificación de equipos de rayos x, supervisión de 
los procedimientos en los diferentes puestos de servicio. 

07 

Supervisión de Equipaje de Bodega 
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de 
Rayos X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de 
carga, digitalización del equipaje de carga. Efectué supervisión de plataforma e hice recorido
perimetral con el Sistema Touch Probe. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga,
sellado del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y tumo 

08 sin novedad.

Supervisión oficina de servicio
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades, 
elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente tumo,
realización de novedades reportes e informes ocumidas durante el turno, realicé la inspección y 

control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 
09 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida.

Supervisión oficina de servicio
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades, 
elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno,
realización de novedades reportes e informes ocutidas durante el turno, realicé la inspección y 
control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 10 
aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida.

Supervisión oficina de servicio
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades, 
elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente tumo,
realización de novedades reportes e informes ocuridas durante el turno, realicé la inspección y 
control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida.



() 
Marco Antonio Meza Pichillá

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por o que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo.

LA AL 

AURORA
NAL ERNACGEERL AERONA DE 

Licenciado JEPATURA 

DE SEGURIDApre Vesar Estrada Valenzuela 
VSFefaturá de Seguridad AeroportuariaNdoya



Factura Pequeño Contribuyente

BYRON OSsWALDO, LÓPEZ JIMÉNEZ
Nit Emisor: 56985517

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
1609339E-2C8C-48A0-9794-B7F ADD17D5C7 
Serie: 16D9339E Número de DTE: 747391136BYRON OsWALDO LOPEZ JIMENEZ

Numero Acceso: 11 AVENIDA A 2-16 zona 1, Villa Nueva, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 15:52:02
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 15:52:02 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Inpucstos Precio/Valor unitario

(Q) 
#No B/S Cantidad Descripcion Descuentos (Q) 

5,000.00 O.00 5,000.00 Honorarios por servicios t�cnicos
prestados a la Dirccción General 
de Acronáutica Civil
Correspandicnte al mes de Abril 
del 2022 scgún contrato No. 992- 

2022-029-DGAC. Cancelado.

Servicio 

0.00 5,000.00 
TOTALES:

* No genera derecho a crédito físcal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Conthato q4 

Cl Sg185sy1

AYSEC

"Contribuyendo por el país que todos queremoDs" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICo DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 
Contratista: Byron Oswaldo Lopez Jiménez

2367 77742 2101 
Cui: 
Nit del Número de 992-2022-029-DGAC 5698551-7 
contratista:Contrato:

Servicios SERVICIOS TÉCNICOs(Técnicos o 
Profesionales): 

Q 15,000.00 Plazo del 01/04/2022 Monto total del 
contrato: 

al Contrato: 
30/06/2022 Q5,000.00 Periododel 

informe:
Honorarios 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa
donde presta
los servicios:

ABRIL DE 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATOo 
1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y entradas de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora"; 2. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No. 

ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATo
Supervisión del tercer Nivel
Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aerea, área interior como exterior, supervis� los diferentess 
puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los procedimientos en los puntos 
de control de ingresos hacia el tercer nive de la teminal aerea. Efectu� justifcaciones de puestos en el cuadro 
de servicio. 

01 

Supervisión de Rayos X centrald
Efecté supervisión del puntode inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d personal asignado, 
asi mismo el cumpiniento de los procedimientos, revisión de documentos de viaje, inspección manual de 
equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector de metales. 

02 

03 Supervisión de Equipaje de Bodega
Efectue supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X. y equipo de Rayos X 
sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, digitalización del 
equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado del equipaje de carga
digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turmo sin novedad.



Supervisión oficina de servicioDi lectura al cuadro de servicio al arupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedadeS 
elaboración del estado de fuerza. justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno, 
realizacIÓn de novedades reportes e informes ocurridas durante el turno. realicé la inspección y 
control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales. para el ingreso, de aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida 

04 

05 Supervisión de Rayos X central 
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d personal asignado, asi mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de Viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisiórn a través del body scanner y pórtico detectorde metales

06 Supervisión de Equipaje de BodegaEfectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos X Sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga,digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, seladodel equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad

07 Supervisión de Rayos X central
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotacion d 
personal asignado, asi mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 
Viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body Scanner y portico detector
de metales. 

Supervisión del primer Nivel
Efectué la supervisión del primer nivel de la terminal aérea, áreas interiores como exterior, supervisé los diferentes puntos de control de ingresos hacia el primer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 
procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el primer nivel de la terminal aérea, 
Efectué supervisión de plataforma e hice recorrido perimetral con el Sistema Touch Probe. Brindé 
apoyo en Rayos X Central de pasajeros y su equipaje de mano 

08 

Supervisión del tercer Nivel 
Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aérea, área interior como exterior, supervisé los 
diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 
procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel de la terminal aérea. Efectue
justificaciones de puestos en el cuadro de servicio. 

09 

Supervisión de Equipaje de Bodega 
Efectué supervisióny rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos 
X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, 
digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado 
del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad 

10 



Byron Oswaldo.opez Jiménez 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

JEFATUKDE SETRIDAD

AVSEC 
Vo B 

Licenciado 
Juliotcesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MARÍA JULIETA, HERNÁNDEZ 
Nit Emisor: 56081006

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

64EAA773-D59C-4B9F-A005-50BC602 F84A0
Serie: 64EA4773 Número de DTE: 3583789983 MARIA JULIETA HERNANDEZ 

3 AVENIDA 25-24 -12, zona 12, Guatemala, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 16:07:27 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 16:07:27 
Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Deseripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

5,000.00 O.00 5,000.00 Honoraios por scrvicios técnicos

prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil 

Servicio

coITespondicnte al mes de abril 

dcl 2022, SCgun contrato No. 991- 

2022-029-DGAC. Cancelado 

0.00 5,000.00
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

0t AcRO 
. * 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 Nombre 
completo del 
Contratista: 
Númerode 
Contrato 
Servicios 

María Julieta Hernández (único apellido) CUI 2307 25767 0101 

NIT del 
Contratista: 

991-2022-029-DGAC 
56081006

SERVICIOS TECNICOs (Técnicos o 
Profesionales): 
Monto total del Q 15,000.00 Contrato: Plazo del 

01/04/2022 30/06/2022 Contrato: Honorarios Q 5,000.00 Periodo del 
Abril del 2022 Mensuales: 

Unidad Informe: 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta
los servicios: 
No. 

ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATO 
1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y entradas de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora'"; 2. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

SUPERVISOR AVSEC 
Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aérea, área interior como exterior, supervisé los diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el 

cumplimiento de los procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer 
nivel de la terminal aérea. Efectué justificaciones de puestos en el cuadro de servicio. 

+Supervise el segundo nivel de la terminal aérea, finger y salas de abordaje, realicé la 
rotación del personal que fueron asignados en los diferentes puestos de servicio, realice I 
verificación de los equipos de rayos x, body scanner y pórticos detectores de metales, 
supervise los procedimientos en los diferentes puestos de servicio. 

>Efectué supervisión en el punto de inspección de rayos x central, lados norte y sur, realice I 
rotación del personal asignado, así mismo verifiqué el cumplimiento de los procedimientos
como la revisión de documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión
a través del body scanner y pórtico detector de metales, realice la verificación de los equipos
de rayos x, body scanner y pórticos detectores de metales 

Supervise el segundo nivel de la terminal aérea, finger y salas de abordaje, realicé la 
rotación del personal que fueron asignados en los diferentes puestos de servicio, realice la 
verificación de los equipos de rayos x, body scanner y pórticos detectores de metales,
Supervise los procedimientos en los diferentes puestos de servicio. 

Efectué la supervisión del primer nivel de la terminal aérea, áreas interiores como exterior, 

supervisé los diferentes puntos de control de ingresos hacia el primer nivel, verifiqué el 

cumplimiento de los procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el primer 
nivel de la terminal aérea, Brindé apoyo en Rayos X Central de pasajeros y su equipaje de 

mano. 



Efectué supervisión en el punto de inspección de rayos x central, lados norte y sur, realice la 

rotación del personal asignado, así mismo verifiqué el cumplimiento de los procedimientos 
Como la revisión de documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión
a través del body scanner y pórtico detector de metales, realice la verificación de los equipos
de rayos x, body scanner y pórticos detectores de metales. Efectué supervisión en los controles de acceso a protocolo y personal, realice la rotación del personal asignado, verifiqué el cumplimiento de los procedimientos como la revisión a 
través del pórtico detector de metales, realice la verificación de los equipos de rayos x y pórticos detectores de metales. 
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipajede carga, digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipajede carga, sellado del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. 
Efectué supervisión en el punto de inspección de rayos x central, lados norte y sur, realice la rotación del personal asignado, así mismo verifiqué el cumplimiento de los procedimientos como la revisión de documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión 
a través del body scanner y pórtico detector de metales, realice la verificación de los equipos de rayos x, body scanner y pórticos detectores de metales. 
Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aérea, área interior como exterior, supervisé los diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el 
cumplimiento de los procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer 
nivel de la terminal aérea. Efectué justificaciones de puestos en el cuadro de servicio. 

() 
María Julieta Hernández (único apellido) 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

EFATURA 
ESEGURIDAD 

VoB.AVSEC- 
Licenciado 

JuliotesarEstrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZaCIÓN: 
ERICK GIOVANNI, GARCIA PINEDA 
Nit Emisor: 42945933 

6863DB67-6633-49CD-AA53-1F4F1C8EE8A0 
Serie: 6863DB67 Número de DTE: 1714637261 

Numero Acceso: 

ERICK GIOVANNI GARCIA PINEDA
6 AVENIDA A COLONIA REYNA BARRIOS LOTE 113, zona 13, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIREcCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 19:32:46

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 19:32:46 
Moneda: GTA 

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

5,000.00 0.00 5,000.00 Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 

CoTespondiente al mes de Abril 
de 2022, según contrato No 990- 

2022-029-DGAC. Cancelado. 

1 Servi 

0.00 5,000.00TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

970-2022-02G, pákC 

tels 41 2-S( -7 ? -0 3 

AVGEC

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIML INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN O29 
Nombre 
completo del 
Contratista:
Número de 

Erick Giovanni Garcia Pineda 
2619 09835 0101 

CU: 
990-2022-029-DGAC NIT del Contrato:

Servicios 42945933
Contratista:SERVICIOS TECNICOS 

(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
01/04/2022 Q 15,000.00 

ContratoMonto total del 
al 

Contrato: 30/06/2022 
Periodo del 
Informe:Q 5,000,00

Abril de Honorarios 
2022 Mensuales: 

Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. 1. Apoyar en el establecimiento de una adecuada evaluación de actividades en los puestos
de servicio y las operaciones aeroportuarias, de conformidad con el Programa Nacional de 

Seguridad de la Aviación Civil; 2. Colaborar en el proceso de verificación a efecto que el 
personal cumpla con los procedimientos establecidos, conforme a las normas y 
recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional-OACH; 3. Informar de 
la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que 

observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas; 4. Otras 

actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Colabore en el traslado del personal de seguridad AVSEC, asignado a las garitas de control de 

acceso, apoye en la supervisión con el dispositivo Touch-probe de los puestos de inspección
y control de acceso, colabore en la Custodia y/ o escolta de los vehículos de valores y 
visitantes, a diferentes áreas de uso exclusivo dentro del perímetro, plataforma y calles de 

rodaje del lado este y oeste. Orión 02 

Colabore en la supervisión de los procesos de inspección de pasajeros y equipajes por 
manuales en el punto de inspección de pasajeros central, apoye en la 

verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos "X", pórticos detectores de 
metales y Bodi Escan) y colabore en la rotación del personal en los diferentes puestos del 

medios técnicos 

Orión 08 Y 09 puntode inspección de pasajeros.



Colabore en la supervisión de los puestos de inspección y control de acceso, apoye en la 
verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos "X" y pórticos detectores de 
metales) ubicados en el primer nivel del edificio de la terminal aérea, colabore en la 
custodia del personal de las empresas de valores que brindan servicios a los arrendatarios 
ubicados en el primer nivel del edificio de la terminal aérea. Orión 04 

Colabore en la supervisión de los puestos de inspección y control de acceso, apoye en la 
verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos "X" y pórticos detectores de 
metales) y colabore en la rotación del personal en los diferentes puestos, ubicados en el 
sótano área de equipaje de bodega. Orión 06 

Colabore en el traslado del personal de seguridad AvSEC, asignado a las garitas de control de 

acceso, apoye en la supervisión con el dispositivo Touch-probe de los puestos de inspección 
y control de acceso, colabore en la Custodia y /o escolta de los vehiculos de valores y 
visitantes, a diferentes áreas de uso exclusivo dentro del perimetro, plataforma y calles de 
rodaje del lado este y oeste. Orión 02 

Colabore en la supervisión de los puestos de inspección y control de acceso, apoye en la 
verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos "X" y pórticos detectores de 

metales) ubicados en la parte aeronáutica, garitas y vuelos privados. Orión 10 

Colabore en la supervisión de los procesos de inspección de pasajeros y equipajes por 
medios técnicos y manuales en el punto de inspección de pasajeros diplomáticos, apoye en 
la verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos "X", pórticos detectores 
de metales y Bodi Escan) y colabore en la rotación del personal en los diferentes puestos del 

punto de inspección de pasajeros. Orión 05 

Colabore en la supervisión de los puestos de inspección y control de acceso, apoye en la 

verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos "X" y pórticos detectores de 
metales) ubicados en las garitas de ingreso a la zona de seguridad restringida. Orión 11 

Colabore en la supervisión de los procesos de inspección de pasajeros y equipajes por 
medios técnicos y manuales en el punto de inspección de pasajeros central, apoye en la 

verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos "X", pórticos detectores de 

metales y Bodi Escan) y colabore en la rotación del personal en los diferentes puestos del 

punto de inspección de pasajeros. Orión 08 Y 09 

Colabore en el traslado del personal de seguridad AVSEC, asignado a las garitas de control de 

acceso, apoye en la supervisión con el dispositivo Touch-probe de los puestos de inspección 
y control de acceso, colabore en la Custodia y/o escolta de los vehiculos de valores y 
visitantes, a diferentes áreas de uso exclusivo dentro del perímetro, plataforma y calles de 

rodaje del lado estey oeste. Orión 02 



() 
Erick Giøvanni Garcia PinedaEl presente intorme responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibiOOde conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

NACIO
RAL .DEA AURO9 NAL LA A. 

0RA AERCA/ 
EATURA 

8EGURIDAD 
Vo. Ba. AVSEC 

Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: JORGE MARIO, CRÚZ LÓPEZ
Nit Emisor: 42607256 B9EEECE6-9120-46F9-91B6-E03CBB210018

Serie: B9EEECE6 Número de DTE: 2434811641 

Numero Acceso: 
JORGE MARIO CRUZ LOPEZ
BARRIO AGUAHIEL,Zona 0, San Agustin Acasaguastlan, EL 
PROGRESO 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 07:33:10 

Fecha y hora de certificación: 01-abr-2022 07.33:11 

Moneda: GTO 

NIT Receptor. 3440931
Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Descucntos (Q) Total (O Impucstos P.Unitario con IVA 
(Q) 

BS Cantidad Descripeion #No 

0.00 5,000.0 5,000,00 Honorarios por servICIOS fecnicos

presiados a la Direccion Gencral

dc Aconavlica CNII,

coTesondicntc al mes de Abril
de 2022, segun contrato No. 989- 

2022-029-DGAC, CANCELAD0 

Servic:o 

0 00 .000.00
TOTALES 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Conrute No. q89-033- 031-D6AC 

A AURGR 
AERO el. u2-u3 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 
" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Jorge Mario Cruz Lopez 2418 96444 0203 
Nombre completo 
del Contratista: CUI: 

989-2022-029-DGAAC NIT del 4260725-6 
Número de Contratista: 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

15,000.00 Plazo del 
Monto total del Contrato 01/04/2022 30/06/2022 
Contrato 

a 5,000.00 Periodo del 
Honorarios Informe:

Abril del 2022 Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

Controlar el desempeño de cada miembro del equipo de trabajo, coordinar el trabajo del equipo

de trabajo con otras organizaciones dentro del AILA, Facilitar la cooperación con otros

departamentos, ser un conocedor de las leyes de aviación, notificar sobre el desempeño de 
dentro del equipo de trabajo, facilitar las actividades y acciones del equipo, conforme las normas

de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 4. Otras actividades y comisiones que 

le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

1. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORMME 

Supervisión el primer nivel de la terminal aérea, se realizaron varias actividades 

Recibir y notificar sobre las consignas 
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 
Organizar el tiempo de almuerzoy cena (60 min C/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio.
Custodia del personal de las empresas de trasporte de valores 

Visita a cada puesto de servicio y firmas en la bitácora por el personal en el puesto



organice el segundo nivel de la terminal aérea, se realizaron varias actividades Recibir y notificar sobre las consignas ASignar puestos, rotativos cada 60 minutos (revisión de los documentos de viaje, bienvenida e instrucciones a los pasajeros, operador de las máquinas de Rayos X, operador del scanner corporal, revisiones físicas y revisión manual de los equipajes de mano)
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personalOrganizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. Visita a cada puesto de servicio y firmas en la bitácora por el personal en el puesto Verificar las puertas de abordaje y salidas de emergencia Custodia del personal de las empresas de trasporte de valores

Organice el punto de inspección de equipaje de bodega, se realizaron varias actividades Recibir y notificar sobre las consignas 
Asignar puestos, rotativos cada 60 minutos (pórtico detector de metales en el ingreso al 

sótano lado norte, operador de máquinas de rayo X dimensionado, operador de las 
máquinas de Rayos X, revisiones fisicas y revisión manual de los equipajes de carga) 
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal
Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio.
Vigilar a las distintas empresas explotadoras terrestres que les den cumplimiento a los 

procedimientos establecidos.

4 Organice del punto de inspección central de pasajeros y su equipaje de mano, se realizaron varias

actividades

Recibir y notificar sobre las consignas 
Asignar puestos, rotativos cada 60 minutos (revisión de los documentos de viaje, 

bienvenida e instrucciones a los pasajeros, operador de las máquinas de Rayos X, 

operador del scanner corporal, revisiones fisicas y revisión manual de los equipajes de 

mano) 
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 

Organice el tercer nivel de la terminal aérea, se realizaron varias actividades
Recibir y notificar sobre las consignas
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 

Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 

Custodia del personal de las empresas de trasporte de valores
Visita a cada puesto de servicio y firmas en la bitácora por el personal en el puesto 

5. 

Organice la oficina de Servicios AVSEC, se realizaron varias actividades. 
Coordinar al personal en los diferentes puestos de servicio 

6. 

Verificar que los proveedores de alimentos de las aeronaves pasen sus controles de 

seguridad 

Redactar informes y novedades 

Coordinar con otras entidades



. Organice la oficina de Servicios AVSEC, se realizaron varias actividades. 

Coordinar al personal en los diferentes puestos de servicio
Verificar que los proveedores de alimentos de las aeronaves pasen sus controles de 

seguridad 
Redactar informes y novedades 
Coordinar con otras entidades 

8. Organice del punto de inspección central de pasajeros y su equipaje de mano, se realizaron varias 

actividades 

Recibir y notificar sobre las consignas 
Asignar puestos, rotativos cada 60 minutos (revisión de los documentos de viaje,

bienvenida e instruccionesa los pasajeros, operador de las máquinas de Rayos X, 

operador del scanner corporal, revisiones físicas y revisión manual de los equipajes de 

mano)
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 
Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 

Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 

9. Organice el tercer nivel de la terminal aérea, se realizaron varias actividades 

Recibir y notificar sobre las consignas 

Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal

Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 

Custodia del personal de las empresas de trasporte de valores 

Visita a cada puesto de servicio y firmas en la bitácora por el personal en el puesto

10. Organice del punto de inspección central de pasajeros y su equipaje de mano, se realizaron varias

actividades 
Recibir y notificar sobre las consignas 

Asignar puestos, rotativos cada 60 minutos (revisión de los documentos de viaje,

bienvenida e instrucciones a los pasajeros, operador de las máquinas de Rayos X, 

operador del scanner corporal, revisiones fisicas y revisión manual de los equipajes de 

mano)

Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 

Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 

Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 



(f 
Jorge Mario Cruz Lopez 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 

prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido

de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

URIDAD 

Vo. B 
Licenciado 

JutioCesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Scanned by TapScanner
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Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner









Factura Pequeño Contribuyente 
HUGO ORLANDO, YANEZ ARGUETA 
Nit Emisor: 67506135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
50213CC6-1B4F-4B41-Bc87-94396467664D 

Serie: 50213CC6 Número de DTE: 458181441 HUGO ORLANDO YANEZ ARGUETA 
CALLE CENTRAL 0-44, Nueva Concepcion, ESCUINTLA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECciON GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 07:44:56
Fecha y hora de certificación: 01-abr-2022 07:44:57 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos P.Unitario con IVAA 

(Q) 
#No B/S Cantidad Deseripcion 

Servicio 5,000.0 0.00 5,000.00 Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Direceión General 

de Acronáutica Civil,
cortespondicnte al mes de Abrn 

de 2022,segun contratoNo. 986 
2022-029-DGAC, CANCELADO 

0.00 5,000.00 TOTALES:

No genera derechoa crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

(ONTATO e 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIvIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 
Contratista: 1944 97674 0506 Hugo Orlando Yanez Argueta CUI: 
Número de 986-2022-029-DGAC NIT del 
Contrato:
Servicios

(Técnicos o 
Profesionales): 

Contratista: 6750613-5 

SERVICIOS TECNICos

Monto total del Plazo del 
Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Q 15,000.00 
Contrato 
Honorarios Q 5,000.00 Periodo del Abril de 

Informe: Mensuales: 
Unidad

Administrativa 

2022 

donde presta 

los servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATOo

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, 
para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y entradas de las aerolineas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora", 2. Otras

actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes.

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIoDO DEL INFORME 

01 Supervisión del tercer Nivel 
Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aerea, área interior como exterior, supervisé los 
diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 
procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel de la terminal aerea. Efectué
justificaciones de puestos en el cuadro de servicio

02 Supervisión de Rayos X central
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d 
personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector
de metales.

03 Supervisión de Equipaje de Bodega 
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos
X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga,
digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado 
del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad. 



Supervisión oficina de servicio 
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades, elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno,realización de novedades reportes e informes ocurridas durante el turno, realicé la inspección y control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 
aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida. 

04 

Supervisión de Rayos X central
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d 

personal asignado, asi mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 
Viaje. inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector 

05 

de metales.

06 Supervisión de Equipaje de Bodega
Efectue supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos
X Sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, 
digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado
del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad. 

07 Supervisión de Rayos X central
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d 
personal asignado, asi mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector

de metales. 

Supervisión del primer Nivel
Efectué la supervisión del primer nivel de la terminal aérea, áreas interiores como exterior, supervisé 
los diferentes puntos de control de ingresos hacia el primer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 
procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el primer nivel de la terminal aérea 
Efectué supervisión de plataforma e hice recorrido perimetral con el Sistema Touch Probe. Brindé

apoyo en Rayos X Central de pasajeros y su equipaje de mano. 

08 

Supervisión del tercer Nivel 
Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aérea, área interior como exterior, supervisé los 
diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 

procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel de la terminal aérea. Efectué 

justificaciones de puestos en el cuadro de servicio. 

09 

Supervisión de Equipaje de Bodega 
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos 

X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, 

digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado 

del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad. 

10 



) 
Hugo Orlando Yanez Argueta

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 

prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 

de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

Vo. Bo 
Licenciado 

0 

Julio César Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



















  



  



  



 



Factura Pequeño Contribuyente 
DANY ALEJANDRO, CHOGUIX CURUCHICH Nit Emisor: 85759244

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
B8865FOF-5A49-42A8-9394-4C875C6456E5 

Serle: B8865FOF Número de DTE: 1514750632 

Numero Acceso: 

DANY ALEJANDRO CHOGUIX CURUCHICH 1 CALLE 3 082 zona 4, Comalapa, CHIMALTENANGO NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 17:56:51
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 17:56:51

Moneda: GTQ 

#No B'S Cantidad DescripciOn Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos (Q) 

0.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Direccion General 
de Acronautica Civil

Servicio 4,000.00 4,000.00

correspondiente al mes de Abril
de 2022, según contrato No. 981- 
2022-029-DGAC. CANCELADO 

0.00 4,000.00TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

ontafo 981-2022 -029-DAc 

Cel. 4427385 4? 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERViCIOS, RENGLÓN 029 

Dany Alejandro Choguix
Curuchich Nombre completo

del Contratista: 
Número de 

2414 44098 0404 
CUI: 
NIT del 981-2022-029-DGAC 85759244Contrato: Contratista: SERVICIOS TECNICOS Servicios (Técnicos 

o Profesionales): 

Q 12,000.00 Plazo del Monto total del 
Contrato Contrato 01/04/2022 30/06/2022 

4.000,00 Periodo del Honorarios 
Mensuales: Informe:

|Abril de 2022 Unidad
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN cONTRATOo 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos, 3. C 
contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional-OACI-; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o póórtico detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora.(Puesto de servicio #21). 
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo pórtico detector de 
metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora. 
(Puesto de servicio # 22). 
- Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de 
carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de 
inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de 
servicio #06) 
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de tarjetas de identificación 
aeroportuario, revisión de vehiculos de empresas terrestres, carretones entre otros
para efectuar controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita
del aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio # 04). 
Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de 

carga, Sellado de equipajede carga, digitación de equipaje de carga, en el puntode 



inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #06) 
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspeccion manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo pórtico detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio #21). 
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de 
metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con 
a finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora.

(Puesto de servicio #21).
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 
manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de 
metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con 
la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto internacional la aurora. 
(Puesto de servicio # 22) 
- Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de 

carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de 
inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de 
servicio #06) 
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 
manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de 
metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con 
la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora. 
(Puesto de servicio #21). 

() 
Dany Alejandró Choguix Curuchich 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por lo que se autorizaa quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivvo. 

URA 

Vo. Bo GURIDAD

Liceneiado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

LUIS PEDRO, SUT ZUNUN NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

CDC1C1E9-0450-45E1-BF6A-8A6FA3E6C06C
Serie: CDCicIE9 Número de DTE: 72369633 

Nit Emisor: 67587755 
LUIS PEDRO SUT ZUNUN

6 AVENIDA COLONIA FORESTAL L.58, zona 13, Guatemala, 
GUATEMALA 

Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 19:19:59 
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 19:1959

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripeion Precio/Valor unitario0 Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(0) 

Servicio Honorarios por servicios tecnicos
prestados a la Dirección General
de Acronáutica Civil 
correspondiente al mes de abril
del 2022, segun contrato No. 980- 

2022-029-DGAC. cancelado 

4,000.00 0.00 4,000.00 

TOTALES: 0.00 4,000.00

*No genera derech0 a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Cotto Vo. 8O -lo22 - 2a- 0GA 

Col: S4261oS 3 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre completo 
del Contratista: 

Número de 
Luis Pedro Sut Zunun CUI: 2065 84644 1013 980 

NIT del Contrat: 2022-029-DGAC 
Contratista 67587755 Servicios (Técnicos 

o Profesionales): SERVICIOS TECNICOs

Plazo del 
Contrato: 

Monto total del Q 12,000.000 01/04/2022 30/06/2022 Contrato
Honorarios Q 4,00000

Periodo del Mensuales: 
Informe Abril 2022 

Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas
que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajad ores, no ingresen articulos peligrosos; 3. 
Contribuir en la verificacion al momento de la inspección con rayos x, que los pasajeros no ingresan
en su equipaje de mano objetos o substancias prohibidas conforme las normas de la Organización de Aviación
las autoridades correspondientes. 

ivil Internacional-OACI-;4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas poor 

Apoye escaneando por medio de maquina de rayos x la9 maletas de mano. #21, verifique pasaportes y boletos de abordar, Indique a las personas que se despojen todo lo de metalque llevan para poder pasar chequeo de Seguridad, chequié personas manualmente cuando les toque chequeo aleatorio, Anoté las divisas en el libro, Anoté todas las maletas aleatorio que me indicó el escaneador, Hice verificación por medio de maquina Body Scan, Chequié maletas de mano para decomisar objetos prohibidos, calibré las máquinas de Rayos X. 
Tuve Curso de recurrente para escaneadores tuvo una duración de una semana.Escanié por medio de maquina de Rayos X #23, Verifique Pasaportes y boletos de abordar,Indiqué a las personas que dejen sus pertenencias de metal en una bandeja para poder pasar Chequeo de seguridad, Chequié a personas manual cuando les tocó chequeoaleatorio, Chequié a las personas por medio de la maquia de Body Scan, Anoté divisas en el libro de la misma, Anoté maletas aleatorias en el libro, Hicé el libro de consignas, Chequié sillas de ruedas y carruajes de bebes, Atendi a personas que venian en conexiones de diferentes países.

Apoye escaneando por medio de máquina de rayos x las maletas de mano. #21, Verifique pases de abordar, Indique a las personas que se despojen todo lo de metal que llevan para poder pasar chequeo de Seguridad, chequié personas manualmente cuando les toquechequeo aleatorio, Anoté las divisas en el libro, Anoté todas las maletas aleatorio que me 



indicó el escaneador, Hice verificación por medio de maquina Body Scan, Chequié maletas
de mano para decomisar objetos prohibidos, calibré las máquinas de Rayos X. Apoye escaneando equipajes de Carga por medio de máquina de Rayos x L3. #06, Coloquésellos a las colillas de maletas que salen de máquina de Rayos X, Ingrese por medio de digitar los datos en la computadora para control de equipajes chequiados, Anoté las maletas en hojas para entregarlo a jefatura de seguridad, Jalé maletas de una faja a otra para pasarlos a máquina de Rayos X., Hicé el FOD a inicio y cierre de operaciones y llenar la hoja respectiva, Ayudé para hacer las calibraciones de las máquinas de Rayo X, Anote las maletas que chequiarón los agentes de SGAIA, Anoté en el libro los objetos que se 
decomisó durante el turno.
Apoye escaneando por medio de máquina de rayos x las maletas de mano. #21, Verifique 
pasaportes y boletos de abordar, Indique a las personas que se despojen todo lo de metal 
que llevan para poder pasar chequeo de Seguridad, chequié personas manualmente 

Cuando les toque chequeo aleatorio, Anoté las divisas en el libro, Anoté todas las maletas
aleatorio que me indicó el escaneador, Hice veriticación por medio de maquina Body Scan, 
Chequié maletas de mano para decomisar objetos prohibidos, calibré las máquinas de 
Rayos X. 

Escanié por medio de maquina de Rayos X #22, Verifique Pasaportes y boletos de abordar,
indiqué a las personas que dejen sus pertenencias de metal en una bandeja para poder
pasar Chequeo de seguridad, Chequié a personas manual cuando les tocó chequeo

aleatorio, Chequié a las personas por medio de la maquia de Body Scan, Anoté divisas en 

el libro de la misma, Anoté maletas aleatorias en el libro, Hicé el libro de consignas, 

Chequié sillas de ruedas y carruajes de bebes, Atendi a personas que venían en conexiones

de diferentes países.

(f) 
Luis Pedro Sut Zunun

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 

prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 

de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

JEPA A 
CE SURIOAD

vSEC 
Vo. Bo. 

Licenciado 
JULIO CÉSAR ESTRADA VALENZUELA

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Factura Pequeño Contribuyente 

WENDY MARIELA, MORALES LOPEZ NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
D7F3ACTc-EDTE-44E9-8D30-B235D473F457 

Serie: D7F3AC7C Número de DTE: 3984475369 

Nit Emisor: 82278938 

WENDY MARIELA MORALES LOPEZ 
1 AVENIDA LOTE C-27, Zona 5, Magdalena Milpas Altas,
SACATEPEQUEZ 

Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 13:28:24 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 13:28:24
Moneda: GTQ 

#No P.Unitario con IVA 
(Q) 

BS Cantidad Descripcion Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

Servicio 4.000.00D 0.00 4,000.0Honorarios por servic1os tecnicos 
prestados a la Direccion General
de Acronautica Civil,
cortespondiente al mes de Abril 
de 2022 segun contrato No. 978 
2022-029-DGAC. CANCELADO. 

0.00 4,000.00 TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

contate do 93 

Cell 381193 4 ALLA 

AVSEC

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 Nombre
completo del 

Wendy Mariela Morales Lopez
2115 48839 2201 

Contratista: 
CUI 
NIT del 

Contratista: 

Número de 
978-2022-029-DGACc 

82278938 
Contrato: 

SERVICIOSs TECNICOSs Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del
Contrato: 

Q 12,000.00 

Monto total del 

01/04/2022 30/06/2022 
Contrato

a 4,000.00 

Periodo del 
Informe 

Abril del 

Honorarios 

2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta
los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, 
para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y 

entradas de las aerolineas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora". 
2. Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de 

anomalías que observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas. 
3. Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las 

áreas restringidas en las cuales presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato.
4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODo DEL INFORME

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases 
colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal,

de abordar, 

colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore,

sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria,
colabore en la inspección de vehiculos de explotadores terrestres, colabore en la inspección

de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales. Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 



Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases 
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 

colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puestode Servicio: punto de inspección rayos X central #21 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases 
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal,

colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore, 

sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, 

colabore en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colabore en la inspección 

de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales.

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases

de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 

colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección de pasajeros y su equipaje de mano de vuelos 

privados # 16 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la inspección manual de equipaje, 

colabore en la inspección de pasajeros y empleados por el pórtico detector de metales, 

colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y 

pases de abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal,
colaborare operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la digitación de equipaje, 
colaborare, sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación 

aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehiculos de explotadores terrestres 
colaborare en la inspección de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de 

metales. 

Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la verificación de pasaporte y 
pases de abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 

colaborare operando el Boddy Scan, colaborare en la inspección manual de equipaje. 



Wendy Matiela Morales López

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibidode conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

LA AUR 
E AERONG 

SEFATURA 
Vo Bo SEGURIDAD 

icenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente

AMANDA BETSABÉ, PACHECO CASTELLANOs DE HERNANDEZ 
Nit Emisor: 91126991

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

9029A646-c845-4172-863D-2A2E01FOFE25 
Serie: 9D29A646 Número de DTE: 335998 1938 AMANDA BETSABE PACHECO CASTELLANOS DE HERNANDEZ 

CALLE ZACAPA COLONIA STA LUISA LOTE 112, APTO. C, zona 6, 
Chinautla, GUATEMALA 

Numero Acceso: 

NIT Receptor: 3440931 Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 03:01:35 
Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 03:01:36

Moneda: GTa 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuesto0s 
() 

Scrvicio 5,000.00 0.00 5,000.00Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirccción General 
de Acronáutica Civil
correspondientes al mes de Abril 

de 2022 según contrato No. 977- 
2022-029 -DGAC. Cancelado 

0.00 5,000.00 TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

Conhat e. qa4-TC -c7-DeAL 54 56 CCHC 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre 
Amanda Betsabé Pacheco Castellanos de completo del 

Contratista: 
3476971000101 

Hernández CUl: 
NIT del Número de 977-2022-029-DGAC 

Contratista: 91126991
Contrato: 
Servicioss 

SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 

Profesionales 
Plazo del 
Contrato: Monto total del Q 15.000,00 01/04/2022 30/06/2022 

Contrato: 
Honorarios Q 5.000,00 Periodo del 

Informe: Mensuales: 
Unidad 

Administrativa 

Abril 2022 

donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, para 
cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y entradas de 
las aerolineas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora"; 2. Otras actividades y comisiones 

que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 
No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

01 Supervisión del tercer Nivel
Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aerea, área interior como exterior, supervisé los 
diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 
procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel de la terminal aerea. Efectué
justificaciones de puestos en el cuadro de servicio.

02 Supervisión de Rayos X central 
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d 
personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector
de metales. 

03 Supervisión de Equipaje de Bodega
Efectué supervisióny rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de RayosX sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga,digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad.



04 Supervisión oficina de servicioDi lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibi consignas y novedades, elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno, realización de novedades reportes e informes ocurridas durante el turno, realicé la inspección y control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida 
05 Supervisión de Rayos X centr 

Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detectorde metales 

06 Supervisión de Equipaje de Bodega
Erectue supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos 
X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga 
digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado
del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad

07 Supervisión de Rayos X central
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotaciónd 
personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pôrtico detector
de metales 

Supervisión del primer Nivel
Efectué la supervisión del primer nivel de la terminal aérea, áreas interiores como exterior, supervisé 
los diferentes puntos de control de ingresos hacia el primer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 
procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el primer nivel de la terminal aérea 

Efectué supervisión de plataforma e hice recorrido perimetral con el Sistema Touch Probe. Brindé 

apoyo en Rayos X Central de pasajeroS y su equipaje de mano.

08 

Supervisión del tercer Nivel 

Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aérea, área interior como exterior, supervisé los 

diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqué el cumplimiento de los 

procedimientos en los puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel de la terminal aérea. Efectué 

justificaciones de puestos en el cuadro de servicio. 

09 

10 Supervisión de Equipaje de Bodega 
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos

X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, 

digitalización del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado

del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad.



El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

JFATURA 
DE SECURIDAD 

Vo. Bo AVSEC

Coponely Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

BRAYAN STEVEN, BARRIOS GIRÓN 
Nit Emisor: 95542124

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

204346F7-0267-4193-8180-8E840875F 5D1 
Serie: 204346F7 Número de DTE: 3529982355 

Numero Acceso:
BRAYAN STEVEN BARRIOS GIRON 
SECTOR 5 MANZANA12, Zona 4, Villa Nueva, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 19:59:56 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 19:59:56

Moneda: GTa 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuest0s P. Unitario con IVA 

(Q) 
#No BS Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General 
De Aeronáutica Civil, 

Servicio 

correspondiente al mes de Abril
2022, según contrato No.976- 

2022-029-DGAC, Cancelado. 
0.00 4,000.00 

TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

|Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

e5417 1388 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: Brayan Steven Barrios Girón CUI: 3000 36701 0101 

NIT del 
Contratista Número de 

Contrato0: 
Servicios 

976-2022-029-DGAC 95542124

SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrat0: 

Monto total del Q 12,00.00 01/04/2022 30/06/2022 
Contrato: 

Periodo del 

Informe:
Honorarios Q 4,000.00

Mensuales: 
Unidad 

Abril del 2022 

Administrativa 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 

servicios: 

N ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO
1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o 

aeródromoy personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las 
instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 3. Contribuir en la verificación
al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos a 
substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OAC-; 4 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

O. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME
O. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de 

abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando

el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore, selland- 

equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colabore en I 

inspección de vehículos de explotadores terrestres, colabore en la inspección de empleados d 

empresas terrestres por el pórtico detector de metales. 



Puesto de Servicio: punto de inspecció control de ingreso y egreso de empleados y vehículos hacia 

plataforma, calles de rodaje y pasarela de abordaje lado norte( zona de seguridad restringida) #4 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de tarijetas de identificación 

aeroportuaria, colabore en la inspección de vehículos de explotadores terrestres. 

Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de 

abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando 

el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje.

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de 

abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando 

el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de 

abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando

el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de 

abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando 

el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos hacia

plataforma, calles de rodaje y pasarela de abordaje lado norte( zona de seguridad restringida) #4 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la verificación de tarjetas de 

identificación aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de explotadores terrestres. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la verificación de pasaporte y pases de 

abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colaborare 

operando el Boddy Scan, colaborare en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la digitación de equipaje, colaborare, 

sellando el equipaje, Colaborare en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, 

colaborare en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colaborare en la inspección de 

empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales.



(1) 

Brayan Steven Barrios Girón

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

NACIOA 
NE 

RA ERON 

PATURA 
DE SEGURIDAD 

AVSEC

Vo.Bo 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

05CC71CB-09DC-4103-A78F- F3B9 F9FF9429 
Serie: 05CC71CB Número de DTE: 165429507 

Numero Acceso:

EVELYN MARIBEL, ENRÍQUEZ JUÁREZ DE GONZÁLEZ 
Nit Emisor: 87013592

EVELYN MARIBEL EN RÍQUEZ JUÁREZ DE GONZÁLEZ

SECTOR ESCUELA LOs CERRITOs, zONA 0,, Chiquimulilla, SANTA 
ROSA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 16:41:04

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 16:41:04
Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Desaipcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) ImpuestoS 

4,000.00 0.00 4,000.00Honoraios por servicios téaúcos 
pestados a la Diección General 
de Aeronaica Civil,
Comesondiente al mes de Abri 
de 2022, según contrato No. 975- 
2022-029-DGAC, Cancelado.

1 Sevido 1 

0.00 4,000.00
TOTALES: 

No genera derecho a aédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

LLAAUR 
ERO 

Tel: 4134oc H 

G 

L 

RNACHO

"Contribuyendo por el país que todos queremos



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIos, RENGLON 029 

Nombre completo del 

Contratista: Evelyn Maribel Enríquez Juárez de González 1591 61525 0608 
CUI 

NIT del 
Contratista: 8701359-2 

Numero de 

Contrato: 975-2022-029-DGAC 

Servicios 

(Técnicoso 
Profesionales): 
Monto total del 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 

contrato0: Q 12,000.00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 
Periodo del 

Abril del 2022 Honorarios 
Mensuales: 

Q 4,000.00 Mes: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1.Apoyar en los controles de ingreso con escáneres del personal que labora en distintas empresas dentro del| 
aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2.Colaborar en la revisión a efecto que las personas que 
ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 3.Contribuir en la 

verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, 
objetos o substancia prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -| 

OACI;4.Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye control de seguridad de rayos "X", revisión de T.IA., revisión de equipaje de mano y revisión a 

través de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

Apoye en el controlde seguridad Rayos "X", en la revisión de documentos de viaje, inspección manual 

de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando

indicaciones a los pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 

Colabore en revisión de T.IA, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico

detector de metales y operador de rayos "X" (puesto de servicio #4) 

Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, revisando

documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scannery 

pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de artículos a despojarse para su 

inspección. (puesto de servicio #22) 

Apoye en el control de seguridad Rayos "X", en la revisión de documentos de viaje, inspección manual

de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando 

indicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 



Colabore en revisión de T.l.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico detector de metales y operador de rayos "X" (puesto de servicio #4) 
Apoye control de seguridad de rayos "X"", revisión de T.I.A., revisión de equipaje de mano y revisión 
atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 
Apoye en el control de seguridad Rayos "X", en la revisión de documentos de viaje, inspección manual
de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando 
indicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico
detector de metales y operador de rayos "X" (puesto de servicio #A) 
Apoye en el control de seguridad, in spección de pasajeros en conexión y diplomáticos, revisando
documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a traés de Body Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de articulos a despojarse para su 

inspección. (puesto de servicio # 22) 

(f 
Evelyn Matibet Enríquèz Juárez de González 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

AURORDEA AERO 
A 

EPAYRA
Vo Ba:EeURIDAD

EEC Licenciado
JulioCésar EstradaValenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 











Factura Pequerio Contribuyente 

ME. RO DE AUTOP TAIO 
1A49.FAAB28 B/77-0FF AA70 

Serin 1 6.409046 ) Numero de DTF 37 9'77 

KARLY YULISA. SACAYON RAMCS
Nit Emisor: 99403811

KARLY YULISA SACAYON RAMOS 
15 AVENIDA LOTE 11ASANTA MARTA FNA 6tuatenmala GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 14:56:13 
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 14:56:13

Moneda: GTQ 

Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
Precio/Valor unitario 

(Q) 

#No BS Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.00
HONORARIO^ POR 
SERVICIOS TECNICOS 
PRESTADOS A LA 
DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES 
DE ABRIL 2022, SEGUN
CONTRATO NO. 973-2022-029- 
DGAC, CANCELADO. 

Servicioo 
4,000.00

0.00 4,000.0 0 TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 166939499 

AUROA KONA U 

AVSEC

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

5o-004 Corhroko NO. qA3 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcios, RENGLÓN 029 

Nombre completo 

del Contratista: 
CUI 

Karly YulisaSacayónRamos 3237712541002 
Número de NIT del 

Contrato: 973-2022-029-DGAC Contratista: 99403811
Servicioss 

(Técnicos o 

Profesionales):_ 
SERVICIOS TECNICOs

Monto total del Plazo del 
Q 12,000.00 01/04/2022 30/06/2022 Contrato Contrato: 

Honorarios Q 4000.00 Período del 
Mensuales: Informe: Abril 2022 

Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las 

personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos 
peligrosos; 3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los 

pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las 

normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OAC; 4. Otras actividades y 
comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Punto de inspección para pasajeros de categorías especiales y su equipaje de mano,

tripulaciones y pasajeros en tránsito lado Norte. 

Segun las características del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 

siguientes actividades 

1. 

Revisar documentos de viaje 
Operar la máquina de Rayos X 

Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero
El pórtico detector de metales

Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 
Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano. 

Según las características del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 

siguientes actividades 

2. 
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Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

73168AD6-6A47-4C55-A975-D28495ABO78C 

Serie: 73168AD6 Número de DTE: 1783057493 
Numero Acceso: 

JESENIA LISSETH, MELGAR GODÍNEZ
Nit Emisor: 99694050
JESENIA LISSETH MELGAR GODÍNEz 
75 CALLE 12 54, Zona 6, Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 20:05:29 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 20:05:29
Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA 
(Q) 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

Servi 4,000.00 0.00 ,000.00 Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes de Abril
2022, segun contrato No.972-
2022-029-DGAC, Cancelado. 

0.00 4,000.00 TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

contrato 72 

Tel: 4S3 1278 

"Contribuyendo por el país que todos queremos



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 

Contratista: 
3093 92748 1210 

Jesenia Lisseth Melgar Godínez CUl: 
NIT del 

Número de 972-2022-029-DGAC Contratista 99694050 
Contrato0 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 

Contrato: Monto total del Q 12,000.00 
Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Honorarios Q 4000.00 Periododel 
Informe:Mensuales: 

Unidad
Administrativa 

Abril del 2022 

donde presta

los servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada,
para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidasy
entradas de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora".
2. Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías

que observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas. 
3. Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las 
áreas restringidas en las cuales presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato. 

4. Otrasactividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORMENo. 

PUESTO DE SERVICIO: PUNTO DE INSPECciON cON MEDIOS TECNICOs PARA PASAJEROS Y SU 
EQUIPAJE DE MANO A UNA ZONA DE SEGURIDAD RESTRINGIDA DEL SEGUDO NIVEL DE LA 
TERMINALAEREA. 
Estuve en Inspección de equipaje de man0.

Revisión de documentos de viaje. 
Indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. 
Revisión a través de Body Scanner y/o Pórtico detector de metales. 

PUESTO DE SERVICIO: CONTROL DE SEGURIDAD DE PASAJEROS DE CATEGORIA ESPECIAL E INGRESO
Y EGRESO DE TRABAJADORES DEL PRIMER NIVEL LADo NORTE. 
Estuve verificando tarjetas de identificación aeroportuaria, contraseñas, hojas de custodio. 

Verificando toda herramienta que ingresara y egresara por este punto con su respectiva carta.



veririque que todo el personal pasara su chequeo por el detector de metales así mismo resolviendo las alarmas que se activaran. 
PUESTO DE SERVICIO: PUNTO DE INSPECCION CON RAYOS X PARA EL EQUIPAJE DE BODEGA EN EL SOTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.Estuve apoyando en la inspección del equipaje de bodega.Estuve escaneando y sellando la colilla de los equipajes. 
Verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria vigentes, verificar que todo personal pasara pórtico detector de metales y resolver cualquier tipo de alarma que se active en lado norte. 

PUESTO DE SERVICI0: PUNTO DE INSPECCION CON EQUIPOS DE RAYOS X, PARA PASAJEROS DIPLOMATICOS, PASAJEROS EN TRANSITO, PASAJEROS CON CAPACIDADES DIFERENTES, Y SU EQUIPAJE DE MANO, INGRESO DE EMPLEADOS DE LAS LINEAS AEREAS Y ARRENDATARIOS A LA ZSR DEL SEGUNDO NIVEL DE LA TERMINAL AEREA, LADO NORTE. 
Estuve en Inspección de equipaje de mano. 

Revisión de documentos de viaje. 
Indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. 
Revisión a través de Body Scanner y/o Pórtico detector de metales.
Verificando tarjetas de identificación aeroportuaria que estuvieran vigentes, así mismo
inspeccionando manualmente sillas de ruedas que pasaban por el punto de inspección. 

PUESTO DE SERVICIO: CONTROL DE SEGURIDAD PARA LA INSPECCION DE PERSONAS QUE NO SON PASAJEROS Y SUS PERTENENCIAS, DIPLOMATICOS, TRIPULACION Y PARA EL EGRESO DE 
PASAJEROs PROCEDENTES DE LA ZONA DE SEGURIDAD RESTRINGIDA. 
Estuve verificando Tarjetas de ldentificacióón Aeroportuaria, contraseñas, hojas de custodio cuando 

llevan tarjeta provisional de empleados que ingresan Al segundo y primer nivel con las áreas 

correspondientes. 
Así mismo corroborando cuando empleados necesitaban ingresar herramienta que la misma

estuviera autorizada y que ingresaran lo mismo que estaba estipulado en la carta. 
Verifique que todo personal pasara por el detector de metales y cada vez que se activara alguna
alarma que la misma quedara resuelta. 
Cada vez que personal de limpieza de dirigiera a la zona de seguridad restringida del tercer nivel 
informe a cámaras. 

PUESTO DE SERVICIO: CONTROL DE SEGURIDAD Y ACCESO PARA TRABAJADORES Y PASAJEROS
HACIA EL AREA PUBLICA CONTROLADA DEL SEGUNDO, TERCER NIVEL Y RESTAURANTES DEL 
CUARTO NIVEL DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO. 
Verificando que trabajadores de líneas aéreas del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto 
nivel porten su tarjeta de identificación aeroportuaria vigente.
Verificar que pasajeros y empleados pasaran por el pórtico de temperatura. 

PUESTO DE SERVICIO: GARITA DE CONTROL DE ACCESOY SEGURIDAD PARA INGRESO Y EGRESO 
VEHICULARY PEATONAL AL SALON DE PROTOCOLO, PROVEEDORES Y EMPRESAS DE SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS. 
Estuve verificando Tarjetas de ldentificación Aeroportuaria, contraseñas, hojas de custodio cuando 
llevan tarjeta provisional de empleados que ingresan a las instalaciones aeroportuarias. 
Así mismo corroborando cuando empleados necesitaban ingresar herramienta que la misma 

estuviera autorizada y que ingresaran lo mismo que estaba estipulado en la carta. 



ambien verifique que ningún trabajador ingresara a las instalaciones aeroportuarias con traje 

deportivo. 

PUESTO DE SERVICIO0: PUNTO DE INSPECCION CON MEDIOS TECNICOS PARA PASAJEROS Y SU 
EQUIPAJE DE MANO A UNA ZONA DE SEGURIDAD RESTRINGIDA DEL SEGUDO NIVEL DE LA 

TERMINALAEREA. 
Estuve en Inspección de equipaje de mano. 

Revisión de documentos de viaje. 
Indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. 

Revisión a través de Body Scanner y/o Pórtico detector de metales.

PUESTO DE SERVICIO: PUNTO DE CONTROL DE INGRESo Y EGRESODE EMPLEADOS Y VEHÍCULOS 

HACIA PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y PASARELAS DE ABORDAJE LADO NOROESTE (ZONA DE 

SEGURIDAD RESTRINGIDA.
Estuve verificando que todo empleado lleve su Tarjeta de identificación Aeroportuaria vigente.

Verifique que todo personal pasara por el detector de metales y cada vez que se activara alguna 

alarma que la misma quedara resuelta. 

PUESTO DE SERVICIO: PUNTODE INSPECCION CON RAYOS X PARA EL EQUIPAJE DE BODEGAEN EL 

SOTANODEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.
Estuve apoyando en la inspección del equipaje de bodega. 

Estuve escaneando y sellando la colilla de los equipajes. 

Verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria vigentes, verificar que todo personal pasara el 

pórtico detector de metales y resolver cualquier tipo de alarma que se active en lado norte. 

() 
Jesénia Lisseth Melgar Godinez

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
e ACR respectiv0. 

A 
RIDA 
AVSEC

Vo. Bo. 

Licenciado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MARIA ANGELICA, GONZÁLEZ CASTRILLO DE GUDIEL
Nit Emisor: 100289335 NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

F51FD2A3-DD4F-410F-8A37-AE9774D18Ec2 MARIA ANGELICA GONZALEZ CASTRILLO 
COLONIA TIKAL 2 08 CALLE 33-40, zona 7, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor. 3440931

Nombre Receptor: DiIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Serie: F51FD2A3 Número de DTE: 3712958735 
Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 01:24:28
Fecha y hora de certificación: 01-abr-202201:24:29 

Moneda: GTQ 

#No B/S Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (9) Imp pucstos Cantidad Total (Q) 
(Q) 

Servicio 4,000.0 0.00 Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General 
de Aeronaufica Civil, 
corTespondicnte al mes de Abril

2022, segün contrato No. 971- 

2022-029-1DGAC.Cuatro mil 

4,000.00 

quctzalcs cXactos. Cancelado 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ARACIONA
M ERAL DE 

RAL LA 

Con fa fo q} 
AVSEC

o 

tel 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



. 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcIOs, RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 
Contratista: 
Númerode 
Contrato
Servicioss 

Maria Angélica González Castrilo 2562 21758 2101 
CUI 
NIT del 
Contratista: 

971-2022-029-DGAC 100289355 

SERVICIOS TECNICOs

(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato12,000.00 01/04/2022 30/06/2022

Monto total del 

Contrato: 
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad
Administrativa 

donde presta
los servicios: 

Q 4,000.00 Periodo del 
Informe: Abril 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO

Mantener el control de ingreso y egreso del personal que labora en as distintas empresas
Dentro del aeropuerto y personas visitantes, verificando que porten la respectiva Tarjeta de 

IdentificaciónAeroportuaria vigente y en un lugarvisible de la cintura haciaarriba.
Verificar que las personas que ingresen al Aeropuerto, sean empleados o visitantes, que no ingresen 

Articulos peligrosos dentrode sus pertenencias y cumplan con los controles de seguridad. 
Revisar y verificar los documentos de los pasajeros que acrediten como tal, antes de permitirles 

Ingreso al área de embarque, solicitando pasaporte y boletode embarque. 
Controlar que pasajeros o empleados, antes de pasar el pórtico detector de metales, no leven ningún 

Objeto que pueda activarla alarma del mismo. 
5 

1 

2 

4 

Colaborar con en la operación de los equipos de Rayos "*" para que los pasajeros no lleven
Dentro de su equipaje de mano, ningún objeto prohibido ni sustancias peligrosas de acuerdo y bajo 
La aplicación de la Organización de Aviación Civil Internacional -OAC 

No. ACTIVIDADES/RESULTADos DURANTE EL PERIODO DEL INFORME DEL MES DE AGOSTO 

Servicio turno puesto 21- punto de inspección Central de Rayos" 
Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados-PIN 

Realizando las siguientes actividades durante el turno.

Operar los equipos de rayos "*" 
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales.

Inspección de equipaje de mano 

Revisión de documentos de viaje. 
Indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección



2 Servicio Turno puesto 16 privados 
Realizando las siguientes actividades durante el turno.
Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados -PIN -Operar con los equipos de Rayos "*" 
Inspección Manual de equipaje de mano y de carga
Revisión de a través de pórtico detector de metales
indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 

Servicio puesto 21- Punto de Inspección Central de Rayos "*" 
Realizando las siguientes actividades del turno 
Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados-PIN 

3 

Operador de Equipos de Rayos "xX 
inspección Manual de Equipaje de mano.
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales. 
Revisión de Documentos de viaje
indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. 

Servicio Turno puesto 22 Punto de Inspección de Pasajeros lado norte.
Realizando las siguientes actividades durante el turno. 

Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados -PIN 

4 

Operador de equipo de Rayos "x" 
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales. 
Operar equipo de Rayos "" 
Inspección Manual de equipaje de Mano 
Operar equipo de Rayos "x" 
Indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección 
Revisión de documentos de viaje 

Servicio Turno puesto 6 punto de inspección de equipaje de bodega 
Realizando las siguientes actividades durante el turno.

Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados -PIN 

S 

Operador de Equipo de Rayos "x 

Operador de Equipos de rayos de sobredimensionado 
Inspección Manual de equipaje de carga

- Sello de equipaje de carga
-Digitación de equipaje de salida



Servicio Turno Puesto 21-Punto de Inspección Central de Rayos " Realizando las siguientes actividades durante el turno.
Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados -PIN 

6 

Operador de Equipos de Rayos "x 
inspección Manual de Equipaje de mano. 
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales.
Revisión de Documentos de viaje 
indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. 

Operador de equipos de Rayos Vuelos privados 
Servicio Turno puesto 16 privados

Realizando las siguientes actividades durante el turno.

7 

Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados-PIN 
Operar con los equipos de Rayos "x" 

Inspección Manual de equipaje de mano y de carga
- Revisión de a través de pórtico detector de metales 
- indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 

Servicio puesto 21-Punto de Inspección Central de Rayos "x" 

Realizando las siguientes actividades del turno 
Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados-PIN 

8 

Operador de Equipos de Rayos " 
inspección Manual de Equipaje de mano. 
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales.
Revisión de Documentos de viaje
indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. 

Servicio puesto 21-Punto de Inspección Central de Rayos " 
Realizando las siguientes actividades del turno
Colaborare efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados-PIN 

Operador de Equipos de Rayos "" 

inspección Manual de Equipaje de mano. 
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales.
Revisión de Documentos de viaje 

- indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. 

Servicio puesto 21-Punto de Inspección Central de Rayos "** 

Realizando las siguientes actividades del turno
Colaborare efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados-PIN 

10 

Operador de Equipos de Rayos "x 

-inspección Manual de Equipaje de mano. 

- Revisióna través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales. 

Revisión de Documentos de viaje 
indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. 



( 
Mariá Arlgelica González Castrillo 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

AL LA AU 

OR QEAERCHA 
JEFATURA

DE SEGUR
AVC 

. Vo Bo. 
Licenciado 

Julio César Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria

rA, G 



Factura Pequeño Contribuyente 

CRUZ ARACELY, GONZALEZ OCHOA DE COROY 
Nit Emisor: 63442272 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

EED9F9C4-5597-4208-A1DD-841C95FF3118 

Serie: EED9F9C4 Número de DTE: 1435976200 ARACELY GONZALEZ OCHOA 
40 CALLE B COLONIA EL AMPARO231-52, zona 7, Guatemala,
GUATEMALA

Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 00.45.42
Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 00:45:42

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Precio/Valor unitario 
() 

#NO B/S Cantidad Descripcion Inmpuestos 

4,000.00 0.00 4,000.0 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la DirecCión General
de Aeronáutica Civil

Servicio

Correspondiente al mes de Abril
de 2022. Scgún contrato No. 970- 
2022-029-DGAC. Cuatro mil 
quetzales exactos. Cancelados 

0.00 4,000.0 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Conto 9>0 

Te yi293y 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIÓDICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIO RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 

Contratista: CUI: 17590679322 14 Cruz Aracely González Ochoa de Coroy
NIT del 

Contratista Número de 
970-2022-029-DGAC 63442272 Contrato: 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): SERVICIOS TECNICOOS 
Plazo del 

Monto total del Contrato 01/04/2022 30/06/2022 Contrato Q 12,000.00 

Periodo 

Honorarios del 

Q 4,000.00 Informe Abril
Mensuales: 
Unidad 

Administrativa 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 

aeropuerto o aeródromo y personasvisitantes 
1. 

2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 

visitantes o trabajadores, no ingresenartículos peligrosos 
Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 

ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la 

Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

3. 

4. 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de tarjetas de identificación 
aeroportuarias, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico detector de 
metales en el punto de inspección vuelos privados para efectuar controles de seguridad con la 
finalidad de impedir actos de interferencia ilicita en el aeropuerto internacional la aurora. (Puesto

de servicio#16).
Apoye con la correcta interpretación de imágenes por medio de los equipos de rayos X, 
impidiendo que ingresen a rampa artículos restringidos que puedan poner en riesgo a.: pasajeros,
empleados, tripulación, público en general; Apoye con que cada persona que necesite ingresar a 
plataforma, pase su respectivo chequeo por medio del pórtico detector de metales, Colabore
verificando la vigencia y autenticidad de cada tarjeta de identificación aeroportuaria en el Punto de 
inspección ingreso y egreso de empleados y vehiculos hacia plataforma, calles de rodaje y 

pasarelas de abordaje lado noroeste.(puesto de servicio #4 

1 

2 

3 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección
manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales
en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con la finalidad de 
impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio 

# 21). 



4 man erar la máquina de rayos x como tambien en revisiónde documentos, inspección 
manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detectorde me 

en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con la finalidad de 
mpedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio 

#21) 
Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de carga,
Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de inspección de 
equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #06).

5 Apoye a operar la måquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspecCión 
manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo pórticodetector de metales
en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con la finalidad de 

impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio 

# 21 
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 

manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales 

en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con la finalidad de 

impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio

#22) Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de carga

Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de inspección de 

equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #06).

Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 

manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo pórtico detector de metales 

en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con la finalidad de 

impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicioo

#21).Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 
manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales 
en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con la finalidad de 
impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio

#22). 

8 

9 

10 

() 
Cruz Aracely González Ochoa de Coroy 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. AL DE AERD 

JEPATURRA 
DE SEGUR 

AVSZC Vo. Bo 
ticenciado 

Jullo César Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACION: 

001FF5A2-1786-4A35-9689-FB649B844951 

Serie: 001FF5A2 Número de DTE: 394676789 

INGRID CONCEPCIÓN, MEJÍA GARCIA
Nit Emisor: 45813116 
INGRID cONCEPCION MEJIA GARCIA Numero Acceso: 

ALDEASAN PEDR0 CUTZAN CANTON CENTRA ZONA 0, Chicacao, 

SUCHITEPEQUEZ Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 19:43:54
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de cetificación: 05 abr-2022 19:43:55

Moneda: GTO 

Procio'Valkor unitarO DesccTMos (0) Total (O) mpestos

#No BS Cantidad Descripcio 
4,000.00 0.00 4,000.00

Sen*o Honorarnos por senVICHOS t¢cnicos

comespondiente al mes de Abr1l 

de 22, scpm ontrato No 69. 

N2ANXGAC. 
o.00 4,000.00

TOTALES

No genera derecbo a cródito fiscal 

Dates del ccrtificador 

Supcrinenócncra de Adm1nistracion Tridunaria NIT: Ib693949

(onfra feMo goJWn-c29-PL 

( 
URO ER 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 
" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO5, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Número de 

IngridConcepción Mejia
García 1845 17710 1013 

CUI: 

969-2022-029-DGAC NIT del 45813116Contrato: Contratista 
ServicioS SERVICIOS TECNICOs
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

Monto total del 
12,000.00 01/04/2022 30/06/2022 

Contrato
Periodo del 
Informe:

Q 4,000.00
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad
Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

Abril del 2022 

|Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro 

del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que 
las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen 
articulos peligrosos; 3. Contribuir en la verificacion al momento de la inspección con rayos 
x, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano objetos o substancias prohibidas 

conformelas normas de la Organización de Aviación Civil Internacional-OACI-;4. Otras
actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puntode inspección equipaje de bodega #6, Realicé la inspección manual del equipaje de 
carga que fue seleccionado, Coloqué sellos a las colillas del equipaje, Realicé la inspección de 
empleados y visitantes por medios tecnicos y fisico

Apoyé control de seguridad #26 Ingreso de pasajeros diplomáticos y Oficial de la zona de 

seguridad restringida del tercer nivel, verifiqué gafetes que porten el área correspondiente, 
Verifiqué que ningún pasajero retorne al área Internacional. 

Apoyé en la verificacion de los pasaportes y pases de abordar a los pasajeros antes de su 

abordaje, #21 Solicite a los pasajeros que se despojaran de todos sus articulos y que los 

colocaran en una bandeja para ser inpeccionados por medio del equipo de rayos X antes de 

pasar a la zona de seguridad restringida. 



eControl de ingreso #2 Realice control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleadosy visitantes al aerea aeronautica, verifique gafetes, contraseñas, hojas de custodio que esten vigentes y que esten autorizados 
Control dr acceso primer nivel #8 Verifiqué que los ermpleados que ingresan por este punto, porten la tarjeta de identificació Aeroportuaria (T.I.A.) vigente, con las áreas. Apoye en revision de bolsos a los empleados. 

Verifiqué pasaportes y boletos de abordar, #22 lndiqué a las personas que dejen sus pertenencias de metal en una bandeja para poder pasar chequeo de seguridad, Chequié a las personas por medio de la maquina de Body Scan. 

Apoyé control de seguridad #26 Ingreso de pasajeros diplomáticos y Oficial de la zona de 
seguridad restringida del tercer nivel, verifiqué gafetes que porten el área correspondiente, Verifiqué que ningún pasajero retorne al área Internacional. 

Control de ingreso #2 Realice control de seguridad de acceso, para el ingreso de 
empleadosy visitantes al aerea aeronautica, verifique gafetes, contraseñas, hojas de 
custodio que esten vigentes y que esten autorizados 

Verifiqué pasaportes y boletos de abordar, #22 Indiqué a las personas que dejen sus 
pertenencias de metal en una bandeja para poder pasar chequeo de seguridad, Chequié a las 
personas por medio de la maquina de Body Scan. 

Control de acceso a la zona pública controlada #25, Apoyé en la verificación de pasaportes 
de los pasajerosy tarjetas de identificación de empleados y visitantes antes de ingresar a la 

zona pública controla del sengundo,tercer nivei y restaurantes del cuarto nivel.

Ingrid Concepción Mejía García 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 

prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra 
recibido de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al 
trámite de pago respectivo. NAi. LA AUROR DE 4 ERONA 

JEFATURA 
DE SERIDAD 

SEC 

Vo. Bo 
Liceneiado 

Julio désar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

089ED008-A0DF-424A-B531-55CDCF05A0c9 

Serie: 0B9ED008 Número de DTE: 2698986058 

Numero Acceso:

ERICKA JUDITH, CAMÓ MENDÓZA DE MUÑOZ 
Nit Emisor: 47199431
ERICKA JUDITH CAMO MENDOZA 

14 CALLE BARRIO cOLOMBIA C 18-15, zona 18, Guatemala, 

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 16:31:40

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 16:31:41

Moneda: GTO 

Descuentos (Q) Total () Impuestos Precio Valor mitario 

(Q) #No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00 
Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General
Servicio 

de Aeronáutica Civil
correspondiente al mes de abril
del 2022 según contrato No. 968- 
2022-029-DGAC cancelado

0.00 4,000.00 
TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT:16693949

LA AUR ACIONA

968 
Contralo

Tel. 47284589

Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 

Contratista: 
Número de 
Contrato: 
Servicios 

Ericka Judith Camó Mendóza de Muñoz 1946 51797 0101 
CUI: 

NIT del 
Contratista: 

968-2022-029-DGAC 
47199431

SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato0: Q 12,000.00 01/04/2022 Monto total del 

Contrato: 30/06/2022 

Periodo del 
Informe:

Q4, 000.00 
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad
Administrativa 

Abril del 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Colaborar en la Operación de los equipos de Rayos "X" y que ésta se realice de forma adecuada, para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y entradas de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora". 
Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observen el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas; 

3. Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas 
restringidas en las cuales presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato. 

4. Otras actividades y comisiones que sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

2. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Punto de Inspección con Rayos "X" para el 

Equipaje de Bodega y Equipaje Sobredimensionado. 
Apoyé Operando la máquina de rayos "X" de equipaje de bodega 

Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" del equipaje sobredimensionado 
Apoye con sellar el equipaje de Bodega 
Colaboré con el LECTOR y sellos de equipaje de Bodega.
Apoyé con la Inspección de equipaje de Bodega
Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" y aplicación de medidas técnicas
En el punto de inspección de vuelos privados. 



Punto de Inspección Central de Rayos "X" Control de Ingreso de Pasajeros y su Equipaje de Mano 
Colaboré con Operar la máquina de Rayos "X" Apoyé en el ingreso del equipaje de manoy pertenencias de los Pasajeros hacia la máquina de Rayos "X" Colaboré con el chequeo de documentos para dar ingreso a los pasajeros. Apoyé con inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Scan. Apoyé en la inspección de equipaje de mano. Apoyé Operando en la máquina de rayos "X" de equipaje Sobredimensionado en el punto de Inspección de equipaje de Bodega.Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" en el punto de 
Inspección de ingreso de pasajeros de Vuelos Nacionales. 

Punto de lInspección con Rayos "x" ingreso Al área Estéril del AlLA 
Pasajeros de Servicios Especiales Y Personal de PROTOCOLO. 
Apoyé Operando la máquina de Rayos "x" 
Realice inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Scan.

Punto de Inspección Central Rayos "X" 
Control de Ingreso de Pasajeros y su Equipaje de Mano.
Colaboré con Operar la máquina de Rayos "X" 
Apoye en el ingreso del equipaje de manoy pertenencias de los 
Pasajeros hacia la máquina de Rayos "X" 
Colaboré con el chequeo de documentos para dar ingreso a los pasajeros. 
Apoyé con inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Scan.
Apoyé en la inspección de equipaje de mano.
Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" en el punto de 
Inspección de ingreso de pasajeros de Vuelos Nacionales. 

Turno de Servicio en el punto de Inspección con Rayos "X" 
Para el Equipaje de Bodega y equipaje Sobredimensionado 

Apoyé operando la máquina de Rayos "X" del Equipaje sobredimensionado 
Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" en Equipaje de Bodega
Apoyé Digitando el equipaje de Bodega
Apoyé Sellando equipaje de Bodega 
Apoyé con la Inspección de equipaje de Bodega
Apoyé cubriendo en el punto de Inspección ingreso y Egreso de Empleados y Vehículos 
Hacia Plataforma, calles de rodaje y Pasarelas de Abordaje lado Norte.

Punto de Inspección ingreso y Egreso de Empleados y Vehículos hacia Plataforma,
calles de rodaje y Pasarelas de Abordaje lado Norte

Apoyé con Operar la máquina de Rayos "X 
Apoyé con el manejo de las medidas técnicas de los equipos de rayos "X" 

Punto de Inspección con Rayos "X" para el 
Equipaje de Bodega y Equipaje Sobredimensionado. 

Apoyé Operando la máquina de rayos "X" de equipaje de bodega 
Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" del equipaje sobredimensionado 
Apoye con sellar el equipaje de Bodega 
Colaboré con el LECTOR y sellos de equipaje de Bodega.
Apoyé con la Inspección de equipaje de Bodega
Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" y aplicación de medidas técnicas
En el punto de inspección de vuelos privados 



Punto de Inspección con Rayos "X" para el Equipaje de Bodega y Equipaje Sobredimensionado. Apoyaré Operando la máquina de rayos "X" de equipaje de bodega Apoyaré Operando la máquina de Rayos "X" del equipaje sobredimensionado Apoyare con sellar el equipaje de BodegaColaboraré con el LECTOR y sellos de equipaje de Bodega.Apoyaré con la Inspección de equipaje de Bodega Apoyaré Operando la máquina de Rayos "X" y aplicación de medidas técnicasEn el punto de inspección de vuelos privados. 
Punto de Inspección Central de Rayos "" Control de Ingreso de Pasajeros y su Equipaje de Mano.Colaboré con Operar la máquina de Rayos "X" Apoyare en el ingreso del equipaje de mano y pertenencias de los Pasajeros hacia la máquina de Rayos "X" 
Colaboraré con el chequeo de documentos para dar ingreso a los pasajeros. Apoyaré con inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Scan. Apoyaré en la inspección de equipaje de mano. 
Apoyaré Operando en la máquina de rayos "X" de equipaje Sobredimensionado en el punto de Inspección de equipaje de Bodega.
Apoyaré Operando la máquina de Rayos "X" en el punto de 
Inspección de ingreso de pasajeros de Vuelos Nacionales. 

Punto de Inspección con Rayos "X" ingreso Al área Estéril del AlLA 
Pasajeros de Servicios Especiales Y Personal de PROTOCOLO. 
Apoyaré Operando la máquina de Rayos "x" 
Realizaré inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Scan.
Colaboraré con el chequeo de doctos. Para dar ingreso a los pasajeros 

(). 
Ericka Judith Camó MeDdóza de Muñoz

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por lo que 
se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

JEPATURA

Vo. Bo.URIAR 

Licenciado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

DOUGLAS ELISEO APOLONIO, PÉREZ VICENTE
Nit Emisor: 100224598

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

55F54ACO-BA27-4120-A513-CAC19F4AB1AS 

Serie: 55F 54ACO Número de DTE: 3123134752 
DOUGLAS ELISEO APOLONIO PEREZ VICENTE 
MANZANA 3 ASENTAMIENTO EL ESFUERZO LOTE 526, zona 7, 

Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 17:24:36 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 17:24:36 
Moneda: GTQ 

Prccio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestoos 
#No BS Cantidad Descripcion 

(Q) 

4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servICIOs lecnicos
prestados a la Dircccion General

de Aeronautica civ 
correspondiente al mes de Abril
del 2022 segün contrato No. 967- 

2022-029-DGAC CANCELADO

Servicio

0.00 4,000.00TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Ci-2oL-027 
s14C 7 

iUAD 

AVSEC

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Número de 

Douglas Eliseo Apolonio Pérez Vicente 29981813060101

CUI: 
NIT del 
Contratista:

967-2022-029-DGAC 10022459-8

Contrato
Servicios SERVICIOS TECNICOs
(Técnicos o 

Profesionales): Plazo del 
Contrato: 

1/04/2022 
30/06/2022 12,000. 00 

Monto total del 

Contratoo: 
Periodo del Q 4,000.00

Honorarios Informe:
abril

Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1.Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que esta se realice de forma adecuada, para 
cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y entradas de 

las aerolineas que operan en el aeropuerto internacional "La Aurora"; 2. Informar de la presencia de 

personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en el 
funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas; 3. Coadyuvar en la identificación de 

objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en las cuales presta 

sus servicios, debiendo dar aviso inmediato; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas 

por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Puesto: Rayos X central denominado Berlín 21 

Actividades realizadas: 
Apoye en la correcta interpretación de imágenes a través del equipo de rayos
Apoye en la verificación de documentos de los pasajeros. 

Apoye en la inspección de maletas de mano de los pasajeros. 

Apoye en la brindar indicaciones a los pasajeros sobre los objetos que deben despojarse al pasar por 

el puesto.

Apoye en la inspección física de los pasajeros a través de detector de rayos xo body scan 

Puesto: Rayos X central denominado Berlin 21 

Actividades realizadas: 

Apoye en la correcta interpretación de imágenes a través del equipo de rayos

Apoye en la verificación de documentos de los pasajeros. 



Apoye en la inspección de maletas de mano de los pasajeros. 

Apoye en la brindar indicaciones a los pasajeros sobre los objetos que deben despojarse al pasar por 

el puesto
Apoye en la inspección fisica de los pasajeros a través de detector de rayos x o body scan 

Puesto: equipaje de bodega denominado Berlin 6 

Actividades realizadas: 

Apoye en la correcta interpretación de imágenes a través del equipo de rayos 

Apoye en la Inspeccióón de equipaje
Apoye en la Colocación de sello respectivo 

Apoye en la ldentificación de personal que ingresa al sótano 

Apoye en la Inspección de personal que ingresa al sótano 

Apoye en la Inspección de vehículos(mulitas) que ingresan al sótano

Puesto: Rayos X central denominado Berlin 21 

Actividades realizadas: 

Apoye en la correcta interpretación de imágenes a través del equipo de rayos

Apoye en la verificación de documentos de los pasajeros. 

Apoye en la inspección de maletas de mano de los pasajeros. 

Apoye en brindar indicaciones a los pasajeros sobre los objetos que debern despojarse al pasar por el 

puesto.
Apoye en la inspección físicade los pasajeros a través de detectorde rayos x o body scan 

Puesto: equipaje de bodega denominado Berlín 6 

Actividades realizadas: 

Apoye en la correcta interpretación de imágenes a través del equipo de rayos 

Apoye en la Inspección de equipaje

Apoye en la Colocación de sello respectivo 

Apoye en la ldentificación de personal que ingresa al sótano

Apoye en la Inspección de personal que ingresa al sótano

Apoye en la Inspección de vehículos(mulitas) que ingresan al sótano 

Puesto: Rayos X central denominado Berlín 21 
6 

Actividades realizadas: 

Apoye en la correcta interpretación de imágenes a través del equipo de rayos 

Apoye en la verificación de documentos de los pasajeros. 
Apoye en la inspección de maletas de mano de los pasajeros 

Apoye en brindar indicaciones a los pasajeros sobre los objetos que deben despojarse al pasar por el 

puesto. 
Apoye en la inspección física de los pasajeros a travésde detector de rayos x o body scan 
Puesto: Rayos X central denominado Berlín 22 

Actividades realizadas: 
Apoye en la correcta interpretación de imágenes a través del equipo de rayos 

Apoye en la verificación de documentos de los pasajeros. 
Apoye en la inspección de maletas de mano de los pasajeros. 
Apoye en brindar indicaciones a los pasajeros sobre los objetos que deben despojarse al pasar por el 

puesto. 
Apoye en la inspección física de los pasajeros a través de detector de rayos x o body scan 

Puesto: Rayos X central denominado Berlín 21 

Actividades realizadas: 
Apoye en la correcta interpretación de imágenes a través del equipo de rayos 

Apoye en la verificación de documentos de los pasajeros. 

Apoye en la inspección de maletas de mano de los pasajeros. 



brindar indicaciones a los pasajeros sobre los objetos que deben desp 

Apoye en 
puesto. 
Apoye en la inspecCion fisica de los pasajeros a través de detector de rayos x o body scan 

2spojarse al pasar por el 
Puesto: Rayos X central denominado Berlín 22 Actividades realizadas: 
Apoye en la correcta interpretación de imágenes a través del equipo de rayos

Apoye en la verificación de documentos de los pasajeros. 
Apoye en la inspección de maletas de mano de los pasajeros. 
Apoye en brindar indicaciones a los pasajeros sobre los obietos que deben despojarse a pad>a el 

puesto. 

Apoye en la inspección física de los pasajeros a través de detector de rayosx o body scan 
Puesto: equipaje de bodega denominado Berlín 6 Actividades realizadas: 
Apoye en la correcta interpretación de imágenes a través del equipo de rayos * Apoye en la Inspección de equipaje Apoye en la Colocación de sello respectivo Apoye en la ldentificación de personal que ingresa al sótano Apoye en la Inspección de personal que ingresa al sótano Apoye en la Inspección de vehículos(mulitas) que ingresan al sótano

( 
Douglas Eliseo Apolonio Pérez Vicente 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 

prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra

recibido de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al 

trámite de pago respectivo. 

Vo. Bo. 

Liceneiado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

350BEFF2-A662-43E7-883A-A9390776802F 

Serie: 350BEFF2 Número de DTE: 2791457767 
Numero Acceso: 

ELUBIA MERARY, TERRÓN RAMÍREZ
Nit Emisor: 89767977
ELUBIA MERARY TERRON RAMIREZ 
19 CALLEA 7-55 COLONIA SANTAISABEL 2, zona 3, Villa Nueva, 
GUATEMALA 

recha y hora de emision: 30-abr-2022 05:49.28

Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 05:49:28 

Moneda: GTO 

NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

#No BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario 
(Q) 

Total (Q) ImpuestosS Descuentos (Q) 

1 Servicio ).00 4,000.0Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil 
corespondiente al mes de Abril
2022, según contrato No. 966- 
2022-029-DGAC. CANCELADO 

4,000.00

0.00 4,000.0TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

No Cotcto qu 

Cel.684-983v AL LA A 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcios, RENGLON O29 

Nombre
Elubia Merary Terrón Ramírez 2732 46755 0101 completo del 

Contratista: 
CUI 

966-2022-029-DGAAC NIT del 89767977 Número de 
Contrato: 
Servicios 

Contratista 
SERVICIOS TECNICOs 

(Técnicos o 
Profesionales): 

12.000,00 Plazo del 
Monto total del 
Contrato: 

Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Periodo del 
Informe:

a 4000.00
Abril del Honorarios 

2022 Mensuales: 
Unidad Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
Administrativa 
donde presta

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, para 

cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y entradas de 
las aerolineas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora"; 2. Informar de la presencia de 
personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en el 
funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas; 3. Coadyuvar en la identificación de 
objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en las cuales presta 
sus servicios, debiendo dar aviso inmediato; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas 

por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

PUESTO DE SERVICIO: PUNTO DE INSPECCION CON MEDIOS TECNICOS PARA PASAJEROS Y SU 
EQUIPAJE DE MANO A UNA ZONA DE SEGURIDAD RESTRINGIDA DEL SEGUNDO NIVEL DE LA 
TERMINAL AEREA. 
Estuve escaneando el equipaje de mano a través del equipo de rayos x. 
Estuve en Inspección de equipaje de mano.

Revisión de documentos de viaje. 
Indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. 
Revisión a través de Body Scanner y/o Pórtico detector de metales.



PUESTO DE SERVICIO: PUNTO DE INSPECCION CON RAYOSs X PARA EL EQUIPAJE DE BODEGA EN 

SOTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.
Estuve escaneando el equipaje a través del equipo de rayos x. 
Estuve apoyando en la inspección del equipaje de bodega 
Estuve escaneando y sellando la colilla de los equipajes Verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria vigentes, verificar que todo personal pasara el 

pórtico detector de metales y resolver cualquier tipo de alarma que se active en lado norte.
PUESTO DE SERVICI0: PUNTO DE INSPECCION CON EQUIPOS DE RAYOS X, PARA PASAJEROS DIPLOMATICOS, PASAJEROS EN TRANSITO, PASAJEROS cON CAPACIDADES DIFERENTES, Y SU 
EQUIPAJE DE MANO, INGRESO DE EMPLEADOs DE LAS LINEAS AEREAS Y ARRENDATARIOS A LA ZSR 
DEL SEGUNDO NIVEL DE LA TERMINAL AEREA, LADO NORTE.Estuve escaneando el equipaje a través del equipo de rayos x. Estuve en Inspección de equipaje de mano. 
Revisión de documentos de viaje.
Indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. Revisión a través de Body Scanner y/o Pórtico detector de metales. Verificando tarjetas de identificación aeroportuaria que estuvieran vigentes, asi mismo inspeccionando manualmente sillas de ruedas que pasaban por el punto de inspección. PUESTO DE SERVICI0: PUNTO DE INSPECcION CON MEDIOS TECNICOS PARA PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO A UNA ZONA DE SEGURIDAD RESTRINGIDA DEL SEGUNDO NIVEL DE LA TERMINAL AEREA.

Estuve escaneando los equipajes a través del equipo de rayos x 
Estuve en Inspección de equipaje de man0.

Revisión de documentos de viaje. 
Indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. 
Revisión a través de Body Scanner y/o Pórtico detector de metales.

PUESTO DE SERVICIO: PUNTODE CONTROL DE INGRESOY EGRESO DE EMPLEADOS Y VEHÍCULOS 
HACIA PLATAFORMA, CALLES DE RODAJEY PASARELAS DE ABORDAJE LADO NOROESTE (ZONA DE 
SEGURIDAD RESTRINGIDA 
Estuve escaneando mochilas de los empleados a través del equipo de rayoS x 

Estuve verificando que todo empleado lleve su Tarjeta de identificación Aeroportuaria vigente. 

Verifique que todo personal pasara por el detector de metales y cada vez que se activara alguna
alarma que la misma quedara resuelta. 

PUESTODE SERVICIO: PUNTO DE INSPECCION CON RAYOS X PARA EL EQUIPAJE DE BODEGAEN EL 
SOTANODEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.
Estuve escaneando el equipaje a través del equipo de rayos x 

Estuve apoyando en la inspección del equipaje de bodega.
Estuve escaneando y sellando la colilla de los equipajes. 
Verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria vigentes, verificar que todo personal pasara el 

pórtico detector de metales y resolver cualquier tipo de alarma que se active en lado norte.

PUESTODE SERVICIO: PUNTO DE INSPECCION cON MEDIOs TECNICOS PARA PASAJEROSY SU 
EQUIPAJE DE MANO A UNA ZONA DE SEGURIDAD RESTRINGIDA DEL SEGUDO NIVEL DE LA 
TERMINALAEREA.
Estuve escaneando el equipaje de mano. 

Estuve en Inspección de equipaje de mano. 

Revisión de documentos de viaje. 
Indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección.

Revisión a través de Body Scanner y/o Pórtico detector de metales.



on EN E 
POESIO DE SERVICIO: PUNTO DE INSPECCION CON RAYOS x PARA EL EQUIPAJE DE BODEO 

SOTANO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA.
Estuve escaneando el equipaje a través del equipo de rayos x 

Estuve apoyando en la inspección del equipaje de bodega.

Estuve escaneando y sellando la colilla de los equipajes. 

cacion de tarjetas de identificación aeroportuaria vigentes, 
verificar que todo personal pasarae 

portico detector de metales y resolver cualquier tipo de alarma que se active en lado norte.

OESO DE SERVICIO: PUNTO DE INSPECCION CON EQUIPOS DE RAYOS X, PARA PASAJEROS 

DIPLOMATICOS, PASAJEROS EN TRANSITO, PASAJERos cON CAPACIDADES DIFERENTES, Y SU 

EQUIPAJEDE MANO, INGRESO DE EMPLEADOS DE LAS LINEAS AEREAS Y ARRENDATARIOS A LA ZSR 

DELSEGUNDO NIVEL DE LA TERMINAL AEREA, LADO NORTE.

Estuve escaneando el equipaje a través del equipo de rayos X. 

Estuve en Inspección de equipaje de mano0. 

Revisión de documentos de viaje.

Indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. 

Revisión a través de Body Scanner y/o Pórtico detector de metales. 

Verificando tarjetas de identificación aeroportuaria que 
estuvieran vigentes, así mismo 

inspeccionando manualmente sillas de ruedas que pasaban por el punto de inspección. 

PUESTO DE SERVICIO: PUNTO DE INSPECCION CON MEDIOS TECNICOSPARA PASAJEROS Y SU 

EQUIPAJE DE MANO A UNA ZONA DE SEGURIDAD RESTRINGIDA DEL SEGUNDO NIVEL DE LA 

TERMINALAEREA.
Estuve escaneando los equipajes a través del equipo de rayos x 

Estuve en Inspección de equipaje de mano. 

Revisión de documentos de viaje.

Indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. 

Revisión a través de Body Scanner y/o Pórtico detector de metales. 

ElubialMerary Terrón Ramírez 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autorizaa quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 
AAUR nE AERCNA GER 

EPATURA
DE SEGUR 

AYSE 
Bo Vo. 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

ANA GABRIELA, DE LA ROSA MONTERROso 
Nit Emisor: 99019701 NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

DC7B4A22-4D8F-44E7-9303-2AFE9036047B 
Serie: DC7B4A22 Número de DTE: 1301234919

ANA GABRIELA DE LA ROSA MONTERROSso 
MANZANA 8 LOTE 12 COLONIA RINCONCITO 2 AVENIDA C, zona 18, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 00:51:05
Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 00:51:05

Moneda: GTQ

#No B/S Cantidad Precio/Valor unitario
(Q) 

Descripcion Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

Servicio Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil 

4,000.00 0.00 4,000.00 

correspondiente al mes de Abril 
de 2022.Segun contrato No. 965- 
2022-029-DGAC. Cuatro mil 
quetzales exactos. Cancelados.

TOTALES 0.00 4,000.00 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" Convato us 

12 39qGGO



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CivILINFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 Nombre 
completo del 
Contratista: Ana Gabriela de la Rosa Monterroso CU: 

NIT del 3001 35181 0101 Número de 

ContratistaContrato:
Servicios 965-2022-029-DGAC 

9901970-1(Técnicos o 
Profesionales) SERVICIOS TECNICOs
Monto total del 

Plazo del 
Contrato: 01/04/2022 

Contrato: 
Q 12,000.00 

30/06/2022 Periodo Honorarios 
del Mensuales: 

Unidad Q 4,000.00
Informe: AbrilAdministrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 

servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentrodel aeropuerto o aeródromo y personas visitantes Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrososContribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OAC Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

3. 

4. 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME
1 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de tarjetas de identificación aeroportuarias, inspección manual de equipaje de mano, revisión a travésde pórtico detector de metales en el punto de inspección vuelos privados para efectuarcontroles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita en el 

aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio #16).
Apoye con la correcta interpretación de imágenes por medio de los equipos de rayos X, 
impidiendo que ingresen a rampa articulos restringidos que puedan poner en riesgo a pasajeros, empleados, tripulación, público en general; Apoye con que cada persona que 
necesite ingresar a plataforma, pase su respectivo chequeo por medio del pórtico
detector de metales, Colabore verificando la vigencia y autenticidad de cada tarjeta de 
identificación aeroportuaria en el Punto de inspección ingreso y egreso de empleados y 
vehiculos hacia plataforma, calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado 

noroeste.(puesto de servicio #4 
3 

2 

Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 

detectorde metalesen el punto centralde inspección lado sur para efectuarcontroles de 



equridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto 
internacional la aurora. (Puesto de servicio #21).Apoye a operar la maquina de rayos x como también en revisión de documentos,.
inspeccion manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo port 
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar co o 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuero 
internacional la aurora. (Puesto de servicio #21).

de 

Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equ 
carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto
inspeccon de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurota
de servicio #06).

to 
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, nspecclon manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o portico detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles Oe seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio #21). 7 
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, peccion manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo portico detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropueto 

internacionalla aurora. (Puesto de servicio# 22). Apoye a operar la máquinade rayos x como tambiéninspección manual de equipaje de 
carga. sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de 
inspeccion de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto
de servicio #06). 

8 

Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 

inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo pórtico
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto 

9 

internacional la aurora. (Puestode servicio#21).
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos 
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo pórtico
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 

10 

seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto 
internacional la aurora. (Puesto de servicio# 22). 

( 
Ana Gabriela de la Rosa Monterroso 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 
a Aro Gereral g 

Vo. SEGDRLOA icenciado

ulio Césaf Estrada Valenzuela 
Jetatura de Seguridad Aeroportuaria 

up33 



Factura Pequeño Contribuyente 

RONAL AVIEL, AMEZzQUITA VASsQUEZ 
Nit Emisor: 87484471

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

1287C882-E473-4552-8368-3F11BBEBOEE3
Serie: 1287c882 Numero de DTE: 3832759634RONAL AVIEL AMEZQUITA VASQUEZ 

CALLEPRINCIPAL ALDEA GIRONES ZONA 0, zona 0, Asuncion Mita, 
JUTIAPA

Numero Acceso

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 17:47:46

Fecha y hora de certficación: 05 abr-2022 17:47:46
Moneda: GTQ 

#No Cantidad Desaripcion Precio/Valorunitario
(Q) 

Descuentos (Q) Total (Q) B/S myuestos 

Servido 0.00 5,000.00 Honorarios por servicios técnicos
prestados a la dirección general de 
aeronuacaail corespondhente
al mes de Ahril de 2022 según

contrato964-2022-029-DGAC 
CANCELADO 

5,000.00

0.00 5,000.00TOTALES: 

No genea deredho a aédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Adrdristracion Trihutaria NTT: 16693949 

Controto

cls7 73 70 
AYSC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcios, RENGLÓN 029 

Nombre 
2709 61321 2205 completo del 

Contratista: Ronal Aviel Amézquita Vásquez CUI 
NIT del 964-2022-029-DGAC 8748447-1 Número de 

Contrato:
Contratista:

Servicios
SERVICIOS TECNICOs

(Técnicoso
Profesionales): Plazo del 01/04/2022 

15,000.00 Monto total del 

Contrato:

Contrato: 30/06/2022
Periodo del 

a 5,000.00 Honorarios Informe: Abril del 2022 
Mensuales: 

Unidad

Administrativa 

donde presta

los servicios:
Administración Nacional de SeguridadAeroportuaria

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO
No. 

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, para 

cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y entradas de 

las aerolineas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora"; 2. Otras actividades y comisiones 

que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Supervisión del segundo nivel de la terminal aérea

Supervisión el segundo nivel, finger y salas de abordaje, realicé rotación del personal, asignados en 

los diferentes puestos de servicio, verificación de equipos de rayos x, supervisión de los 

procedimientos en los diferentes puestos de servicio.

01 

Supervisión oficina de servicio

Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades,

elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turmo, 

realización de novedades reportes e informes ocuridas durante el turno, realicé la inspección y 

control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de segurida

02 

restringida.

03 Supervisión de Equipaje de Bodega
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos

X sobredimensionado, inspeción manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga,

digitalización del equipaje de carga. Efectué supervisión de plataforma e hice recorrido perimetral 

con el Sistema Touch Probe. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado del 

equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y tuno sin novedad.



04 Supervisión oficina de servicio
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades, 
elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno,
realización de novedades reportes e informes ocurridas durante el turno, realicé la inspeccióny
control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida.

05 Supervisión Perímetro
Efectué traslados de personal AVSEC para el cambio de turno desde y hacia las gartas de control de 

acceso, supervise con el Sistema Touch Probe, según programación establecida, supervise 

platafoma norte y sur, y el recinto aeroportuario, verifique custodias de carga en rampa. Apoye en el 

punto de inspección de pasajeros de rayos X central.

Supervisión del segundo nivel de la terminal aérea

Supervisión el segundo nivel, finger y salas de abordaje, realicé rotación del personal, asignados en 

los diferentes puestos de servicio, verificación de equipos de rayos x, supervisión de los 

procedimientos en los diferentes puestos de servicio. 

06 

Supervisión de Equipaje de Bodega
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos

X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga,

digitalización del equipaje de carga. Efectué supervisión de plataforma e hice recorrido perimetral 

con el Sistema Touch Probe. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado del 

equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad.

07 

Supervisión oficina de servicio

Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades, 

elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turmo,

realización de novedades reportes e informes ocumidas durante el turno, realicé la inspección y 

control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida. 

08 

Supervisión oficina de servicio

Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades, 

elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno,

realización de novedades reportes e informes ocumidas durante el turmo, realicé la inspección y 

control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida. 

09 

Supervisión del segundo nivel de la terminal aérea

Supervisión el segundo nivel, finger y salas de abordaje, realicé rotación del personal, asignados en 

los diferentes puestos de senvicio, verificación de equipos de rayos x, supervisión de los 

procedimientos en los diferentes puestos de servicio. 

10 



( 
Ronal Aviet Arhézquita Vásquez

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

RA 

JEFAURA
ESGURIDAD 

Vo. Bo.BEC
Licenciado 

JulioCesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



































Factura Pequeño Contribuyente 

VALENTIN JOEL, RAMÍREZ FLORESNit Emisor: 79105262
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

6373361D-8D01-4399-91FD-7E00E6201710 
VALENTIN JOEL RAMIREZ FLORES
AVENIDA 26400 02-037, zona 4, Cabrican, QUETZALTENANGO 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Serie: 6373361D Número de DTE: 2365670297 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 20:52:42 
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 20:52:43 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (0) Impuestos Precio/Valor unitario 
(Q) 

#No BS Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00lHonorarios por serVICIOs técnicos 
prestados a la Dirección General

de Aeronautica Civil 
coTespondiente al mes de abril 

del 2.022. segun contrato No. 957- 

2.022-029 DGAC. 
CANCELADO. 

Servicio 

0.00 4,000.00
TOTALES:

*No genera derecho a crédito tiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Cowtsodo 95t 

Tel 4i04-6680 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIvIL
INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo 
del Contratista: 

Número de 
Valentin Joel Ramirez Flores CUI:

2308353840906 

Contrato: 
Servicios 

NIT del 
Contratista: 957-2022-029-DGAC 79105262

SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del 12,000.00 Plazo del 

Contrato: Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Honorarios Q 4,000.00 AbrilPeriodo del 
Informe:Mensuales: 

2,022
Unidad

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria
donde presta los 

servicioss: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisidón a efecto que las personas 

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 
Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan
en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional-OAC-;4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Punto de inspección para pasajeros de categorías especiales y su equipaje de mano,
tripulaciones y pasajeros en tránsito lado Norte. 
Según las características del puesto selleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 
siguientes actividadees 

Revisar documentos de viaje 
Operar la máquina de Rayos X 

Operar el scanner corporal verificar 
Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero
El pórtico detector de metales
Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Llevar el controlde los equipajes revisados aleatoriamente 
2. Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano.

Según las características del puesto se leva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 
siguientes actividades 

Revisar documentos de viaje 

Operar la máquina de Rayos X 



Operar el scanner corporal verificar 
Darle la bienvenidae instrucciones al pasajero 
El pórtico detector de metales
Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Llevar el control de los equipajes revisados aleatoriamente. 
Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano. 
Según las características del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 
siguientes actividades 

Revisar documentos de viaje 
Operar la måquina de Rayos X 
Operar el scanner corporal verificar 
Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero
El pórtico detector de metales 
Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Llevar el controlde los equipajes revisados aleatoriamente. 
Equipaje de Bodega 
Segun las características del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 
siguientes actividades 

Operar la máquina de Rayos X 
Colocar las maletas del sistema de bandas a la cama de rodos 
Sellar las colillas de los equipajes 
Digitar los códigos de barras de las colillas de los equipajes 
Control de ingreso al sótano lado norte 
Revisar fiísicamente los equipajes seleccionados 

Anotar en las bitácoras los datos de las maletas inspeccionados. Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano.
Según las características del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 
siguientes actividades 

Revisar documentos de viaje
Operar la máquina de Rayos X 
Operar el scanner corporal verificar 
Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero
El pórtico detector de metales
Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Llevar el control de los equipajes revisados aleatoriamente. 
Punto de inspección para pasajeros de categorías especiales y su equipaje de mano, 
tripulaciones y pasajeros en tránsito lado Norte.
Segun las caracteristicas del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 
siguientes actividades 

6. 

Revisar documentos de viaje
Operar la máquina de Rayos X 
Operar el scanner corporal verificar 
Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero
El pórtico detector de metales
Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Llevar el controlde los equipajes revisados aleatoriamente 
Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano. 
Según las caracteristicas del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 
siguientes actividades 

Revisar documentos de viaje 
Operar la máquina de RayosX 
Operar el scanner corporal verificar 
Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero
El pórtico detector de metales 
Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Llevar el control de los equipajes revisados aleatoriamente. 



Ounto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano. 

as caracteristicas del puesto se lleva rotación a 

Según las 
siguientes actividades 

las 
cada 60 minutos y se realizaror 

Revisar documentos de viaje Operar la måquina de Rayos X Operar el scanner corporal verificar Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero
El pórtico detector de metalessRevisar manualmente equipajes de mano seleccionados Llevar el control de los equipajes revisados aleatoriamente 

9. Punto de inspección para vuelos privados Operar la máquina de Rayos X Operar el scanner corporal verificar Darle la bienvenida e instrucciones al pasajeroEl pórtico detector de metalesRevisar manualmente equipajes de mano seleccionados Lievar el control de los equipajes revisados aleatoriamente. 

A- 
( 

Valentimoel Ramírez Flores 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

LA AUA 
AOR A EROAA 

Ut 

Vo. Bo 

ticenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MONICA YESENIA, MACARIo BARRIOs DE SEGURA 
Nit Emisor: 34749608 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
662FD970-8A16-48B4-8830-E68A483B8029

Serie: 662FD970 Número de DTE: 2316716212 MONICA YESENIA MACARIO BARRIOS
1 AVENIDA COLONIA PARAISO DEL FRUTAL 9-42, zona 5, Villa 
Nueva, GUATEMALA

Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 09:14:44 
Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 09:14:44

Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descripci0n Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos
() 

4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por ServiCiOs 
Tecnicosprestados a la Direccion 

Generalde Aeronáutica Civil

ServieioO 

Correspondiente al mes de abril 

2022, següncontrato No. 954- 
2022-029-DGAC. CANCELADO

TOTALES: 0.00 4,000.00

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

on ao 
944-2072-

orq 

tel stq 5515 

LA AUR 
DEARO 

AVE 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODIco DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 Nombre
completo del 
Contratista: Monica Yesenia Macario Barrrios CU 2258271580921NIT del Número de 

Contratista Contrato: 954-2022-029-DGAC 
34749608 

Servicioos 
SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales): 

Plazo del 
Q 12,000.00 Contrat0 01/04/20 30/06/20

Monto total del 
Contrato: 

22 22 
Periodo del 

Honorarios Q 4,000.00 informe:
Abril del Mensuales:
2022 Unidad

Administrativa
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

donde presta
los servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATTO 

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, para cumplir con los estándares internacionales de seguridady con los itinerarios de salidas y entradas de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora". 2. Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas. 3. Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en las cuales presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato. 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. O. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Lo 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases 
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore
operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje.

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore, 

sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, 

colabore en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colabore en la inspección 

de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales.



Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases 
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por efl pórtico detector de metal, colabore

operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases 

de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore

operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore,

sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria,

colabore en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colabore en la inspección
de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales.

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore

operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección de pasajeros y su equipaje de mano de vuelos

privados # 16 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la inspección manual de equipaje, 
colabore en la inspección de pasajeros y empleados por el pórtico detector de metales, 

colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria. 

Puestode Servicio: punto de inspección rayos X central #21 
Colaborare operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases 
de abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 
colaborare operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 
Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la digitación de equipaje, 
colaborare, sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación 
aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, 
colaborare en la inspección de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de 
metales.

Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 



Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la verificación de pasaporte y pases de abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de meta, colaborare operando el Boddy Scan, colaborare en la inspección manual de equipaje. 

(f) 
Monica Yesenia Macario Barrrios

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autorizaa quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

JEFATURAA/ 
DE B. 

AYSEC
Licenciado 

JulioCesarEstrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
LEONEL ANTONIO, SAMAYOA PÉREZ 
Nit Emisor: 22940375 

69DF6A78-A5BD-4CD3-9218-A161DD011E78
Serie: 69DF6A78 Número de DTE: 2780646611 

Numero Acceso:

LEONEL ANTONIO SAMAYOA PÉREZ
SECTOR 1,Zona 17, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 18:00:20

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 18:00:21 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos P. Unitario con IVA 
(O) 

#No BS Cantidad Deseripcion 

0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos 
prestados a La Dirección General
de Aeronautica Civl 

correspondiente al nmes de abril 
del 2022, según contrato No.951-

2022-029-DCAC, CANCELAD0 

Servicio 1 4,000.00 

0.00 4,000.0TOTALES: 

* No genera derech0 a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



Nombre 
completo del 
Contratista: 

Leonel Antonio Samayoa Pérez 1790935680101 
CUI 
NIT del Número de 

Contrato: 
Servicios 

951-2022-029-DGAC 22940375 
Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 01/04/2022 

30/06/2022 

Q 12,000.00 
Monto total del 
Contrato: 
Honorarios Período del Q 4,000.00
Mensuales: 

Informe: Abril del 2022 Unidad
Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1.Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 
Civil 



No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORMME

Apoye en el control de seguridad para ingreso y egreso de empleados visitantes, y diplomáticos en la zona restringida del segundo nivel (puestode servicio #22. 

Apoye en el control de seguridad en punto de inspección de vehículo perimetral y plataforma supervisando los puestos 2 4 30 31. 
Apoye en el control de seguridad el puesto de inspección de rayo x área restringida del segundo nivel puesto # 21. 
Apoye en el control de seguridad en punto de inspección de vehiculoperimetral y plataforma supervisando los puestos 2 4 30 31. 
Apoye en el control de seguridad para ingreso y egreso de empleados visitantes, y diplomáticos en la zona restringida del segundo nivel puesto de servicio #23. 

Apoye en el control de seguridad del area publica del tercer nivel entranlos pasajeros y delegados#25. 
Apoye en el control de seguridad del Primer Nivel en area de protocolo migración y Sat. 
Apoye en el control de seguridad de garitas en el edifico de la DGACingresan empleados y visitantes. 
Apoye en el control de seguridad para ingreso y egreso de empleados visitantes y diplomáticos en la zona restringida del segundo nivel pues to 
de servicio#22. 

Apoye en el control de seguridad el puesto o de inspección de rayosx area 

restringida del segundo nivel puesto#21. 
Apoye en el control de seguridad en punto de inspección de vehiculo 

perimetral y plataforma supervisando los puestos 2 4 30 31. 



(f) 
Leonel Antonio Samayoa Pérez

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo

suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia,
asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por lo que se autoriza a 

quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

ARORAC1OAL

JeFATUA 
OE URiAD 

AYSE0

Vo. Bo. 

ticenctado 
JULIO CESAR ESTRADA VALENZUELA 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Factura Pequeño Contribuyente 
DELMA MARIBEL, BARRIOS SALIC Nit Emisor: 74033301 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

084639CD-2239-4941-9CAB-FE80EE 68 E151 
Serie: 084639CD Número de DTE: 574179649 

Numero Acceso:

DELMA MARIBEL BARRIOS SALIC
SECTOR 3 COLONIA CAROLINGIA 3 AVENIDA, CASA 297, zona 6, Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 18:00:41 

Fecha y hora de cerificación: 05-abr 2022 18:00:41 
Moneda: GTQ 

Desaipcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
#No B/S Canticad

0.00 4,000.00Honoraios por sevicios técnicos 
estados a la Dieoción General
de Aevnática Civ, 
Comespondiente al mes de Alril 
de 2022, Segin contato No.950-
2022-029-DGAC, Cancelado.

1 Sevido 4,000.00 

0.00 4,000.00 TOTALES:

No genera derecho a arédito fiscal

Datos del oertificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

donrato No q50 

tel 4o5-030)
LA AUROP 1ORAL

AERON

"Contribuyen do por el país que todos querem os 
" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo del

Contratista Delma Maribel Barrios Salic. 2566 92351 1219 
CU 

Numero de NIT del 
Contrato: 950-2022-029-DGAC Contratista: 7A03330)1

Servicios

(Técnicos
Profesionales)

SERVICIOSTECNICOS

Monto total del Plazo del 

contrato: Q 12,000.00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 
Periodo del 

Honorarios Q 4,000.00 Mes: Abril del 2022 

Mensuales: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1.Apoyar en los controles de ingreso con escáneres del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2.Colaborar en la revisión a efecto que las personas que 

ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3.Contribuir en la 

verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano,
objetos o substancia prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional - 

OACI-;4.Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye control de seguridad de rayos "X", revisión de T.IA., revisión de equipaje de mano y revisión a 

través de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

Apoye en el control de seguridad Rayos "X", en la revisión de documentos de viaje, inspección manual

de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando

indicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 

Colabore en revisión de T.l.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pôrtico 

detector de metales y operador de rayos "X" (puesto de servicio #4) 

Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, revisando 
documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 

pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de artículos a despojarse para su 

inspección. (puesto de servicio #22) 
Apoye en el control de seguridad Rayos "X", en la revisión de documentos de viaje, inspección manual | 

de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando 
indicaciones a los pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. (Puestode servicio #21) 



Colabore en revisión de T.IA, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de porticOdetector de metales y operador de rayos "X" (puesto de servicio #4) 
Apoye control de seguridad de rayos "x", revisión de T.I.A, revisión de equipaje de manoyrevisión 

atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 
Apoye en el control de seguridad Rayos "X", en la revisión de documentos de viaje, inspección manual

de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando

indicaciones a los pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 

Colabore en revisión de T.LA, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico 

detector de metales y operador de rayos "X" (puesto de servicio #4) 

Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, revisando 
documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 

pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de articulos a despojarse para su 

inspección. (puesto de servicio #22) 

(f 
Delma Maribel Barrios Salic.

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. ER0A 

JEPAT
DE SURIDAD

AVSEC
Vo. Bo 

Ligenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NORMA LETICIA, MÉNDEZ
Nit Emisor: 17497558 
NORMA LETICIA MENDEZ

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
78871D6E-1339-472A-A922-105BF1DA737E 

Serie: 78871D6E Número de DTE: 322520874 
CALLE PRINCIPAL ALDEA POZA DE AGUA, Guazacapán, SANTA 
ROSA Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor. DiIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 17:22:20 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 17:22:20 

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripc1on Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (0) Impuestos 
(Q) 

HonorariOS pr servicios técnicos 4,000.00 enicio 0.00 4,000.00 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 

CoTespondientes al mes de abril 
del 2022 segun contrato No.949-

2022-029-DGAC, CANCELADO 

TOTALES: 0.00 4,000.00

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Cel 30- A6l? 
ConTraTo Wo. 944 

AVSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 

Nombre 1778 15310 0611 
completo del 

Contratista: 
Número de 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

Norma Leticia Méndez
CUI: 
NIT del 1749755-8

949-2022-029-DGAC 
Contratista:

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 

Contrato: 
01/04/2022 

Q 12,000.00 al 
Monto total del 30/06/2022 

ContratoD: Periodo del 

Informe: Q4,000,000 
Honorarios Abril del 2022 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

donde presta los 

servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
No. 

1. Colaborar en la operación de los equipos de rayos X y que esta se realice de forma 

adecuada, para cumplir con los estándares internacionales e seguridad y con los itinerarios 

de salidas y entradas de las aerolíneas que operan en el aeropuerto internacional "La 

aurora". 2. Informar de la presencia de personas que presten comportamiento sospechoso y 

de anomalías que observe en el funcionamiento del equipo en las áreas restringidas. 3. 

Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentran abandonados en 

las áreas restringidas en las cuales presta sus servicios debiendo dar aviso inmediato. 4 

Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 

colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por 

medios técnicos y físicos (pórtico detector de metales y Bodi Escan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la inspección 

manual del equipaje de mano. # 21 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que 
los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para 
ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos
(pórtico detector de metales y Bodi Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje

de mano. # 22 



Apoye en la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y fisicos (pórtico 
detector de metales), colabore Colocando todas las pie1as de equipaje en la banda 
transportadora, sellando y digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la 

inspección manual del equipaje de bodega. # 06 

Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus articulos y que los 

colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por 
medios técnicos y fisicos (pórtico detector de metales y Bodi Escan), Colabore en la 

interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la inspección 

manual del equipaje de mano. # 21 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales

(máquina de rayos "X" y pórtico detector de metales), para el ingreso de pasajeros y 

empleados a la sala de espera y rampa de abordaje de vuelos privados. # 16 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que 

los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para 

ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos

(pórtico detector de metales y Bodi Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje 

de mano. #22 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que 

los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para 

ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos

(pórtico detector de metales y Bodi Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje 

de mano. # 22 

Apoye en la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y fisicos (pórtico
detector de metales), colabore Colocando todas las piezas de equipaje en la banda 
transportadora, sellando y digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la 

inspección manual del equipaje de bodega. 06 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que 
los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para 
ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos 
(pórtico detector de metales y Bodi Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje 
de mano. #22 

Colabore en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 
manuales, para el ingreso de empleados y vehiculos hacia la plataforma de la zona de 

seguridad restringida, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria, inspeccionado 
personas, artículos personales y vehículos. #04 



( 
Norma Leticia Méndez (único apellido) 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con 

prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibiao

de contormidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

AAUROR eAERONA

SEOURIDAD 

AVSEC 

Vo. Bo 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

KATERIN JULISSA, MORALES MEJIA

Nit Emisor: 92217249 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

EOE17658-144C-41ED-8932-B043A1583811 

Serie: E0E17658 Número de DTE: 
340541933 

KATERIN JULISSA MORALES MEJIA 

BARRIO LAS JOYAS, Guastatoya, EL PROGRESO 

NIT Receptor. 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 
30-abr-2022 

09:01:02 

Fecha y hora de certificación: 
06-abr-2022 

09:01:03

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (0) Impuestos 

P.Unitario con IVA 

() 
#No B/S Cantidad

Descripcion 

4,000.00
0.00 4,000.00 

Honorarios por 
servicios 

técnicos

prestados a la Dirección 
Gcneral 

de Acronáutica Civil.
coTespondiente al mes de Abril 

de 2022. segün contrato No, 948- 
2022-029-DGAC, CANCELADO 

Servi 7CIO 

TOTALES:
0.00 4,000.00

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

98 
Ce:S96a ao8 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

Katerin Julissa Morales Mejla de Ramos 3051 28485 0201 
CUl: 
NIT del 

Contratista: 
Número de 

948-2022-029-DGAC 92217249Contrato: 
SERVICIOS TECNICOS 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Q 12,000.00 Plazo del 

Contrato: Monto total del 

01/04/2022 30/06/2022 Contrato: 
Periodo del 
Informe:

Q 4,000.00

Honorarios 
Mensuales: 

Abril del 2022 
Unidad

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria Administrativa 
donde presta

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo 
1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresanen su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OAC; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

O. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pasesde abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal,colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore, sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colabore en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colabore en la inspección de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales.



Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal,
colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore, 

sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, 
colabore en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colabore en la inspección 

de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales.

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases

de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 

colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección de pasajeros y su equipaje de mano de vuelos

privados # 16 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la inspección manual de equipaje
colabore en la inspección de pasajeros y empleados por el pórtico detector de metales,

colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y 

pases de abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal,

colaborare operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la digitación de equipaje, 

colaborare, sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación 

aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, 

colaborare en la inspección de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de 

metales.

Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la verificación de pasaporte y 

pases de abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 

colaborare operando el Boddy Scan, colaborare en la inspección manual de equipaje. 



Katerin Julissa Morales Mejia de Ramos 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 

prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 
de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectiv0. 

LA AG 

AEROH 

JEFATURA
Vo. AEGURIDAD 

Vo.BO ASEC 
Licenciado 

Julid Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
SANDRA PATRICIA, LOPEZ DE DE GARCIANit Emisor: 48051489 

SANDRA PATRICIA LOPEZ 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ABAA6440-1009-45CF-B8F2-EDB715F6224D 
Serie: ABAA6440 Numero de DTE: 269043151 21 CALLE A 40-49, Zona 5, Guatemala, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931 Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 13:03:40 
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 13:03:40

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Moneda: GTA 

#NO BS Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

1 Servici0 Honorarios por servicios tecnicos prestados a la Dirección General
de Acroautica civil

corespondiente al mes de Abril
del 2022 según contrato No 947- 
2022-029-DGAC.Cancelado 

1,000.0 0.00 4,000.00

TOTALES: 0.00 4,000.00

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

RAL 
AE RNA 

Costato 94 

, 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 

CIVIL

INFORME PERIÓDICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, 

RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: 

Sandra Patricia López 

(único apellido) de Garcia CU: 2217 03977 0101 

NIT del 
Contratista

4805148-9
Número de Contrato: 947-2022-029-DGAC 

SERVICIOS TECNICOS
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

01/04/2022 al 

30/06/2022 

Q 12,000.00 
Monto total del Contrato: 

Periodo Abril del 2022 

Q4,000.00 del 

Informe:Honorarios Mensuales: 

Unidad Administrativa donde Adiministración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

presta los servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que está se realice de forma

adecuada, para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los 

itinerarios de salidas y entradas de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto 

Internacional "La Aurora"; 2. Informar de la presencia de personas que presenten

comportamiento sospechoso y de anomalías que observé en el funcionamiento del 

equipo ubicado en las áreas restringidas; 3. Coadyuvar en la identificación de objetos
sOspechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en las cuales 

presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato; 4-Otras actividades y comisiones 

que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL 

PERIODO DEL INFORME

-Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros 
por medios técnicos y fisicos (pórtico detector de metalesy Body Scan), Colabore en la | 

interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la| 

inspección manual del equipaje de mano.#21



Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando 
que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja 
para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios tecnicos y 
fiSicos (pórtico detector de metales y Bodi Escan) y colabore en la inspección manual
del equipaje de mano. # 22 

Apoye en la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y fisicos (pórticodetector de metales), colabore Colocando todas las piezas de equipaje en la bandatransportadora, sellando y digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la inspección manual del equipaje de bodega. # 06 

Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos (pórtico detectorde metales y Body Scan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la inspección manual del equipaje de mano. #21 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales (máquina de rayos "X" y pórtico detector de metales), para el ingreso de 

pasajeros y empleados a la sala de esperay rampa de abordaje de vuelos privados. # 16 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando 

que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja

para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y 
fisicos (pórtico detector de metales y Body Scan) y colabore en la inspección manual
del equipaje de mano. # 22 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando 
que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja | 
para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y 
fisicos (pórtico detector de metales y Body Scan) y colabore en la inspección manual
del equipaje de mano. # 22 

Apoyeen la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y fisicos (pórtico
detector de metales), colabore Colocando todas las piezas de equipaje en la banda| 
transportadora, sellando y digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la 
inspección manual del equipaje de bodega. # 06 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando 

que los pasajeros se despojaran de todos sus articulos y que los colocaran en una bandeja

para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y 

fisicos (pórtico detector de metales y Body Scan) y colabore en la inspección manual
del equipaje de mano. # 22 

Colabore en la inspeción y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 
manuales, para el ingreso de empleadosy vehículos hacia la plataforma de la zona de | 

seguridad 



restringida, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria, inspeccionadopersonas, articulos personales y vehículos. # 04 

( tpti 
Sandra Patricia López (únicó apellido) de Garcia 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 
ONAL 

RONA/
RAAC 

RADAD
EG 

Vo.Bo. 
Licenciado 

Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 











Factura Pequeño Contribuyente 
JOEL MIZRAIN, ARGUETA GONZÁLEZ NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

4DDD65D1-71A5-4FDB-802A-B2ADD5C3DEOO 
Serie: 4DDD65D1 Número de DTE: 1906659291 

Nit Emisor: 100315631 
JOEL MIZRAIN ARGUETA GONZÁLEZ 
CALLE IGLESIA ALDEA SAN FERNANDO, Quezada, JUTIAPA
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIvIL 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 00:06:45 

Fecha y hora de certificación: 06-abr- 022 00:06:45 

Moneda: GTA 

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario 
(Q) 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

Servicio 0.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes de Abril 
2022,según contrato número 945- 
2022-029-DGAC. CANCELADO

4,000.00 4,000.00 

TOTALES: 0.00 4,000.00

*No gencera derechoa crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

SEC 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: Joél Mizrain Argueta González CUI: 3068 14420 0601 Número de Contrato: 

945-2022-029-DGAC NIT del 

Contratista: 100315631 Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS

Plazo de 
Contrato: 

Monto total del 
Contrato: 12,000.00 

01/04/2022 30/06/2022 

Periodo del Honorarios Mensuales: Q 4,000.00
Abril de 2022 Informe Unidad Administrativa 

donde presta los 
servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo 

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión-CCTV-a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 
terminar operaciones.

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida.
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas.Apoye con recopilar información con informar de procedimientos inadecuados realizados por 
explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar respectoa objetos olvidados. A poye con recopilar
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore las distintas salas de espera y 
verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas.

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 

puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos
olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 
informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar

el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 



Apoye con la vigilancia del ingreso de vehiculos de valores que ingresaron. Colabore con informar
procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye co 

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 

y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 

puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos 

olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 

el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones. 
Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 

y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información con informar de procedimientos inadecuados realizados por 

explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore las distintas salas de espera y 

verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 



(f) 
Joél Mifrain Arpuetd González

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
Contormidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo 

A AUROR ERONA 

RA 
SURIDAD 

Vo. Bo. eEc 4 
Licenciado 

Julio César Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

DAVID HERIBERTO, OLIVARES REYES
Nit Emisor: 96015993 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

86C063E1-535F-44B3-9A77-B6FF18F07EAF 
Serie: 86C063E1 Número de DTE: 1398752435 

DAVID HERIBERTO OLIVARES REYES 
2 AVENIDA LOTE 39 COLONIA AGUSTIN JUAREZ, zona 0, 
Guanagazapa, ESCUINTLA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso:

echa y hora de emision: 30-abr-2022 19:00:58

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 19:00:58
Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (0) Total (0) Impuestos 
(Q) 

Servicio HonorariOs por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Abril 
del 2022, segun contrato No. 942- 

2022-029-DGAC. CANCELADO 

4,000.00 0.00 4,000.00 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DE SECUR:DAD 

T Hoy21534 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: 
David Heriberto Olivares Reyes CUI 3230 47777 0508 

NIT del 
Numero de Contrato: 942-2022-029-DGAC 96015993

Contratista:

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Monto total del Q 12,000.00 Contrato 01/04/2022 30/06/2022 
Contrato: 

Periodo del 
Abril de 2022 Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 Informe: 

Unidad Administrativa 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATTO 

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerado de Televisión = 
cCTV- a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 
propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas

que presenten comportamiento sospechoso y de anomalias que observe en la operación del CCTV; 4. 

Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida.
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información con informar de procedimientos inadecuados realizados por 
explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore las distintas salas de espera y 

verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida.
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 

puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos 

olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el årea. Colabore con 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 

el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 



Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aére05. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera

y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada Colabore con la apertura de las puertas donde saler 

puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos

olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 

el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 
Puesto, Salas de Vuelos Nacionales.

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones.

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos

inadecuados realizados por explotadoresaéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera
y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información con informar de procedimientos inadecuados realizados por 
explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore las distintas salas de espera y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 



David 
L 

Heriberto Olivares Reyes 
() 

Elpresente informe responde a lo estipulado en el contrato 
administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

Conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pag0 

respectivo. 

JEFAHTAA 

DE GURIDAD 

AVSEC 

Vo Bo 
Licenciado 

Jutio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 
ERICK ROLANDO, cOLON ZEPEDA 
Nit Emisor: 13269542
ERICK ROLANDO cOLON zEPEDA

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 
298FD754-941A-43AC-8BC0-864AAD4BA066 

Serie: 298FD754 Número de DTE: 2484749228 
Numero Acceso:

4 AVENIDA 05-54, zona 11, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 20:00:08 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 20:00:08
Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil, 

4,000.00 0.00 4,000.00

correspondiente al mes de Abril
de 2022. según contrato No 940- 
2022-029-DGAC. Cancelado. 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

E. Colo D 

LA AURO A 

AVSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: 

Erick Rolando Colon Zepeda 2433 72396 0101 
CUI: 

NIT del 
Contratista: 

940-2022-029- DGAC 13269542 
Número de Contrato: 

SERVICIOS TECNICOS
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Plazodel 
Contrato: 

Q 12,000.00 
Monto total del 01/04/2022 30/06/2022 

Contrato: 

Q 4,000.00 Periododel 
Informe:

Abril del 2022 Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión 

CCTV-a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 

propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas

que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. 

Otras actividades y comisiones que le seanasignadas por las autoridades correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto, Centro de Monitoreo. 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera

y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerar cada 

puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos
olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 

el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 
Puesto, Salas de Vuelos Nacionales.

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar

información con relación a sucesos ocurridosen el årea. Colabore con informar de procedimientos

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones. 
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Jefatura
de Seguridad Aeroportuaria. 
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Con tsato No 934 
Factura Pequeño Contribuyente

WILLIAM ROBERTO, SANDOVAL DE LEÓNNNit Emisor: 35861312 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
A49706BF-E958-481F-87BA-FC1EBC3CD598 

Serie: A49706BF Número de DTE: 3914876959 
SANDOVAL DE LEON WILLIAM ROBERTO
CALLE PRINCIPAL LOTE 98 ALDEA EL HATO CANTON EL CEREZOZona 0, San Pedro Ayampuc, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 19:40:46 
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 19:40:465 

Moneda: GTQ 

Precio/Valor unitario 
(Q) 

#No B/S Cantidad Descripcion Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

4,000.00 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios tecnicosprestados a la Dirección General
de Aerornáutica CiVil,

correspondiente al mes de Abril 
de 2022, según contrato No 937- 

2022-029-DGAC. Cancelado. 

Servicio0 

0.00 4,000.00TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

el 592 OOG0 
"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

1939 00297 2204 Nombre completo del 

Contratista: 
William Roberto Sandoval de León 

CUI 
937-2022-029-DGAC 

NIT del 3586131-2 
Contratista: Número de Contrato: 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOs TECNICOS

Plazo del 
Monto total del Q 12.000,00 01/04/2022 30/06/2022 Contrato: 
Contrato: 

Periodo del Q 4.000,00
Informe: AbrilHonorarios Mensuales: 

Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 

servicios: 

No ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO

Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes 
2.2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 

visitantes o trabajadores, no ingresenartículos peligrosos 

1.1 

3.3 Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 
ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas

de la Organización de Aviación Civil Internacional-OACI 
4.4. Otras actividades y 

correspondientes. 

comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

No ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos de empresas terrestres, que hacen

ingreso a plataforma y calles de rodaje.

Apoye a la inspección de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS)

Apoye al chequeo manual a los empleados de empresas de explotadores terrestres y 

empleados de la DGAC.

Apoye con las operaciones de puestos de servicio 18 

Apoye con la revisión de vehículos que ingresan al parqueo de vuelos privados (puesto13 

Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS) 
apoye con la revisión de bolsas y mochilas de empleado de empleados 
apoye alternando mi puesto con puesto 09 

apoye revisando documentos en puesto 09 (pasaportes y pases de abordaje) 
apoye trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del 1ero al 2do y 

3er nivel. 

apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 

apoye con el chequeo manual de equipaje de bodega (puesto 08) 

Apoye con el ingreso de los vehículos de personal empleados y visitantes que hicieron 

ingreso al edificio de la DGAC. 

Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personal y 

empleados de empresas terrestres 
Apoye con la recepción de documentos de identificación personal (DPI) a personal visitante 

al edificio de la DGAC. 

Apoye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 19) 



Apoye con la revisión documentos de viaje Apoye en la inspección manual de equipaje de mano Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metalesApoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspeccion Apoyo en operaciones de Berlin 03 
Revision de vehículos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocolo (puesto 21) 

Apoye con el chequeo manual de toda mercadería entrante a la zorna de seguridad 
restringida 
Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a empleados de 

restaurantes y de la DGAC 
Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatorio) 

Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 
Apoye con las operaciones en puesto 04 

Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehiculos que ingresan a rampa y calles de 

rodaje (puesto 07) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje mano 
Apoye con la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales 

Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas 

Apoyo en operaciones de puesto 03 
Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 
Apoye en la entrega de TIAS Y marbete vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo con vehiculos según área correspondiente. 
Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuarias y contraseñas (puesto 22) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales
Apoye dando indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección 

Apoyo en operaciones en puesto 03 

Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 

Apoye en la entrega de TIAS y marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

Apoye con la revisión de vehículos que ingresan al parqueo de empleados de la DGAC 

Apoye con la verificación de tarjetas aeroportuarias de empleados y trabajadores de 

empresas terrestres autorizadas al parqueo no techado
Apoye con la anotación de datos de vehiculos en las respectivas bitácoras del puesto

Apoye con la revisión perimetral del parqueo no techado (puesto 27) 

Apoye con la revisión de documentos de viaje 

Apoye dando indicaciones a pasajeros que ingresaron al área 
Apoye en operaciones en puesto 03 

Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 

Apoye en la entrega de TIAS y marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente (puesto 25) 

Apoye con el ingreso de los vehículos de personal empleados y visitantes que hicieron

ingreso al edificio de la DGAC.



Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a persoa
empleados de empresas terrestres 

y 

Apoye con la recepción de documentos de identificación personal (DPI) a person v 

al edificio de la DGAC. 
Apoye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 1) 

( 
William Roberto Sandoval de León 

Epresente 
informe responde a lo estipulado en el contrato

administrativo
suscrito con el prestador de 

servicios y sus respectivos téminos de referencia asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por 

lo que se autoriza a quien corresponda, para.queprocedanal trámite de pago respectivo. 

Vo.Bo.
OE SEBURIDADLicenciade 

Julio' Cesar Estrada Valenzuela 

Jefaturade Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 

BARTOLOME TOMAS, LEC AJCABUL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
DO55267C-2910-4F2A-B686-74907FBF1019 

Serie: DO55267C Número de DTE: 688934698

Numero Acceso: 

Nit Emisor: 46882537 
BARTOLOME TOMAS LEC AJCABUL 
SECTOR 1 ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABA LOTE 79, zona 7, 
Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 14:58.29 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 14:58:29 

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
() 

4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de abril 
2022, según contrato No. 934- 
2022-029-DGAC CANCELADO

Servicio 

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derechoa crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

AVSEC

"Contribuyendo por el país que todos queremos"



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOos, RENGLÓN 029 

Nombre completo del
Contratista: 

Bartolome Tomas Lec Ajcabul 2238 33673 0917 
C 

934-2022-029- DGAC NIT del 46882537 
Número de Contrato: Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

Plazodel 
Contrato

Q 12,000.00 
Monto total del 01/04/2022 30/06/2022 
Contrato

Periodo del 
Informe:

Q 4,000.00

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 

Abril del 2022 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATOO 

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión -

CCTV-a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 
propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas

que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. 

Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 
No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODo DEL INFORME

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AvSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 
y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 
puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos
olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspecionar
el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 
terminar operaciones.



Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar ae 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera

y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada

puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respectoa objetos 

olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 

el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones. 
Puesto, Centro de Monitoreo. 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera

y verificar que todas las puestasde abordajese encuentren cerradas. 

(f) 
Bartolome TómasLec Ajcabul 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, 

por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

ATURA 

Vo. Bo. 
SEGURIDAD 

SEC 

Licenciado 
Jullo César Estrada Valenzuela. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

0D47F2D4-1674-4C5F-8FEC-59c078717C6E WALFREDO GAMALIEL, ARAGÓN DÍAZ 

Serie: 0D47 F2D4 Número de DTE: 376720479 

Numero Acceso:
Nit Emisor: 25945254 
WALFREDO GAMALIEL ARAGON DIAZ 

3 CALLE VILLANUEVA-08, 1-24, zona 8, Villa Nueva, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 15:39:07 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 15:39:07 
Moneda: GTQ 

Descucntos (Q) Total (Q) Impucstos Prccio/Valor unitario

(Q) B/S Cantidad Descripcion #No 

0.00 4.000.004,000.00HonorariOS por serVIcios tecnicos
prestados a la Dirccción General 

de Acronautica CiVil,
corrcspondicnte al mes de Abril
del año 2022, scgun contrato 932- 

2022-029-DGAC. CANCELADO 

SCrvici0 

0.00 4,000.0
TOTALES:

* No gcnera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

, RG 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: 
2318 77846 1804 Walfredo Gamaliel Aragón Diaz 

CUI: 

932-2022-029- DGAC NIT del 25945254
Contratista: Número de Contrato: 

SERVICIOS TECNICOOS 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Q 12,000.00 Plazo del 

Monto total del Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Contrato: 
Q 4,000.00 Período del 

Informe:
Abril 2022 Honorarios Mensuales: 

Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión- 

CCTV-a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 

propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas 

que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. 

Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Puesto, Centro de Monitoreo. 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 
con adjuntar datos de sucesos Ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 

y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 
puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos

olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 

el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminaroperaciones. 
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Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
61BFE28A-6405-4AE0-90CA -A5707F95CB 5F 

Serie: 61BFE28A Número de DTE: 1678068448 
Numero Acceso:

OSCAR FERNANDO, DÍAZ DONIS 
Nit Emisor: 15260984

OSCAR FERNANDO DIAZ DONIS
26 CALLED 11-12 COLONIA LA LIBERTAD, zona 13, Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECcION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 21:54:34
Fecha y hora de certificación: 05-abr-202221:54:34 

Moneda: GTQ 

Descucntos (Q) Total () Impucstos Precio/Valor unitario 

(Q) 
#NO B/S Cantidad Descripeion 

4,000.00 0.00 4,000.0 
Honorarios por serviCios técnicos
prestadosa la Dirccciôn General 
de Acronautica Civil, 
coTespondientc al mes de Abril
2022, segun contrato numero 929- 

2022-029-DGAC. CANCELADO

Servicio

0.00 4,000.00
TOTALES: 

* No genera derccho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

A AURO ONAL 

GERA DE AER 

ERNACION

AYSEC

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

1687 32939 0101 Nombre
completo del 
Contratista: 

Oscar Fernando Díaz Donis 

CUI: 
NIT del 
Contratista:

15260984
929-2022-029-DGAC 

Número de 

Contrato:
Servicios SERVICIOS TECNICOSs
(Técnicos o 

Profesionales): 
Q 12,000.00 Plazo del 

Monto total del Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 
Contrato: 

a 4.000,00 Periodo del 
Honorarioos Informe: 
Mensuales:
Unidad
Administrativa 

Abril 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1.Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión 

-CCTV-a cargo de la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el propósito 

de mejorar la calidad de prestación de servicios; 3. Informar de la presencia de las personas que 

presenten comportamientos sospechosos y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. 

Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES /RESULTADoS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

De servicioMonitoreo de CCTV 
Apoyé en verificación de la inspección al momento de rayos X QUE LOS PASAJEROS no 
ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas conforme a lo establecido 
OACI. Apoyé en sacar videos según orden de competencia autorizadas por las autoridades 

correspondientes. Colaboré en sacar firmas de los vuelos internacionales a los delegados de 

las respectivas lineas aéreas. Apoyé en Verificando puertas cerrando y abriendo a las horas 

asignadas del 3er. nivel y vuelos nacionales respectivamente. Apoyé en el 2do. Nivel vigilando 

toda el área internacional por cualquier incidente o consigna respectiva. Apoyé para 
documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. Apoyé a 
pasajeros con discapacidad fisica para trasladarlos en el carrito de golf. Extraje videos si aún 

faltaran de procedimientos. Elaboré de bitácora para entrega de equipo.



Apoyé para 
documentación de objetos 

olvidados en distintos puntos de la ter. 

Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apové

firmas de los vuelos internacionales a los delegados de las respectivas líneas aéreae

monitoreo para inspección de los distintos puntos de la terminal aérea. Extraiy

requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismar

en apertura de puertas de desembarque en el segundo nivel, tercer nivel de la terminal a 

(área internacional). Apoyé en documentación por medio de videos y fotografiae 

procedimientos durante el turno.

erminDe servicioSegundonivelÁrea Internaciona 

s. Apov 

Apoy 

de 

De servicio Tercer Nivel Área Internacional Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea

Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en apertura y 

cierre de puertas de desembarque de los vuelos entrantes de las distintas aerolineas. Colaboré 

en documentación por medio de videos y fotografías de objetos ovidadosen distintos puntos
de la terminal aérea. Colaboré en sacando firmas de los vuelos nacionales a los delegados de 
las respectivas líneas aéreas. Apoyé en cierre de puertas de desembarque en el segundo nivel,

tercer nivel de la terminal aérea (área internacional). Extraje videos requeridos en la fecha y 
la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos.

De servicio Vuelos Nacionales
Apoyé para documentación por medio de videos y fotografías de objetos olvidados en 
distintos puntos de la terminal aérea. Colaboré en sacando firmas de los vuelos nacionalessa los delegados de las respectivas líneas aéreas. Colaboré en cierre y apertura de puertas de salas vuelos nacionales. Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntosde la terminal aérea. Apoyé en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas.Extraje videos requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos.

De servicio Monitoreo de CCTV 
Apoyé en verificación de la inspección al momento de rayos X QUE LOS PASAJEROS no ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas conforme a lo establecidoOACI. Apoyé en sacar videos según orden de competencia autorizadas por las autoridades correspondientes. Colaboré en documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en sacar firmas de los vuelos internacionales a los delegados de las respectivas lineas aéreasen el segundo nivel aérea internacional. Colaboré en cierre de puertas de desembarque en el segundo nivel, tercer nivel de la terminal aérea (área internacional). Extraje videos requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos.De servicio Segundo Nivel Área Internacional 

Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en sacando firmas de los vuelos internacionales a los delegados de las respectivas líneas aéreas. Apoyé en monitoreo para inspección de los distintos puntos de la terminal aérea. Extraje videosrequeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. Apoyéen apertura de puertas de desembarque en el segundo nivel, tercer nivel de la terminal aérea (área internacional). Apoyé en documentación por medio de videos y fotografías de procedimientos durante el turno. 
De servicio Tercer NivelÁrea Internacional 

Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea.Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en apertura y 
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(f) 
Oscar Fernando Díaz Donis

Operador de CCTV.

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al tramite de pago 

respectivo. 

A 
JEPATIRA 

DE SEOURIDAD 

AVSEC 

Vo. B 
Licenciado 

Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente

LUIS ROBERTO, VELASQUEZ IcÚ 
Nit Emisor: 32474180
LUIS ROBERTO VELASQUEZ ICU

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

8777FEE9-06BF-40EE-A43C-3B4F2E397436 
Serie: 8777FEE9 Número de DTE: 36028 58222

O AVENIDA 03-064 zona 1, Comalapa, CHIMALTENANGO 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 18:41:03 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 18:41:03 
Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descripci0n Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

Servicio Honorari0s por serVicios técnicos 4,000.00 0.00 4,000.00
prestados a la Dirección General
De Aeronáutica Civil, 
corespondientes al mes de Abril
del 2022, según contrato No. 927- 
2022-029-DGAC.CANCELADO. 

0.00 4,000.00TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

AL LAAuS
0EARO 

2t Ceatrato

5S 66 2393 

"Contribuyendo por el país que todos queremos"



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: Luis Roberto Velasquez lcu 1652 47770 0404 

CUI: 
927-2022-029- DGAC NIT del 32474180 Número de Contrato: Contratista: 
SERVICIOS TECNICOS Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato:

Q 12,000.00
01/04/2022 30/06/2022Monto total del 

Contrato: 
Periodo del Q 4,000.00
Informe:

Abril del 2022 Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria
donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATOo 

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión -

CCTV-a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 

propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas 
que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. 

Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoyecon adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida.Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar informacióón con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de esperay verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 
Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida.Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones.Puesto, Salas de Vuelos Nacionales.Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientosinadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones. 



Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la aperturaae 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recoplar
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientosinadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de esperay verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar caud puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetosolvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 
Puesto, Centro de Monitoreo.

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AvSECyde los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos ovidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones. 
Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida.

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 

y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información con informar de procedimientos inadecuados realizados por 
explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore las distintas salas de espera y 

verificar que todas las puestasde abordajese encuentren cerradas. 

Luis Roberto Velasquez lcú. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 

servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por 

lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

EATURA

seGRICAL
Vo. Ba. EC 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. 









No. Conta to 24 

Factura Pequeño Contribuyente
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

4F0405DC-6075-421C-880D-AC5AF36F8188 
MARVIN ADOLFO, DÁVILA VELÁSQUEZ
Nit Emisor: 42150426 
MARVIN ADoLFO DAVILA VELASQUEZ 

Serie: 4F0405DC Número de DTE: 1836401180 
Numero Acceso:

MANZANA 4 LOTE 440, COLONIA MAYA, zona 18, Guatemala,

GUATEMALA

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 23:58.57
Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 23:58:57 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) iipucstos Precio/Valor unitario 

(Q) #No B/S Cantidad Descripeion 

4,000.0 00 0.00 4,000.00 Honorarios por scrvicios técnicos 

prestados a la DirccCión Gencral

de Acronautica Civi, 

correspondiente al mes de Abril

de 2022, SCgun contrato No. 924- 

2022-029-DGAC.

Servicio 

0.00 4,000.00
TOTALES:

*No genera derccho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos

Tel: 306- O431 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: Marvin Adolfo Dávila Velásquez CUI 2203 11064 0101 

NIT del 924-2022-029 DGAC Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales) 
Monto total del 

42150426 Contratista: 

SERVICIOS TECNICOs 
Plazo de 
Contrato: 

12,000.00 01/04/2022 30/06/2022 Contrato: 
Periodo del Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 Abril de 2022 
Informe:

Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión -

CCTV-a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 
propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas

que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. 

Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Puesto, Centro de Monitoreo. 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 

y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 

puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos 

olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 

el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones.

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 



Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 
terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 

y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida.
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 

puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos 

olvidados 
informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 
el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones.

poye con recopilar información con relacióna sucesos ocurridos en el área. Colabore con 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operacionesy de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones.
Puesto, Centro de Monitoreo. 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección.

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida.
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore coninformar de procedimientos
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera
y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 



() 
Marvin Adolfo Dávila Velásquez 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestaao 
ue ServiCiOs y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de Conrormidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo.

A RO ORA ORALtDEA 

JEFATURA 

RSEGUREAD 

Vo.Ro.NGEC 
Licenciado 

Julio César EStrada Valenzuela
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



















Factura Pequeño Contribuyente

WILBER ESTUARDO, GARCiA VALENZUELA 
Nit Emisor: 89466101 

NUMERO DE AUTORIZACION:
42326668-7A6D45A5-B8FA-593364A3A FBA 

Serle: 42326668 Nomero de DTE: 2053981605WILBER ESTUARDO GARCiAVALENZUELACOLONIA CORONAI CA0, zona 0, Chiquimulilla, SANTA ROSA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Recoeptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 14:31:02 

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 14:31:02
Moneda: GTO 

#No BS Cantidad DescripcIon Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total ( Impiestos 

(Q) 
Senicio 4,000.00 0.00 4.000 00 

Honorar0s por serVicios I echicos
prestndos a la Dirección General
de Acronáutica Civil,
cotespondiente al mes de Abril
de 2022, scgun contrato No. 921- 
2022-029-DGAC. CANCELADO

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

No gencraderecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tnbutaria NIT: 16693949

Cont voto: 931-303) -0J-DGAC

Tel: 4150 - 6184 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcIos, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista:

WILBER ESTUARDO GARCIA VALENZUELA CUI 1845 69605 0609 

NIT del 
Número de Contrato: 921-2022-029-DGAC Contratista: 89466101

Servicios (Técnicoso 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 

Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 
12,000.00 

Monto total del Contrato: 
Periodo de 
InformeHonorarios Mensuales: a 4,000.00 ABRIL 2022 

Unidad Administrativa donde Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

presta los servicios 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 
1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto 

o aeródromo y personas visitantes; 
2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o 

trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 
Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en 3. 
su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de 

Aviación Civil Internacional -OAC;

Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 4. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOs DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Control de Seguridad de Salida de Pasajeros 
De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia 
de ventas y/o vendedores ambulantes dentro de las instalaciones del edificio de la terminal aérea. Custodia de 

equiposde rayos X y pórticos detectores de metales área de sobredimensionado. 

2 Garita de Control de Accesos, zona de seguridad restringida. 



De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia de ventas y/o vendedores ambulantes dentro de las instalaciones del edificio de la terminal aérea. Custodia de 
equipos de rayos X y pórticos detectores de metales área de dimensionado. 

Garita de Control de Acceso, zona restringida 
De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad de acceso, por medios técnicos y 
manuales, para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de aeronáutica civil. 

3 

Servicio Turno Punto de Inspección Central de Rayos "X" 
De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto,
realizando las siguientes actividades durante el turno.

Operador de Equipos de Rayos "X" 
Revisión de documentos de viaje
Inspección Manual de equipaje de mano 
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales 
Indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección

Garita de Control de Acceso, zona restringida 
De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad de acceso, por medios técnicos y 
manuales, para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de aeronáutica civil. 

5 

Servicio Turno Equipaje de Bodega 
De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto, 
realizando las siguientes actividades durante el turno.

Operador de Equipos de Rayos "X" 
Operador de Equipos de Rayos "X" sobredimensionado 

Inspección Manual de equipaje de carga 
Sellado de equipaje de carga
Digitación de equipaje de salida

Garita de Control de Acceso, zona restringida 
De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad de acceso, por medios técnicosy
manuales,para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de aeronáutica civil.

7 

Servicio Turno Equipaje de Bodega
De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto,
realizando las siguientes actividades durante el turno.

8 

Operador de Equipos de Rayos "X" 
Operador de Equipos de Rayos "x" sobredimensionado 
Inspección Manual de equipaje de carga
Sellado de equipaje de carga
Digitación de equipaje de salida

Servicio Turno Punto de Inspección Central de Rayos "X" 



De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto,

realizando las siguientes actividades durante el turno.

Operador de Equipos de Rayos "X 
Revisión de documentos de viaje

Inspección Manual de equipaje de mano 

Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales

Indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección 

Servicio Turno Equipaje de Bodega 
De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto,

realizando las siguientes actividades durante el turno. 10 

Operador de Equipos de Rayos "X" 
Operador de Equipos de Rayos "X" sobredimensionado 
Inspección Manual de equipaje de carga
Sellado de equipaje de carga
Digitación de equipaje de salida

( 
Wilber Estuardo García Valenzuela 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

KROPAL FRAL DE A 
AL LA ROR 

JEPATUR 
DE 3EGUZDAD 

Vo. Bo 
Lic. Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura deseguridad Aeroportuaria 

AV 



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

7F54EC5C-F089-4467-B207-08F52 E61C1DF

Serie: 7F54EC5C Número de DTE: 4035527783 ERICKSO ALEXANDER, BARILLAS BARRERA
Nit Emisor: 75913208

ERICKSO BARILLASs 

Numero Acceso:

18 CALLE 46 27 SAN JOSE LA CHACARA APARTAMENTO A, zona 5, 

Guatemala, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de ermision: 
30-abr-2022 

19:21:20

Fecha y hora de certificación: 
05-abr-2022 19:21:20 

Moneda: GTQ 

Descuentos (0) Total (Q) 
Impuestos 

Precio/Valor unitario 

(Q) #No B/S Cantidad Descripcion 

Servicio 
4,000.00

0.00 4,000.00 

Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil

correspondiente al mes de Abril

del 2022, según contrato 919- 
2022-029-DGAC. CANCELADO. 

1 

0.00 4,000.000 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

|Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

CofTroTO. 7-222
Tel So72 87t 

RTUAD

AVSEC



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERvICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo
del Contratista: 
Número de 

CU 
NIT del

Erickso Alexander Barillas Barrera 1851 41870 0101 

Contrato: 
Servicios 

919-2022-029-DGAC Contratista: | 7591320-8 
(Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Plazo del 

Contrato: 
Honorarios 

Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 Q12,000.00 
Periodo del 

Mensuales: 
Unidad

Q 4,000.00 Informe: Abril del 2022 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 
servicios: 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro
del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes 
Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 

visitantes otrabajadores, no ingresen artículos peligrosos 3. 

2. 

Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros 
no ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las 
normas de la Organización de Aviación CivilInternacional -OAC 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientesS. 
4. 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de tarjetas de 
identificación aeroportuarias, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través 
de pórtico detector de metales en el punto de inspección vuelos privados para efectuar
controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita en el 

aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio# 16) 
2 Apoye con la correcta interpretación de imágenes por medio de los equipos de rayos X, 

impidiendo que ingresen a rampa artículos restringidos que puedan poner en riesgo a 
pasajeros, empleados, tripulación, público en general; Apoye con que cada perSona que 
necesite ingresar a plataforma, pase su respectivo chequeo por medio del pórtico
detector de metales, Colabore verificando la vigencia y autenticidad de cada tarjeta de 
identificación aeroportuaria en el Punto de inspección ingreso y egreso de empleados y 
vehiculos hacia plataforma, calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado 

noroeste.(puesto de servicio # 4 
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo pórtico
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferenciailicita del aeropuerto

internacionalla aurora. (Puesto de servicio#21).

3 

4 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 



inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body sca controles de 
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para electudiseguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropu internacional la aurora. (Puesto de servicio #21).

rtico 

5 Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipa Crga,Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el puntouto 
de 

pecclon de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto 
de servicio #06).

6 Apoye a operar la máquina de rayosx Como también en revisión de documentos, 

inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o portto 

detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles ae 

seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto 

internacional la aurora. (Puesto de servicio#21).
ADOye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 

peccion manual de equipaje de mano, revisión a través de body scannery/o portico

de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 

Seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto 

internacional la aurora. (Puesto de servicio#22) 
ApOye a operar la máquina de rayosx como también inspección manual de equipaje de 

8 

carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de 

inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto

de servicio#06).
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de doCumentos, 

inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico

detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 

seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto 

internacional la aurora. (Puestode servicio#21).
10 

9 

Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos,

inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico

detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 

seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto 

internacional la aurora. (Puestode servicio #22).

() 
Erickso Alexander Barillas Barrera 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a qpien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

JEFALHO
DEGURIDAD 

AVSEC

Vo. Bo. 
Lteenciado 

Julio César Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Cou loe: i/S 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACION 

Serie: 86907AFF mero de DTE: 66 

JONATHAN IRAD, PINZON CARIAS 86907AFF-279D-4915-B4E2-D E2-DC1FA16BDOB32 
Nit Emisor: 58813357 

JONATHAN IRAD PINZON CARIAS Numero Acceso: 

17 

MANZANA F 18 RESIDENCIALES VILLA BETHANIA, zona 2, 
Chimaltenango, CHIMALTENANGOo 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVL 

Fecha y hora de emisi0t
30-abr-2022 

14:13:"

05-abr-2022 14: 
Moneda: GTQ Fecha y hora de certificación: 

#No B'S Descuentos (Q) Total (Q) 
Impuestos 

Precio/Valor unitario

(0) 
Cantidad Deseripeion 

Senicio 5,000.00 0.00 5,000.00 HonorariOs por servicios técnicos
prestados a la Dirccción General
de Aeronáutica Civil, 
corTespondicnte al mes de Abril 

2022 según contrato No.915- 
2022-029-DGAC 

0.00 5,000.00 
TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Celss 122/ 32 SEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: Jonathan Irad Pinzón Carias

CUI: 1749 29064 0101 

Número de Contrato: 915-2022-029-DGAC NIT del 
58813357 Contratista: Servicios (Técnicos o 

Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del 
Plazo del Q 15,000.00 

01/04/2022 30/06/2022 Contrato
Periodo del 

Informe 

Contrato: 

Honorarios Mensuales: Q 5,000.00 
Abril de 2022 

Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo

Apoyar a la Administración de Seguridad Aeroportuaria en el proceso de optimización de la 

seguridad en los diferentes puestos de servicio, tomando como hechos destacados a través 
del Circuito Cerrado de Televisión-CCTV-;2. Realizar reuniones con los operadores del CCTV,
con el propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar dela presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas; 4. Otras
actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

1. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia.
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 
CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio
de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC.

Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio

de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC.

Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 



Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y graoacion de información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 
CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 
de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 

Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignado en cada nivel de la 

terminal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 

de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 

no ocurriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC.

Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de 

información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asigrnado en cada nivel de la 

terminal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio

de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 

Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de 

información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignado en cada nivel de la 

terminal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio

de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 

no ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC.
Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 

Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de 

información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 
CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio

de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 

Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia.
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 
CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 

de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 

no ocurriesen intrusiones ilicitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 

Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia.
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 
CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 
de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 



Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia.Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y graba información en digital. Colabore con la inspección fisica del personal asignado en cada niv d 
la terminal aérea. Colabore con la redación de los documentos para el control interno de la d CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingresoy de inspección para pasajeros po de las camaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad no ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos Av 

ión de 

de 

de 

Jorathanirad Pinzón Carías 

Epresente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo.

LA AUR 

RON 

fFATURA
Vo. Bo.DE bEGURIDAD 

wOEC Licenciado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria
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Factura Pequeño Contribuyente 

EMILIO ARMANDO, MORALES GUTIERREZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 24810266 DD6607BC-10A0-476D-A11D-ED39D7D4F364 

EMILIO ARMANDO MORALES GUTIERREZ 

10 CALLE 7-73 COLONIA COLINAS DE MINERVA, z0na 11, Mixco,
GUATEMALA 

Serie: DD6607BC Número de DTE: 278939501 

Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 13:08:35

Fecha y hora de certificación: 09-abr-2022 13:08:35 

Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00Honorar1ios por servicios tecnicos
prestados a la Dirección General

de Acronautica Civil, 
Correspondientes al mes de abril 
del 2022 según contrato No. l1069- 
2022-029-DGAC, CANCELADO 

0.00 4.000.00TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

erta u°7 /069 -20 22 -o 29 DEAC 

6ldo S332 80 17 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 
Número de 

Emilio Armando Morales Gutiérrez. 2409 44534 0101 
CUI: 

1069-2022-029-DGAC Contrato: 
Servicios 

NIT del 

Contratista: 
2481026-6 

SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato0 01/04/2022 Q 12,000.0o 

Monto total del al 

Contrato 30/06/2022 
Periododel 
Informe:

Q 4,000.00
Honorarios 

Mensuales: 
Unidad 

Abril del 2022 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentrodel 
aeropuertoo aeródromo y personas visitantes. 2. Colaborar en la revisión a efecto que las 
personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores no ingresen

artículos peligrosos. 3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, 

1. 

que los pasajeros no ingresen en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas, 

conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACl-; 4- Otras 

actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 
No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en el control de seguridad, en el ascensor lado norte del tercero, segundo y primer 
nivel del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria a 

empleados y visitantes, pasaportes y pases de abordar a pasajeros de escasa movilidad # 09 

Colabore en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 

manuales, para el ingreso de empleados y vehículos hacia la plataforma de la zona de 

seguridad restringida, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria, inspeccionado 
personas, articulos personales y vehículos. # 04 

Colabore en la verificación de los pasaportes y tarjetas de identificación aeroportuaria a los 

pasajeros, empleados y visitantes, antes de ingresar a la zona pública controlada.

# 25 



Lolabore en el control de seguridad para el ingreso y egreso por Medios ecnicosY mdnuales, de empleados y visitantes al primer nivel del edificio de la terminal aerea,
veriticando tarjetas de identificación aeroportuaria e inspeccionando personas y articulos personales. #15 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que 
OS pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para 
ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos
portico detector de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje
de mano. # 21 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que 

los pasajeros se despojaran de todos sus articulos y que los colocar:

ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos

(pórtico detector de metales y Body Escan) y colabore en la inspeccióón manual del equipaje
de mano. 

en una bandeja para 

#21 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales (pórtico
detector de metales), para el ingreso de personal y tripulación a la plataforma lado norte
primer nivel. # 20 

Colabore en la verificación de los pasaportes y tarjetas de identificación aeroportuaria a los 
pasajeros, empleados y visitantes, antes de ingresar a la zona pública controlada. 

25 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que 
los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para 
ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos

(pórtico detector de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje
de mano0. 21 

Apoye en el control de seguridad, en el ascensor lado sur del tercero, segundo y primer nivel 
del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria a 

empleados y visitantes, pasaportes y pases de abordar a pasajeros de escasa movilidad #23 

Apoye en el control de seguridad, en el ascensor lado norte del tercero, segundo y primer 

nivel del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria a 
empleados y visitantes, pasaportes y pases de abordar a pasajeros de escasa movilidad # 09 

Colabore en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 
manuales, para el ingreso de empleados y vehiculos hacia la plataforma de la zona de 

seguridad restringida, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria, inspeccionado 

personas, artículos personales y vehículos. # 04 



Emilio Armando Morales Gutiérrez. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 

prestador de servicios 
de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pag 

sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido

respectivo. 

ORA 

FATA 
& AOAD 

Vo. Bo 

Licenciado 
Julio tésarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



































































































































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 

C7D986A2-73C2-4BCA-A32E-DA1310048990
Serie: C7D986A2 Número de DTE: 1942113226 

GERONIMO, PINEDA SALAZAR
Nit Emisor: 15324516 

GERONIMO PINEDA SALAZAR
33 AVENIDA 49 60, Zona 7, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 10:38.30 

Fecha y hora de certificación: 08-abr-2022 10:38:30 
Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Total( Impuestos 
(Q) 

Servicio 0.00 Honorarios por servicios técnicos
prestados, a la Dirección General
de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes de Abril 
del 2022, según contrato No. 1031-
2022-029-DGAC, CANCELADO. 

4,000.00 4,000.00

TOTALES: 0.00 4,000. 00 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

YEi2ae 

51836Yq Genfa 

I031. 20l tzq.D LAC 

3sEGUR 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Gerónimo (único nombre) Pineda Salazar 2290 20011 0602 

CU 
NIT del 
Contratista: 

Número de 1031-2022-029-DGAC 1532451-6 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Contrat0 

01/04/2022 
30/06/2022 Q 12,000.00 

Monto total del 

Contrato 
Periodo del 
Informe:

4,000.00 
Honorarios 

Abril del 2022 Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 

Servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATo

1.Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas 

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 
3.Contribuir en la verificacion al momento de la inspeccion con rayos x, que los pasajeros no 

ingresen en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la 

Organizacion Internacional de la Aviacion Civil-OACl-; 4.0tras actividades y comiciones que le sean 

asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Colabore en el control de seguridad para el ingreso de pasajeros de la zona de seguridad 

restringida del tercer nivel lado norte puesto # 26. 

2. Apoye en la garita de seguridad para el control hacia la parte aeronautica de vuelos privados

puesto # 18. 



3. Colabore con el control de seguridad de pasajeros de categoria especial, ingresoy egreso de 
empleados del primer nivel lado norte puesto # 08. 

4. Apoye en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso peatonal y vehicular de 

personas y visitantes a los salones de capacitacion, talleres y mantenimiento puesto # 31. 

5. Colabore en la garita de seguridad del parqueo de vehiculos para empleados del aeropuerto, 
control de ingreso y egreso puesto # 27. 

6. Apoye en el puesto de inspeccion central de pasajeros con medios tecnicos y medios fisicos para 
el pasajeroy su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aerea puesto # 21. 

7. Colabore en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las instalaciones 

aeroportuarias puesto # 14. 

8. Apoye con el control de segiridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma
calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 

9. Colabore en la garita de control de acceso para el ingreso de personas y vehiculos empleados y 
visitantes a la Direccion General de Aeronautica Civil puesto # 19. 

10. Apoye en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica

controlada de segundonivel, tercery cuarto nivel de la terminal aerea puesto # 25.

T e 
Gerónimo (unico nombre) Pineda Salazar

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 

prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido
de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

AeronauGe d 

JEFATURA DE 
SEGURIDAD 9 

AVSEC 
Vo. Boo 

nacto 

/Licenciado 
Julio cesarEStrada valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 











Factura Pequeño Contribuyente 

RIGOBERTO, ESTRADA GUTIÉRREZ 
Nit Emisor: 29753546 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
2516BD6F-993B-4E79-927C-65B85C63D6c2 RIGOBERTO ESTRADA GUTIERREZ Serie: 25168D6F Número de DTE: 2570800761 

SECTOR CENTRO, Zona 0, San Juan Sacatepequez, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440931

Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 18:10:47

Fecha y hora de certificación: 03-abr-2022 18:10:47Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Moneda: GTO 

#No B/S Cantidad Desciipcion P. Unitario con IVA Descucntos (Q) Total (9) ImpiuestoS 
(Q) 

1 ServiciO 0.00 Honoraris por servicios técnicos
prestados a la Dirección Gieneral
de Acronáutica Civil, 
otespondicnte al mes de Abril
Cgun contrato No. 1029 

4,000.00 4,000.00

2022-029-1DGAC, CANCELADO 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(DwTIATo O21 

TELEONO 5s77 S77/ 

LA AURO 
DE AERO 

RMACHONA

"Contribuyendo por el país que todos queremos
1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Rigoberto (único Nombre) Estrada Gutiérrez 2703 68639 0207 Nombre 
completo del 

Contratista: CUI 
NIT del 
Contratista: 

1029-2022-029-DGAC 29753546 

Número de 
Contrato: 

SERVICIOS TECNICOS 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

12,000.00 Contrato
01/04/2022 30/06/2022 

Monto total del 

Contrato0: 
Q 4,000.00 Periodo del 

Informe:
Honorarios 

Abril 2022 Mensuales: 
Unidad
Administrativa 
donde presta

los servicios:
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

No. ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATO 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas 

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 

Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan

en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 

de Aviación Civil Internacional -OACI; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

Apoye en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 

pórtico detector
despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 

través de Body Scanner y pótico detector de metales y dando indicaciones de 

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 



pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (puesto de servicio #22) Colabore en la vigilancia y control de acceso personal de empelados, visitantes que ingresaron peatonalmente y en vehiculos al edificio de la dirección General de Aeronáutica Civil (puesto de servicio # 19) 

Apoye en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos "X 
sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida 
(puesto de servicio #6) 

Apoye control de seguridad de rayos "X", revisión de T.IA., revisión de equipaje de 
mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

Apoye en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 

Viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 
despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Apoye en el control de acceso en la garita de vigilancia el ingreso peatonal y vehicular 
hacia la zona de seguridad restringida, plataforma del aeropuerto internacional la 
aurora (puesto de servicio #13) 
Apoye en el control de acceso en la garita de vigilancia en anotar los datos de los 

vehiculos que ingresan a rampa he identificar a los empleados que porten gafete área 
06 y que porte chaleco refilectivo en el aeropuerto internacional la aurora (puesto de 
servicio #30) 

Apoye a la inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga,
digitación de equipaje de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega
sótano del aeropueto internacional la aurora (puesto de servicio #06) 
Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio # 22) 



2 () 
Rigoberto (único Nombre) Estrada Gutiérrez 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con e 
prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido

de contormidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al tramite de pago 

respectivo. 

ONAL 

ERAL 
LA AUA 

AERON

DE SEGURRAD icenciado 
AvSuliogegar Estrada Valenzuefaa 
Jefaturá de Seguridad Aeroportuaria 

N 

d0aN 

























































































































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

EMELIN SuSANA, ORTEGA MORALES
Nit Emisor: 110859278 
EMELIN SuSANA ORTEGA MORALES 
28 CALLE 13-34 COLONIA SANTA FE GUATEMALA, Zona 13, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

NUMERO DE AUTORIZACION 

04924DFD-6885-4547-AA51-6A258442B9C7 

Serie: 04924D FD Numero de DTE: 1756710215 
Numero Acceso.

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 11:53:54

Fecha y hora de certificación: 06-abr-2022 11:53:54
Moneda: GTa 

Descuentos (Q) Impuestos Precio/Valor unitario 

(Q) 
#No B/S Cantidad Descripcion T otal (Q) 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00 Honorarios por servICIOs técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronautica Civil 
correspondientes al mes de Abril
de 2022 según contrato No. 1195- 
2022-029-DGAC 

0.00 4.000.00 TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Contribuyendo por el país que todos queremos



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVI 
INFORME PERIODICO DE PRESTAcIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista 
EMELIN SUSANA ORTEGA MORALESC0 2737 01894 0201 

NIT del 
Número de Contrato 1195-2022-029-DGAC Contratista 110859278 

Servicios (Técnicos 
Profesionales) 

SERVICIOs TECNICOS 

01/04/2022 
Plazo del Al 

Q 12,000.00 Contrato: 30/06/2022 Monto total del Contrato
Periodo del 

Mes de 
Informe: 

Honoranios Mensuales: Q 4,000.00 abril

Unidad Administrativa donde Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

presta los servicios 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas 

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 

3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 

ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la 

Organización de Aviación Civil Internacional-OACH;4. Otras actividades y comisiones que le sean 

asignadas por las autoridades correspondientes. 

Apoye en el control de equipaje de carga, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje 

de salida (puesto de servicio #6) 

Apoye control de seguridad de rayos "X", revisión de T.IA., revisión de equipaje de mano y 

revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio # 4) 

Apoye en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de viaje, 

inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de 

metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto 

de servicio #21) 

1. 

Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, revisando 

documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner 

y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de articulos a despojarse para su 

inspección. (puesto de servicio #22) 

Colabore en la vigilancia y control de acceso personal de empelados, visitantes que ingresaron 

peatonalmente y en vehiculos al edificio de la dirección General de Aeronáutica Civil (puesto de 

servicio #19) 



Apoye en el control de equipaje de carga, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje

de salida (puesto de servicio #6) 
Apoye control de seguridad de rayos "X", revisión de TLA., revisión de equipaje de mano y revisio

atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 
Apoye en el control de seguridad Rayos "x" central, en la revisión de documentos de viaje
nspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de 

metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. (Puesto

de servicio #21) 

Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, revisando 

documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner

y portico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de articulos a despojarse para su 

inspección. (puesto de servicio #22) 
Colabore en la vigilancia y control de acceso personal de empelados, visitantes que ingresaron 

peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de Aeronáutica Civil (puesto de 

servicio #19) 

(f 
Emelin Susana Qrtega Morales

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 

de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. ONAL LAA 
AL UF 

DC SURIDAD
SEC 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACION: 

BD332ED4-C5A4 4812-9CE5-F629EA8AC2F6 
Serie: 80332ED4 Número de DTE: 3315877906 

Numero Acceso:

ANA RAQUEL, RAMIREZ 
Nit Emisor: 68964382

ANA RAQUEL RAMIREZ
33 CALLE cOLONIA SANTA FE 12-86, zona 13, Guatemala 
GUATEMALA Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 15: 15.32
NIT Receptor. 3440931
Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de certificación: 05-abr-2022 15:15 33 
Moneda GTO 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos Precio/Valor unitari10 
(Q) 

#No B/S Cantdad Descripeion 

4,000.0 0.00 4,000.00
l Honorarnos Jor SerVIC10S Tcnicos

pestados a la DiraNCIÓn General 

de Aeronautica Civil

Sevico

coTCspondiente al mes de abril
2022, segun contrato No. 1107 
2022-029-1DGAC. CANCELADO 

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 
-

Superntendencia de Admnistracion Tnbutaria NIT: 16693949 

110-09 09 -AG 

AVSE 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Ana Raquel Ramírez 2343 00809 0101 

CUI: 

Número de 
Contrato: 

1107-2022-029-DGAC NIT del 68964382
Contratista: 

Servicios 
SERVICIoS TECNIcOs

(Técnicos o 

Profesionales): Plazo del 
Contrato: Monto total del Q12,000.00 

Del 01/04/2022 

Contrato: 
al 30/06/2022 

Período del 

Informe:

Febrero del 2022 

Honorarios 
Q 4,000.00

Mensuales: 
Unidad

Administrativa 

donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas 

dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes 

Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, 

2. 
sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 

Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los 

3 
pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, 

conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Intemacional -OAC-; 

4. Otras 
actividades y 

comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes. 



Apoyé en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) Colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de empleados, visitantes que ingresaron peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de Aeronáutica Civil (puesto de servicio # 19) Apoyé en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos "X" sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida(puesto de servicio #6) 
Apoyé control de seguridad de rayos "X", revisión de T.I.A., revisión de equipaje de mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio # 4) 

(f) 
Ana' Raquel Ramírez

El presente informe responde a lo estipuiado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

TURA 
8ECURIDAD 
AVSEC 

Vo. Bo 

Licenciade 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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