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Factura Pequeño Contribuyente 

JOSÉ LUIS, SANDOVAL MADRID 
Nit Emisor. 31706819 
SERVICIOS TECNICOS SANDOVAL 
14' CALLE 1-65 BARRIO 03 DE ABR IL, zona 1, San Benito, PETE N 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrccioNalor unitario 

Servicio 

• No gc:nera derecho a crédito li scal 

Honorarios por servicios tCcnicos 
prestado!'. a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de agosto 
de 2022, ~glln i:ontrafo No. 2121-
2022-0~9-OGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Su 1intcnJ cncia de Administnu:ioo Tributaria NJT: 16693949 

(Q) 
4.500.00 

TOTALES: 

é1 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN , 
6911 660E-1382-<IOFB-AB6A· 717 A1 31 AE059 

Serle: 6911660E Número de DTE : 327306744 
Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 08:17:59 
Fecha y hora de certificación; 02-ago-2022 08:18:00 

Moneda: GTQ 

Dcscuentos(Q) 

0.00 

º·ºº 

Total(Q) 

4.500.00 

4,500.00 

lmpuestrn. 

"Contribuyendo por el país que todos queremos .. 



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

Nombre completo del 1898 
02995 1703 Contratista: José Luis Sandoval Madrid CUI: 

NIT del 
Número de Contrato: 2121-2022-029-DGAC Contratista: 3170681-9 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales 1: SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Plazo del 01/07/2022 
Contrato: Contrato: Q 13,500.00 30/09/2022 
Periodo del AGOSTO 

Honorarios Mensuales: Q 4,500.00 Informe: --~ 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. 

1 

2 

3 

4 

No. 

4 

6 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar a la Unidad de SMS-Seguridad Operacional- en las actividades que lleven al logro de los objetivos 

Contribuir en el análisis de información relacionada con las operaciones aeroportuarias para proponer 
iniciativas de desarrollo organizacional en el ámbito de la Seguridad Operacional; 
Contribuir en la identificación de los peligros y consecuencias en los análisis de riesgo que afrontan en el 
aeropuerto y sus proximidades, generados por las operaciones de aeronaves, vehículos y personal; 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Participe en implementación de los planes de acción del programa de la OACI, IPACK reinicio de operaciones 
en aeródromos. Con el fin de minimizar el nivel de riesgo operacional en el AIMM. 

Impartí capacitación de Familiarización y Operación con el Aeródromo, a personal de líneas aérea de nuevo 
ingreso, y Estudiantes realizando prácticas en área operativa. Asi como personal de nuevo ingreso al AIMM 

Participe en el proceso de implementación del plan nacional sobre el estado de la Pista (GRF) por medio del 
análisis de riesgo, gestión de cambios y seguimiento de procedimientos. 
Coordine y dirigí reunión con jefes de departamentos operativos, para implementación de procedimientos y 
solución de conflictos operativos, como la importancia de la Seguridad Operacional, y la estandarización de 
procedimientos en plataforma, así como también verificaciones de Mantenimiento 
Planifique y coordine reuniones de trabajo con operadores aéreos y terrestres del AIMM sobre temas de 
facilitación. Y la funcionalidad del comité de facilitación. Y soluciones de problemas respecto a estos temas. 
Reinicie el proceso de implementación del SMS en AIMM, por publicación del RAC 19 de Gestión de Seguridad 
Operacional, c~mpliendo con los plazos establecidos. 

1 

1 

: 
1 

1 



Factura Pequeño Contribuyente 
CRISTIAN ERNESTO, RAMiREZ LÓPEZ 
Nit Emisor: 98526081 
SERVICIOS TECNICOS RAMIREZ 
ALDEA El REMATE 80 -70 HOTEL CASA DE ERNESTO, zona O, 
Flores , PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
11 1-4196 ..... 0-4A-BDF0-O0A2150CE87B 

Serie : 4EE OB111 Número de OTE. 1100365898 
Nume ro Acces o : 

Fecha y hora de em1sion: 31-ago-2022 19:11:39 
Fecha y hora de certificación : 01 -ago-2022 19:11 :39 

Moneda. GTO 

#No BIS Cantidad Dcscripcion PrccioN.ilor unitario Dc..-.cucnto\ (0) Tot.i l tQ) 

3.000.00 

Impuestos 

Servicio 

• ~ o g,·ncra dcrccho a crCdito fi~c¡¡ I 

Honor,u-ios por servicios 1écnico~ 
prc.<ilados a la Dirccciún Gcncr.d 
de Acromíuuca Civil 
corrcspondicnlc al mes de Agosto 
de :!02:? scglln contrato No.2119-
2022-029-DGAC. CA,~CELAOO 

Datos del certificador 

Su cri ntcadcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
J,000.00 0.00 

TOTALE.o;;: 0.00 3,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos " 



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

Nombre completo del 2727 56946 
Contratista: Cristian Ernesto Ramírez Lóoez CUI: 1701 

NITdel 
Número de Contrato: 2119-2022-029-DGAC Contratista: 9852608-1 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales\: SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Plazo del 01/07/2022 
Contrato: Q 9,000.00 Contrato: 30/09/2022 

Período del AGOSTO 
Honorarios Mensuales: Q 3,000.00 lnfonne: 2022 1 

Unidad Administrativa 1 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Mava 1 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 1 

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; 

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 

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

3 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 

1 Se sacaron toneles subterráneos para trasladarlos a punto de espera de intersección Golfo. 

2 Se realizaron trabajos de pintura en el edificio de la Terminal Aérea. 

3 Se realiza ron trabajos de limpieza alrededores de luces papi. 

4 Se realizó base para colocación de manga de viento 

5 Recolección de basura 

(f) 
7,If;1 

/ Cristian Ernesto Ramírez López 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativos s icios Y sus respectivos 
términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de confo · ~=--- cor ra que 
procedan al trámite de pago respectivo. \ 

J . É 
,,o.¡~ 

cC m1 s .~ 
Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" ''l ,.,~ 1fr"''' .,· 



Factura Pequeño Contribuyente 

ROBERTH CRESENCIO, ROMERO RICHARD 
Nlt Emisor. 19928629 
SERVICIOS TECNICOS ROMERO 
CALL E PRINCIPAL ALDEA SAN MIGUEL, zona O, Flores, PETEN 
NIT Receplor: 3440931 
Nombre Receptos OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
EC6F1 BAE3 

Serie: 1D6A36AF Número de OTE: 17701.«536 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 19:13:50 
Fecha y hora de certificación : 01-ago-2022 19:13:50 

Moneda: GTQ 

/No BIS Cantidad Dcscripcion PrecioNalor unitario Descuentos (Q) Tos1l(Q) 

3,000.00 

lmpucslOs 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeron.iulica Civil 
correspondiente al mes de Agosto 
de 2022 .scglin contrato No.2118-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
3,000.00 0.00 

TOTALES: 0.00 3,000.00 

~-~""'""",.,~ 

1 AUINIST11Acl6N ! · \ AIIIM t'" 
- ~ lDE~t#' 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 2567 05208 Contratista: Roberth Cresencio Romero Richard CUI: 1703 

Número de Contrato: 
NITdel 

2118-2022-029-OGAC Contratista: 19928629 Servicios (Técnicos o 
Profesionales\: SERVICIOS TECNICOS 
Monto total del Plazo del 01/07/2022 Contrato: Q 9,000.00 Contrato: 30/09/2022 

Período del AGOSTO Honorarios Mensuales: Q 3,000.00 Informe: 2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
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; 
Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas 

2 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 

3 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 

1 Se sacaron toneles subterráneos para trasladarlos a punto de espera de intersección Golfo. 

2 Se realizaron trabajos de pintura en el edificio de la Terminal Aérea. 

3 Se realizaron trabajos de limpieza alrededores de luces papi. 

4 Se realizó base para colocación de manga de viento 

5 Recolección de basura 
1 

(f) ~~..,___,,..±~d2P~-~ 
Roberth Cresencio Romero Richard 

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 4e s~,f.l~t~..,; quien 
corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. ---=-------.._ h \ 

~t ~r,- > ftí=::s::;;:===t;:~===~-A~O~/tlj~•rll4cl<)N ;t 
Vo. Bo. n ené rr; n isco Contreras~f: IMM .ff''tc 

Administrador Gen 1 &fu~~ 
Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 



Factura Pequeño Contribuyente 

REYES AMARILDO, HERNÁNDEZ ESQUIVEL 
Nit Emisor; 9162887 
SERVICIOS TECNICOS HERNANOEZ 
BARRIO El TRIUNFO A DOS CUADRAS DE IGLESIA CAMINO 
BlBLICO SILOE, Sanl3 Ana, PETEN 
NIT Receptor. 3440931 
Nombre Receptor: 0 1RECC10N GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 
2480F06B-2082 .... 23E-9B11-9A56E0505DOO 

Serie : Número de DTE: 763511358 
Numero Acceso ; 

Fecha y hora de em1sion: 31-ago-2022 19:38:19 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 19.38.19 

Moneda: GTO 

#No BIS Cantidad Descripcion PrccioNalor unilario Descuentos {Q) Tot.11t0J 

3,00000 

Impuesto~ 

Servicio 

• No genera derecho a cn~dito fi scal 

Honorarios por scn·icio~ tCCnicoi. 
prcslado~ a la Dirccci0n General 
de Acronáulica Civil 
concspond11:ntc al mes de Agosto 
de 2022 scgi.in contrato No.211 7-
2022-029-DGAC. CA:'.JCELADO 

Datos del certificador 

Supcrintcodcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
3,000.00 

TOTALES: 

0.00 

0.00 3,000 .00 

. l!l 
~) jJ ,..~ 

l!irtffi\i: 
Me. Y"-'> f\ (Y> C. <" , 1d c, (-\ \'._ 

¡,~·~•w.ao...,' 
¿J, .~· "1, AOMIIIISIIIACIÓ : 

--"'-=-_ _:,~!;:-M H 6 
"'~4:C'"' ' "l '~$Q.fi'),~'t 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 2718 14527 
Contratista: Reyes Amarildo Hemández Esouivel CUI: 1707 1 

NITdel i Número de Contrato: 2117-2022-029-DGAC Contratista : 916288-7 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales\: SERVICIOS TECNICOS 
Monto total del Plazo del 01/07/2022 1 

Contrato: Q 9,000.00 Contrato: 30/09/2022 1 

Periodo del AGOSTO 1 
Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 

Jl_3,000.00 lnfonme: 2022 

donde presta los 
servicios: Administración Aeroouerto Mundo Maya ¡ 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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; 
Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas 

2 
restringidas en las cuales presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato al personal de seguridad 
aeroportuaria; 

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 

1 Se sacaron toneles subterráneos para trasladarlos a punto de espera de intersección Golfo. 

2 Se realizaron trabajos de pintura en el edificio de la Terminal Aérea. 

3 Se realizaron trabajos de limpieza alrededores de luces papi. 

4 Se realizó base para colocación de manga de viento 
1 

5 Recolección de basura 

(f) Revés lé/0 a r1'u(o /./ C 
Reyes Amarildo Hemández Esquive! 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus 
respectivos términos de referencia, as imismo, se encuentra recibido de conform~que a quien 
corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo.~ l / /'"' •, 

i~\ 
~ TRACIÓH[ 

- AIMM j'~ 
~ f -'-1l DE t,.lrd'-'i-

Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 



Factura Pequeño Contribuyente 

PONCIANO RAFAEL, HERNÁNDEZ CÓRDOVA 
Nit Emisor : 
SERVICIOS HERN ANDEZ CORDOVA 
SECTOR IGLESIA CATOLICA ALDEA SAN MIGU EL, zona O, Flores , 
PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Dcscripcion PrccioNalor uni1ario 
(Q) 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fi scal 

Honomrios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección Gcncr.il 
de Acron.iutica Civil 
correspondiente al mes de Agosto 
de 2022 según contrato No.2l 16-
2022-029-DGAC. CAt\JCELADO 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

J,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE A UTORIZACIÓN : 
E01 A6D47-AA0A47C7-AB3A47E 1 F3475203 

Serie: E01 A6O47 Núm ero de OTE: 2852800455 
Numero Acce so : 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 19:33:27 
Fecha y hora de certificación : 01-ago-2022 19:33:28 

Moneda: GTQ 

Dcscucnlos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

3,000.00 

3,000.00 

~t.J.11.-,C~.fc'. ,~(l ·, 
i~\ 

impuestos 

9 ,A ~ \=:z__:'- ADMINISTRACivN S 
S <.....:../Jo+--=-=-AIMM _/i 

.~r"t..f~tDE.,,_l#'tt-

ncontribuyendo por el país que todos queremos n 



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

Nombre completo del 
Contratista: Ponciano Rafael Hemández Córdova CUI: 

2338 04889 1 
1703 

NIT del 1 
Número de Contrato: 2116-2022--029-DGAC Contratista: 6897974-6 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales\: SERVICIOS TECNICOS 1 

Monto total del 
Plazo del 01/07/2022 

Contrato: a 9,000.00 Contrato: 30/09/2022 
Período del AGOSTO 

Honorarios Mensuales: a 3,000.00 Informe: 2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeroouerto Mundo Maya 

No, ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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 ; 

3 Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías 
que observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las éireas restringidas ; 

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

- · 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE El PERIODO DEL INFORME 

1 Se sacaron toneles subterráneos para trasladarlos a punto de espera de intersección Golfo. 

2 Se realizaron trabajos de pintura en el edificio de la Terminal Aérea. 

3 se realizaron trabajos de limpieza alrededores de luces papi. 
4 Se realizó base para colocación de manga de viento 

5 Recolección de basura 

(f) ~~<:ófr 
Poncia 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato adm1mstrativo suscrito con el prestad~ de-serv os y s~~~!S!,•~os 
terminos de referencia, as1m1smo, se encuentra rec1b1do de conforrrndad, por lo que se_!..Y.to a quien c rresp:Ha, pará't(~ 
procedan al tramite de pago respectivo i - ~,\ 

(f) "-

Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 

'ISTIIA(;ióN l 
AllfM #°' 

'i~,t.ffDEH.~'1 



Factura Pequeño Contribuyente 

RODOLFO DAVID, ORELLANA RUIZ 
Nlt Emisor: 39162222 
SERVICIOS ORELLANA 
CALLE PRIMERA ALDEA LA SARDINA, zona O, Santa Ana, PETEN 
N1T Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

• No BIS Cantidad Dcscripcion Precio/Valor unitario 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

ra'~fr:;~~sG~~e"~fs 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes Agosto de 
2022. Según Contrato No. 2115-
2022-029 DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Superi ntendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

f1/l,J u~ 

(Q) 
7,000.00 

TOTALES: 

NÚ MERO DE AUTORIZACIÓN· 
AC985C27-B224405D-9787-8085EB42A20F 

Sorie: AC985C27 Número de DTE: 2988720221 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 16:15:43 
Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 16:15:43 

Moneda: GTQ 

Dcscucntos(Q) 

0.00 

0.00 

Total(Ql 

7,000.00 

7.000.00 

Im puestos 

•

l!l 

. 

l!l 

i''\I\MACJo~4'-

) 
~o ~'b 

g ADMINISTRACIÓN § 
1, AIMM ,é 

~ ,, .. "' 

"Contribuyendo por el país que todos queremos " 



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

Nombre completo Rodo~o David Orellana Ruiz CUI: 1635 38107 1601 del Contratista: 
Número de 2115-2022-029-DGAC NITdel 39162222 Contrato: Contratista: 
Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TÉCNICOS 
Profesionales 1: 
Monto total del Q . 21,000.00 Plazo del 

01/07/2022 al 30/09/2022 Contrato: Contrato: 
Honorarios Q . 7,000.00 Período del Agosto 2022 Mensuales: Informe: 
Unidad 
Administrativa Administración Aeropuerto Mundo Maya donde presta los 
servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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. 
Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados 

2. en las áreas restringidas en las cuales presta sus servicios , debiendo dar aviso inmediato 
al personal de seguridad aeroportuaria. 

3. 
Informar al personal de personas que presenten comportamiento sospechoso y de 
anomalías que observe en el funcionamiento del equipo en las áreas restringidas. 
Otras actividades y comisiones que se lean asignadas por las autoridades 4. correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Apoyo en las actividades de limpieza en terminal aérea 

2. Apoyo en las actividades de limpieza en área verdes de pista . 

3. Apoyo en las actividades de manlenimiento de fonlaneria y limpieza de drenaje. 

(f) Ll\& a J Ú <] 
Rodolfo David Ore llana Ruiz 

El presente informe responde a lo estipulado en el conlrato administrativo suscrito con el 
prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 
de conformid_ad, por lo que se autoriza a quien corresponda, akWIN'lff!!o,q,ll 
pago respectivo . )\ · / ? \ 

, ~ t 
:::-:--.... > 

Administra 

'IST~CIÓN [ 
Al•M ,t,"' 
'PI>~ 



Factura Pequeño Contribuyente 

LOURDES RAQUEL, CERNA ACEVEDO 
Nit Emisor: 95736603 
SERVICIOS TECNICOS CERNA 
3 CALLE 3-40 BARRIO IXOBEL, zona 6, Poptun, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIi/ 

#No B/S Cantidad Descripcion PrccioNalor unitario 

Servicio HONORARIOS POR 
SERVICIOS TÉCNICOS 
PREST~OS A LA 
OIRECCJON GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL, 
CORRESPONDIENTE AL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO 2022, , 
SEGÚN CONTRA TO NO. 2112-
2022-029-DGAC. CANCELADO. 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su crintendcncia de Administracion Tributaria NlT: 16693949 

df 

(QJ 
6,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
BB94F033-55E2-49DD-9454-8E5656817755 

Serie: BB94F033 Numero de DTE: 1440893405 
Numero Acceso: / 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 14:33:27 
Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 14:33:27 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

6,000.00 

6,000.00 

Impuestos 

ncontribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 , 

Nombre completo 
del Contratista: Lourdes Raauel Cerna Acevedo CUI: 3306 40801 1712 
Número de NITdel 
Contrato: 2112-2022-029-DGAC . Contratista: 95736603 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 
Monto total del Plazo del 

Contrato: Q. 18,000.00 Contrato: 01/07/2022 al 30/09/2022 
Honorarios Período del 
Mensuales: Q. 6,000.00 Informe: aaosto 2022 
Unidad 
Administrativa 
donde presta los 
servicios: Aeródromo Pontún, Petén 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Apoyar en el proceso de recepción , registro, clasificación, archivo y distribución de la 
correscondencia aue inaresa a la Administración del Aeródromo de Poctún , Petén. 

2. Colaborador en la redacción de documentos y en la atención de personas internas y externas. 

3. Colaborar en la reproducción de materiales y documentos de interés para la Unidad . 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Digitalizar los datos de aeronaves que aterrizan y despegan del aeródromo Poptún, Petén. 

2. Redacción de documentos tanto : oficios, calendarios de turno, circulares, etc. 

3. Llevar el control de archivo del personal del aeródromo Poptún. 

(f) _ .cc~=-~ ¿___~....J.-_ _ ___ _ _ 
Lourdes Raquel Cerna Acevedo 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrijo con el 
prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra 
recibido de conformidad, por lo que se autoriza a corre panda, P~<bi!l~r, procedan al 
trámite de pago respectivo. -+"-'!-~ Ro,¡,11 t::,.... 

J ":---:::::'.~-~3¿=-::::::;z:_:::::'.:s::;~=: -t -~~1,1\N\S1R~C\Oll ffi 
(f)~=--=~,--,=---";:':l¡::..,<'._-:;:--:----"::----s:2b-= ~\t,111 ,... 

G'u4rrn~1.~-c. 
Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 



































Factura Pequeño Contribuyente 

ARTURO SALVADOR, PÉREZ GONZÁLEZ 
N1t Emisor: 32852525 
SERVICIOS TECNICOS PEREZ GONZALEZ 
1 AVENIDA zona 1, San Bonito , PETEN 
NlT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTlCA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN, 
065BC8D6•B930-44D5•A67E•6F97FD972128 

s~rle : 065BC8O6 Número de DTE: 3106948309 
Numero Accoso : 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 16:28.37 
Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 16·28:38 

Moneda: GTO 

:iNo BIS Cantidad Dcscripcion Precio/Valor unit:ario Dcsi.:ucnlOS (Q) Total(Q) 

4,000.00 

Impuestos 

Servicio Honorarios por servicios tct:nicos 
prcstados a la Dirección General 
dt" A~ron.iutica C1Vil, 
Correspondiente ol mes de Agosto 
de 2022. según conu-.110 No. 2107-
2022-029- DGAC. CANC ELADO 

• No gcncr:i. (krccho o crédito fiscal 

DatosJcl ccrlilicndor 

Su cn nu::ndcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
4,000.00 0.00 

TOTALES: 0.00 4,000.UU 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 
Contratista: 

Arturo Salvador Pérez González CUI: 2444 88053 1703 
Número de Contrato: 2107-2022--029-DGAC 

NITdel 
Contratista: 3285252-5 Servicios (Técnicos 0 

Profesionales): Servicios Técnicos 
Plazo del 01107/2,022 al Monto total del Contrato: Q . 12,000.00 Contrato: 30109/2,022 

Honorarios Mensuales: Q . 4,000.00 
Período del 
Informe: Agosto del 2,022 

Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Administración Aeropuerto Mundo Mava 

No. 

1. 
2. 

3. 

4. 

No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

(f) 

ACTMDADES SEGUN CONTRATO 

Apoyar en las actividades de las operaciones de vuelo cargueros, Courier y pasajeros. 
Colaborar a efecto se verifique el cumplimiento de la entrega de documentos previo a la salida de las 

aeronaves de carga para autorizar la transmisión del plan de vuelo respectivo. 
Apoyar en el chequeo de manifiestos de carga, importación, exportación, volúmenes de carga, 
autorizaciones aduanales y licencias de exportación. 
Otras actividades y comisiones que le sea asignada por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE El PERIODO DEL INFORME 

Realice inspección en plataforma de F.O.D. antes y después de cada vuelo 3 veces al día. 
Realice inspección de F.O.D. en pista 2 veces al día, encontrándose piedras, venados, murciélaoos 
Realice la señalización de estacionamiento de aeronaves en plataforma. 
Asegure las aeronaves privadas que pernocta en plataforma. 
Realice el reporte de ingresos y egresos de aeronaves en el libro y computadora 
Se atendió vuelos privados procedentes del extranjero, coordinando el ingreso a plataforma al 
personal de las entidades, Avsec, Sal, Oirsa y policía para su inspección. 
Atendí un vuelo que presto servicio de ambulancia e ingresando el vehículo ambulancia a plataforma 
Coordinar con líneas aéreas los vuelos que se realizaran durante el día 
Durante el mes de agosto se realizaron 1 DO aterrizajes y 1 DO despegues haciendo un total de 200 
operaciones 

---r"1:-
Artllro Salvador Pérez González 

Supervisor de Operaciones Aeroportuarias 
(SOA) 

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. 

(fl•-1-cc---="'--5"t~--,-,--,--,--=--
ntonio Cunil Tut 
Operaciones 

nal Mundo Maya 











Factura Pequeño Contribuyente 

MANUEL ANTONIO, CUNIL TUT 
N,t Emisor: 30231566 
SERVICIOS TECNICOS CUNIL 
5 AVENIDA SANTA ELENA 03-25 .zona 1, Flores, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receplor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

ll~o BIS Cantidad 

Servicio 

• No genera dcrccho a crédi10 fiscal 

Descripcion 

Honorarios por servicios tCcnicos 
pri.--s lados a la Dirección General 
de Aeronáutil'.a Civil. 
Correspondiente al mes de Agosto 
de 2022. según con1.ra10 No.2105-
2022-029- DGAC. CANCELADO 

PrcdoNalor unitario 
(Q) 

4,500.00 

TOTALES: 

Datos Jcl ccr1ificador 

Su erintcndcncia de Administracion Tributaria NIT: )6693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN • 
3BA68832-AEB1-493F-9E62•DD4A948283D8 

Serie: JBA68B32 Número de OTE: 2930854207 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 16:53;14 
Fecha y hora de certificación : 02-ago-2022 16:53:14 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0 .00 

0.00 

Total(Q) 

4,500.00 

4,500.00 

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: Manuel Antonio Cunil Tul CUI: 
Número de Contrato: 2105-2022-029-DGAC NIT del Contratista: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionalesl: Servicios Técnicos 
Monto total del Plazo del Contrato: 
Contrato: Q . 13,500.00 

Periodo del Informe: 
Honorarios Mensuales: Q . 4,500.00 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeroouerto Mundo Mava 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

2330 37357 1703 
30231566 

Del 01-07-2022 al 
30-09-2022 

Aaosto 2022 

1 Contribuir en el proceso de evaluación en las actividades que se desarrollen en el área de 
operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 

2 Apoyar en el análisis de las operaciones de Vuelos Cargueros, el cumplimiento de la entrega de 
documentos previo a la salida de las aeronaves de carga para autorizar la transmisión del plan de 
vuelo respectivo. 

3 Colaborar en el cumplimiento de la normativa en las actividades del área de operaciones aéreas, a 
fin de garantizar la seguridad operacional y aeroportuaria. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
1 Apoyar en Rampa horario de mayor operaciones 
2 Apoyar en gestiones para actividades de Control de Fauna. 
3 Realizar plan de acción ante las no conformidades. 
4 Apoyar en las diferentes actividades a los departamentos a cargo. 

5 Realizar recorridos en las diferentes áreas a cargo a fin de verificar el estricto cumplimiento de 

Cunil Tut 

E pre e 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. 'v, 

'•-,• 

·Y1 :::::Jí~~===::3;::;;~~5~~,-:..:-'\N\S1RACION f 
r,.1MM 

t?rnlo,-A-11M,M-- - ''4 rr, 1A1.•· ~-















































































RUDY ALFREDO, SIN GONGORA 
N1t Emisor: 196B4096 
SERVICIOS TECNICOS SIN GONGORA 
CALLE PRI NCIPAL 8055 zona O, San Franc isco, PETEN 
NIT Receplor. 3440931 

Factura 

Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

ff:,:/o BIS Cantidad 

Servicio 

• SuJcto a pagos trimestrales ISR 

Dcscripcion Precio/Valor unitario 

Honor.uios por servicios 1écnicos 
prcslados a la Din:ccitÍn General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Agosto 
de 2022 scgtin contrato No.2092-
2022-029-DGAC. CA,'<CELADO 

Datos del cenificador 

(01 
4,000.00 

TOTALES: 

Su cnntendcncia de Adruinistracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE A UTORIZACIÓN : 
B7-l!AF 83C21 

Serie: A4A6CDA3 Número de OTE: 193741442 
Numaro Acceso: 

Fecha y hora de emision; 31-ago-202219:58:09 
Fecha y hora de certificación : 01-ago-2022 19:58:10 

Moneda: GTQ 

Dcscucntos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (0) 

4,000.00 

4, QQQ,QQ IV~ 

!mpucSIOS 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 1779 69725 1 
Contratista: Rudv Mredo Sin Góngora CUI: 1703 

NIT del 
1968409-6 

1 Número de Contrato: 2092-2022-029-DGAC Contratista: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 
Monto total del Plazo del 01/07/2022 
Contrato: Q 12,000.00 Contrato: 30/09/2022 

Periodo del AGOSTO 
Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 Informe: 2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Mava 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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; 
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 

2 aeroportuaria; 
Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías 

3 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 

1 
1 Limpieza de puertas y ventanas de vidrio de la Terminal Aérea 

1 

2 Limpieza de los baños de caballeros 

1 3 Recolección de basura en d~erentes áreas de terminal aérea 7 

4 Limpieza de alfombras de la Terminal Aérea . 

(t) <li?u, 11 1 JJ 
~ o Sin Góngora 

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,~ se autor\{M%uien 
corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. .........--1Í / .l''""' < \ 

, ¡~\ 
~IIACióH[ 

A/1161 
e,'!, 

. • ,l{)f,\l~~ 



























Factura Pequeño Contribuyente 

ELENO, BARCO HERNANDEZ 
Nit Emisor: 199. 0211 
SERVICIOS HERNANDEZ 
BARRIO CONCORDIA 8140 zona O, San Francisco, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receploc DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Ocscripcion PrccioNalor unitario 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prcslado." a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al me.-. de Agosto 
de 2022 según conlr.lto No.1087-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

• N o gcncr.i dcrccho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su crintcndcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

3,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
F-EF1 8 880<3 BDC 

Serie: F8707643 Número de DTE : 1746289616 
Numero Acces o: 

Fecha y hora de emision; 31-ago-2022 20:00:41 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 20:00:42 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

J.50000 

3.500.00 

lmpuCS LOS 

ncontribuyendo por el país que todos queremos " 



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

Nombre completo del 1744 52527 1 

Contratista: Eleno Barco Hemández CUI: 2212 
NITdel 7 

Número de Contrato: 2087-2022-029-DGAC Contratista: 19940211 
Servicios {Técnicos o 
Profesionales\: SERVICIOS TECNICOS 1 

Monto total del Plazo del 01/07/2022 
7 

Contrato : Q 10,500.00 Contrato: 30/09/2022 
Periodo del AGOSTO 

Honorarios Mensuales: Q 3,500.00 Informe: 2022 
Unidad Administrativa 

1 donde presta los 
servicios: Administración Aeroouerto Mundo Maya 

No, ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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; 

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 

1 Limpieza de puertas y ventanas de vidrio del Edificio de salida de la Terminal Aérea 

2 Limpieza de los baños de caballeros del Edificio de Salida 

3 Recolección de basura en diferentes áreas de terminal aérea 

4 Limpieza de alfombras en Terminal Aérea 

5 Limpieza de carretillas ubicadas en el área de faja 

(fl c--li?o'i> í6o.Y(o'f{ · 
Eleno Barco Hernández 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
respect ivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de canfor por lo q 
corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

dor d~~IIM''\lt,:¡fJS 
e se ªr...;;, a quie~ 

~t 
_ MINISTIIACIÓN t 

AIMM # 
'°tit'!.f~tDt~f:.,¡J+-°t!-









Factura Pequeño Contribuyente 
ANGELA ADILETH , ESTRADA XOL 
Nlt Emisor: 90712463 
SERVICIOS TECNICOS ESTRADA 
COLONIA MORALES 82-250 SANTA ELENA, zona 2, Flores, PETEN 
NIT Receptor. 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Dcscripcion PrccioNalor unitario 

Servicio 

• No genera derecho a crédilo fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prcstado.s a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al m es de Agosto 
de 2022 segun contrato No. 2085-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del ccnificador 

Su crintcndcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

3,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 

Serie: 4AF859A0 Número de OTE: 787169485 
Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 20:29:41 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 20:29:41 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impues tos 

O.DO 3,000.00 

0.00 3,000.00 

il .. ··· :·. :[;J 
r:, . . L:I . 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 3472-
Contratista: Ángela Adileth Estrada Xol CUI: 48098-1703 

NITdel 
1 

Número de Contrato: 2085-2022-029-DGAC Contratista: 90712463 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 
Monto total del Plazo del 01/07/2022 1 
Contrato: Contrato: Q 9,000.00 30/09/2022 

Periodo del AGOSTO 
Honorarios Mensuales: Q 3,000.00 Informe: 2022 
Unidad Administrativa --
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Mava 

No. ACTIVIDADES SEGÚf>l CONTRATO 

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; 

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 

1 Se realizó limpieza en los sanitarios de damas en los Edificios A y B de la Terminal Aérea, tales como baños, 
lavamanos y recolección de basura de éstos. 

2 Se realizó limpieza de pisos, vidrios, espejos en los Edificios A y B, barriendo y trapeando, asf como también 
quitando telas de arañas. 

3 Se limpiaron las paredes y los espejos de los baños de mujeres en la Terminal Aérea 

4 Se realizó limpieza de las sillas de la sala internacional 

5 Se realizó limpieza de módulos y oficinas de AVSEC 

6 Recolección de basura de la terminal Aérea 

(f) --.... ~'-==~- - - --:-,-----
A~ radaXol 

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 -~-~-- ~t1-,.iRNAc1~ 

/~~\ 
NISTIIACIÓfj [ 

2 
'.\, AIMM ;§!'-. 
" '<'l-t,¡¡ DE ~l,tr> 'ªª'=~===-











Factura Pequeño Contribuyente 

EDY LEDNEL, TUN ROSALES 
N1t Emisor: 66536057 
SERVICIOS TÉCNICOS ROSALES 
CALLE BAJADA CANCHA BASKET ALDEA SAN MIGUEL, zona O, 
Flores, PETEN 
N IT Receptor. 3440931 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Dcscripcion PrccíoNa\or unitario 
(0) 

Servicio 

• ~n genera derecho a crédito fo,clll 

Honorarios por servicios técnicoi, 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Agosto 
de 2022 según contrato No.2082-
2022--029-DGAC. CANCELADO 

Datos del ccrtificadur 

Su crintcndcncia de Adminislracion Tributaria NIT: 16693949 

3,000.00 

TOTALES: 

NÚ MERO DE AUTORIZACIÓN: 
462C41 EZ-27 D7 -4 C45-9 CSD-80933 FDAJ 931 

Serie: 462C41E2 NUmero de DTE: 6664211 89 
Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision : 31-ago-2022 19:31:17 
Fecha y hora de certificación ; 01-ago-2022 19:31 :18 

Moneda: GTQ 

Di:scucntos lQ) 

0.00 

0.00 

To1al(Q) 

3,000.00 

3,000.00 

Impuestos 

-

- ,-,11¡, 
1:.1 ' ---- • 'M-~ . - --~,.;-f>lt~ 

_- ·. 

·' 

"Contribuyendo por el país que todos queremos " 



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

Nombre completo del 2245- 1 
Contratista: Edv Leonel Tun Rosales CUI: 80213-1703 

NITdel 1 
Número de Contrato: 2082-2022-029-DGAC Contratista: 6653605-7 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales!: SERVICIOS TECNICOS 1 

Monto total del Plazo del 01/07/2022 
1 Contrato: a s .000.00 Contrato: 30/09/2022 

Periodo del AGOSTO 
1 Honorarios Mensuales: a 3,000.00 Informe: 2022 

Unidad Administrativa 
donde presta los 

1 servicios: Administración Aeroouerto Mundo Mava 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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 

3 
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 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se realizaron trabajos de chapeo en los alrededores de las luces de aproximación 

2 Se realizaron reparaciones de llaves de paso en lavamanos de la Terminal Aérea 

3 se realizó mantenimiento y reaparición a los lavatrastos que se encuentran dentro de los baños de la 

Terminal Aérea. 
4 Recolección de basura 

(f) ~ l ~ Tun Rosales 

El presente informe ~espo~d~ a lo estipulado en el ~o~trato administ~tivo suscrito con el pres~ad ~ ervicios y \~i~pectivos 
términos de referencia, as1mrsmo, se encuentra rec1b1do de conformidad, por lo que s nza a qur n co~tnda, que 

procedan al trámite de pago respectivo. --"'c.___ f -~ a1 i 
TJIACIÓN f 

AIMM _,..F 
#4LOE,_t.~·-

Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 









































































































































Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner























Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



















Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Factura Pequeño Contribuyente 

SANDRA PATRICIA, GOMEZ XUTUC DE CAMPOS 

Nit Emisor: 58992677 

SANDRA PATRICIA GOMEZ XUTUC DE CAMPOS 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
A5E44856-A54F-489 E-Bc92-BED72DEDIE04 

Serie: A5EA4856 Número de DTE: 2773436574 
ALDEA LAS LAGUNAS zona 10, Huehuetenango, HUEHUETENANGOO 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 14:54:41 

Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 14:54:41 
Moneda: GTO 

#No BS Cantidad Descripcion Precio'Valor unitaro 
Q) 

Descucntos (Q) Total (Q) Tmpucstos 

Servicio 4,000.00 HonoranOs por servicios tccncos 
prestados a la DirccCion (seneral 

Dx Acronautica Civi 

0uce al nes de Agosto 

2022-029-DGAC. CANCELA 

4,000.00 0.00 

2022-029.ACC N* 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

A'STRA00R AERODAONG DE SUT ' 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



NIT que Realizó la Consulta 58992677 

sAT O 
VERIFICADOR 
TNTEGRADO 

SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS 

Al 01/08/2022 11:53:40 

cONTRIBUYENTE Y/O EMISOR 

58992677 
SANDRA PATRICIA, GOMEZ XUTUC DE CAMPOS 

NIT 
NOMBRE 

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 incluidas en el Verificador Integrado. 

Para actualizar tus Datos de RTU, así 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 Agencia u Oficina Tributaria o llama al 
Contac Center de la SAT, teléfono 1550. 

a https://portal.sat.gob.gtportal/ 

Verifique la validez de la presente consulta 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcios, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: Sandra Patricia Gómez Xutuc CUI: 1585-00067-0101 

NIT del 
Contratista: Número de Contrato: 2044-2022-029-DGAC 58992677 

Servicios (Técnicoso 

Profesionales): 
Monto total del 

SERVICIOs TECNICOSs 
Plazo del 
Contrato: 

01/07/2022 al 
30/09/2022 Contrato: Q12,000 00 

Honorarios Periodo del 

Mensuales: Q4,000 000 Informe: AGOSTO 12022 

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 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 sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Atendí en rampa 20 vuelos privados. 

2. Atendi en rampa 12 vuelos comerciales. 

3. Elabore 32 manifiestos entre vuelos privados y comerciales. 

4 Efectué 06 FOD (Revisión de pista), para detectar cualquier cuerpo extraño en la pista de 

aterrizaje y pueda causar un incidente o un accidente. 

5. Procedi a solicitar 06 veces los datos meteorológicos del clima al Insivumeh (METAR). 

o. Transeribi 32 manifiestos, Toma de datos de todos los vehiculos que ingresan y 12 boletas de 

soldados a libros y computadora. 



Lavé los baños 4 veces y se hizo limpieza en la oficina 5 veces, por motivo que personal de 

mantenimiento se retira a las 16:00hrs. 

Saque la basura 02 veces por semana. 

Se efectuó registros combinados con PNC DIPAFRONT y SGAIA. 

10. 
Realice limpieza en garita por motivo de que personal de mantenimiento está de vacaciones. 

11 Apoye en el cumplimiento de procedimientos relacionado a vuelos comerciales. 

Apoye en el procedimiento de mantener distanciamiento y que se cumplan las medidas de 

sanitización por COVID-19. 
Limpie todos los muebles de las oficinas de las instalaciones por motivo de que personal de 

mantenimiento está de vacaciones. 
Limpieza y lavado de baños de las instalaciones por motivo de que personal de mantenimiento 

12 

13 

14 
está de vacaciones. 
Apoye en la limpieza de basura y monte de los alrededores por motivo de que personal de 

mantenimiento está de vacaciones. 

HIm 
() 

Sandra Patricia Gomez Xutuc 
Agente AvSEC 

Aeródromo de Huehuetenango 

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. 

TV () 

Licda. Silvia Nabil Castillo Ruiz 
Administración 

Aeródrono de Huehuetenango 



20U-202-029- doC 

Tel: Se 3o478 

Factura Pequeño Contribuyente 

ANABELI SOLIMAR, MARTÍNEZ MORALES NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
OC4F1FF1-8A2F-4FC7-9221-C7A645C4EF9B Nit Emisor: 108796213 

Serie: 0C4F1FFI Número de DTE: 2318356423 ANABELIS SOLIMAR MARTÍNEZ MORALES 
ALDEA LAS LAGUNAS zONA 10 Huehuetenango, HUEHUETENANGO 

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

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 02-ago-2022 13:37:59 

Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 13:37:59 

Moneda: GTQ 

Precio/Valor unitano Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
#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 
coTespondiente al mes de Agosto 
de 2022, segon contrato No. 2043-
2022-029-DGAC. CANCELADo 

Servicio 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Z 

191 COR AERODRDMO DE HUCHJETENA* 
D.G.A.C. 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



NIT que Realizó la Consulta 108796213 

SAT VERIRCADOR 
INTEGRADO SerTa a Aogwrrmacea Teautans 

SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS 
Al 01/08/2022 01:59:56 

cONTRIBUYENTE YIO EMISOR 

NIT 108796213 
ANABELI SOLIMAR, MARTINEZ MORALES NOMBRE 

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 incluidas en el Verificador Integrado. 

Para actualizar tus Datos de RTU, así 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 Agencia u Oficina Tributaria o llama al 
Contac Center de la SAT, teléfono 1550. 

a https://portal.sat.gob.g/portal/ 

Verifique la validez de la presente consulta 

ContrDuyendo por ol pars que todos oguoromos 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: 3225 49272 1326 ANABELI SOLIMAR MARTINEZ MORALES CUI: 
NIT del 
Contratista: 108796213 2043-2022-029-DGAC Número de Contrato: 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del 
Contrato: 

SERVICIOsS TECNICOS 
Plazo del 
Contrato: 
Período del 
Informe: 

01/07/2022 al 
30/09/2022 Q. 12,000.00 

AGOSTO/ 2022 Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Q4,000.00 

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, objetoso 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 

. Atendí en rampa 20 vuelos privados. 

2. Atendí en rampa 12 vuelos comerciales. 

3 Elabore 32 manifiestos entre vuelos privados y comerciales. 

Efectué 06 FOD (Revisión de pista), para detectar cualquier cuerpo extraño en la pista de 

aterrizaje y pueda causar un incidente o un accidente. 
Procedi a solicitar 06 veces los datos meteorológlcos del clima al Insivumeh (METAR 

4. 

6. Transcribí 32 manifiestos, Toma de datos de todos los vehiculos que ingresan y 12 boletas de 

soldados a libros y computadora. 
Lavé los bafos 4 veces y se hizo limpieza en la oficina 5 veces, por motivo que personal de 

mantenimiento se retira a las 16:00hrs. 



8. Saque la basura 02 veces por semana. 

9. Se efectuó registros combinados con PNC DIPAFRONT y SGAIA. 

10 Realice limpieza en garita por motivo de que personal de mantenimiento está de vacaciones. 

11 Apoye en el cumplimiento de procedimientos relacionado a vuelos comerciales. 

Apoye en el procedimiento de mantener distanciamiento y que se cumplan las medidas de 

sanitización por COVID - 19. 

Limpie todos los muebles de las oficinas de las instalaciones por motivo de que personal de 

mantenimiento está de vacaciones. 

Limpieza y lavado de baños de las instalaciones por motivo de que personal de mantenimiento 

está de vacaciones. 

12 

13 

14 

Apoye en la limpieza de basuray monte de los alrededores por motivo de que personal de 

mantenimiento está de vacaciones. 

(F) 
Anabeli Solimár Matinez Morales 

Agente AVSEC 

Aeródromo de Huehuetenango 

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. 

DNISTRADOR AEAODROHO DE HUEAJETA () 
D.G.A.C. Licda. Silvia Nabjil Castillo Ruíz 

Administración 
Aeródromo de Huehuetenango 











201-20Z-024 dGAG 
Tal 383853O8 

Factura Pequeño Contribuyente 

VICTOR ANTUÁN, LÓPEZ MAURIcio 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 71502505 EFSDE9DF-DAAF-4206-BD3C-AFO8381B7682 

Serie: EF5DE9DF Numero de DTE: 3668918790 

Numero Acceso: 
viCTOR ANTUÁN LÓPEZ MAURICIO 1 AVENIDA 4-74 zona 3, Huehuetenango, HUEHUETENANGO NIT Receptor. 3440931 
Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 02-ago-2022 13:17:02 

Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 13:17:02 

Moneda: GTQ 

Total (O) Inupuestas 
1INo B/S Descuentos (Q) Pracio Vakor unitario 

( 
Cantidad Descripcion 

4,000.00 
Servicio 4,000.00 Honoranios por scrvaos tocICOS 

prcstados a la Ditocción Gcncral 
De Acronáutica Civil 
coTcspondicntc al tnes de Agosto 
de 2022, scgún contrato No. 2041-
2022-029 DGAC. CANCELADO 

0.00 ,000.00 
TOTALES 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos dcl ctifcador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT 169I49 

STRACORAEAODROMO DE HCHJETENAN 
0.G..C 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



O- SAT VERIFICADOR INTEGRADO 

SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOos 

A 02/08/2022 06 41.50 

cONTRIBUYENTE Y/O EMISOR 

NIT 71502505 
VICTOR ANTUÁN, LOPEZ MAURICIO NOMBRE 

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. 

Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle 

de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia 
Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aun no tienes tu 
contraseña, ingresa a 

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

https://portal.sat.gob.g/portall 

Verifique la validez de la preseate consulta 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: VICTOR ANTUÀN LOPEZ MAURICIO CUl: 1634-94657-1301 
NIT del 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales):_ 

2041-2022-029-DGAC Contratista: |71502505 

SERVICIOS TECNICOs 
Plazo del 01/07/2022 al 

30/09/2022 
Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

Contrato: Q. 12,000.00 

|AGOSTO/ 2022 Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Q4,000.00 

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 aeródromoy 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 

1. Atendí en rampa 25 vuelos privados 

2 Atendí en rampa 15 vuelos comerciales 

3. Elabore 40 manifiestos entre vuelos privados y comerciales. 

Efectué 07 FOD (Revisión de pista), para detectar cualquier cuerpo extraño en la pista de 

aterrizaje y pueda causar un incidente o un accidente. 
Procedi a solicitar 7 veces los datos meteorológicos del clima al Insivumeh (METAR. 

4. 

5. 

Transcribi 40 manifiestos, Toma de datos de todos los vehículos que ingresan y 12 boletas de 

soldados a libros y computadora. 
Lavé los baños 6 veces y se hizo limpieza en la oficina 8 veces, por motivo que personal de 

mantenimiento se retira a las 16:00hrs. 

5. 

7. 



8. Saque la basura 02 veces por semana. 

9. Se efectuó registros combinados con PNC DIPAFRONT y SGAIA. 

10. Realice limpieza en garita. 

11 Apoye en el cumplimiento de procedimientos relacionado a vuelos comerciales. 

Apoye en el procedimiento de mantener distanciamiento y que se cumplan las medidas de 
sanitización por COVID - 19. 

Apoye en el procedimiento de la traída de la vacuna en prevención a COVID-19 

12 

14 

15 Apoye en el chapeo de monte y arbustos en la estación 1 y2 de la cabecera 06 

16 Apoye en la jardinización dentro de las instalaciones. 

17 Asistí en reunión mensual del personal del Aeródromo. 

18 Apoye en la limpieza de virios y ventanas de las instalaciones 

() 
Victor Arptuán Lôpez Mauricio 
Aeródromo de Huehuetenango 

Agente AVSEC 

El presente 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 que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

MAISTRADOR AERODROMO OE LEE O.G.A. 
(f) 

Silvia NabilCa_tilo Ruiz 
Administración 

Aeródromo de Huehuetenango 



204o - 2b22 - o2q DGAC 

Tel S673 10 O 

Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
EDSON MOISES, ASENCIO GIRÓN 

2BDF18EE-CSFB-415C-AF50-37F2E6A893BF 
Nit Emisor: 88998452 

Serle: 2BDF18EE Número de DTE: 3321577820 

Numero Acceso: 
EDSON MOISES ASENCIO GIRON 

coLONIA PANAMA 01-68 02 CALLE FINAL, zona 2, Huehuetenango, 
HUEHUETENANGO 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 02-ago-2022 13:12:04 

Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 13:12:23 

Moneda: GTO 

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

(Q) 
#No B/S Cantidad Deseripcion 

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

De Aeronáutica Civil 

Servicio 1 

CoTespondiente al mes de Agosto 
de 2022, segun contrato No. 2040-
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 

A* 

ORAERODFOMO DS NNEH IETENAM E.C. 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



NIT que Realizó la Consulta: 88998452 

SAT 
VERIFICADOR 
INTEGRADO 

SiTNTAAA E AMNTTEACKN TauTATA 

SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS 

Al 01/08/2022 11:52:33 

CONTRIBUYENTE YIO EMISOR 

|NIT 
NOMBRE 

88998452 
EDSON MOISES, ASENCIO GIRÓN 

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 incluidas en el Verificador Integrado. 

Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detalle 

de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia 

Virtual ingresando Usuario y Contraseñia, si aún no tienes tu 

contraseña, ingresa a 
selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario 

luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al 

Contac Center de la SAT, teléfono 1550. 

https://portal.sat.gob.gtportal/ 

Verifique la validez de la presente consulta 

contnboyondo por el pais que todos queremos 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcios, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: Edson Moisés Asencio Giron CUl: 2667-40804-1301 
NIT del 
| Contratista: Número de Contrato: 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 
Monto total del 
Contrato: 
Honorarios 
Mensuales 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

2040-2022-029-DGAC 88998452 

SERVICIOS TECNICos 
| Plazo del 

| Contrato: 
Período del 
Informe: 

01/07/2022 al 

Q12,000.00 30/09/2022 

Q4,000.00 AGOSTO 1 2022 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Atendí en rampa 22 vuelos privados. 

Atendí en rampa 16 vuelos comerciales. 

3. Elabore 38 manifiestos entre vuelos privados y comerciales. 

Efectué 06 FOD (Revisión de pista), para detectar cualquier cuerpo extraño en la pista de 

aterrizaje y pueda causar un incidente o un accidente. 
Procedí a solicitar 06 veces los datos meteorológicos del clima al Insivumeh (METAR). 

4. 

. 

Transcribí 38 manifiestos, Toma de datos de todos los vehículos que ingresan y 12 boletas de 

soldados a libros y computadora. 
6. 



Lavé los baños 4 veces y se hizo limpieza en la oficina 5 veces, por motivo que personal de 

mantenimiento se retira a las 16:00hrs. 
Saque la basura 02 veces por semana. 

7. 

8. 

9. Se efectuó registros combinados con PNC DIPAFRONT y SGAIA. 

10. Realice limpieza en garita. 

11 Apoye en el cumplimiento de procedimientos relacionado a vuelos comerciales. 

Apoye en el procedimiento de mantener distanciamiento y que se cumplan las medidas de 

sanitización por COVID-19. 
Apoye en el corte de grama por motivo de que personal de mantenimiento está de vacaciones 

12 

14 

Limpie los vidrios de puertas y ventanas de las instalaciones por motivo de que personal de 
mantenimiento está de vacaciones. 

15 

(1) 

Edson Moises Asencio Giron 
Agente AVSEC 

Aeródromo de Huehuetenango 

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. 

2 
(F 

AMINISTRADOR AERODROMO DE HLE:AJETENANG 
Licda. Silvia Nabil Castillo Ruíz 

C.G..C. Administración 
Aeródromo de Huehuetenango 















TC O1T 
Ro3-2022 - 02q- DGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

ESTUARDo JAVIER, VENTURA HERNÄNDEZ 
Nit Emisor: 78254566 
ESTUARDO JAVIER VENTURA HERNANDEZ 

COLONIA HERNANDEZ 1-84 zona 8, Huehuetenango, 
HUEHUETENANGo 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

2612E5F2-7909-4ADc-9E15-FD3479BB3D82 

Serie: 2612E5F2 Número de DTE: 2030652124 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 21:59:42 

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

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 21:59:42 
Moneda: GTA 

Descuentos (Q) Total (0) Impuestos 
Precio/Valor unitario 

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

4,000.00 
Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil 
comespondiente al mes de agosto 

del 2022 segun contrato No0. 
2037-2022-029-DGAC. Son 
cuatro mil quetzales exacto0s. 

CANCELADO 

1 Servicio 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ADUNISTRACoRAERODROMO DE BUCHJETENANG 
G..C. 

Contribuyendo por el país que todos queremos" 



NIT que Realizó la Consulta: 78254566 

SAT 
VERIFICADOR 
INTEGRADO 

SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS 

Al 01/08/2022 08:46:26 

CONTRIBUYENTE YIO EMISOR 

78254566 
ESTUARDO JAVIER, VENTURA HERNANDEZ 

NIT 

NOMBRE 
RESUMEN 

TIPO DE INCUMPLIMIENTO 

FELICITACIONESI 

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, así 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 llama al 
Contac Center de la SAT, teléfono 1550. 

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

D 

Verifique la validez de la presente consulta 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: 
CUI: 2249-17420-1301 

Estuardo Javier Ventura Hernández 
NIT del 

Contratista: 78254566 
Número de Contrato: 
Servicios (Técricos o 

Profesionales):_ 
Monto total del 

Contratoo 
Honorarios 
Mensuales: 

|Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

2037-2022-029-DGAC 

SERVICIoS TECNICos 
Plazo del 
Contrato 

01/07/2022 al 

30/09/2022 
a12,000.0a Periodo del 

Informe Agosto / 2022 
Q4,000.00 

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 persanas 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 sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

. Atendí en rampa 42 vuelos privados. 

2. Atendí en rampa 34 vuelos comerciales. 

3. Elabore 76 manifiestos entre vuelos privados y comerciales. 

Efectué 8 FOD (Revisión de pista), para detectar cualquier cuerpo extraño en la pista de 

aterrizaje que pueda causar un incidente o un accidente. 
Apoye con podar la grama, los arbustos, labores de limpieza y mantenimiento debido a que el 

personal de encargado se encuentra de vacaciones. 
Transcribí 76 manifiestos, Toma de datos de todos los vehículos que ingresan y 20 boletas de 

soldados a libros y computadora. 

5. 

6. 



7. Lavé los baños 12 veces y se hizo limpieza en la oficina 5 veces, por motivo que personal de 

mantenimiento se retira a las 16:00hrs. 
Saque la basura 06 veces por semana. 8. 

Se efectuó registros combinados con PNC DIPAFRONT y SGAIA. 

10. Realice limpieza en garita. 

11. Apoye en el cumplimiento de procedimientos relacionado a vuelos comerciales. 

12. Apoye en el procedimiento de mantener distanciamiento y que se cumplan las medidas de 

sanitización por COVID-19. 

( 

Estuardo Javier Ventura Hernández 
Agente AVSEC 

Aeródromo de Huehuetenango 

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. 

( ()-
Lcda. Silvia Nabif Castillo Ruíz 

Administración AD2AINISTRAD0R AERODROMO DE HUEHJETENA C Aeródromo de Huehuetenango D.6.0.C. 
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Factura Pequeño Contribuyente 

ERICK FRANCISCO, LETONA LIMA 
Nit Emisor: 7583044 

NUMERO DE AUTORIZACION: 

7498AA82-07EB-4DBB-9F28-59778F79F9BA 
ERICK FRANCISCO LETONA LIMA Serie: 7498AAB2 Número de DTE: 132861371 

Numero Acceso: 6 AVENIDA COLONIA FORESTAL LOTE 6, zona 13, Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 22:45:14 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 22:45:14 
Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (0) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

Servicio 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Direción General 
de Acronáutica Civil 

4,000.00 

corespondicnte al mes de Agosto 
del año 2,022 segun contrato 
2020-2022-029-DGAC 
CANCELADO 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del cerificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

COutRAto Ne. 2020-2022-02-DEAC 

54 85i 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 
" 



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

Nombre 
completo del 
Contratista: Erick Francisco Letona Lima CUI: 1850-95976-0101 
Número de 

NIT del 2020-2022-029-DGAC Contrato: 
Contratista 758304-4 

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Del 01/07/2022 
al 30/09/2022 

Monto total del 
Plazo del 
Contrato: 

Q 12,000.00 Contrato: 
Honorarios 

Periodo del 
Informe: 

Q4,000.0o Mensuales: 
Unidad Agosto 2022 
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, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Intemacional -OACI; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades corespondientes. 

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 Scanner y pórtico detector de metalesy dando indicaciones de pasajeros de artículos a despojarse para su inspeción. ( 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) 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) 

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a 



Apoyê 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) 

(f) 
Erick Francisco Letona Lima 

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 tråmite de pago 

respectivo. 

AAUR0p AACIONAL 

R 

ENERAL AERONA/ 
JErASORA 

OT SURIDAD 

SEC 
Bo Vo. 

Licenciado 

Julio Eesar Estrada Vatenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MANUEL DE JESUS, CASTILLO RAMIREZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

D66686CA-728B-40A0-BA68-73CDE88B62E5 
Serie: D66686CA Número de DTE: 1921728672 

Nit Emisor: 63732815 
MANUEL DE JESUS CASTILLO RAMIREZ 

BOULEVARD PRINCIPAL LOTIFICACIÓN MONTE CARMELo3 Numero Acceso: 

MANZANA E, LOTE 6, CIUDAD QUETZAL, zona 0, San Juan 
Sacatepequez, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 04:08:34 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 04:08:34 
Moneda: GTO 

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

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronåulica Civl, 
correspondiente al mes de agosto 
del año 2022, según contrato No. 
2019-2022-029 
DGAC.CANCELADO 

0.00 4,000.00 TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

a (ontnb 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICo DE PRESENTACION DE SERVICIOs, RENGLON 029 Nombre 

completo del Manuel de Jesus Castillo Ramirez CUI: 1800082422214 contratista: 
Numero de 

NIT del Contrato: 2019-2022-029-DGAC 
Contratista: 63732815 Servicios 

(Técnicos o 
Profesionales): 

Servicios Técnicos 

Monto total del 
Plaza del 01/07/2022 30/09/2022 contrato: Q. 12,000.00 
Contrato: Honorarios 
Periodo del Mensuales: Q. 4,000.00 
Informe: 01/08/2022 31/08/2022 

Administrativa 
donde presta los Administración Nacional de Seguridad servicios: Aeroportuaria 

No. 
Actividades Según Contrato 

1. Apoyar en los controles de ingresos 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 artículos 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 sustancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

4. Otras actividades y comisiones que se le asignan por las autoridades correspondientes. 

2. 

No. ACTIVIDADES/Resultados durante el periodo del informe 
Apoyo 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 el control para el ingreso de mercadería, proveedores de servicios. 
Apoye en control para ingreso de valores. 
En: Garita de control de acceso y seguridad para ingresos y egresos 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 y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área publica 
controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 

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 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 documentos de viaje, pasaportes y pase de aborde. 

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 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 ingresos 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 ingreso peatonal y vehicular a la zona 

de seguridad restringida (ZSR) "plataforma de vuelos privados" 
Apoye en revisión de documento de viaje, pasaporte y pase de aborde. 
Apoye en indicar a los pasajeros sobre los artículos 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 equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 
tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipo de mano; ingreso de empleados 

de las lineas aéreas y arrendatarios a la (ZRS) del segundo nivel de la terminal aérea. 
Apoye en inspección de ingreso de vehiculos. 
Apoye en verificación de notas autorizadas para su ingreso. 
Apoye en entrega de T.l.A. y marbete para las diferentes aéreas. 

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 contraseña 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 aérea del 

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. 

2 
Manuel de Jesus Castillo 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. 

JrA 
yoBo GuRIN 

AVSEC 

tieenciade 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

1C9EABC6-E4D3-4225-B6EB-DE65DFEA42co MILVIA VIRGINIA, MARROQUIN PACHECO DE MEJIA 

Nit Emisor: 20284470 Serie: 1C9EABC6 Número de DTE 3839050277 
úmero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 12:48:05 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:48:05 

Moneda: GTO 

MILVIA VIRGINIA MARROQUIN DE MEJIA 

COLONIA PUERTO RICO, Zona 0, Chimaltenango, 
CHIMALTENANGO 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

P.Unitario con IVA 
(Q) #No S Cantidad Descripcion 

Descuentos (Q) Total (0) Impuestos 

Scrvicio 
A,000.00 0.00 4,000.00 

Honorain10s por servicios tecnicos 

restados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil1 
coTespondiente al mes de Agosto 
del 2022 según contrato No. 2018 

-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 

Cohzto , io 13 

CO I619082 
ERNAC 

ACIONAL LA AL 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 
Nombre completo del 
Contratista: 

Milvia Virginia Mamoquin Pacheco de Mejia 
2499643760415 CUI: 

2018-2022-029-DGAC NIT lel Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 
Monto total del 
Contrato: 

20284470 Contratista: | 
SERVICIOS TECNICOSs 

Plazo del 
Contrato: 

Q 12.000,00 01/08/2022 al 
31/08/2022 

Periodo del 
Informe: 

Q 4.000,00 Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: 

Agosto 2022 Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

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 Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos 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-OAC Otras actividades y comisiones que le 

Correspondientes. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 vehiculos 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 a lternando 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 lero 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 vehiculos 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 (DPl) 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 artículos a despojarse para su inspección Apoyo en operaciones de Berlin 03 
Revisión 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 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 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 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) 



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 yy 
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) 

Milvia Virginia Maroquin Pacheco de Mejía 

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

Vo. Bo._ 

LAcenciado Julio CesarEstrada Vatenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Cctoto 11 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

FERNANDO JOSÉ, SoSA GRA.JEDA 

OB09B0BB-5EF0-4830-88A4-7FF00409438C 

Serie: 0B09808B Núrnero de DTE: 1592805437 

Numero Acceso Nit Emisor: 112579396 

FERNANDO JOSE sOSA GRAJEDA 

9 AVENIDA B 0-59 BARRIO MODERNO GUATEMALA, zona 2, 

Guatemala, GUATEMALA 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 

05:11:24 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 05:11:24 

Moneda: GTQ 

Total (O) Impuestos 
Descuentos (Q) P. Unitario con IVA 

(Q) #No BS Cantidad DescripeiOn 

4,000.00 
0.00 4,000.00 

Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Direccion ieneral 

De Aeronáutica Civil,/ 
Correspondiente al mes de agosto 
de 2022, Según contrato No. 

2017-2022-029-DGAC 

CANCELADO. 

Servicio 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

el: 32115n2 
MAL LA A 

"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: Fernando José Sosa Grajeda 2992 82546 0101 

CUI 
NIT del 

Contratista: 

Número de 
2017-2022-029-DGAC Contrato0 11257939-6 

Servicios SERVICIOS TECNICOs 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

Contrato 01/07/2022 
30/09/2022 

Q 12,000.000 Monto total del 
Contrato: 

Periodo del 
Informe: Del 01 de Agosto al 31 

del 2022 4,000.00 Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 

servicios: 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Colaboré en el control de seguridad para el ingreso de pasajeros de la zona de seguridad 

restringida del tercer nivel lado norte puesto # 25. 

2. Apoyé en la garita de seguridad para el control hacia la parte aeronáutica de vuelos privados 

puesto # 2 

3. Colaboré con el control e inspección de equipaje de bodega, seguridad de pasajeros puesto # 06. 



4. Apoyé en el puesto de inspección central de pasajeros con medios tecnicos y medios fisicos 
para el pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aerea puesto # 21. 

5. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las instalaciones 

aeroportuarias puesto # 14. 

6. Apoyécon el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma 
calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 

7. Apoyé en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica 
controlada de segundo nivel, tercer y cuarto nivel de la terminal aerea puesto # 25.. 

Fernando José Sosa Grajeda 

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. 

/ 

DE 7OURIDAD 

AVBEC 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ELUDIN ROXANA, CUY GÓMEEZ 
99495223-F097-4776-925D-A11421B135DF 

Serie: 99495223 Número de DTE: 4036446070 

Numero Acceso: 
Nit Emisor: 17933978 
ELUDIN ROXANA CUY GOMEZ 
7 AVENIDA 14-07 cOLONIA 1 DE JULIO, zona 5, Mixco, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 09:00:27 

Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 09:00:27 

Moneda: GTQ 

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

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

4,000.00 HONORARIOS POR 
SERVICIoS TECNICOS 
PRESTADOS A LA 
DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL, 
CORRESPONDIENTE AL MES 
DE AGOSTO 2022, SEGUJN 
CONTRATO No. 2016-2022-029-

DGAC. CANCELADO. 

Servicio 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Contatd No. 2016 

Cel s0A0-36 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 



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

Nombre 
completo del 
Contratista: ELUDIN ROXANA, CUY GÓMEZ 

CUI: 2713 92525 0101 
Número de 2016-2022-029 NIT del 
Contrato: -DGAC Contratista: 

1793397-8 

Servicioss SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos 
Profesionales): 

Plazo del 

Contrato 01/07/2022 

Q 12,000.00 
Monto total del 30/09/2022 

Contrato 
Periodo del 
Informe: 

4,000.000 
Honorarios Del 01 al 31 de Agosto 

del 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 ingresen 

en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organización 
Internacional de la Aviación Civil-OACH; 4.0tras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
No. 



restringida 

colaboré en el control de seguridad para el ingreso de pasajeros de la zona de seguridad gida del tercer nivel lado norte puesto # 25. 

Apoyé en la garita de seguridad para el control hacia la parte aeronáutica de vuelos privados puesto # 2 
2. 

3. Colaboré con el control e inspección de equipaje de bodega, seguridad de pasajeros puesto # 06. 

Apoyé en el puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicosy medios fisicos para el pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea puesto # 21. 

4. 

5. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulación de las instalaciones aeroportuarias puesto # 14. 

6. Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehículos a 
plataforma, calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 

7. 
controlada de segundo nivel, tercer y cuarto nivel de la terminal aérea puesto # 25. 

Apoyé en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona pública 

Eludin Roxana, Cuy Gómez 

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. ATUR 

LIcenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

AVSEC 



Factura Pequeño Contribuyente 

ROLAND0 ENRIQUE, DE LEON DEL AGUILA NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 62769889 

645963E6-128B-4FC2-B772-AC39054AA501 
Serie: 645963E6 Número de DTE: 311119810 ROLANDO ENRIQUE DE LEON DEL AGUILA 

SECTOR 1 MANZANAC , Zona 18, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 06:54:43 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 06:54:43 
Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Totai (Q) Impuestos 
(Q) 

Servicio 4.000.00 0.00 4,000.00 Honorarios par servicios técnicos 
prestados, a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
coTespondiente al mes de Agosto 
de 2022, según contrato No.2015-
2022-029-DGAC. CANCELADO. 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

D 
Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

11: 2022-029 DGAC 

del. 4744?11l 
ERN 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Rolando Enrique de Leon del Aguila 1608 63600 1213 

CUI: 

Número de 2015-2022-029-DGAC 
NIT del 627698-9 
Contratista: Contrato: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 

(Técnicoso 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

12,000.00 01/07/2022 

30/09/2022 
Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

4,000.00 
Honorarios 

Agosto del 2022 Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuariao 
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 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-OAC ; 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 garta 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, ingreso y 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 visitantesa 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 pasajero y 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 plsta 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 segundo nivel, tercer y cuarto nivet de la terminal aerea puesto # 25.. 

Y 
Rolando Enrjque de Leon del Aguila 

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. 

FATURA 
Vo. BoURID 

Lieenciado-
Julio cesar Estrada valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

NIMROD MADAÍ, GÓMEZ GÓMEZ 
Nit Emisor: 106493493 

BC6CB597-6274-4 1ED-A185-023B050F7B84 

Serie: BC6CB597 Número de DTE: 1651 78622 1 
Numero Acceso: 

NIMROD MADAÍ GOMEZ GOMEZ 

CALLEJON 7 ESTE CARRETERA INTERAMERICANA, zona 0, 

Guazacapán, SANTA ROSA 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 
06:45.26 

Fecha y hora de certificación: 03-ago-2022 
06:45.27 

Moneda: GTQ 

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

(Q) #No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.0 0.00 4.000.00 

Honoranios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 

de Acronáutica Civil, 
Correspondiente al mes de Agosto 
de 2022, según contrato N. 

2013-2022-029- DGAC. 
CANCELADO 

Servico 

0.00 4,000.00 

TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

C 

(ohono No. 7013- 1oUl -O2) DCA 

ECURL 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIGIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: Nimod Madai Gómez Gómez 

30970570611 Número de 
Contrato 

CU 
NIT del 

Contratista: 
2013-2022-029-DGAC 

106493493 
Servicios SERVICIOS TECNICOs (Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo de 

Contrato 
1/07/2022 
30/09/2022 

Q 12,000.00 Monto total del 

Contrato 
Periodo del 
Informe Agosto 4,000.00 Honorarios 

2022 Mensuae 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 

servicios: 

No. ACTIMDADES SEGjN CONTRATO 

1Apoyar 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 CivikOACH; 4.Otras actividades y comiciones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Puesto de inspección central del equipaje de bodega con medios técnicos yy fisicos paraed 
equipaje de los pasajeros, puesto # 6: Colaboraré en la digitación de equipaje, sellando 
colillas del equipaje, en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, en la 
inspección de vehículos de explotadores terrestres, en la inspección de empleados de 
empresas terrestres por el pórtico detector de metales. 

2 Apoyé en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso peatonal de los 

colaboradores del Aeropuerto Internacional la Aurora, puesto # 3 



3. Apoye en el puesto de control de acceso y seguridad para el ingreso del área de tajas o Aeropuerto Internacional La Aurora, puesto # 15 

4. PUesto de inspección cetral de pasajeros con medios técnicos y medios fisicos para e pasajeroy su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea, puesto Colabore en la verificación de pasaportey pases de abordar, en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metales, operando el Boddy Scan, y en la inspección mana 0e 

equipaje de mano de los pasajeros. 

5. Puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios fisicos para e 
pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea, puesto # Z2 

Lolabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar, en la inspección de pasajeros 
por e pórtico detector de metal, y en la inspección manual de equipaje de mano de los 

pasajeros. 

6. Puesto de control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulación de las 

instalaciones aeroportuarias, puesto # 14. Colaborare en la verificación de tarjetas de 

identificación aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehiculos de explotadores 
terrestres. 

7. Control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma, calles de 
rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora, puesto # 04. Colaboraré en la 

verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria y en la inspección de vehiculos de 
explotadores terrestres. 

8. Apoyé en el control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona 

publica controlada de segundo, terceroy cuarto nivel de la terminal aérea, puesto # 25. 

9. Apoyé en el puesto de control de acceso y seguridad para el ingreso del área internaciona 

del Aeropuerto Internacional la Aurora, puesto # 26 

Nimirod Madai Gómez Gómez 

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. 

cROA 

DAD 
Vo. Bo. 

Licenciadoo 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

GREGORIA TOMASA, FLORES DONIS 
Nit Emisor: 112581919 
GREGORIA TOMASA FLORES DONIS 

NUMERO DE AUTORIZACION 

0B83E5E3-FA7F-4239-8788-8F4ABEF127A6 

Serie: 0883E SE3 Numero de DTE: 4202544025 

Numero Acceso 

O AVENIDA PRINCIPAL zona 0, Chiquimulilla, SANTA ROSA 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 
00:28:29 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 
00:28:29 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

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 Acronáutica Civil 

Servicio 

correspondicnte al mes de agosto 

2022, segün contrato No. 2012-

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 

Na 2012-O2-O2 
NO:36UAI2 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON 029 Nombre 
Completo del 

Contratista: 
Número de 
Contrato: 

Gregoria Tomasa Flores Dónis CUI 
3081 86060 0607 

2012-2022-029-DGAC NIT lel 

Contratista: 112581919 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Q12,000.00 
Contrato: 

Plazo del Del 01/07/2022 
al 30/09/2022 Contrato: 

Periodo del 
Informe: 

Agosto 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; 

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. 

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 articulos 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) 



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) 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 senvicio #4) 

() 
GtegotieTomas� Flores Dónis 

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 AURO 
R 

Vo. Bo. 

Lifenciado 
Julio Cesar Éstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
KEVIN ISAAC, MÉNDEZ ARDÓN 
Nit Emisor: 108782034 
KEVIN ISAAC MÉNDEZ ARDÓN 
14 AVENIDA B 1-25, Zona 11, Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
29B13A1E-79F0-4818-A7E7-87942E49227E 

Serle: 29B13A1E Número de DTE: 2045790232 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:41:50 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:41:50 
Moneda: GTQ 

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

Descuentos () Total (Q) Impuestos 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00 HONORARIOS POR 
SERVICIOS TECNICOS 
PRESTADOS A LA 
DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL 
CORRESPONDIENTE AL MES 
DE AGOSTO DE 2022, SEGUJN 
CONTRATO NO. 2010-2022-
029-DGAC 

4,000.00 (CnaliCiO 0.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ACIONAL LA AUROR DE AER 20102022-oa-VGAC 

YP1-17uO 

AVSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre 
completo del 

Contratista: Kevin Isaac Méndez Ardón 
2802 05724 0101 CUI Número de 

NIT del 2010-2022-029-DGAC 
108782034 

Contrato: 
Contratista: Servicios 

SERVICIOS TECNICOs (Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

01/07/2022 
30/09/2022 

12,000.00 Monto total del 

Contrato 
4,000.00 

Periodo del 

Correspondiente al mes 
de Agosto de 2022 

Honorarios 
Informe Mensuales 

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 ingresen 
en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organización Internacional de la Aviación Civil-OACl-; 4.0tras actividades y comisiones que le sean asignadas por 
las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADos DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Colaboré en el control de seguridad para el ingreso de pasajeros de la zona de seguridad restringida del tercer nivel lado norte puesto # 25. 

2. Apoyé en la garita de seguridad para el control hacia la parte aeronáutica de vuelos privados 
puesto #2 

3. Colaboré con el control e inspección de equipaje de bodega, seguridad de pasajeros puesto # 06. 4. Apoyé en el puesto de inspección central de pasajeros con medios tecnicos y medios fisicos para el pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aerea puesto # 21. 



5. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajerosy tripulacion de las instalaciones 

aeroportuarias puesto # 14. 

6. Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma 
calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 

7. Apoyé en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica 
controlada de segundo nivel, tercer y cuarto nivel de la terminal aerea puesto # 25 

Kevin Isaác Méndez Ardón 

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-

Julio Cesar Estrada Valenzuel 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
WILFIDO RODRIGO, GONZÁLEZ RAMIREZ NUMERo DE AUTORIZACION 
Nit Emisor: 110061411 

WILFIDO RODRIGO GONZALES RAMIREZ CALLE PRINCIPAL.Zona 0, Cuilapa, SANTA ROSA NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

3CEABBOE-A6BF-49C4-B247-24082696274D 

Serie: 3CEABBDE Numero de DTE: 279 75541 16 

Numero AccesB 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 08:36.16 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 08:36:17 

Moneda: GTQ 

/NO B/S Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

(Q) 
Servicio 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil 
corespondiente al mes de Julio 
del 2022, segün contrato No.2009-
2022-029-DGAC.CANCELAD0 

4,000.00 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

No. 2009-2022 -02 

Tel. 319 905 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 
" 



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

Nombre wILFIDO RODRIGO GONZÁLEZ RAMÍREZ 
completo del 

Contratista: 
3067 12687 0601 

CUI: 
NIT del 

Número de 2009-2022-029-DGAC Contratista 110061411 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOs 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del Q 12,000.00 Plazo del 

Contrato: Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 
Periodo del 
Informe Q 4,000.00 

Honorarios JULIO de 
IMensuales: 2022 
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, 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 vehiculos. 
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 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 articulos 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 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. 

EnControl de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública 
Controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 
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 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. 

WILFIDO RODRIGO GONZÁLEZ RAMÍREz 

El presente 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 que procedan al trámite de pago 
respectivo. 

EERO 
Vo. Bo.l 

Licenciado 
JPATURA 

CE POURIDAD Julio esar Estrada Vatenzuela 
AVSEC Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



NO CONTRATO 2008-202l-02A- OGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

SERGIO DANIEL, PANIAGUA MELGAR 
NUMERO DE AUTORIZACION: 

Nit Emisor: 86048333 
602659A6-EF09-4D41-9E07-46C2C2729802 

Serie: 602659A6 Numero de DTE: 4010364225 

Numero Acceso: SERGIO DANIEL PANIAGUA MELGAR 
MANZANAD LOTE 46, SECTOR 3, PRADOs DE VILLA HERMOSA, 
zona 7, San Miguel Petapa, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CiVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 07:35:26 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 07:35:26 

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 
(Q) 

0.00 4,000.00 
4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 

Servicio 

correspondiente al mes de agosto 
de 2022. Segun contrato No.2008-

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 

TEU'42by-uBO5 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre 
completo del 
Contratista: Sergio Daniel Paniagua Melgar 2699 47671 0101 

CUl: Número de 
NIT del 86048333 Contrato: 

Servicioss 
2008-2022-029-DGAC Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 
Profesionales): 
Monto total del Plazo del Del 01/07/2022 
Contrato Q.12,000.00 Contrato: al 30/09/2022 

Periodo del 
Informe: 

Del 01 al 31 de 

Agosto del 2022 Honorarios a 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 artículos 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. 

Apoyo en el área de control de acceso de seguridad, inspeccionando equipaje de mano 
y también inspeccionando pasajeros. 

Apoyo en las diferentes áreas en donde se hizo la revisión de diferentes tipos de vehículos en el cual ingresaban a acceso restringido. 
Apoye en el ingreso de pasajeros al Aeropuerto La Aurora revisando Pasaportes de cada 
Persona. 
Apoyo en las inspecciones de equipaje de bodega que se realizan en cada turno. 



() 
AA 

Sergio Danie Paniagua Melgar 
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 AU 
Ue AER 

JLFATURA 
Vo. Bd.DE SEGURIDA 

AVSEC Lieenciado 

Jutie-Chsar-Estraca Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Zoe?-2oz7 -o2 -06AC 

Factura Pequeño Contribuyente 

CARLOS MAURICIO, HERNANDEZ MORENO 
Nit Emisor: 29373301 
CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ MORENO 
14 AVENIDA 1-30, Zona 11, Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

79E52C9F-9B29-4857-A436-21FAOFA0588D 

Serie: 79E52C9F Número de DTE: 2603173975 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision 31-ago-2022 00:46:55 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:46:55 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos 
P.Unitario con IVA 

Q) #No B/S Cantidad Descripcion 
Descuentos (Q) 

0.00 4,000.00 
HONORARIOS POR 
SERVICIOS TECNICOS 
PRESTADOS A LA 
DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL 

ServicioO 
4,000.00 

CORRESPONDIENTE AL MES 

DE JULIO DE 2022, SEGUN 
CONTRATO NO. 2007-2022 
029-DGAC 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

3/771607 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre 
completo del 

Contratista: 
2718 16716 0101 Carlos Mauricio Hemández Moreno 

CU: 
NIT del 
Contratista: 

Número de 2007-2022-029-DGAC 29373301 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 

(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

01/07/2022 
30/09/2022 Q 12,000.00 

Monto total del 

Contrato: 
4,000.00 Periodo del 

Correspondiente al mes 

de Agosto de 2022 
Honorarios Informe: 

Mensuales: 
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 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 
internacional de la Aviación Civil-OACI; 4.0tras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Colaboré en el control de seguridad para el ingreso de pasajeros de la zona de seguridad 

restringida del tercer nivel lado norte puesto # 25. 

2. Apoyé en la garita de seguridad para el control hacia la parte aeronáutica de vuelos privados 

puesto # 2 

3. Colaboré con el control e inspección de equipaje de bodega, seguridad de pasajeros puesto # 06. 

4. Apoyé en el puesto de inspección central de pasajeros con medios tecnicos y medios fisicos 

para el pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aerea puesto # 21. 



5. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las instalaciones 
aeroportuarias puesto # 14. 

6. Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma 
calles de rodaje y pista activa del aeropuerto Internacional La Aurora puesto # 04. 

7. Apoyé en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica 
controlada de segundo nivel, tercer y cuarto nivel de la terminal aerea puesto # 25.. 

Carlos Maurició Hernández Moreno 

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. 

COMAL 

RA E 

Vo. Bo 

Licenciado RiDAO 
AJulio Cesar Estrada Vatenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



COnfre do 006-039-DGAG 302 

Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACION: 

DAVID HERIBERTO, OLIVARES REYES D60A6842-4C1C-4F77-A176-1555E0DD67D7 

Serie: D60A6842 Número de DTE: 1276923767 

Numero Acceso: 

Nit Emisor: 96015993 
DAVID HERIBERTO OLIVARES REYES 

2 AVENIDA LOTE 39,Zona 0, Guanagazapa, ESCUINTLA 

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

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 11:49:49 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 11:49:50 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestoss 
Descuentos (Q) P.Unitario con IVA 

() 
#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.00 
4,000.00 Honorarios por servICios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Acronáutica Civil, 
coTespondiente al mes de Agosto 
del 2022, según contrato No. 

2006-2022-029-DGAC. 

CANCELADO 

Servicio 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Tel lol121534 

"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: 2006-2022-029-DGAC 96015993 Contratista: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del Monto total del 

Contrato 
Q 12,000.00 Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 

Periodo del 
Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 Agosto 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 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 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 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, 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. 



() 
David Heriberto Olivares Reyes 

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. 

ACION 

ONA AU 
Vo. Bo. 

Licenciado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

JEFAT 
: 1 



Factura Pequeño Contribuyente 
MARIA JOSEE, GRANADOS SOLOGAISTODA 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 
06ADA959-A06F-4E6F-AFC4-C76109D62F23 

Nit Emisor: 25640771 
MARIA JOSEE GRANADOS SOLOGAISTOOA 

Serie: 06ADA959 Número de DTE: 2691649135 18 CALLE A 16-19 cOLONIA PROYECTO 4-4, zona 6, Guatemala, GUATEMALA Numero Acceso: 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 05:49:35 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 05:49:36 
Moneda: GTO 

#NO BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos (Q) 
Servicio 

0.00 4,000.00 
Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirccción General 

4,000.00 

de Aeronautica Civil 

correspondiente al mes de agosto 
2022 segün contrato No. 2005-
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 2005 2022 021 
AEC 

Cel. 51 38 4o8 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre 
completo del 
Contratista: 
Número de 
Contrato: 

Maria Josée Granados Sologaistoa 2345 49076 0101 
CUI: 

2005-2022-029-DGAC NIT del 2564077-1 
Contratista: 

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 1/07/ 2022 

30/09/2022 12,000.00 
Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 
Informe: Agosto 

4,000.00 
Honorarios 2022 

Mensuales: 
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 aerodromoy 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-OACI-; 4.0tras actividades y comiciones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Puesto de inspección central del equipaje de bodega con medios técnicos y fisicos para el 
equipaje de los pasajeros, puesto # 6: Colaboraré en la digitación de equipaje, sellando 

colillas del equipaje, en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, en la 

inspección de vehículos de explotadores terrestres, en la inspección de empleados de 

empresas terrestres por el pórtico detector de metales. 

2. Apoyé en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso peatonal de los 

colaboradores del Aeropuerto Internacional La Aurora, puesto # 3. 



3. Apoyé en el puesto de control de acceso y seguridad para el ingreso del área de fajas del 
Aeropuerto Internacional La Aurora, puesto # 15 

Puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios fisicos para el pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea, puesto # 21. Colaboré en la verificación de pasaporte y pases de abordar, en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metales, operando el Boddy Scan, y en la inspección manual de equipaje de mano de los pasajeros. 

4. 

5. Puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicosy medios fisicos parael pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea, puesto # 22. Colaboré en la verificación de pasaporte y pases de abordar, en la inspección de pasajeross por el pórtico detector de metal, y en la inspección manual de equipaje de mano de los pasajeros. 

6. Puesto de control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulación de las instalaciones aeroportuarias, puesto # 14. Colaborare en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de explotadores terrestres. 

7. Control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehículos a plataforma, calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora, puesto # 04. Colaboraré en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria y en la inspección de vehículos de explotadores terrestres. 

Apoyé en el control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica controlada de segundo, tercero y cuarto nivel de la terminal aérea, puesto # 25. 

8. 

9. Apoyé en el puesto de control de acceso y seguridad para el ingreso del área internacional del Aeropuerto Internacional La Aurora, puesto # 26 

María Josée Granados Sologaistoa 
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. 

ORAL AA 

Vo. Bo. 

Licenciado-
Julio Cesar Estrada Valenzuela Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
ERICK ROLANDO, cOLON ZEPEDA NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 13269542 36DB6771-8102-4D34-908F-1B703D4E58FD 

ERICK ROLANDO COLON ZEPEDA Serie: 36DB6771 Número de DTE: 2164411700 

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: 31-ago-2022 12:44:52 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:44:53 
Moneda: GTQ 

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

Servicio 5,000.00 0.00 5,000.00 
Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 

correspondiente al mes de agosto 
2022, según contrato No. 2004-
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 

Colh 
el SIIS 283c 

Contetc Nc. 2064 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 
Contratista: Erick Rolando Colon Zepeda CUI: 2433723960101 
Número de Contrato: 2004-2022-029-DGAC NIT del 

13269542 Contratista: Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del 
Contrato: 

Plazo del Q 15,000.00 01/07/2022 30/09/222 Contrato 
Periodo del Honorarios Mensuales: Q 5,000.00 

Agosto de 2,022 Informe: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

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-CCTV-;2. 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 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 

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 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 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 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 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 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 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. 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. 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 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. 

Colcin () 
Erick Rolando Colon Zepeda 

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. 

GIONA 

Vo. Bo 
Ltcenciado 

Julio-Eesar-Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

SHIRLEY DENISSE, ZUÑIGA LEIVA 

Serie: 80417D78 Número de DTE: 1791249618 

Numero Acceso: 

80417D78-6AC4-4CD2-84EB-3E7CFC62B8CE 

Nit Emisor: 97912948 
SHIRLEY DENISSE ZUNIGA LEIVA 

17 AVENIDA 6-59 cOLONIA MIRAFLORES, zona 11, Guatemala, 

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 
22:11:25 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 

22:11:25 

Moneda: GTO 

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

(Q) #No B/S Cantidad Descripcion 

0.0 6,000.00 
6,000.00 

Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de agosto 

de 2022, Segun contrato No. 2003-

2022-029-GAC. CANCELADO 

Servicio 

0.00 6,000.00 
TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Con hyo FO: loc -1022-021 GAC 

Tel 41522S73 

"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: 
Shirley Denisse Zuñiga Leiva 2987350590101 

CU: 
NIT del 

Número de 
Contratista 97912948 Contrato: 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

2003-2022-029-DGAC 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato 

Monto total del Q 18,000 
Contrato: 

01/07/2022 30/09/2022 

Período del 
Honorarios a 6,000.00 Informe: 

|Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

AGOSTO 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CcONTRATO 

1. Apoyar en el proceso de recepción, registro, dasificación, archivo y distribuciones de la 
correspondencia que ingresa a la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Colaborar en 
redacción de documentos y en atención de personas internas y externas; 3. Colaborar en 

reproducción de materiales y documentos de interés para la unidad 4. Contribuir en la 

organización, dotación de insumos y seguimiento de las reuniones que realiza la unidad. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOs DURANTE EL PERIODO DEL INFORME No. 

ASISTENTE DE LA SUB JEFATURA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD AVSEC 
Colabore en realizar informes. 

Apoye en elaborar actas. 

Colabore en archivar correspondencia. 

Colabore en realizar circulares. 
Colabore en realizar informes. 
Apoye en entregar correspondencia. 

Colabore en fotocopiar documentos. 
Colabore en elaborar oficios a la JSA. 
Apoye en archivar reportes enviados de la oficina de servicios AVSEC. 
Colabore en realizar informes de labores. 

Colabore en clasificar papelería para contratos. 

Colabore en elaborar ordenes administrativas. 



Apoye en archivar documentos varios. Apoye en verificar y enviar correos electrónicos. Apoye en elaborar facturas electrónicas a personal operativo AVSEC. 

(6) 
ShiMey Denisse Zuñiga Leiva 

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

RNACIONA 

AEROY 
Vo. Bp 

Licenciado SEG 
Julio Cesar Estrada Vatenzuela 

Jefatura de Segúridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

WILLIAM ROBERTO, SANDOVAL DE LEÓN 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 35861312 
1CBBD2F6-888F-420E-A72B-FEF8C65F8A 6A 

Serie: 1CB802F6 Número de DTE: 3096396302 

Numero Acceso: SANDOVAL DE LEON WILLIAM ROBERTO 
CALLE PRINCIPAL LOTE 98 ALDEA EL HATO CANTON EL CEREZO 
zona 0, San Pedro Ayampuc, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:24:35 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:24:36 

Moneda: GTQ 

Total (0) Impuestos 
Descucntos (0) Precio Valor unitario 

(Q) 
#No BS Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.00 
4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 

prestadosa la DirecIón Ciencral 

de Aeronáutica Civil 

Servicio 

Correspoindiente al mes de Agosto 
del 2022. segün contrato 2002-
2022-029-1GAC. CANCELADO. 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Contra to No 2002 

5572 OO90 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del 
Contratista: William Roberto Sandoval de León 1939 00297 2204 

CUI: 

2002-2022-029-DGAC NIT del 3586131-2 Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 
Monto total del 
Contrato: 

Contratista: 

SERVICIOS TECNICOs 

Plazo del 
Contrato: 

a 12.000,00 01/07/2022 30/09/2022 

Periodo del 
Informe: 

Q 4.000,00 
Agosto de 2022 Honorarios 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 1. 

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 
Contribuir en la verificación al me 
ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de 

la Organización de Aviación Civil Internacional-OAC-

3 mento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 

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

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 (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 artículos a despojarse para su inspeccion Apoyo en operaciones de Berlín 03 
Revision de vehículos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocoi (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 artiículos 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 personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

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) 



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 v 

empleados de empresas terrestres 

Apoye con la recepción de documentos de identificacion personal (DP) a personal visitant 
al edificio de la DGAC. 

Apoye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 19) 

(f) 
William Roberto Sandoval de León 

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 çorresponda para que procedan al trámitë de pago respectivo. 

o. Bo. 
JEFATURA 

DE S Licenciado 
Julio Cesar êstrada valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

YON KENER, CASTILLO PINEDA 
Nit Emisor: 86296477 

DA67A765-58F0-4A3C-9AAB-8A 79380B216D 

Serie: DA67A 765 Número de DTE: 
1492142652 

Numero Acceso: 

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

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

Fecha y hora de emision: 
31-ago-202211:29:12 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 
11:29:12 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestoos 
Descuentos (0) 

P. Unitario con IVA 

(Q) #No BS Cantidad Descripcion 
0.00 5,000.00 

Servicio 
5,000.00 

Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Cvil,. 
correspondiente al mes de Agosto 

de 2022, según contrato No. 2001-

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 

NO Conthodo 2001 

Tel:53sS-715 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 
" 

1 
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(1) 
Yon Kener 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. 

NAIONA 

.AD Vo. Bo 

Licenciado 

Juli Eeser-Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

BARTOLOME TOMAS, LEC AJCABUL 
Nit Emisor: 46882537 

Serie 0907ABBF Número de DTE: 
1848198799 

Numero Acceso: 

0907AB8F-6E29 468F-8872-9FBA43445940 

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 

echa y hora de certificación: 01-ago-2022 06 39:15 
Moneda: GTQ 

Fecha y hora de emision 31-ago-2022 
06:39:15 

Total (9) 
Impuestos 

Descuentos (9) Precio Valor unitario 

(Q) #No BS Cantidad Descripcton 
0.00 4.000.00 

4,000.00 
Honorarnos por scrvicios t�cnicos 
restadOs a la Dirección General 

de Acronautica OVl, 
coTespondiente al mes de agosto 

2022, segun contrato No. 2000-

2022-029-DGAC CANCELADO 

Servicio 

4.000.0 0.00 

TOTALES: 

* No gencra derecho a crédito fiscall 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 166939499 

l sy3q 2567 
Conio c 2660 

"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: Bartolome Tomas Lec Ajcabul 2238 33673 0917 CUI: 2000-2022-029- DGAC Número de Contrato: NIT del 

Contratista 46882537 SERVICIOSs TECNICOS Servicios (Técnicoso 
Profesionales): 

Q 12,000.00 Plazo del Monto total del 
Contrato: Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 

Periodo del 
Informe 

Q 4,000.00 
Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Agosto del 2022 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. 
POY On la vigilancia del ingreso de vehiculos de valores que ingresaron. Colabore de 

ali nOs mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

auuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 

On dajuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspeccion. 
Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

ldDore 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 

Inrormación 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 inspecionar las distintas salas de espera 
y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

(f) 
Bartotómeromas Lec 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. 

SEG 
Vo. BosEC 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. 
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Convoto 1999 
Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
CRISTIAN MAURICIO, CRUZ MARTINEZ 

2A56C3CE-3C11-47F7-B59A-F50781260C65 
Nit Emisor: 87090228 

Serie: 2A56C3CE Número de DTE; 1007765495 
CRISTIAN MAURICIo CRUZ MARTINEZ 

Numero Acceso: 
RESIDENCIAL LOS TULIPANES MANZANA B LOTE 56 SAN JOSE 
SECTOR 4 ZONA 0 ALDEA LAS ANONAS, San Jose Pinula, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 04:41:48 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 04:41:48 
Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitari10 Descuentos (Q) Total (Q) ImpuestoS (Q) 1 Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civi, 

correspondiente al mes de Agosto 
de 2022, según contrato No.1999-, 2022-029-DGAC, Cancelado. 

5,000.00 0.00 5,000.00 

TOTALES: 0.00 5,000.00 

*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 CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTAcIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 Nombre 
completo del 

Contratista: Cristian Mauricio Cruz Martineez 
2403 02419 2211 

CUI 
NIT del 1999-2022-029-DGAC Número de 

Contratista: 8709022-8 Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TECNICOs (Técnicos o 
Profesionales) 

Plazo del 
Contrato: 

01/07/202 30/09/202 Q15,000.00 
2 2 

Monto total del 

Contrato 

Periodo del 
Informe: 

a 5,000.00 Honorarios 
Mensuales 

Unidad 
TAgosto de 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 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 01 Supervisión del tercer Nivel Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aerea, ârea 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 justificaciones de puestos en el cuadro de servicio. tercer nivel de la terminal aerea. Efectué 02 Supervisión de Rayos X central ETectue supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotacion a 

personal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 
Viaje, Inspeccion manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y portico detecto 

de metales. 

03 Supervisión de Equipaje de Bodega rectue supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo u 
ASODredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de allado 
ugitdiizaCIon del equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje e caig d 

del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y iud 



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 reportese 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. 

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, 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. 

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

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, 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. 

08 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, 
fectué 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. 

09 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. 

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. 



() 
Cristian Mauricio Cruz Martinez 

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. 

tAAURO nAcROA 
RHAGIOR 

FATURA 

DE SEGURIDAD 
AVSEC 

Vo. Bo. 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
WALFREDO GAMALIEL, ARAGÓN DÍAZ 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
18FD3839-3FFC-42C6-84FC-7132B087BA30 

Nit Emisor: 25945254 

WALFREDO GAMALIEL ARAGON DIAZ 
Serie: 18FD3839 Número de DTE: 1073496774 3 CALLE VILLANUEVA-08, 1-24, zona 8, Villa Nueva, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 05:55:02 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 05:55:02 

Moneda: GTQ 

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

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

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

corTespondiente al mes de Agosto 
del año 2022, segün contrato 

1998-2022-029-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 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

Conhuto. /993 -702t7D Ghe 

clqloo 4uso 



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

AERONAUTICA CIVIL 
Nombre completo del 
Contratista: Walfredo Gamaliel Aragón Diaz 

2318 77846 1804 
CUI: Número de Contrato: 1998-2022-029- DGAC NIT del 

25945254 
Contratista: SERVICIOS TECNICOs Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

12,000.00 Monto total del 

01/07/2022 30/09/2022 Contrato: 
Q 4,000.00 

Periodo del 
Informe: Honorarios Mensuales: 

Agosto 2022 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 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, 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 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. 
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Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACION 
3E08EC79-A2DB-4448-BFCB-6A2EF70c3140 

RUDY ESTUARDO, CAMBARA RAMIREz 
Nit Emisor: 103700999 

Serie: 3E08EC79 Número de DTE: 2732278856 

Numero Acces0: 

RUDY ESTUARDO CAMBARA RAMIREZ 
CALLE POTRERO GRANDE CA, Zona 0, Jutiapa, JUTIAPA NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 11:24:41 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 11:24:41 
Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripeion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos (9) 
Servicio 

0.00 5,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil, 

correspondicnte al mes de Agosto 
de 2022, según contrato No. 1997-

2022-029-DGAC, CANCELADO 

1 
5,000.00 

0.00 5,000.00 TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Con tvordo 1999 2022-02G 

Te. 2le19 73 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN O29 
Nombre 

completo del 
Contratista: 1919 53806 2201 Rudy Estuardo Cambara Ramirez 

CUI: Número de 1997-2022-029-DGAC NIT del Contrato: 
Servicios 

Contratista: 1037009-9 

(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del Monto total del Q 15,000.00 
Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 Contrato 

Periodo del 
Informe: 

Honorarios a 5,000.00 
Mensuales: 

Unidad 
Administrativa 

Agosto 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. 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 pörtico detector 

02 

de metales. 

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, sellad 
del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin noveda0 

03 



Supervisión oficina de servicio 
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 

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, 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. 

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. 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 
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. 

08 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. 

09 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. 

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 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 



( 
Rudy Estuardo eámbara 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. 

AUROR ROy 

JCTUR 
DE SECURDAD 

Vo. Bo:ÁVSEd 

/Licenciado Julio Cesar Estrada Valenzuela Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

OSCAR FERNANDO, DÍAZ DONIS NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
E91184A8-FE96-4041-BBOC-c90A480B993A 

Serie: E911B4A8 Número de DTE: 4271259713 

Numero Acceso: 

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: 31-ago-2022 07:01:10 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 07:01:10 

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Deseripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (0) ImpuestOS 
(Q) 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00 Honorar1Os por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondicnte al mes de Agosto 
de 2022, según contrato No. 1996-
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 

CANGECA DO 
Cou TRATO 1 

Cel 

AURO 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIvIL INFORME PERIODICOo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

Oscar Fernando Diaz Donis 1687 32939 0101 

CUI: 

NIT del 
Contratista: 

15260984 1996-2022-029-DGAAC Número de 
Contrato: 
Servicioss SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

Q 12,000.00 
Monto total del 

01/07/2022 30/09/2022 Contrato: 
Q 4.000,00 Periodo del 

Informe: 
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

Agosto 2022 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 
los servicios: 

No. 
ACTIMDADES SEGÚN OONTRATO 

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 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 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. 



Cierre de puertas de desembarque de los vuelos entrantes de las distintas aerolíneas. Colaboré 

en documentación por medio de videos y fotografías de objetos olvidados en 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 Monitoreo de CCIV 

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 líneas 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 física para trasladarlos en el carrito de golf. Extraje videos si aún 

faltaran de procedimientos. Elaboré de bitácora para entrega de equipo. 

De servicio Segundo nivel Área Internacional 
Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aerea. 

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 videos 

requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. Apoyé 

en 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 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 aerolíneas. Colaboré 

en documentación por medio de videos y fotografías de objetos olvidados en 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 fechay 

la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. 



De servicio Segundo nivel Área Internacional 
Apoye 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 lineas aéreas. Apoyé en 

monitoreo para inspección de los distintos puntos de la terminal aérea. Extraje videos 

requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. Apoyé 
en 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 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 olvidados en distintos puntos 
de la terminal aérea. Colaboré en sacando firmas de los vuelos nacionales a los delegados de 

las respectivas lineas 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 nacionales a 

los delegados de las respectivas lineas aéreas. Colaboré en cierre y apertura de puertas de 

salas vuelos nacionales. Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos 

de 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 establecido 

OACI. 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 aéreas 
en 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 fechay 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 videos 

requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. Apoyé 
en 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 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 



() 
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 trámite de pago 

respectivo. 

ALLA AUR RAL DE AERO 

FATURA 
Vo Bo.EcURIDAD 

Licenciado 
alio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
CARLOS DANIEL, CHÜN ALVAREZ 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 
A073C96D-C28E 4E 1E-AEF6-7E66F 391BA70 

Serie: A073C960 Numero de DTE. 3264106014 

Numero Acceso 

Nit Emisor: 90998820 

CARLOS DANIEL CHUN ALVAREZ 9 CALLE RESIDENCIAL BRISAS DEL VALLE CASA7, zona 0, Villa Canales, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 13.35.13 
Fecha y hora de certficación: 03-ago-2022 13.35.13 

Moneda: GTO 

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos Q) Servicio 
5,000.00 0.00 S,000.00 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil 

correspondiente al mes de agosto 
2022, según contrato No. 1995-
2022-029-DGAC CANCELADo 

0.00 S,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" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 Nombre completo del 

Contratista: Carlos Daniel Chún Alvarez 
CUI 2990907950101 

Número de Contrato 
NIT del 

Contratista: 
1995-2022-029-DGAC 

90998820 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOs 
Monto total del 

Plazo del 
Contrato: Q 15,000.00 

01/07/2022 30/09/2022 Contrato Honorarios Mensuales 
Q 5,000.00 Periodo del 

Agosto de 2,022 Informe 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
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-CCTV-; 2. 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 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 

Puesto: Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. Colabore con, recibir, redactary 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 licitas. 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 

información en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de 

terminal aérea. Colaboré con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

1cioi Brd 

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 búsqueday 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 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 Televisióny 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 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 insped física 
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. 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 Televisióny Vigilancia. 
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabacion 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 

ción del personal asignado en cada nivel de la 

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 mealo 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 AvVSEC. 

( 
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. 

AL 

R0A 

JEFATURA 

DE SECURIDA d043 AVSEC 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio C�sar Estrada 
Valenzuela 

Jefatura de Seguridad 
Aeroportuaria 



Cwhato Y-ZoL-o1-
Ce S G14540 

Factura Pequeño Contribuyente 
JOSÉ GERARDO, AJTÚN MUSUS 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

8BF12380-E2B2-4688-8650-560C 78ADOEF4 
Serie: 88F12380 Número de DTE: 3803334280 

Numero Acceso: 

Nit Emisor: 16399811 
JOSE GERARDO AJTUN MUSUSs 
12 AVENIDA 3 00 COLONIA REFORMITA., zona 12, Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de ernision: 31-ago-2022 07:35:42 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 07:35:42 

Moneda: GTO 

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

#No B/S Cantidad 

7,000.00 0.00 7,000.00 honoranos por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil 
correspondientes al mes de Agosto 
de 2022 según contrato No 1994-

2022-029 DGAC 
CANCELADA 

Servicio 

0.00 7,000.00 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 CIVIL INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 
Número de 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

José Gerardo Ajtun Musus 
1829 90958 0808 

CUI: 

NIT del 
Contratista: 

1994-2022-029-DGAC 
1639981-1 

SERVICIOS TECNICOOS 

Plazo del 
Contratoo: 

01/07/2022 
021,000.00 al Monto total del 

30/09/2022 Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

MES 

Q7,000,00 Agosto Honorarios 
2022 Mensuales: 

Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. donde presta los 

servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en el establecimiento de una adecuada evaluación de actividades en los puesto 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 y recomendaciones de la organización de Aviación Civil Internacional -OAC; 3. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

1. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

PUESTO DE SERVICIO: SUPERVISION GENERAL GRUPO C. 
Apoye la formación de personal indicando las consignas y recomendaciones del turno, 

apoye verificando que el personal cumpliera los procedimientos establecidos en el 
programa de seguridad aeroportuaria, colabore con el cumplimiento de las notas 

autorizadas de ingreso hacia el salón de protocolo. Colabore con la revisión de papelería 
de novedades, cuadro de servicio, estado de fuerza, informes de situaciones. 

PUESTO DE SERVICIO: SUPERVISION GENERAL GRUPO 
Apoye la formación de personal indicando las consignas y recomendaciones del turno, 

apoye verificando que el personal cumpliera los procedimientos establecidos en el 

programa de seguridad aeroportuaria, colabore con el cumplimiento de las notas 



dutorizadas de ingreso hacia el salón de protocolo. Colabore con la revisión de papeierid 

de novedades, cuadro de servicio, estado de fuerza, informes de situaciones. 

PUESTO DE SERVICIO: SUPERVISION GENERAL GRUPO C. 

Apoye la formación de personal indicando las consignas y recomendaciones del turno, 

apoye verificando que el personal cumpliera los procedimientos establecidos en el 

programa de seguridad aeroportuaria, colabore con el cumplimiento de las notas 

autorizadas de ingreso hacia el salón de protocolo. Colabore con la revisión de papelería 

de novedades, cuadro de servicio, estado de fuerza, informes de situaciones. 

PUESTO DE SERVICI0: SUPERVISION GENERAL GRUPO C. 
Apoye la formación de personal indicando las consignas y recomendaciones del turno, 

apoye verificando que el personal cumpliera los procedimientos establecidos en el 

programa de seguridad aeroportuaria, colabore con el cumplimiento de las notas 

autorizadas de ingreso hacia el salón de protocolo. Colabore con la revisión de papelería 

de novedades, cuadro de servicio, estado de fuerza, informes de situaciones. 

PUESTO DE SERVICIO: SUPERVISION GENERAL GRUPO C. 
Apoye la formación de personal indicando las consignas y recomendaciones del turno, 

apoye verificando que el personal cumpliera los procedimientos establecidos en el 

programa de seguridad aeroportuaria, colabore con el cumplimiento de las notas 

autorizadas de ingreso hacia el salón de protocolo. Colabore con la revisión de papelería 

de novedades, cuadro de servicio, estado de fuerza, informes de situaciones. 

PUESTO DE SERVICIO: SUPERVISION GENERAL GRUPO C. 
Apoye la formación de personal indicando las consignasy recomendaciones del turno, 

apoye verificando que el personal cumpliera los procedimientos establecidos en el 

programa de seguridad aeroportuaria, colabore con el cumplimiento de las notas 

autorizadas de ingreso hacia el salón de protocolo. Colabore con la revisión de papelería 

de novedades, cuadro de servicio, estado de fuerza, informes de situaciones. 

PUESTO DE SERVICI0: SUPERVISION GENERAL GRUPO C. 
Apoye la formación de personal indicando las consignas y recomendaciones del turno, 

apoye verificando que el personal cumpliera los procedimientos establecidos en el 

programa de seguridad aeroportuaria, colabore con el cumplimiento de las notas 

autorizadas de ingreso hacia el salón de protocolo. Colabore con la revisión de papelería 

de novedades, cuadro de servicio, estado de fuerza, informes de situaciones. 

PUESTO DE SERVICIO: SUPERVIsION GENERAL GRUPO C. 
Apoyare la formación de personal indicando las consignas y recomendaciones del turno, 

apoyare verificando que el personal cumpliera los procedimientos establecidos en el 

programa de seguridad aeroportuaria, colaborare con el cumplimiento de las notas 

autorizadas de ingreso hacia el salón de protocolo. Colaborare con la revisión de papelería 

de novedades, cuadro de servicio, estado de fuerza, informes de situaciones. 



PUESTO DE SERVICI0: SUPERVISION GENERAL GRUP0 C. 
Apoyare la formación de personal indicando las consignas y recomendaciones del turno, 

apoyare verificando que el personal cumpliera los procedimientos establecidos en el 

programa de seguridad aeroportuaria, colaborare con el cumplimiento de las notas 

autorizadas de ingreso hacia el salón de protocolo. Colaborare con la revisión de papelería 

de novedades, cuadro de servicio, estado de fuerza, informes de situaciones. 

PUESTO DE SERVICIO: SUPERVISION GENERAL GRUPO C 
Apoyare la formación de personal indicando las consignas y recomendaciones del turno, 

apoyare verificando que el personal cumpliera los procedimientos establecidos en el 

programa de seguridad aeroportuaria, colaborare con el cumplimiento de las notas 

autorizadas de ingreso hacia el salón de protocolo. Colaborare con la revisión de papeleria 

de novedades, cuadro de servicio, estado de fuerza, informes de situaciones. 

w (f) 
José Gerardo Ajtun Musus. 

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 
SEGU EC Licenciade 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



2 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN 

92759F88-8947 4049-A83F-4E12C7DADBC7 

Serie: 92759F88 Número de DTE: 3108454473 

Numero Acceso: 

LUIS ROBERTO, VELASQUEZ ICcÚ 
Nit Emisor: 32474180 

LUIS ROBERTO VELASQUEZ ICU 
0 AVENIDA 03-064 zona 1, Comalapa, CHIMALTENANGO 

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

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 06:00:44 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 06.00:44 

Moneda: GTQ 

Total (Q) iucslOs 
Descuentos (Q) Precio/Valor unitano 

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

4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la DirecCión General 

De Aeronáutica Civil, 
corespondiente al mes de Agosto 
del 2022, segun contrato N0. 

1993-2022-029-
DGAC.CANCELADO. 

Servicio 

4,000.0 0.00 
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 CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

ombre completo del 
Contratista: Luis Roberto Velasquez lcú 1652 47770 0404 

CUI: 

Número de Contrato: 1993-2022-029-DGAC NIT del 324741800 
Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

Q 12,000.00 Plazo del 
Contrato: 

Monto total del 
01/07/2022/30/09/2022 Contrato: 

Periodo del 
Informe: 

Q 4,000.00 

Agosto de 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 
proposito 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 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 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, 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. 

Lolabore 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 

intormación 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 suces0s 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) 
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 pracedan al trámite de pago respectivo. 

Vo,B 
AVSE Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela. 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. 



No. TTo 

Factura Pequeño Contribuyente 

MARVIN ADOLFO, DÁVILA VELÁSQUEZ 
Nit Emisor: 42150426 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

A8E65CF2-7321-4FOE-B769-1982B88A7C42 

Serie: A8E65CF2 Número de DTE: 1931562766 

MARVIN ADOLFO DAVILA VELAsQUEZ 
MANZANA 4 LOTE 440, COLONIA MAYA, zona 18, Guatemala, 
GUATEMALA 

Numero Acceso: 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 
07:09:22 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 
07:09:22 

Moneda: GTA 

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

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

Servicio 
4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Acronautica Civil, 
correspondiente al mes de Agosto 
de 2022, segun contrato No. 1992-

2022-029-DGAC. 
0.00 4,000.00 

TOTALES: 

nmebdO No genera derccho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Tel 4303-04 31 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 
Contratista: Marvin Adolfo Dávila Velásquez CU 2203 11064 0101 

NIT del 
1992-2022-029 DGAC 42150426 

Número de Contrato: Contratista: 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del Monto total del 
Contrato: 

Q 12,000.00 01/07/2022 30/09/2022 Contrato: 

Periodo del 
Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 Agosto 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 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, 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 AVSECy 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 vehiculos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSECy 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. 



() 
Marvin Adolfo Dávila Velásquez 

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. 

JEATRA 
0E SEGURIDA 

AVSEC Vo. Bo 

Licenciado Julio Cesar Estrada Valenzuela Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



ondnouo 9-2022-02 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN 

SARA MARIBEL, GONZÁLEZ PÉREZz 
Serie: 49522622 Número de DTE: 25554648 71 

Numero Acceso: 

49522622-9851 -4CA7-ADBF-7ACDB9009ED3 

Nit Emisor: 46636293 
SARA MARIBEL GONZALEZ PEREZ 

11 AVENIDA 3-51 cOLONIA LINDA VISTA, zona 4, Villa Nueva, 

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 
07:34:20 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 
07:34:20 

Moneda: GTO NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

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

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

4,000.00 Honoraios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil 

Servicio 

correspondiente al mes de agosto 
del año 2022 según contrato No. 

1991-2022-029-DGAC. 

CANCELADO 
0.00 4,000.00 

TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Td 413S492 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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: 

1991-2022-029-DGAC NIT del 4663629-3 
Contratista: Contrato: 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 01/07/2022 

30/09/2022 
Q 12,000.00 

Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 
Infome: Agosto Q4,000.00 

Honorarios del 2022 

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

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGUN 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-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 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 rayosX. Apoye en la Inspección de personal verificando tias 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 vehiculos 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 inspección de equipaje.(puesto de servicio #6). 

Punto de inspección con rayosx 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. 

(f) 
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. 

AURORA ROHAUP 

Vo. Bo. /Licenciado 

Julio Gesar 
Estrada 

Valenzuela 

Jefatura 

de 
Seguridad 

Aeroportuaria 



Contvato 990-201A-039- DaAC 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

WILBER ESTUARDO, GARCÍA VALENZUELA 
Nit Emisor: 89466101 

D802EFBC-317E-41A0-B6D4-46236F26E038 

Serie: D802EFBC Número de DTE: 830357920 

Numero Acceso WILBER ESTUARDO GARCÍA VALENZUELA 

COLONIA CORONA I CA 0, zona 0, Chiquimulilla, SANTA ROSA 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:23:11 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:23:11 

Moneda: GTO 

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

(Q) #No B/S Cantidad Descripcion 
0.00 

4,000.00 

4,000.00 
Honorarios por servicios Técnicos 
prestados a la Dirección Gcneral 

de Acronáutica Civil, 
correspondicnte al mes de Agosto 

de 2022, segun contrato No. 1990-

2022-029-DGAC. CANCELADO 

1 Servicio 

0.00 
4,000.00 

TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Tel:4150-G184 

O 

"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: 

CUI: 1845 69605 0609 WILBER ESTUARDO GARCIA VALENZUELA 

NIT del 
Número de Contrato: 1990-2022-029-DGAC Contratista: 89466101 

Servicios (Técnicosso 

Profesionales): 
SERVICIOSs TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 

12,000.00 
Monto total del Contrato: 

Período del 
Honorarios Mensuales: 4,000.00 Informe: Agosto 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 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 

Control de Seguridad de Salida de Pasajeros 

De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad para evitar el ingresoy 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 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 permanEnid 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 
3 De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad de acceso, por medios tecnicos y 

manuales, para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de aeronáutica civil 

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 artículos a despojarse para su inspección 

5 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. 

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 técnicos y 

manuales, para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de aeronáutica civil. 

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" 



Numero AGC 

De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada pues 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 artículos 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 dee 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. 

Vo. Bo 

oENic. Julip Cesar Estrada Valenzuela 
Jéfaturaide Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
BYRON OsWALDO, LÓPEZ JIMÉNEZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

01CECE1c-7AF7-4322-AF81-49095F48B468 
Serie: 01CECE1C Número de DTE: 2063024930 

Nit Emisor: 56985517 
BYRON OsWALDO LOPEZ JIMENEZ 
11 AVENIDA A 2-16 zona 1, Villa Nueva, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 02:50:02 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 02:50:02 
Moneda: GTO 

#No BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descucntos (Q) Total (0) Impuestos 
(Q) 

1 Servieioo 0.00 5,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirccción General 

de Acronáutica Civil 
Correspondiente al mes de Agosto 
del 2022 según contrato No. 1989-
2022-029-DGAC. Cancelado. 

5,000.00 

0.00 5,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Cel S7/855 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

2367 77742 2101 

Byron Oswaldo Lopez Jiménez CUI: 

Número de 1989-2022-029-DGAC NIT del 
Contratista: 5698551-7 

Contrato0: 
Servicios 

(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNIcOS 

Plazo del 
Q 15,000.00 01/07/2022 30/09/2022 Monto total del 

Contrato: 
Contrato: 

Periodo del Agosto del 
Honorarios a 5,000.00 informe: 2022 
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 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 ie sean asignadas por ias 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 

03 Supervisión de Equipaje de Bodega 
Erectué supervisión y rotación de personai asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos 
Xsobredimensionado, 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 04 Supervisión oficina de servicio 
Dlectura al cuadro de servicio al grupo de sequridad entrante, recibi consignas y novedade 

elaboracion del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno, 
edizacion de novedades reportes e informes ocurridas durante ei 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. 

05 Supervisión de Rayos X central 
Efectue supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotacion d 
personai 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. 

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 de! 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, 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. 

08 Supervisión del primer Nivel 
Efectué la supervisión del primer nivel de la terminal aerea, áreas interiores como exterior, supervise 
los diferentes puntos de control de ingresos hacCia 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. 

Supervisión dei tercer Nivei 
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 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. 



() 
Byron Oswaldo Lopez 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. 

Vo. Bo. 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
ERICKSO ALEXANDER, BARILLAS BARRERA Nit Emisor: 75913208 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

AD4473F7-C06C-4BB4-A82A-C1CAF5499FC4 

ERICKSO BARILLASs Serie: AD4473F7 Número de DTE: 3228322740 

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 emision: 31-ago-2022 00:14:48 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:14:499 

Moneda: GTQ 

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

(Q) 
#No B/S Cantidad Descripci0n 

0.00 4,000.00 
4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil, 
CorTespondiente al mes de Agosto 
de 2022, según contrato No 1988-

2022-029-DGAC. Cancelado. 

Servicio 

0.00 4,000.0 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Comrolo: 18E-202 -024 

SEGURIDAD 

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 

Erickso Alexander Barillas Barrera CUI: 1851 41870 0101 

Contrato 
Servicios 

NIT del 

Contratista: 1988-2022-029-DGAC 7591320-8 

(Técnicos o 

Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del 

Contrato: 
Honorarios 

Plazo del 

Q12,000.00 Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 
Periodo del 

Mensuales: Q 4,000.00 Agosto del 2022 Informe: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

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 
1. 

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 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 

1 Apoye a operar la máquina de rayos x como tambi�n 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 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 
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 3 

nspeccion 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). 



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). 

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). 

7 

6 

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). 
9 

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 y/o pórtico 

detector de metales en el punto central de inspeción 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). 
10 Apoye a operar la máquina de rayos x como tambi�n 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). 

() 
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 quien corresponda, para que procedan al trámite de pag 

respectivo. 

Vo. Bo 
Licenciado 

Julio César Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
MARÍA JULIETA, HERNÁNDEZ 
Nit Emisor: 56081006 

NUMERO DE AUTORIZACIOPN 

MARIA JULIETA HERNANDEZ 
Serie: 85301152 Número de DTE: 2078687625 

Numero Acceso: 

85301152-7BE6-4189-B11F-89E577AB0D69 

3 AVENIDA 25-24-12, zona 12, Guatemala, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931 Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 11:16:59 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 11:16:59 

Moneda: GTO 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Total (9) Impuestos 
#No Descuentos (9) Precio/Valor unitario 

(9) 
BS Cantidad Descripcion 

0.00 5,000.00/ 
Servi ViCIO 5,000.00 

1onorarios por seViCios t�cmcos 

prestadoS a la Diección Gcneral 

de Acronautica C1Vil, 
corespondiente al mes de agosto 

del año 2022, según contrato No. 

1987-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

0.00 5,000.00 

TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

D 

Coneto 19+ 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 



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

Nombre 
Maria Julieta Hernández (único apellido) 

2307 25767 0101 
Completo del 

Contratista: 
Número de 

CU 

NIT del 56081006 
1987-2022-029-DGAC 

Contrato: 
Servicios 

Contratista: 

SERVICIOS TECNICOOs (Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

Contrato: 
01/07/2022 30/09/2022 Monto total del Q 15,000,000 

Contrato: 
Periodo del Agosto del 2022 

Informe: Honorarios Q 5,000.00 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 
los servicios 

ACTIVIDADES SEGÚN 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 

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 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 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. 

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, verifiquéé 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. 



Cectue supervisión en el punto de inspección de rayos x central, lados norte y sul 
e la 

Otdcion del personal asignado, asi mismo verifiqué el cumplimiento de los procedimientos 
mola revisión de documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión 
d traves 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 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. 

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, inspeccióón 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. 

(f) 
Maríaulieta Herhández (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. 

Vo. Bo 
Licenciado 

Julio Cèsar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



ConvG 

Factura Pequeño Contribuyente 
JONATHAN IRAD, PINZON CARIAS Nit Emisor: 58813357 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
JONATHAN IRAD PINZON CARIAS 

Serie: 9FC090DB Número de DTE: 982863474 

Numero Acceso: 

9FC090DB-3A95-4E72-A5D4-4AD8FB8FE39B 

MANZANA F COLONIA VILLA BETANIA 18, zona 2, Chimaltenango, CHIMALTENANGO 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:06:00 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:06:01 

Moneda: GTQ 

#No 
Descuentos (Q) Total (O) Impuestos B/S 

Precio/Valor unitario 
(Q) 

Cantidad Deseripeion 
0.00 5,000.00 Servicio 5,000.00 Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 
de Acronautica Civil, 

correspondiente al mes de Agosto 
2022 según contrato No.1986-

2022-029-DGAC 
0.00 5,000.00 

TOTALES: 

CongadCD *No genera derecho a erédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Cance la de 

Cel 55/12632 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON 02 
Nombre completo del 
Contratista: Jonathan Irad Pinzón Carias CUI: 1749 29064 0101 Número de Contrato: 

1986-2022-029-DGAC NIT del 
58813357 Servicios (Técnicoso 

Profesionales): 
Contratista: 

SERVICIOS TECNICOs 
Monto total del 

Plazo del 
Contrato: 

Contrato a 15,000.00 01/07/2022 30/09/2022 

Honorarios Mensuales: Q 5,000.00 Periodo del 
Agosto de 2022 Informe: Unidad Administrativa 

donde presta los 
servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyara 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 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 

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 

informacióón 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 
nrormaciIón en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de la | terminal aérea. Colabore con la redación 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 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 ocon 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 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 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 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 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 grabacion 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. 

() 
Jonathan1rat/PinzóD Carías 

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. 

OAL LA 

Vo. Bd 

Licenciado Julio César Estrada Valenzuela Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

JOSE ARNALDO, YANES MONZÓN 
Nit Emisor: 19387636 

22F8819E-97EB-4F46-AC25-528540A8E1DC 

Serie: 
22F8819E 

Núnero de DTE: 
2548780870 

Numero Acceso: 

JOSE ARNALDO YANES MONZON 

12 AVENIDA A 2-11 ALDEA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco, 

GUATEMALA 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 

01:55:26 

NIT Receptor: 3440931 

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

01-ago-202201:55:26 

Moneda: GTQ 

Total () 
Impuestos 

Descuentos (0) 
Precio/Valor unitario 

(Q) #No BS Cantidad Deseripci0n 
0.00 

4,000.00 
4,000.00 

Honorarios por servicios tëcnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil 

Servicio 

coTespondiente al mes de Agosto 

del 2022, segun contrato No. 

1985-2022-029- DGAC. 

CANCELADO 0.00 4,000.00 
TOTALES: 

No genera derech0 a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Cel HES9173 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcIos, RENGLÓN 029 

2325 21697 2201 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

José Amaldo Yanes Monzón 
CUI 
NIT del 19387636 

1985-2022-029-DGAC 
Contratista: 

Númerode 

Contrato 
SERVICIOS TECNICOS 

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 

Contrato: 
a 12..000.00 

01/07/2022 30/09/2022 

Monto total del 
Contrato: Periodo del 

Informe: Q 4,000.00 
Agosto del 2022 

Honorarios 
Mensuales: 

Unidad 
Administrativa 

donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

ACTIVIDADES SEGÜN 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 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. 

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 pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 

de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 



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.lLA., 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) 
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 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, 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) 



( dey 
José Arnaldo Yanes Monzón 

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 

A AUROD 
ERON 

COAL 

UA 
GURIDAD 

EC 
Vo. Bo 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



CwttD \9guOV2- o2a-O6/AO 

Factura Pequeño Contribuyente 
HILDA JUDITH, CIGARROA DE GARCIA Nit Emisor: 46688617 NUMERo DE AUTORIZACION: 

HILDA JUDITH CIGARROA C6869DB9-DBD3-4C6D-8B7A-D64031457199 

16 CALLE COLONIA JARDINES DE MINERVA 1 12-95, zona 11, Mixco, GUATEMALA 
Serie C6869089 Número de DTE: 3688057965 

Numero Acceso 

NIT Receptor: 3440931 
Fecha y hora de emision: 3T-ago-2022 15:09:48 

Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 15:09:48 

Moneda: GTQ 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BS Cantidad Descuentos (Q) Total (0) Impuestos 
Precio/Valor unitario 

(Q) 
Descripcion 

Servici 0.00 4,000.00 
.o00.0 0 Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil, 
correspondientes al mes de agosto 
del ano 2022, según contrafo No. 
1984-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Hlda4 dsoraia 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLON 4 ENGLÓN 029 

HILDA JUDITH CIGARROA DE Nombre completo del Contratista GARCIA CUI 1606657790s06 

NIT del Número de Contrato 1984-2022-029-DGAAC Contratista 46688617 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales) SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del Monto total del Contrato Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 a 12,000.00 

Período del 

Informe AGOSTO 2022 Honorarios Mensuales 
Q 4,000.00 

Unidad Administrativa donde presta 
os servicios Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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; 
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 

2. 

aeroportuaria; 
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 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME No. 

Colaborar en todo lo relacionado a limpieza de áreas asignadas e informar de cualquier situación anómala que 
observe en la conservación de las instalaciones; 

1 

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

2 

3 

4 



ldasLcA Darais 
I pr e intorme responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 

(f) 
Hilda Judith Cigarroa de Garcia 

Os y Sus respectivos téérminos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por 4ue se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo 
ONAL LA A RMACIO 

GE 

ERAL DEA 

Vo. BoFATURA 

Lic. Juo Cesar Estrada Valentuela Jefatura 'de Seguridad Aeroportuaria 



1983-2022 -o29 -D6AC 
Factura Pequeño Contribuyente 

MARIANA DE JESÚs, MEJIA RODRÍGUEZ Nit Emisor: 58680918 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN 

E2E 16BE7-6CAC-4F91-92CC-66988B54DD7A 

Serie: E2E 16BE7 Número de DTE: 1823231889 

Numero Acceso: 
MARIANA DE JESUS MEJIA RODRIGUEZ 
ALDEA SANTO DOMINGO Los OcOTES 81-91 zona 0, San Antonio la 
Paz, EL PROGRESO 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:52:49 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:52:49 

Moneda: GTQ 

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

(Q) 
#No BS Cantidad Desciipeion 

0.00 4,000.00 
4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de agosto 
del año 2,022, segun contrato 

1983-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Servicio 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

*No genera derechoa crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Ty2 Y29/0?24 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 
Contratista: Mariana de Jesús Mejia Rodríguez 1826223710101 

CUI: 

Numero de NIT del 

Contrato: 1983-2022-029-DGAC Contratista: 58680918 

Servicios 

(Técnicos SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): 
Monto total del Plazo del 

Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 
contrato: a 12,000.00 

Periodo del 

Informe: Agosto 2022 
HonorarioOs Q 4,000.00 

Mensuales: 

Unidad 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 

los servicios: 

ACTIVIDADDES SEGUN CONTRATOO 
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 

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

contraseña vigente (puesto de 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 



C6R69DB9 Numero de D 

Amera Acceso 

PO elportico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicanaoes 

Pasdjeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasailds Po 

máquina de rayos x (puesto de servicio #21). 

a los 
la 

Y 
Speccion manual de equipaje de carga, 

Sellado de equipaje de carga, 
digitación de equipaje 

Ld ga, en el punto de inspección de equipaie de bodega sótano del aeropuerto 
internacional 

ld 

aurora (puesto de servicio #06) 

Oye e 
el control de seguridad en el aérea de protocolo, 

oficinas 
varias y 

plataforma 
norte en la 

zona de seguridad restringida (puesto de servicio #8) 

Oye 
verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, 

colabore 
revisando 

gafete, 

contraseña vigente (puesto de servicio #22) 

Apoye 
verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, 

colabore 
revisando 

gatete, 

contraseña vigente (puesto de servicio #4) 

Apoye en entrada de pasajero 
revisando 

pasaportes, 
para 

permitir su ingreso 
solo a la persona que 

aja en, 
colabore 

revisando gafete vigente, del personal que 
ingresaba ( puesto de servicio #25) 

R 
( 

Maríana de Jesús Mejía Rodriguez 

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 A AGIORA 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio Cesar EStrada 
Valenzuela 

Jefatura de Seguridad 
Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente ALEJANDRA SOFÍA, CARRERA GONZÁLEz 
Nit Emisor: 109854225 

ALEJANDRA SOFlA 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 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
76COF6DA -3924-45BB-ACF6-D13EEDC8ACDF 
Serie: 76cOF6DA Núumero de DTE: 958678459 

Numero Acceso 

Fecha y hora de emision 31-ago-2022 08:40:04 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 08:40:04 

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad 
Descripcion Descuentos (Q) Total (O) Impuestos 

Precio/Valor unitario 
(Q) Servicio 

4,000.00 0.00 4,000.00 
Honorarios de Servicios Técmicos prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 

1 

corespondiente al mes de Agosto 
del año 2,022, segun contrato 
1982-2022-029-
DGAC.CANCELAD0 

0.00 4,000.00 TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

982-2027-OZq-OAC 
Te Ho2 1818 
Alvwdo 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL NFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: Alejandra Sofía Carrera González 2790 27230 0101 

CUI: 

Número de 1982-2022-029-DGAC 
NIT del 
Contratista 109854225 

Contrato 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales) 
SERVICIOS TECNICOS 

Del 01/07/2022 
al 30/09/2022 

Plazo del Monto total del 
Contrato: 

Q12,000.00 
Contrato: 
Periodo del 

Informe: 

Agosto 2022 

Honorarios Q 4,000.0o 

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 pasajeroos 

no ingresan 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 

correspondientesS. 

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 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) 

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 



Apoye en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos 

Sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salda 

(puesto de servicio #6) 
Apoye control de seguridad de rayos "X, revisión de T.IA., revisión de equipaje de 

mano y revisión atreves de pótico detector de metales (puesto de servicIo #4) 

Alymtu) () 
Alejandra Sofia Carrera 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. 

AL LA AUR 
L DE AER 

JEATURA 
Vo. Bo. DLGURIDA 

AVSEC 
Licenciado-

Jutio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MARCO ANTONIO, BARRIOS ESTRADA 
Nit Emisor: 103547150 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Serie: 
2AFFDDF9 

Número de DTE: 
3194503540 

Numero Acceso 

2AFFDDF9-BE68-4174-B87C-CA2213A999CB 

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

NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVI 

Fecha y hora de 
certificación: 

03-ago-2022 

15:16:35 

Moneda: GTQ 
Fecha y hora de emision: 

31-ago-2022 

15:16:35 

Total (Q) 
Impuesto0s 

#No 

Descuentos (Q) 
Precio/Valor unitario 

(Q) B/S Cantidad Descripcion 4.000.00 
0.00 

1 Servicio 

4,000.00 

Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Direccion General 

de Aeronautica Civil 
CorTespondiente al mes de Agosto 

de 2022 segun Contrato No. 1981-

2022-029-DGAC 
0.00 

4,000.00 

TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NO 19E1-2oel-o2q-DEN 

Tel Stoo S3 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo del 
Contratista: 

3001 46116 0101 

Marco Antonio Barrios Estrada 
CUI: 

NIT del 
103547150 

1981-2022-029-DGAC 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicoso 
Profesionales): 

Contratista: 

SERVICIOS TÉCNICOS 

Monto total del 
Contrato: 

Plazo del 

Contrato: 

01/07/2022 al 30/09/2022 

a 12,000.00 
Periodo del 

Informe: Q4,000.000 
Agosto 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Administración Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria 

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 1. 

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

sean 

Visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos 2. 

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

ingresen en su equipaje de mano, objetoso 
substancias prohibidas, 

conforme las normas de 

la Organización de Aviación Civil Internacional -OAC 
3. 

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

corespondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/ 

RESULTADOS 
DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

ingreso a plataforma y calles de rodaje. 

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

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

empleados de la DGAC. 

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

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 2doy 

3er nivel. 

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

Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personal y 

empleados de empresas terrestres 

Apoye con puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 16) 

Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 

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

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

Apoyo en operaciones de Berlín 03 

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

(puesto 21) 
Apoye con el chequeo manual de toda mercaderia 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 aue pasan el arco detector de metales (alesto 
Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y 09 
Apoye con las operaciones en puesto 04 

Apoye en la entrega de TIAS Y marbete vehicular a personas que ingresan al área de protocolO 
con vehículos según área correspondiente. 

Apoyo en operaciones de puesto 003 
Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al area de pi 

OYE 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 

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

Apoyo en operaciones en puesto 03 

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

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

Apoye en la entrega de TIAS y marbetes vehicula res a personas que ingresan al area de 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

( 
Maroo Antonio Barios Estrada 

El presente 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 que procedan al trámite de pago respectivo. 
LAAUR AERONA DE 

Vo. Bo 

Licenciado Julio César Estrada Valenzuela Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACION 

AGUSTIN BERNARDO, TOJIN PU Nit Emisor: 91802695 
Serie: DE94D 5BA 

Número de DTE: 
1637107553 

Numero Accesop 

DE94058A-6194-4761-811E-A631C802E18B 

AGUSTIN BERNARDO TOJIN PU 
SECTOR 1 RESIDENCIALES EL CARMEN 02-0 RESIDENCIAL ES EL 
CARMEN, zona 0, Santa Catarina Pinula, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVI 
Fecha y hora de 

certificación: 
02-ago-2022 

09:39:14 

Moneda: GTQ 
Fecha y hora de emision: 

31-ago-2022 
09:39:13 

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 Direccion General 

de Acronautica Civil 
correspondientes al mes de 

Agosto de 2022 segun contrato 

No. 1980-2022-029-DGAC 

Servicio 

4.000.00 
0.00 

TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 

1 



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

re completo del 
tratista: 

Agustin Bernardo Tojin Pú CUI: 3405 37310 1415 

NIT del 
Número de Contrato: Contratista 9180269-5 1980-2022-029-DGAC 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales) 

SERVICIOS TECNICOS 

01/06/2022 
Plazo del al 

Q 12,000.0o Contrato: 30/09/2022 Monto total del Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

MES DE 

AGOSTO Honoranios Mensuales Q 4,000.00 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 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-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) 

poye 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 pótico 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 pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de artículos a despojarse para su Ispección. (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) 

1. 



ioinn 31-ago-20ZZ U9.0, 

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, 
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 pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de artículos a despojarse para su 
inspección. (puesto de servicio #22) 

peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de Aeronáutica Civil (puesto de 
servicio # 19) 

Colabore en la vigilancia y control de acceso personal de empelados, visitantes que ingresaron 

() 
Agustín Bernardo Tojin Pú 

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. 

tAL LA AURO E AERO AL 

uRA 
GURIDAD 

Vo. Bo SEC 

Licenciado Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
AGUSTIN BERNARDO, TOJIN PU Nit Emisor: 91802695 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

03654AAF-D6AD-46F7-A901-113229F22133 

Serie: 03654AAF Número de DTE: 3601680119 

Numero Acceso 
AGUSTIN BERNARDO TOJIN PU 
SECTOR 1 RESIDENCIALES EL CARMEN 02-0 RESIDENCIAL ES EL CARMEN, zona 0, Santa Catarina Pinula, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 09:01:29 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 09:01:33 

Moneda: GTO 

Impucstos Total (Q) 
#No Descuentos (Q) Precio/Valor unitario 

(Q) 
B/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 
0.00 

Servicio 4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Direccion General 
de Aeronautica Civil 

correspondientes al mes de Julio 
de 2022 segun contrato No. 1980-
2022-029-DGAC 4,000.00 0. 

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 CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

|Nombre completo del 
Contratista: 

CUI: 3405 37310 1415 Agustin Bernardo Tojin Pú 

NIT del Número de Contrato 
9180269-5 Contratista: 1980-2022-029-DGAC 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOs 

01/06/2022 
Plazo del al 

Q 12,000.00 Contrato: 30/09/2022 Monto total del Contrato: 
Periodo del 

MES DE Informe Honorarios Mensuales: 
JULIO 2022 Q 4,000.00 

Unidad Administrativa donde 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

presta los servicios 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CcONTRATO 
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-OAC4. 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.LA., 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) 
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) 
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) 



ontrol de seguridad de rayos "X". revisión de TLA. revisión de equipaje de mano y revsO 

atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

Apoye en el control de equipaje de carga, inspección de equipaje de carga, 
sellado de equipaje 

de salida (puesto de servicio #6) 

Con manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico 
detector de 

metales 

oe en el control de seguridad Rayos "x" central, en la revisión de documentos de vlaje, 

POye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, 
revisand 

oCumentos 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 vehiculos al edificio de la dirección General de Aeronáutica Civil (puesto de 

servicio #19) 

aando indicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto 

de servicio #21) 

Agustín Bernardo Tojin Pú 

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 

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

AUROR AERCti 

O 
E S.GJRIDAL 

SEC Vo. Bo 

Licenciado Julio Cesar Estrada Valenzuela Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
SURY ADELA, HERNÁNDEZ CEREZO Nit Emisor: 9485163 
SURY ADELA HERNANDEZ CEREZO 

C0OEE7BF-1FBB-4DB4-AFD2-895D2 F8D9365 
Serie: CO0EE7BF Número de DTE: 532368820 

Numero Acceso: 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

15 CALLE 4-15, Zona 2, Villa Canales, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 07:32:03 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 07:32:04 

Moneda: GTa 

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

(Q) 
Descuentos (Q) 

Servicio 1 4,000.00D HonorarIOs por servicios técnicos 
prestados a la Direccion General 
de Aeronautica 

4,000.00 0.00 

Civil.corespondiente al mes de 
Agosto de 2022, segün contrato 

No.1979-2022-029-DGAC., 
CANCELADO 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Uo. ConT (e TO 

1179 2c2) -0 27 

Te S484 85 bo 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 
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3er nivel. 
apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 
apoye con el chequeo m

anual de equipaje de bodega (puesto 08) 

A
poye con 

el ingreso de los vehículos d
e personal em

p
lead

o
s y visitantes q

u
e hicieron 

ingreso al edificio de la D
G

A
C. 

A
p

o
y

e
 con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIA

S) a personal y 
em

pleados de em
presas terrestres 

A
poye con la recepción de docum

entos de identificación personal (D
PI) a personal visitante 

al edificio de la D
G

A
C. 

A
poye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (p

u
esto

 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 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 revisióna 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 contraseñias 

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 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 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) 



Apoye con el ingreso de los vehiculos 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 (DPl) a personal visitante 
al edificio de la DGAC. 

Apoye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 19) 

Sury Adela Hernández Cerezo 

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, par� que procedan al trámit� de pago respectivo. 

Vo. Bo 

Lic 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
INGRID MARITZA, cONTRERAS OVALLE Nit Emisor: 18454658 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

INGRID MARITZA CONTRERAS OVALLE 
DAAA4163-CA94-408E-9283-6520C5E3105D 

Serie: DAAA4163 Número de DTE: 3398713486 

Numero Acceso: 5 AVENIDA 4-57 COLONIA LOS ANGELES ALDEA BOCA DEL MONTE, A zona 2, Villa Canales, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:46:07 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:46:07 

Moneda: GTQ 

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

(Q) 
BS Cantidad Descripcion 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00 
Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronautica Civil, 
comespondiente al mes de agosto 
de 2022, según contrato No. 1978-
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 

T54329323 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODIco DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON O2S 

2551 74616 0101 

Nombre completo Ingrid Maritza Contreras Ovalle del Contratista: CUI 

NIT del 

1978-2022-029-DGAC Contratista: 18454658 
Número de 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOs 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 

Contrato: Del 
01/07/2022 
al 30/09/2022 

Q 12.000,00 
Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

Honorarios Q 4,000,00 

Mensuales 
Agosto 2022 

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 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. ACTIVIDADESI 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 de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 

colabore operando el Body 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 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 Colabore operando los equipos de rayos X. 

Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colabore en la inspección de vehiculos 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 pótico detector de metal, colabore operando el Body 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 inspeción de pasajeros por el pórtico detector de metal, 
colabore operando el Body Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 
Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos H22 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 Body Sean, colabore en la inspección manual de equipaje 

Puesto de Servicio: punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehiculos hacia plataforma, calles de 
rodaje y pasarela de abordaje lado norte( zona de seguridad restringida) #A Colaborare operando los equipos de rayos x. 
Colaborare en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehiculos 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 vehiculos de explotadores terrestres, colaborare en la inspección de 

empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales. 

( 
pgrid Maritza 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. 

DE 

EC O 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio César Estrada atenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









No. 1a4o-2022-02 
- G AC 

Factura Pequeño Contribuyente 
LESBIA JASMIN, RAMIREZ MOLINA NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

3CB54DAc-5381-41BB-B70F-98E21A843724 
Nit Emisor: 109562194 

LESBIA JASMIN RAMIREZ MOLINA Serie: 3CB54DAC Número de DTE: 1400979899 
Numero Acceso: 

COLONIA REFORMITA 9-69 17 AVE 9-69 ZONA 12 REFORMITA, zona 12, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:58:04 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:58:04 
Moneda: GTQ 

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

Descuentos (Q) Impuestos 

Servicio Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 

correspondiente al mes de agosto 
2022, según contrato No. 1976-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

4,000.00 0.00 4.000.00 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscat 

Datos del cerificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

k 

Te5s 61 -q 12 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIÓDICo DE PRESTACION DE SERVICIOs, RENGLON 029 

Nombre completo del 

Contratista: Lesbia Jasmin Ramirez Molina 
3341018161804 

Numero de 
Contrato: 

CUl: 
NIT del 
Contratista: 109562194 

1976-2022-029-DGAC 

Servicios 

(Técnicoso 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNIcOS 

Plazo del 

Monto total del Contrato: 
01/07/2022 30/09/2022 

contrato: 
Q 120000 

Periodo del 
Informe: 

Agosto del 2022 

Honorarios 
Q 4000 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

Administración 
Nacional de Seguridad 

Aeroportuaria 

donde presta 

los servicios: 

ACTIVIDADDES SEGUN 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 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 -OACl; 

4.Otras 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 res ringida (puesto de servicio #8) 

Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de Agosto, 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, 

contraseñia vigente (puesto de servicio #26) 



oYE COn la verificación de pasaportes y boletos de abordar de los pasajeros que i0d 
apoye con la inspección de los equipajes de mano, colabore verificando que todo pasajeropa 
por el pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a io Pasdjeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarias por ta máquina de rayos x (puesto de servicio #21). 

e, 

asara 

poye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje ae 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, | contraseñia 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) 

Lesbia Jasmin Ramirez Molina 

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. 

GURIDAD 
Vo. Bo. 

tcenciado 
Julio CesarEStrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Con fatc 79 

Factura Pequeño Contribuyente 
WENDY MARIELA, MORALES LOPEZ 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 82278938 2C0B1C2C-F506-4FEE-9501-A2A6564A388B 

Serie: 2C0B1C2C Número de DTE: 4110831598 

Numero Acceso: 
WENDY MARIELA MORALES LOPEZ 
1 AVENIDA , Zona 5, Magdalena Milpas Altas, SACATEPEQUEZ 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECcION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 04:32:06 

Fecha y hora de certficación: 01-ago-2022 04:32:06 

Moneda: GTQ 

Total () Impuestos Descuentos (Q) P. Unitario con IVA 

() 
#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 .4,000.00 
Servicio 4,000.00 Honorarnos por servicios tecnicos 

prestados a la Direccion General 
de Aeronautica Civil 
corespondiente al mes de Agosto 
de 2022 segun contrato No. 1975-
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 

Cel 3 8il9364 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 
Nombre 
completo del 
Contratista: Wendy Mariela Morales López 2115 48839 2201 

CUI: 
Número de NIT del 

1975-2022-029-DGAC Contrato Contratista: 82278938 

SERVICIOS TECNICOs Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Q 12,000.00 Plazo del 
Contrato: 

Monto total del 
Contrato: 

01/07/2022 30/09/2022 

a 4,000.00 Periodo del 
Informe: 

Honorarios Agosto del 

2022 Mensuales: 
Unidad Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
Administrativa 
donde presta 

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATOo 
1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos Xy 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. 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. 

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 

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. 



Fuesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diploma os #22 ldoore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pase colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metdy 

de abordar, 
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 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. 



() 
Wendy Marjela 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 recibido 

de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pag 
respectivo. 

AAURO AAL LA 

RA ROR eRAL 
ERRACIO 

A 

TE SEGURUAD 
AVSEC Vo. Bo. 

icèneradó Julio Cesa-Estrada vatenzuela Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
JOSE, SACTIC YUCUTE 
Nit Emisor: 24400319 
JOSÉ SACTÍC YUCUTÉ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

290E60A5-B8BA-40CE-B5EA-09529F0F0349 

Serie: 290E60A5 Número de DTE: 3099214030 

Numero Acceso: 

6 CALLE 4 02 A 1 zona 3, Santiago Sacatepequez, SACATEPEQUEZ NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de ernision: 31-ago-2022 00:09:32 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:09:32 

Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad DeseipCion Precio/Valor unitario 
(Q) 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

1 Servicio HonorariOs por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
Correspondiente al mes de Agosto 
del 2022. Segün contrato No. 

1974-2022-029-DGAC. 

4,000.00 0.00 4,000.00 

Cancelado. 

0.00 4,000.00 TOTALES: 

*No genera derecho a cr�dito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NoConeto iq7-2 022- 029 -D6AL 

Te2 G564- 7929 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 
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A
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n
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o
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A
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e servico#22) 
A
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e eq

u
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A
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n
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apoye en el Bodi scanner para inspeccionar a pasajeros aleatorios. 



Colabore de servicio en el puesto inspección control y seguridad para el ingreso de 
mercadería proveedores y empleados hacia tiendas y restaurantes a la zona de seguridad restringida.(puesto de servicio#7) 
Apoye en revisar toda la mercadería. 
Apoye en la revisión de gafetes y contrasefias. 

Apoye en la inspección en el pórtico detector de metales. 

Colabore en el punto de inspección y control de ingreso y egreso a empleados que se dirigen 
a plataforma y calles de rodaje (puesto de servicio#04 
Apoye en verificar las TIAS de los empleados que ingresaron por el lugar. 

Apoye ver que ver que todos los empleados pasaran su inspección por el pórtico detector de 

metales. 

Apoye en inspeccionar las bolsas o mochilas que el operador de rayos X indicara. 

Apoye ver que los empleados portaran su chaleco reflectivo. 

Colabore en servicio en inspección de Rayos X Central.(puesto de servico#21) 
Apoye en la inspección de equipaje. 

Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. 
colabore en el pórtico detector de metales para ver que todos los pasajeros pasaran por el 

mismo. 
apoye en el área de verificación de pases de abordar y pasaportes. 

apoye en el Bodi scanner para inspeccionar a pasajeros aleatorios. 

Colabore en el puesto de servicio en inspección de Rayos X pasajeros en tránsitoy 
pasajeros con movilidad reducida lado sur (puesto de servico#23) 

Apoye en ver que ningún empleado pasara por ese lugar sin autorización. 
Apoye en ver que ningún pasajero subiera o bajara hacia el tercer nivel del AlLA. 

colabore en indicar los procedimientos de inspección a los agentes AVSEC en curso. 

Colabore en el puesto de control de acceso para el ingreso y egreso de empleados del 
primer nivel de la terminal aérea (puesto de servicio #15) 
Apoye verificando las TIAS de los empleados. 
Apoye proporcionando TIAS provisionales a los visitantes de SAT, FAJAS, y MIGRACION 
Apoye que todas las personas pasaran su inspección por el pórtico detector de metales. 

Apoye en Revisar bolsas, mochilas de los que ingresaban como los que salían. 

Colabore en servicio en inspección de Rayos X Central.(puesto de servico#21) 
Apoye en la inspección de equipaje. 
Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. 
colabore en el pórtico detector de metales para ver que todos los pasajeros pasaran por el 

mismo. 
apoye en el área de verificación de pases de abordar y pasaportes 
apoye en el Bodi scanner para inspeccionar a pasajeros aleatorios. 
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( 
José Sactic Yucute 

El presente inform
e responde 

a lo estipulado en
 el contrato administrativo suscrito co

n
 el prestador 

de servicios 
y 

su
s respectivos térm

inos 
de referencia, asimismo, 

se
 encuentra 

recibido 
de 

conformidad, por lo que 
se

 autoriza 
a quien corresponda, para que procedan al trám

ite 
de pago 

respectivo. 

AR00 
FATURA 

SECURIDAD 
AVSEC 

V
o. Bo 

icenciado 
Julio Cespr Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



LSt tt38 
Cont ceto 1932 

Factura Pequeño Contribuyente 
BRAYAN STEVEN, BARRIOS GIRON NUMERO DE AUTORIZACION 

8CD2DAEB-3D38-4805-8 13B-7EE1096A 1BBD 

Serie: 8CD2DAEB Numero de DTE: 1027098629 

Nit Emisor: 95542124 

BRAYAN STEVEN BARRIOS GIRON Numero Acceso 

SECTOR 5 MANZANA12,Zona 4, Villa Nueva, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 04:53:48 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 04:53:49 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos 
Descuentos (Q) P. Unitario con IVA 

(Q) 
#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.00 
Servicio 4,000.00 Honorarios por serviCios tecnicos 

prestados a la Dirección General 

De Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Agosto 
2022, segun contrato No.1972 
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 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIvIL INFORME PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLON 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: Brayan Steven Barrios Girón CUl: 3000 36701 0101 

Número de NIT del 
Contratista 

Contrato: 
Servicios 

1972-2022-029-DGAC 95542124 

(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOs 

Plazo del 
Contrato: 

Q 12,00.00 Monto total del 
Contrato: 

01/07/2022 30/09/2022 

Honorarios Q 4,000.00 Período del 

Informe Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Agosto del 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

N ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
o. 1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuertobo 

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, objetoss 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. 

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 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 vehiculos de explotadores terrestres, colabore en la inspección de empleados de 

empresas terrestres por el pórtico detector de metales. 



uesto 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 Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colabore en la inspección de vehículos de explotadores terrestres. 

Puesto e 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 inspeccióón 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 vehiculos 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 inspeción de 

empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales. 



() 

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

AAUROA ORA 

Vo. B 

Licenciado Julio Cesar Estrada Valenzuela Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
MIGUEL ANGEL, LOPEZ CRUz Nit Emisor: 94028060 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Serie: 8FAFF68A Número de DTE: 
840256959 

Numero Acceso: 
MIGUEL ANGEL LOPEZ CRUZ 

8FAFF68A-3215-4DBF-946E-B844534793FF 

4 CALLEB 12-57 COLONIA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 

11:01:14 

Moneda: GTQ 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 
11:01:14 

Total (Q) Impuestos 

Descuentos (Q) Precio/Valor unitario 

(Q) 
#No B/S Cantidad Descipcion 

0.00 4,000.00 
4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Acronautica CIVIl, 

correspondiente al mes de agosto 
del año 2022, segun contrato No. 

1971-2022-029-DGAC 

CANCELADO 

Servicio 

4,000.00 0.00 
TOTALES: 

*No genera derecho a crèdito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

"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: Miguel Angel López Cruz CUI: 

2390 99915 0101 

1971-2022-029 DGAC 
NIT del 
Contratista: Número de Contrato: 

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

940280600 

SERVICIOS TECNICOS 
Plazo del 

Q12,000.00 
01/07/2022 30/09/2022 

Contrato: 

Periodo del 

Informe: Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 
Agosto de 2022 

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 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 personalAVSEC 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 Nive 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. 



dDOE con ldentificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la aperturd ue 

Puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recoplar 

Odcion 
con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

ddecddaos 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 dde 

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. 



() 
Miguel AngelLópez Cruz 

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 AUROR 
ALROA De 

AC10NA 

TAYU7A 

DE EGU 

Vo. Bo. 

Liceneiado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
EVELYN MARIBEL, ENRIQUEZ JUÁREZ DE GONZÁLEZ Nit Emisor: 87013592 NUMERO DE AUTORIZACION: 

455E5811-4033-4A23-9CB7-BOE6C5917307 

Serie: 455E 5811 Número de DTE: 1077103139 

Numero Acceso: 

EVELYN MARIBEL ENRIQUEz JUÁREZ DE GONZÁLEZ SECTOR ESCUELA, Chiquimulilla, SANTA ROSA NIT Receptor: 3440931 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 14:21:45 

Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 14:21:46 

Moneda: GTa 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Total () Impuestos Descucntos (9) P. Unitario con IVA 
(Q) 

#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.00 .000.0 lHonorarios por servicios tecnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 

coTespondient 
2022, según contrato No. 1970-
2022-029-DGAC, Cancelado. 

Servicio 1 

mes de Agosto 

4,000.00 0.00 
TOTALES 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

No Cond rato 19tO 

Cel 139- 06 t1 

ROR RO 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOSs, RENGLON 029 

Nombre completo del 

Contratista: Evelyn Maribel Enríquez Juarez de 
1591615250608 Gonzalez CUl: 

Numero de 
Contrato: 

NIT del 
Contratista: 8701359-2 1970-2022-029-DGAC 

Servicios 
Técnicos SERVICIOS TECNICOs 
Profesionales): 
Monto total del Plazo del 

Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 
contrato: Q 12,000.00 

Periodo del 

Informe: Agosto del 2022 
Honorarios Q 4,000.00 

Mensuales: 

Unidad 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 

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 visitanteso 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 en el control de seguridad en el aérea de protocolo, oficinas variasy 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) 
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contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Evelyn'M
aribel Enríquez Juarez d
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o
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n
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respectivos 
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ite de pago 
respectivo. 
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Factura Pequeño Contribuyente 
KELY STEPHANIA, BELTETON DE LA CRUZ Nit Emisor: 98927779 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: KELY STEPHANÍA BELTETON DE LA CRUZ Serie: 7B9BEOF2 Núnero de DTE: 2631880667 

Numero Acceso: 

7B9BEOF2-9CDF-4FDB-B806-F753EEF3D5C0 

40 CALLE FINALAL COLONIA EL AMPARO 34-65, zona 7, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 08:13:32 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 08:13:32 

Moneda: GTQ 

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

Q) 
Descuentos (Q) 

4,000.00 0.00 
1 Servicio 4,000.00 Honorarios por servicios Técnicos 

prestados a la Dirección General 
de Aeronåutica Civil 

correspondiente al mes de agosto 
de 2022 según contrato 1969 
2022-029-DGAC. CANCELADOD 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

A AU 
CE AERO 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

496-2022 -029 DGAC 

28 33-5 181 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVI INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON 02 
Aombre completo del 
Contratista: Kely Stephania Belteton de la Crz 

3005 13569 0101 

CU 
NIT del 98927779 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

1969-2022-029-DGAC 
Contratista: 

SERVICIOS TECNICOos 
01/07/2022 Plazo del 

Contrato: 
Monto total del 

Q 12,0000 al 30/09/2022 

Contrato: 
Periodo del 

Informe: Q 4,0000 Agosto de 2022 
Honorarios 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 
Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaCiones, sean 

Visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos 

1 

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 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 con la inspección de mulitas de carga y vehiculos 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 DGAC. 

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 vehiculos 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 inspecc 

Apoyo en operaciones de Berlín 03 
Revision de vehiculos y cartas de autorización para ingreso de personas al area de proo 

(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 empieddos 

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 cales 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 aeroportuariay 
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 artículos 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 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) 



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 personai y 

empleados de empresas terrestres 
ApOye con la recepción de documentos de identificación personal (DPI) a personal viSitante 

al edificio de la DGAAC. 

Apoye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 19) 

() 
Kely Stephania Belteton de la Cruz. 

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 gue procedan at trámite de pago respectivo. 

Vo. Bo. 
Licericlado 

Julio César Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
GLENDA MARISOL, HERNÁNDEZ DONIS Nit Emisor: 33887608 

NUMERO DE AUTORIZACION GLENDA MARISOL HERNÁNDEZ DONIS 
Serie: 7F98F77E Numero de DTE: 2862434215 

Numero Acceso 

7F98F77E-AA9D-47A7-9584-297DOC8EDCOD CALLE MINAS C, Nueva Santa Rosa, SANTA ROSA NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 07:52:23 

Moneda: GTQ 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 07:52:23 

Total (Q) Impuestos 
#No B/S Cantidad 

Descuentos (Q) P. Unitario con IVA 
(Q) 

Descripcion 

5.000.00 0.00 
Servici 

5,000.00 Honorarios por servicios técnicos prestados a la Dirección General 
De Aeronáutica Civil, 

corespondiente al mes de Agosto 
2022, según contrato No.1968-

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 

b 
V0 Cont 1968-2o2l-o t 

Te y7 y 3s7+ 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGION 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: Glenda Marisol Hernández Donis Número de 

CUI: 
NIT del 

1630831340601 1968-2022-029-DGAC Contrato: 
Servicios 

Contratista: 33887608 (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOs 
Monto total del 

Q15,000.00 Plazo del 
Del 01/07/2022 al Contrato: 

Contrato 
Honorarios 

30/09/2022 
Periodo del 

Informe: 

Q 5,000.00 Mensuales: 
Unidad 

Administrativa Agosto de 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 autornidades 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 

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 tecnicos 
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 mism0 el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de viaje, inspeccióon 
manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector de metales. 

05 



Supervisión de Equipaje de Bodega Erectue Supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de ay mensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, digitalizacion d equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado del equipaje de caiga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad. 

06 

Supervisión de Rayos X central 
Erectue 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 anual e equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector de metales 

07 

Supervisión del primer Nivel 
ETectue la supervisión del primer nivel de la terminal aérea, áreas interiores como exterior, supervisé los drerentes puntos de control de ingresos hacia el primer nivel, verifiqué el cumplimiento de los procedimientos en os 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 

(0 
Glenda Marisól Hérnández Donis 

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. 

ALAAU 

FATuA 

Vo. BoGURIDAD 

Licenciado Julio CesarËstrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
KARLY YULISA, SACAYÓN RAMOS Nit Emisor: 99403811 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

KARLY YULISA SACAYON RAMOS Serie: 
3832FAF9 

Numero de DTE: 
2377269732 

Numero Acceso 

3832FAF9-8DB2-41E4-BBD1-91 CA2E1D62BF 

15 AVENIDA LOTE 11 A, Zona 6, Guatermala, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931 
Fecha y hora de 

certificación: 

01-ago-2022 

19:36:34 

Moneda: GTO 
Fecha y hora de emision: 

31-ago-2022 

19:36:33 

Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Impuestos 

Total ( 

#No B/S 

Descuentos ()) 
P.Unitario con IVA 

(Q) Cantidad Descpcion 4,000.00 
0.00 

Servicio 
fonora10S Por scrViCios tcenicos 

4,000.00 

restados a la Dirección Gencral 

de Acronáutica Civil, 
coTespondiente al mes de Agosto 

2022, segun contrato No. 1967-

2022-029-DGAC. CANCELADO. 0.00 
4,000.00 

TOTALES: 

* No genera derecho a erédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

AVSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

Conhako M. kva Tel-5e21-EVO4 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 
Número de 

CUI 
Karly Yulisa Sacayón RamoOs 3237712541002 

NIT del 
99403811 Contrato 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

1967-2022-029-DGAC Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Plazo del 30/09/202 Contrato: Q 12,000.00 Contrato: 01/07/2022 2 

Periodo del Honorarios 
Mensuales: 

Q4,000.00 
Informe: Agosto 2022 

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 

aeropueto 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 

Punto de inspección para pasajeros de categorías especiales y su equipaje de mano, tripulaciones y pas aje ros en tránsito lado Norte. 
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 

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. Segun 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 escáner corporal verificar Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero El pórtico detector de metales 3. 
NEVIsar manualmente equipajes de mano seleccionados nto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano. 

siguientes actividades tes airisticas del puesto se leva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 

Revisar documentos de viaje 
Operar la máquina de RayosX 
Operar el escáner 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. 

Equipaje de Bodega 
Segun las caracteristicas 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 fisicamente los equipajes seleccionados 
Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano. 
Segun las características del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 

siguientes actividades 

5 

Revisar documentos de viaje 

Operar la máquina de Rayos X 

Operar el escáner corporal verificar 

Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero 

El pórtico detector de metales 
Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Punto de inspección para pasajeros de categorias especiales y su equipaje de mano, 6. 
tripulaciones y pasajeros en tránsito lado Norte. 

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 escáner 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 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 Rayos X 

Operar el escáner corporal verificar 
Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero 

El pórtico detector de metales 
Revisar manualmente equipajes de mano seleccionadoos 



Llevar el control de los equipajes revisados aleatoriamente. 

Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano. 
Segun las caracteristicas del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 

siguientes actividades 

8. 

Revisar documentos de viaje 
Operar la máquina de Rayos X 
Operar el escáner 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 

9. Punto de inspección para vuelos privados 
Operar la máquina de Rayos X 
Operar el escáner corporal verificar 
Darle la bienvenidae instrucciones al pasajero 

Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Llevar el control de los equipajes revisados aleatoriamente. 

( ktm 

Karly Yulisa Sacayón 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 

respectivo. 
LA AUROp EEPOR ORA 

A 

SEGURIDAD 

AVSE 

Vo. Bo 
Licenciado 

JulioCesar Estrada Valenzuela. 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Cone,o No 196 

Factura Pequeño Contribuyente 
ANGELA FERNANDA, ESCALANTE FRANCOo Nit Emisor: 105302600 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ANGELA FERNANDA ESCALANTE FRANcO 

31D1E99A-002E-4CA0-8583-4BA6BC306728 

Serie: 31D1E99A Número de DTE: 3034272 

Numero Acceso: CALLE ASFALTO CA ALDEA AMBERES, zona 0, Santa Rosa de Lima, SANTA ROSA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de ermision: 31-ago-2022 00:10:17 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:10:17 

Moneda: GTa 

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

(Q) 
4,000.00 

B/S Cantidad Descripcion 
0.00 4,000.0 

1 Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de agosto 

del año 2022, según contrato 

1966-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 0.00 4,000.00 

TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

nqela 
Cel: 4027786 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 Nombre compfeto def 
Contratista: Angela Fernanda Escalante Franco 3076 71054 0603 

CUI: 
1966-2022-029-DGAC NIT del Número de Contrato: 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

10530260-0 
Contratista: SERVICIOS TÉCNICOS 

Monto total del 
Plazo del Contrato0 a 12,00.00 01/07/2022 30/09/2022 Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

a 4,000.00 Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: 

Agosto de 2022 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

aeropueto 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 artículos 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-OAC 
Otras actividades y comisiones que le 

correspondientes 

1. 

2 
3. 

las autoridades sean asignadas por 

No. 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 #08) 

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 artículos a despojarse para su inspección (puesto 21) 
Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando 
gafete, contraseña vigente, dar acceso a las mulitas y vehiculos (puesto de servicio #13) 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 #06) 
Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete, contraseña vigente, dar acceso a las mulitas y vehiculos (puesto de servicio #04) Apoye con la inspección manual de equipaje de man0 
Apoye en 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 (puesto 21) 



Fecnay Toia 

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 artículosa despojarse para su inspeccion 

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas (puesto #4) 

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

en la zona de seguridad restringida (puesto #8 ) 

Apoye con la revisión de documentos de viaje 

Apoye dando indicaciones a pasajeros que ingresaron al área (puesto 25) 

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 (puesto 

21) 

ael 
Angela Férnarida Escalante Franco ( 

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 trapmite de pago respectivo. 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio Cédar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente JESENIA LISSETH, MELGAR GODINEZ 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN 

2C8591E2-D188-4E 1 F-A84A-381376E46412 
Serie: 2C8591 E2 Número de DTE: 3515371039 

Numero Acceso 

Nit Emisor: 99694050 

JESENIA LISSETH MELGAR GODINEZ 75 CALLE 12 54 ALDEA SACoJ GRANDE, zona 6, Mixco, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 13:28:30 
Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 13:28:30 

Moneda: GTO 

Total (0) ImpuestoOS 
#No 

Descuentos () Precio/Valor unitario 
(Q) 

B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.00 
Servici0 

4,000.00 HonorariOs por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 

correspondiente al mes de Agosto 
2022, según contrato No.1965-
2022-029-DGAC, Cancelado. 

4,000.00 0.00 TOTALESS: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

"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: 

3093 92748 1210 Jesenia Lisseth Melgar Godínez CUI 
NIT del Número de 

Contrato: 
Servicios 

1965-2022-029-DGAC Contratista 99694050 

(Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: Monto total del a 12,000.00 

01/07/2022 30/09/2022 Contrato: 
Honorarios Q 4000.00 

Periodo del 
Informe: Agosto del 2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 
los servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN 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 aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora". 2. 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. 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 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: 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. 



Verique 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 el 
portico detector de metales y resolver cualquier tipo de alarma que se active en lado norte PUESTO DE SERVICIO: PUNTO DE INSPECCION cON EQUIPOS DE RAYOS X, PARA PASAEROS DIPLOMATICOS, PASAJEROS EN TRANSITO, PASAJEROS CON CAPACIDADES DIFERENTES, Y SU EQUIPAE 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 deinspección. 

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 ldentificación 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 SEGUND0, TERCER NIVEL Y RESTAURANTES DEL 
CUARTO NIVEL DE LA TERMINAL AEREA DEL AEROPUERTO. 
Verificando que trabajadores de líneas aéreas del segundo, tercer nively restaurantes del cuarto 

nivel porten su tarjeta de identificación aeroportuaria vigente. 
Verificar que pasajeros y empleados pasaran por el pórtico de temperaturi 

PUESTO DE SERVICIO: GARITA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD PARA INGRESO Y EGRESO 
VEHICULAR Y PEATONAL AL SALON DE PROTOCOLO, PROVEEDORES Y EMPRESAS DE SERVICIOSs 
AEROPORTUARIOS, 
Estuve verificando Tarjetas de ldentificación Aeroportuaria, contraseñas, hojas de custodio cuando 

llevan tarjeta provisional de empleados que ingresan a las instalaciones aeroportuarias. 

Asi mismo corroborando cuando empleados necesitaban ingresar herramienta que la misma 

estuviera autorizada y que ingresaran lo mismo que estaba estipulado en la carta. 

-



oen verifique que ningún trabaiador ingresara a las instalaciones aeroportuarias CO a deportivo. e 

FOESTO 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 TERMINAL AEREA. 
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 INGRESOY EGRESO DE 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: 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 el 

pórtico detector de metales y resolver cualquier tipo de alarma que se active en lado norte. 

(6) 
Jesenia Lisseth Melgar Godínez 

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 
Julio desar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
MARIA ANGELICA, GONZÁLEZ CASTRILLO DE GUDIEL Nit Emisor: 10028935 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

MARIA ANGELICA GONZALEzCASTRILo 
Serie: 57828F1E Numero de DTE: 922446897 

Numero Acceso 

5782BF1E-36FB-4521-820A-574CD660230E 

COLONIA TIKAL 2 08 CALLE 33-40, zona 7, Guatemata, GUATEMALA NIT Receptor. 3440931 

Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 
00.12:15 

Fecha y hora de certificacion: 01-ago-2022 00:12:15 

Moneda: GTQ 

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

( 
Descripcion 

Servicio 0.00 4,000.00 
1 4,000.00 Honorarios por Servicios Técmicos 

prestados a la Dirección General1 
dc Acronautica 

coTespondiente al mnes de agosto 

2022 según contrato No. 1964 
2022-029-DGAC. CANCELADO 

0.00 4,000.00 

TOTALES 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certficador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NTT: 16693949 

OPERK 

No Cew a ko 
Te 410)30 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERvICIOS, RENGLON 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 
Número de 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Maria Angélica González Castrillo 2562 21758 2101 
CUI 
NIT del 
Contratista: 

1964-2022-029-DGAC 10028935 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 

12,000.00 Contrato 01/07/2022 30/09/2022 Monto total del 
Contrato: 
Honorarios Periodo del 

Informe: 
Q 4,000.00 

Mensuales: 
Unidad 

Agosto 2022 

Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATOo 

Mantener el control de ingreso y egreso del personal que labora en las distintas empresas 
Dentro del aeropuerto y personas visitantes, verificando que porten la respectiva Tarjeta de 

ldentificación Aeroportuaria vigente y en un lugar visible de la cintura hacia arriba. 
Verificar que las personas que ingresen al Aeropuerto, sean empleados o visitantes, que no ingresen 

Articulos peligrosos dentro de 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 boleto de embarque. 
Controlar que pasajeros o empleados, antes de pasar el pórtico detector de metales, no leven ningún 

Objeto que pueda activar la alarma del mismo. 
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 Oganización de Aviación Civil Internacional -OACI 

2 

3 

5 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODo DEL INFORME DEL MES DE Julio 

1 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 documetos de viaje. 
Indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección 



2 Servicio Turno puesto 16 privados Realizando las siguientes actividades durante el turno. Colabore etectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados -PlN 
-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 articulos a despojarse para su inspección 

3 Servicio puesto 21- Punto de Inspección Central de Rayos "*" Realizando las siguientes actividades del turno 
Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados-PIN 

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. 

Servicio Turno puesto 22 Punto de inspección de Pasajeros lado norte. 
Realizando las siguientes actividades durante el turno. 

Colaboréefectuando correctamente los procedimientos de intervención Nomalizados -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 " 
Indicaciones a pasajeros de artículos 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 

5 

Operador de Equipo de Rayos " 
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 "x" Realizando las siguientes actividades durante el turno. Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados * 

6 

N 
- 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 artículos a despojarse para su inspección. 
- Operador de equipos de Rayos Vuelos privados 7 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 "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 artículos a despojarse para su inspección. 

9 Servicio puesto 21-Punto de Inspección Central de Rayos "x 
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. 
- 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. 

10 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 "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. 



() 
María Angéficd 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. 

UROR RONAUT 

Vo Bo 

Licenciado 

Julio CéserEstrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



1463-2042 - 024-06AC 

Factura Pequeño Contribuyente 
MIGUEL BLADIMIR, PIRIR SÁNCHEZ 

NUMERO DE AUTORIZACIODN 

Serie: 
0156EC25 

Numero de DTE: 
253704940p1 

Numero AccesO: 

Nit Emisor: 106163604 

0156EC25-9/38-4039-A1EC-OC3FSAC3Z853 

MIGUEL BLADIMIR PIRIR SANCHEZ 
11 AVEN!DA 26-47, Zona 13, Guatemata, CUATEMALA NIT Receptor: 3440931 

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

certificación: 
02-ago-2022 

14:20:00 

Moneda: GTQ 
Fecha y hora de emision: 

31-ago-2022 
14:19:59 

Impuestos 
Total (Q) 

Descuentos (Q) 
P. Unitario con IVA 

Q) 
#No B/S Cantidad Descripcion 4.000.00O 

O.00 
4.000.00 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 

de Acronaútica Civi. 
coTespondiente al mes de Agosto 
del 2022,segun contrato No. 1963-

2022-029-DGAC. CANCELADO 

Servicio 

,000.000 

0.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NTT: 16693949 

Tel 3199q940 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

A 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcios, REN Nombre completo del 
Contratista: Miguel Bladimir Pirir Sánchez 3101693210614 

CU: 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

1963-2022-029-DGAC NIT del 106163604 

Contratista: 

SERVICIOs TECNICOSs 
01/07/2022 al Monto total del 

Contrato: 
Plazo del 

Q 12.000,00 Contrato: 30/09/2022 

Periodo del 
Q 4.000,00 Agosto 2022 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 

Informe 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 

servicioDs: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes 

OdOorar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 

Visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos 

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

ngresen 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. 

1. 

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 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 (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 lero 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 a a revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metaies 
e dando indicaciones a pasaieros de articulos a despojarse para su inspecciOn 

Apoyo en operaciones de Berlin 03 
sn de vehículos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocolo 

(puesto 21) 

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

restringida 
Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a enpleados 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 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 contrasefas (puesto 22) 

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 entrega de TIAS y marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente (puesto 25) 

() 
Miguel Bladimir Pirir Sánchez 

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

AD Vo. Bo 
Licenciado 

Julio Cesár Estrada valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Contal o 19 6 

Factura Pequeño Contribuyente 
CRUZ ARACELY, GONZALEZ OCHOA DE COROY 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 63442272 4C01CCBE-2885-42FA-9E7B-97F2548E5A90 

Serie: 4C01CCBE Número de DTE: 679822074 

Numero Acceso 
ARACELY GONZALEZ OCHOA 
40 CALLE B COLONIA EL AMPARO 2 31-52, zona 7, Guatemala, 
GUATEMALA 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:53:29 

NIT Receptor 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:53:29 

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Deseripcion 
(Q) 

0.00 4,000.00 
4,000.0 Honorarios por Servicios Técnicos 

prestados a la DirecCión General 

de Acronáutica Civil 
coTespondiente al mes de agosto 
2022, según contrato No. 1962-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Servicio 

0.00 4,000.00 

TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

T41 74 11 34 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON 029 
Nombre 
completo 
Contratista: 

del 
Cruz Aracely González Ochoa de Coroy de CUI: 1759 08793 2214 Número 

NIT del Contrato: 
Servicios 1962-2022-029-DGAC Contratista: 63442272 

(Técnicos 
Profesionales): 

oSERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
del 01/07/2022 

a 
Contrato: 

Monto total del Q 12,000.00 
Contrato: 30/09/2022 

Período del 
Informe: 

Agosto 2022 Honorarios 
Mensuales: 

a 4,000.00 

Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATOo 
1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos Xy que ésta se realice de forma adecuada, para cumplir con los 
estándares internacionatles de seguridad y con los itinerarios de salidas y entradas de las aerolineas que operan en e 

Aeropuerto Internacional "La Aurora". 
2. 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. 
3. Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en las 

No. 

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 o. 

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 inspeción 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 Body Scan, colabore en la 

inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 
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N. ALOA 
Factura Pequeño Contribuyente 

INGRID CONCEPCIÓN, MEJÍA GARCÍA Nit Emisor: 45813116 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: INGRID CONCEPCION MEJIA GARCIA 

Serie: ADA6CD46 Número de DTE: 1428111430 

Numero Acceso: 

ADA6CD46-551F-4046-936B-F654B70DAOAF 

ALDEA SAN PEDRO CUTZAN CANTON CENTRA ZzONA 0, Chicacao, SUCHITEPEQUEZ NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 07:33:00 

Moneda: GTO 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 07:33:00 

Impuestos 
#No 

Total (Q) 
B/S Cantidad Descripcion Descuentos (Q) Precio/Valor unitari0 

(Q) 
0.00 4,000.000 Servicio 

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

correspondiente al mes de Agosto 
de 2022, segun contrato No. 1961-

2022-029-DGAC. 
0.00 4,000.00 

TOTALES: 

ConooloadO * No genera derccho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

el 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 
1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓÓN DE SERVICiOs, RENGLO 

STACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓ 029 Nombre 
Ingrid Concepción Mejía Completo del 

Contratista: 
Número de 
Contrato 
Servicios 

Garcia 
1845 17710 1013 

CUI: 
NIT del 
Contratista: 

1961-2022-029-DGAC 458131116 

SERVICIOS TECNICOs (Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 

Contrato 12,000.00 01/07/2022 30/09/2022 Q Monto total del 
Contrato 

Período del 
Informe: 

a 4,000.00 
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad Agosto del 2022 
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 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 

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 

Punto de 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 

seguridad restringida del tercer nivel, verifiqué gafetes que porten el área correspondiente, 
Verifiqué que ningún pasajero retorne al área Internacional. 

Apoyé control de seguridad #26 Ingreso de pasajeros diplomáticos y Oficial de la zona de 

Apoyé en la verificacion de los pasaportes y pases de abordar a lo 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 inpecclonados por medio del equipo de rayos X antes de 

pasar a la zona de seguridad restringida. 



Control de ingreso #2 Realice control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleao0sy 
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 empleados 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. 

Veriñiqué 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, Chequie 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 nivel 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. 

AUROR ERONA Vo. Bo. 

erelado JuJulio esarEstrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria AVSct 
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Factura Pequeño Contribuyente 

NORMA LETICIA, MÉNDEZ 
Nit Emisor: 17497558 
NORMA LETICIA MENDEZ 
CALLE PRINCIPAL ALDEA POZA DE AGUA, Guazacapán, SANTA 
ROSA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

- -· ··- ·1 • 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
11378448-0309-45B8-BC11-9C3C3B3EDF84 
Serie: 11378448 Número de DTE: 50939320 

/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emísion: 31-ago-2022 06:52:17 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 06:52:17 

Moneda: GTQ 

#No BIS Cantidad . Descripcion PrccioNalor unitario Descuentos (Q) Total (Q) 

4,000.00 

Impuestos 

Servicio Honorarios por servicios ;écnicos 1 
prestados a la Direccireneral , 
de Aeronáutica Civil, / 
Correspondientes al mes de agosto ' 
del 2022 según contrato No. 

. 2022:-029-~AC,...CANCELAD,9 J 

JQ) . . - ;¡ .• -
4,00CkOU¡ 0.00 

TOTALES: 0.00 ' 4,000.00 ' 

'* _No genera ~ere~ho ~ ~ i t~_ fis~~I __ 

Datos del certificador 

Suocrintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

•contribuyendo por el país que todos queremosH 

1 



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

Nombre 1 

completo del Norma Leticia Méndez 177815310 0611 
Contratista: CUI: 
Número de 1940-2022-029-DGAC NITdel 1749755-8 
Contrato: Contratista: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 01/07/2022 
Q 12,000.00 Contrato: al 

Monto total del 30/09/2022 Contrato: 
Q4,000,00 Periodo del 

Honorarios Informe: 
Mensuales: Aaosto del 2022 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 
donde presta los 
servicios: 1 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l . 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 físicos 
(pórtico detector de metales y Bodi Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje 
de mano. # 22 



/ 
<n ID 
Norm~ Méndez (único ape\lklo) 

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. 



Factura Pequeño Contribuyente 

ANTONIO RUFINO, DE LEÓN CORNEJO 
Nit Emisor: 108579042 
ANTONIO RUFINO DE LEON CORNEJO 
3 AVENIDA A EL CERRITO 35-20, Zona 10, Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion P. Unitario con IV A 
(Q) 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos / 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil / 
correspondiente al mes de Agosto / 
del 2022, según contrato No.1939- / 
2022-029-DGAC.CANCELAD<~,/ 

Datos del certificador 

Sunerintendencia de Admínistracion Tributaria NIT: 16693949 

4,000.0~ 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
C2A0184E-OC9C-483E-BB60-D2450DEBB241 
Serie: C2A0184E Número de DTE: 211568702 

,/Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:56:05 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:56:05 
Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Antonio Rufino De León Cornejo Nombre 
completo del 3017 67254 0101 
Contratista: CUI: 

NITdel 
Número de 1939-2022-029-DGAC Contratista: 10857904-2 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): Plazo del 

Q 12,000.00 Contrato: 
Monto total del 01/07/2022 30/09/2022 

Contrato: Periodo del 
Informe: 

Q 4,000,00 
Honorarios 
Mensuales: 

Aaosto 2022 

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

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

l. 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.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 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.I.A. y contraseñas del personal. 

• En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública 
controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 

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. 

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 L 
1•~-~•- r • 1:~·- ;_~~~~\, ~--

(~} ~.:.:~ 
,ye. BO_;_,· ~,.__--:iHl::::,,,..!!f:-,.,.ir...-~---,.,,¿......---

\ <'' ~\ ,., nzuela 
··-Jefa egun ad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

LUIS PEDRO, sur ZUNUN 
Nit Emisor: 67587755 
LUIS PEDRO sur ZUNUN 
6 AVENIDA, Zona 13, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS 

Servicio 

Cantidad Descripcion P. Unitario con NA 

.Ho~~~os po;~~ci~s té~i~o~ ¡'-- (Q) 4,000.00 
prestados a la Dirección.General 1 

, de Aeronáutica Civil / 
, correspondiente al mes de Agosto -'C 
: del 2022 según contrJto No. J 938 { 
-2022-0_?_9-DGAC. 9ncelad/ . , 

~_No_gcnc:ra iic:rcc;ho a cr_édíto fis~_al _ 

Datos del certificador 

Su crintcndencia de Administracion Tiibutari11 NIT: 16693949 

s~Z. 6 \ o e:;\ 
9 ~:,--\ q ·' 

~-~_ e,\\\~ tll LA 
·' ·t 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
ABEOD174-A020-4F5B-BA68-4DBC28306619 

Serie: A8E0D174 Número de DTE: 2686472027 
,,,-Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: S"í-ago-2022 12:37:42 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:37:42 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

~-ººº·ºº ' 

4,000.00 

Impuestos 

. "Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



I 

I 

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

Nombre completo 
2065 84644 1013 del Contratista: Luis Pedro Sut Zunun CUI: 

Número de NITdel 
Contrato: 1938-2022-029-DGAC Contratista: 67587755 
Servicios (Técnicos SERVICIOS TECNICOS 
o Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

Monto total del Q 12,000.00 01/07/2022 30/09/2022 
Contrato: 
Honorarios Q 4,000.00 Período del 
Mensuales: Informe: Aaosto del 2022 
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 revision a efecto que las personas 
que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulas 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 Civil Internacional -OACI-; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

, las autoridades correspondientes. 

• Apoye escaneando por medio de maquina 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 fas maletas 
aleatorio que me indicó el escaneador, Hice verificación por medio de maquina Body Sean, 
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. 

O Escanlé 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 chequeo 
aleatorio, Chequié a las personas por medio de la maquia de Body Sean, 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, Atendí a personas que venían en conexiones 
de diferentes países. 

O Apoye escaneando por medio de máquina de rayos x las maletas de mano. #21, Verifique 
pases de abordar, Indique a fas 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 verificación por medio de maquina Body Sean, 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, Coloqué 
sellos 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 fas maletas 
aleatorio que me indicó el escaneador, Hice verificación por medio de maquina Body Sean, 
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 Sean, 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, Atendí 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. 

a o 
JULIO CÉSAR ESTRADA VALENZUELA 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



• 

Factura Pequeño Contribuyente 

KATERIN JULISSA, MORALES MEJIA 
Nit Emisor: 92217249 
KATERIN JULISSA MORALES MEJIA 
BARRIO LAS JOYAS , Guastatoya, EL PROGRESO 
NIT Receptor. 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
4B521 BA3-B28C-4DE6·BB58-82CBCD2DC47E. 
Serie: 4B521BA3 Número de DTE: 2995539430 

,,,,-- Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 12:06:26 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:06:27 
Moneda: GTO 

#No BIS Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Total (Q) 

4,000.00 

Impuestos 

Servicio H 
. / .. / é _/ 

onoranos por serv1c10~ cmcos1/ 
prestados"a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, / / 
correspondiente al mes/ de Agos~~ 
de 2022, según contrato No. 19Jf-
2022-029-DGAC,-'"CANCELADO 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Administracion Tributaria NlT: 16693949 

(Q) / 
4,000.00 0.00 

TOTALES: 
0.00 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre 
completo del Katerin Julissa Morales Mejla de Ramos 3051 28485 0201 
Contratista: CUI: 

NITdel 
Número de 1937 -2022-029-DGAC / Contratista: 92217249 
Contrato: 

SERVICIOS TECNICOS 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del / Q12,000.00 Contrato: 
Monto total del / 01/07/2022 30/09/2022 
Contrato: 

Período del Q 4,000.00 / 
Informe: Agosto del ./ 

Honorarios 2022 
Mensuales: 

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

No. 

o. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
l. 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. 

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 
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 
colabore operando el Boddy Sean, 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. 



1 

I 
I 

1 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
prestador de servicios y sus respeciivos 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. 

r 



l 

Factura Pequeño Contribuyente 
ROBERTO CARLOS, MONZÓN SARCEl'ilO 
Nit Emisor: 1121 12560 
ROBERTO CARLOS MONZÓN SARCE~O 
RESIDENCIAL LA CEIBA zona 4, Jutiapa, JUTIAPA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

/INo BIS Cantidad 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Descrlpclon 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de agosto 
del año 2022 según contrato No. 
1936-2022-029- DGAC. 
CANCELADO 

PrecloN alor unitario 
(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

Datos del certificador 

Su erintendencla de Admlnlstracion Tributaria NIT: 16693949 

1 Cf~'7-1.0l2 -O 29 · 'DGA~ 
í-cJ L{ 10 l 15\.\·+ 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
10B7D34F-C156-40FB-9532-09DCC69812A6 

Serie: 10B7D34F Número de DTE: 324365541 6 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:26:30 
Fecha y hora de certificación: 03-ago-2022 00:26:30 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

L_ 



j 

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

Nombre 
3733 64679 2201 completo del Roberto Carlos Monzón Sarceno CUI: Contratista: 

NITdel 112112560 Número de 1936-2022-029-DGAC Contratista: Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales]: 

Plazo del 
Contrato: 01/07/2022 Q12,000.00 30/09/2022 Monto total del 

Contrato: 
Período del Q 4,000.00 
Informe: Honorarios Agosto de 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 -OACI-; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 
autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Apoyare en el punto de inspección de pasajeros y su equipaje de mano con rayos x central 
hacia el área de seguridad restringida, Apoye en determinadas áreas establecidas como: el 
chequeo de documentos, Chequeo de personas en el pórtico detector de metales y boddy 
sean, Chequeo de equipaje de mano, Fajas (puesto de servicio #21) 

• Ap?ye en la garita de control de seguridad, para ingreso y egreso de empleados y vehículos 
al area de d~I parqueo del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios 
aeroportuarios, (puesto de servicio# 2). 

• 
~~~~~t::::a:º~~r~!it stgur:da~ para _el ingreso Y egreso de empleados V colaboradores de 

cu os a primer nivel de la terminal aérea {puesto de servicio #15). 

1 



r 

• 

, . d t de metales y boddV 

chequeo de documentos, chequeo de pe,sonas en el port•CO etec º' 
sean, Chequeo de equipaje de ,nano, Fajas (puesto d• se"'icl

0 

#211 
. 

1 
¡ , a e 1ng,eso e ¡ng,eso de 

Apoye en el control de seguddad, 1ng,eso de pasaJ•'º' ª la Pata 

O 

"' d -,·,c,·o #20)-
. 

1 1 
d 

0
rte ipuesto e se• • 

pe,sonal de ope,adones de explotado,es 1•' n,ve a 

O 

n ' . 

(f) 

. administrativo su•"'"º con el p,estadº' 

El p,esente ¡nfo,m-'espond• a lo estopulado en el contrato . . o se encuentra recibido de 
de ,e,,,;cloS y sus ,espectivos té,,nln°5 de refe'encoa, asom"~e ' ,acedan al trámite de pago 

conformidad, Pº' lo que se autor"ª a qu,en cor,esponda, para q P 

respectivo. 









Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

40625187 .f CD6-480D-AFD7-5B47F4C 1 CA 70 
Serie: 40625187 Número de OTE: 4241901581 Aumero Acceso: SANDRA PATRICIA, LOPEZ DE DE GARCIA 

Nit Emisor: 48051489 
SANDRA PATRICIA LOPEZ 
21 CALLE A 40-49, Zona 5, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 oo:13:48 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:13:49 Moneda: GTO 

Impuestos 

#No BIS Cantidad 
Descripcion P. Unitario con IV A Descuentos (Q) 

. Honorarios por servicios técnico~1/ (Q) 4,000.00 / 0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

Servicio prestados a la Dirección .G'eneral · 
de Aeronáutica Civil / 
correspondiente al mes de Agosto , / 
del 2022 según contrato No 1934- / , 
2022-029-DGAC.Cancelado / 

• No genera derecho a crédtto ~l 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

º·ºº 4,000.00 

TOTALES: 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 
CIVIL 

INFORME PERIÓDICO DE PREST ACIÓN DE SERVICIOS, 
RENGLÓN029 

Nombre completo del sandra Patricia López . 
CUI: 2217 03977 0101 

Contratista: (único apellido) de Garc,a 
NITdel 
Contratista 

4805148-9 
Número de Contrato: 1934-2022-029-DGAC 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

01/07/2022 al 
30/09/2022 

Q 12,000.00 
Monto total del Contrato: 

Período Agosto 2022 
Q4,000.00 del 

Honorarios Mensuales: Informe: 

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

No. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN 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. Infonnar de la presencia de personas que presenten 
comportamiento sospechoso y de anomalías que obse1vé en el funcionamiento del 
equipo ubicado en las áreas restringidas; 3. Coady;rvar en la identificación de objetos 
sospechosos que se encuentren abandonador. ,~n las áreas restringidas en las cuales 
presta sus seivicios, debiendo dar aviso inmediato; 4- Otras actividades y comisiones 
que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL 
PERIODO DEL INFORME 

- Colabore verificando que_los pasaje~os se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocara_n en,un~ bandeJa para ser mspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros 
por medw~ ~ecruco_s Y, fisicos (pórtico detector de metales y Body Sean), Colabore en la 
~terpr~t~c10n de 1magenes por medio de la máquina de rayos así mismo l 
mspecc10n manual del equipaje de mano.# 21 ' en a 



· aida verificando taIJ·etas de 1"dent 'fi · ' · · · restfllle,· ' t 1cac1on aeroportuana, mspecc1onado 
personas, artículos personales y vehículos. # 04 

S dra
(f)p .. 

an atncta pez (unico ellido) 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. 

u ada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



-

Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

194AB50F-524C-46CO-AAF5-5B5798B86630 
Serle: 194AB50F Número de DTE: 1380730560 

Numero Acceso: JOÉL MIZRAIN, ARGUETA GONZÁLEZ 
Nlt Emisor: 100315631 
JOÉL MIZRAIN ARGUETA GONZÁLEZ 
CALLE IGLESIA ALDEA SAN FERNANDO, zona O, Quezada, JUTIAPA 
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 Agosto 
2022 según contrato No.1933-
2022-029-DGAC 

PrecioNalor unitario 
(Q) 

4,000.00 
Servicio 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Suoeriotendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

I J - 4sG1;,so1 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 06:11:20 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 06: 11 :20 Moneda: GTO 

()esCUentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

Cor1 f ro h:i · -1 e¡ ::, Y l-J- - O l---q - 1J G A (_ 

"Contribuyendo , por el pa,s que todo s queremos" 

1 



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

Nombre completo del Joél Mizrain Argueta González CUI: 3068 14420 0601 
Contratista: 

1933-2022-029-DGAC 
NITdel 100315631 

Número de Contrato: Contratista: 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNl) OS 
Profesionales): 

01/07/2022 30109/o22 Monto total del 12,000.00/ 
Plazo del 

Q Contrato: 
Contrato: / 

Período del Agosto 2022 
Honorarios Mensuales: Q 4,000.0 Informe: 
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 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 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 la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
pr~ced1m1entos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adJunt~r 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 fas 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 fas 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 ma I efectuados por parte de personal AVSEC y de fos 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. 



E\ ?resente informe res?onde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de setvicios 'I sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por \o que se autoriz.a a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
res?ettivo. 
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zuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

CAREN MICHEL, TRUJILLO DE ALEMAN 
Nit Emisor: 89240650 
CAREN MICHEL TRUJILLO DE ALEMAN 
7 AVENIDA 0-48 zona 2, San Miguel Petapa, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

lfNo BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección,General 
de Aeronáutica Civil / / 
correspondiente al mes de agosto / 
de 2022 según contrato No. 1932../ 
2022-029-DGAC. Cuatro mi( 
quetzales exactos. Cancelado/ 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Adrninistracion Tributaria NIT: 16693949 

Cel: SctLf{tlOO~ 

g1JJJ)J7f~ 

(Q) 
4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
903185B0-DFC4-449C-AA30-6605C737549B 

Serie: 903185B0 Número de DTE: 3754181788 
/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 06:57:02 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 06:57:02 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

/ 0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del Caren Michel Trujillo de Aleman 2309 05897 0116 
Contratista: CUI: 

1932-2022-029-DGAC NITdel 59240650 
Número de Contrato: Contratista: 
Servicios (Técnicos o SERVICIOS TÉCNICOS 
Profesionalesl: 
Monto total del Q12,000.00 

Plazo del 01/07/2022 al 30/09/2022 Contrato: 
Contrato: 

Q4,000.00 Periodo del 
Honorarios Mensuales: Informe: Aoosto 2022 

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

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeroouerto o aeródromo y oersonas visitantes 

2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 
visitantes o trabaiadores, no inaresen articulos oeliarosos 

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 Oraanización 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 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 (TIA) 

• Apoye al chequeo manual a los empleados de empresas de explotadores terrestres y 
empleados de la DGAC. 

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

• 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 lero al 2do y 
3er nivel. 

• Apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 

• Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personal y 
empleados de empresas terrestres 

• Apoye con puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 16) 

• 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 artículos a despojarse para su inspección 
• Apoyo en operaciones de Berlín 03 
• Revisión 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 zona de seguridad restringida 
• Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a empleados de 

restaurantes y de la DGAC 



con chequeo manual de personas que pa 1 
'/tPº,¡e con los puestos de servicio puesto 08 y 0;an e arco detector de metales (aleatorio) 

f ¡,.po'le . , 
0

ye con las operaciones en puesto o4 
;,.Poyo en operaciones de puesto 03 
AP 1 .. ' h' 1 , ;,.poye en a revrsron ve ,cu ar Y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 

, APoYe e~ la entre~• ~e TIAS Y marbete vehicular a per,onas que ingresan al área de protocolo 
con vehrculos segun area correspondiente. 

, ¡,poye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuarias y contraseñas (puesto 221 
• 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 art/culos 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 protoeolo . · gresan al área de 
• Apoye en la entrega de TIAS y marbetes veh1culares a personas que m 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

. . . suscrito con el prestador de 

onde a 10 estipulado en el contrato adm~~:.:~: recibido de conformidad, por 
El presenfB infonne :•P s ténninOS de referencia, ª~"'""'º'1 :~mile de pago ,especliVº· 
servicios y sus _respe corresponda, para que procedan a r 

10 
que se autoriza a QUI 

....-:-:--
--(oti/lLLA~ 

, l~ , \IN- DE " , \..--=:::--... 
<J..~'(.~'I, > C i!:' r:;v 

vo.Bo .. 
zuela 

Jul• rtuaria 
Jefatura de Segurida eropo 
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A~TONI VALDEMAR, CRúz ALVARADO 
Nit Emisor: 105487279 

Factura Pequeño Contribuyente 

ANTONt VALDEMAR CRUZ ALVARADO 
LOTIFICACION MINERVA , Guastatoya, EL PROGRESO 
NIT Receptor: 3440931 / 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
3A6343FF-E3D6-4471-B6E2-A 115219B28D7 

Serie: 3A6343FF Número de DTE: 3822470257 
- Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-202212:30:09 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:30:09 

Moneda: GTQ 

BIS Cantidad 
Descripcion P. Unitario con IV A , Descuentos (Q) 

/ / ./ (Q) Total(Q) ,,,---

4,000.00 

Impuestos 
Servicio 

Honorarios JlOr servicios técnicos 4,000.00 0.00 
prestados á la Dirección General/ 
de Aeronáutica Civil, .,,.,--- .,,,.-
correspondiente al mes -de Agosto 
del año 2022, según contrato _-
N o.1931-2022-029-DGAC, / 
CANCELADO 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 
Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

---
,' l 

"Contribuyendo por el país que todos queremo s" 

1 



! 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 
/ 

Nombre completo del Antoni Valdemar Crúz Alvarado 3844100300101 Contratista: ( 
CUI: 

1931-2022-029-DGAC / NITdel 105487279 
Número de Contrato: Contratista: 
Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Plazo del 
Contrato: Q 12.000,00 / Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 

Q 4.000,00 / Período del / 

Honorarios Mensuales: Informe: Agosto 2022 
Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 
servicios: 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

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 
Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 
visitantes o trabajadores, no ingresen artículos 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. 

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 (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 lero 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. 



• ~\lO'le con \a \Jer\f1cación óe tarietas aeroportuarias de empleados y trabajadores de 
em\)resas terrestres autor\iaóas a\ parqueo no techado 

\ Otac·10' n de datos de vehículos en \as respectivas bitácoras del puesto , ~?O'le con a an 
' t->..?O'le con \a revisión \)erimetra\ del parqueo no techado lpuesto 27} 

• ~PO'le con \a re\Jisión de documentos de viaje 
• ~poye dando indicaciones a pasajeros que ingresaron al área 
• ~poye en operaciones en puesto 03 

~poye en \a re\Jisión \Jehicu\ar v cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 
• Apoye en \a entrega de ilAS v marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente lpuesto 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 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) 

(f) ---=~~~-=:==:------uz Alvarado 

El p~e~ente informe r~s~ •~~~~ado e~ el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
serv1c1os y sus respect1yos términos d~,f~ ren~:;:::a!j¡ji;íísmja::_:s.~encuentra recibido de conformidad, por 
lo que se autoriza a quien.co(r~P-Qnda~ e procedan al tra ·te de pago respectivo. 

1 :· \ .' i { ..;r-· n> 
- -. 

\ ~'1_ J1 ,S\J"' ~~!: 
''o C " • • Cüí{f[. ,O 

\ Vo. Bose •"4. 

zuela 
Je eroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
8BA9CEC1-21 OE-495F-A696-E75AC7E9153D 

serie: sBA9CEC1 Número de oTE: 554584415 
OMAR, MARTINEZ GONZALEZ 
Nit Emisor: 99943085 
OMAR MARTINEZ GONZALEZ 
AALDEA EL RANCHO ESCUELA NACIONAL zona O San Agustín 

casaguastlan, EL PROGRESO ' 
NIT Receptor: 3440931 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIV 

Descripcion 
PrecioNalor unitario 

J_Q) 
#No BIS Cantidad 

Servicio 
Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General / 
de Aeronáutica Civil, / . 
correspondiente al mes de Agosto / 
2022, según contrato No. 1930- / 
2022-029-DGAC. CANCELADO 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: !6693949 

4,000.00 

TOTALES: 

Numero Acceso: 
/ 

Fecha y hora de emlslon: 31-ago-2022 01:01:20 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 01 :01 :20 Moneda: GTO 

Descuentos ( Q) 

º·ºº 

º·ºº 

Total (Q) 

4,ooo.oo/ 

4,000.00 

Impuestos 

pa1s que todos queremos" "Contribuyendo por el , 

1 



1 

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

Nombre completo del Omar Martínez González Contratista: CUI: 
1930-2022-029 DGAC NIT 

Número de Contrato: Contratista: 
Servicios (Técnicos 0 Servicios Técnicos 
Profesionales): 

del 

Plazo del Contrato: 

Q. 12,000.00 
Monto total del Contrato: 

Período del 
Honorarios Mensuales: Q . 4,000.00 Informe: 
Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Administración Nacional de Seauridad Aeroportuaria 

1 No. 1 ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

3000 47703 0101 

99943085 

Del 01 de Julio, 
al 30 de 
Septiembre, 
2022. 
Del 01 al 31 de 
Aaosto, 2022 

l. 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. 

1 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 1 

• Colabore en el control de seguridad para el ingreso y 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 BodyEscan) 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 inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y físicos (pórtico detector de 
metales), colabore Colocando todas las piezas de equipaje en la banda transportadora, sellando y 
digitando t odas 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 



I 
( 

I 
?asajer~s se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser 
mspecc,onados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtico detector de 
metales V BodyEscan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 23 

• 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 BodyEscan) 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 v BodyEscan) 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 BodyEscan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 21 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
servicios y sus respectivos términos Jt~@f · mo, se encuentra recibido de conformidad, por lo 
que se autoriza a quien correspondij;'PitteJél ." ago respectivo 7,,.,, ,} 

l ."- :'• 
:.!: 

l' 
\ 

1 

Vo. 

7'inbr-li:cti-:nt:!S'"t1,alenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 
B~VE~L NINETH, SÁNCHEZ ARDON 
Nit Emisor: 112145604 
BEVERL NINETH SÁNCHEZ ARDON ~6~1 ALDEA MONTECILLOS 03 CALLEJON, zona o, Cullapa, 

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

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioN alor unitario 
(Q) 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 4,000.00 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil / / 
correspondiente al mes de agosto/ / 
de 2022 según contrato No. 1928-
2022-029-DGAC. Cuatro mil / ,. 
quetzales exactos. Cancelado. / : 

Datos del certificador 

TOTALES: 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ootl-1 15b+ 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
3E20204F-0CFD-42D1 -BE02-784086214C94 

Serie: 3E20204F Número de DTE: 217924305 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emlsion: 31-ago-2022 00:32:22 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:32:22 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) Impuestos 

/, 4,000.00 

4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Beverl Nineth Sánchez Ardon Nombre 3081 34648 0606 completo del 
CUI: Contratista: 
NIT del 

Número de 1928-2022-029-DGAC Contratista: 112145604 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TÉCNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Q 12,000,00 Contrato: 

30/09/2022 Monto total del 01/07/2022 
Contrato: 

Período del 
Informe: 

Q 4,000,00 Agosto Honorarios 2022 
Mensuales: 
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 fas instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 
Contribuir en la verificación al momento de fa 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.I.A. y Marbete para fas diferentes áreas . • Apoye en control para el ingreso de mercadería, proveedores de servicios . • Apoye en control para el ingreso de valores . • En: Ga~ita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicufar al área de parqueo 

del safon de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 



APºye en revisión de docume t , t I no de vi . Apoye en con ro de acceso aJe, pasaportes ----------- -
, Apoyare en inspección de T para pasajeros, emplea . . 
, En: control de seguridad .I.A. Y contraseñas del P~os Y ~si/antes. 

controJada del segundo te/ acceso para trabajadoraonaJ. 
AeroPuerto lntemacion~I la f' mve/ Y restaurantes d': Y pasajeros hacia el área P -bl' urora. cuarto nivel de la term,· 1 é u ,ca na a rea del 

• Apoye en digitación deqe P~Je ~e carga. 
• Apoye en inspección manquu1plad¡e de ~alida. 
• A · a e equ1paj d • i~spección _de Ingreso de vehl:I~ cayr Pga para el re_tiro ?e artículos restringidos 

. e 1nspecc1on con ra • ,, ersonal haoa sotana. 
lntemac1onal la Aurora. yos x para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 

• Apoye en sellado de e ui . 

El presente informe responde a lo estipulada en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, a~m~mo, se encuentra recibido de 
contorrnidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

Julio uela 
Jefatura urídad Aeroportuaria 



J -
-

1 1 

1 ¡ 

1 

-
- Factura Pequeño contribuyente 1ZAc1óN: 

NÚMERO DE AJ;g:ss6EF934 
oEA607F3-E 1 E7-4128-B90.AoTE· 3790029096 

TANIA YANETH, ELVIRA GONZALEZ 
Nit Emisor: 109377958 
TANIA YANETH ELVIRA GONZALEZ 
BARRIO ARRIBA ESMERALDA ZONA O zona O, Jerez, JUTIAPA 

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

Descripcion 
PrecioNalor unitario 

(Q) 
#No BIS Cantidad 

Servicio 
Honorarios por servicios técnicos ../ 

4,000.00 

prestados a la Direcció~ eneral / 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de agosto--"/ 
del año 2022, según Contrato No. 
1927-2022-029-DG/ 
CANCELADO. TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

F3 N · rnero de · serle : oEA607 u _,,Alurnero ,Acceso: 
. . . 1 a o-2022 01:05:00 

fecha y hora de _em1s1º" : 3 1 :a g o-2022 07:05:00 
Fecha y hora de certificación. O g Moneda: GTO 

Total (Q) 
Impuestos 

Descuentos (Q) 
4,000.00 ../ 

º·ºº 

º·ºº 
4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre Tania Yaneth Elvira González 
completo del 2766792882208 
Contratista: CUI: 
Número de 1927-2022-029-DGAC NITdel 10937795-8 

Contrato: Contratista: 
Servicios SERVICIOS TÉCNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Q12,000.00 Plazo del 
Monto total del Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 

Contrato: 
Q4,000.00 Período del Agosto de 

Honorarios Informe: 2022 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 
los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. 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 

- Colabore en el puesto de control de acceso para el ingreso y egreso de empleados del 
primer nivel de la terminal aérea (puesto de servicio #15) 

- Apoye verificando las TIAS de los empleados. 
- Apoye proporcionando TIAS provisionales a los visitantes de SAT, FAJAS, y MIGRACION 
- Apoye que todas las personas pasaran su inspección por el pórtico detector de metales. 
- Apoye en Revisar bolsas, mochilas de los que ingresaban como los que salían. 

- Colabo~~ en el puesto de servicio de rayos x pasajeros diplomáticos, tránsito y pasajeros 
de mov1hdad reducida lado Norte del AILA (puesto de servico#22) 

- Apoye en la inspección de equipaje. 
- Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. 
- apoye en el área de verificación de pases de abordar y pasaportes. 

apoye en el Bodi scanner para inspeccionar a pasajeros aleatorios. 



I 
/ Apoye en la inspección de equipaje. 

Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. 
apoye en el área de verificación de pases de abordar y pasaportes. 
apoye en el Bodi scanner para inspeccionar a pasajeros aleatorios. 

Colabore en el punto de inspección y control de Ingreso y egreso a empleados que se dirigen 
a plataforma y calles de rodaje (puesto de servicio#04) 
Apoye en verificar las TIAS de los empleados que ingresaron por el lugar. 
Apoye ver que ver que todos los empleados pasaran su inspección por el pórtico detector de 
metales. 
Apoye en inspeccionar las bolsas o mochilas que el operador de rayos X indicara. 
Apoye ver que los empleados portaran su chaleco refractivo. 

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 au gr,r~-L:-a .. q_uien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

,-\()1,/, _ Llf 4(/ 
respectivo. ,.-~\ V~wtDU.f,pa :fo. -

, ' . ,.,;.,. 
I ..• •, · ~, 

I . . ,, i 6> _,,..__¡;;77 .,. c . , n ,-....... ---4 
. .... -;::m 

Vo. So. •,TURA "'-' .:-
- ¡t:; 'D"' ,-... 

' · '' ·
1 

' "' • ~cencia ' .'5f:,; ·'J , 
Julio ' e a 

/ 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

976A7BCf-0451-4DB0-8DC4-DD
3

A
638

AE
39

& 
Serle: 976A7BCF Número de OTE: 

7243716
~ CARLOS ISRAEL, TECÚ TECÚ 

Nit Emisor: 98853686 
CARLOS ISRAEL TECU TECU 
4 CALLE B 14-73 COLONIA LOS ANGELES zona 4 Villa Nueva 
GUATEMALA 

1 1 

, 

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

BIS Cantidad 
l)escripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Agosto 
del año 2022, según contrato No. 
i 926-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Precio/Valor unitario 
(Q} 

#No 4,000.00 

Servicio 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

DatoS del certificador 

Sunerintendencia de Administraeion Tributaria NIT: 16693949 

Numero Acceso-

Fecha y t,ora de emision: 31-ago-2022 01:2
9

:
19 

Fecha y hora de certtficaci6n: 01-ago-2022 07:29:19 Moneda:GTO 

Descuentos ( Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q} 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

pa,s que todos queremos" "Contribuyendo por el , 

JJo -Cbf\ \'{C,\~o : í q z.l~ 1 
N u - t él~(?{\º ~ 58'1 G-- 42-2$';, 



r 

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

' Ñombre completo del Carlos Israel Tecú Tecú 3166 82276 1503 
CUI: contratista: 
NITdel 1926-2022-029-DGAC 9885368-6 

Número de Contrato: Contratista: 
SERVICIOS TECNICOS 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): / 

Plazo del 
01162022 / 30/0~22 Q 12,000'.Ó0 

Monto total del Contrato: 
Contrato: / 

Período del Q 4,000.0Ó 
Honorarios Mensuales: Informe: Agosto del 2022 

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

No. 

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 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

· Puesto, Salas de Vueios Nacionales. 
Colabore con identificar1 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 relacicf>n 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. 1 , 

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 Jas distintas salas de espera y 
verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. i'.'."" • 

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. 



1 

1 

1: 

C I b . Puesto Segundo Nivel, Zona de s.,urld••ll<•s11'
1 
... da- s y de la apertura de 

0 
ª ore con identificar al delegado quien se rosponsabUlzara de las ~pera"'•:• 0 ye con recopilar 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objeto• oMd~d••· Pde procedimientos 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. CoiabOr• con inf•';':r tas salas de espera 
ioa

d
ecuados realizados por exPlotadores aéreos. p.poye con ¡n,pecelonar 

1
ª' 

15 

'" 

Y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 
d 

Jdad Restringida. 
Puesto rercer Nivel, zona e se,¡ur I Colabore en ,errar cada 

Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del_ vfue º· .0, n respecto a objetos recopilar '" orrnac1 
puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con 'd n el área colabore con 
1 'd d · · 'ó 1 ·ón a sucesos ocurn os e · o 111 a os. A pove con recop1larinformaC1 n con reª" é Apoye con inspeccionar 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores ª reos. . s 
el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaCJone · 

puesto, Centro de Monitor':°• ron colabore con informar de 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresa · d éreos Apoye con 
procedimientos mal efectuados por parte de personal A VSEC Y de los e,plota ores ª t · nal Apoye 

d 
· tanto vehicular corno pea 

O 
• 

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos e ingreso . . , 
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distinto• puestos de 1nspeccion. 

puesto, Salas de Vuelos Nacionales. d 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones Y de la apertura_ e · · ·' b' t lvidados A poye con recopilar 
puertas. Apoye con recopilar mforrnaCJon respecto a o ¡e os o · . . Información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
lnadecua,dos realizados por explotadores aéreos. APOV" 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 recopllar, lnforrnaclón 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 Njvel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con Identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye ;on recopilar lnfomiación :on informar de procedimientos inadecuados realizados por 
~xplotad?'.es aeroos. ~poye con inspece1~nar respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
informae1on con relae1on a sucesos ocumdos en el área. Colabore las distintas salas de espera y 

verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

-----
-

Ca~ -T-e-cú-.---

EI presente informe responde a lo estipulado en el contrat d . . . servicios Y susrespectlvos té, . s·ri f . . . o a mmJStrativo suscrito con el prestador de 
lo que se autoriza a qulen,,líf!J/a;f/JrerenCJa, aSJmJSmo, se '.'ncuentra recibido de conformidad, por '·'"')''. ·~!t<ª que pr~~~n al tramite de pago respectivo. 

'~ 
1 • ; :::•.) ,..~ 

'.' _, J":F.~: 
.., . 0:E v'=GI; 
l o. jg"•~ 0 M ~ ~~~~:,_¿:__ __ 

-
1 

f . nzuela. 
e atura de Seguridad Aeroportuaria. 

J 



1 

Factura Pequeño Contribuyente uroFuzAc1óN = 

------------~~~~:: ~~:.::.::.~~--.:_--~= NúMERO DE A ,AA471DCD73E 5.64F4-4355-BC20~E: 1693729621 

WALTHER AMILCAR, GRAJEDA BENAVENTE / 
Nit Emisor: 91532736 / 
WALTHER AMILCAR GRAJEDA BENAVENTE Guatemala, 
22 AVENIDA A 22-64 PROYECTOS 4-10, B zona 6• 
GUATEMALA / 
NIT Receptor. 3440931 RAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Nombre Receptor: DIRECCION GENE 

BIS Cantidad Descripcion 
PrecioNalor unitario 

(Q) 
#No 

Servicio 
, Honorarios por servi~ios técni~s 

prestados a la DireC_c,ón Gene 
de Aeronáutica Civil, d Agosto 
Correspondiente al roes e 
del año 2022, según contra/o 
! 925-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

, . d . d Adntinistracion Tributaria NJT: 16693949 
Su ennten encia 

4,000.00 

TOTALES: 

DE~D45E~4500B Número de ºNumero ,Acceso: 
Serle. 

/ 2022 07:28:03 
emisíon: 31-ago· 01·28:03 

Fecha y hora de_ 'ón' 01-ago-2022 : GTO 
hora de certlficac1 . Moneda, 

Fecha Y 

Descuentos (Q) 

º·ºº 

º·ºº 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

F ;; e A 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL LÓN 
029 INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENG 

Nombre 
2993 05473 0101 completo del Walther Amilcar Grajeda Benavente 

CUI: -Contratista: 
NITdel 91532736 

Número de 1925-2022-029-DGAC 
Contratista: 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales}: 

Plazo del 01/07/2022 
Monto total del Ql2,000.00 

Contrato: al30/09/2022 Contrato: 
Período del 
Informe: 

agosto de 2022 

Honorarios Q 4,000.00 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta 
los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRA TO 

1. Apoyar en los controles de ingreso del person~I. que labora en distintas empresas 
dentro del aeropuerto o aeródromo y personas v1s1tantes;_ . . 

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

• 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 Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de artículos a despojarse 
para su inspección. ( puesto de servicio #21) 

• ~alabaré en la vigilancia y control de acceso personal de empleados , visitantes que 
ingresaron peatonalmente y en vehículos 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.I.A., revisión aleatoria de vehículos que transportan maletas y 
revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #6) 

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. 

i:_ \ ()~f\l_ l. 
, ',:~~~: \.t~.l DE 

, ":1-9: 
f-~ &.( ., 

,,., ,):,~¡; 

- ~flf, 
IJ:O-~ sar:..f.s:ttaJ¡;la..:\hrt~nzuela 

e Seguridad Aeroportuaria 
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CALIXfo, ESCQ13AR 
Nit ISmJ~or: is2é7zg V!;t.ASQue;z 
CALIXl'O ES 2 

Factura Pequeño Contribuyente 

COLONfA SA~~~~VELASQUEZ 
~llatema1a, GUATEM:i.~BA.ESPECIALISTA LOTE 120zona 17, IT Receptor: 344o

931 
Nornbre Receptor· DIRE . 

. CCION GENERAL DE AERONAUTICA c1v1t7 

. Servicio 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
629DF86B-A130-4169-A53C-6F7A51572F3D 

Serle: 629DF86B Número de DTE: .2704294249 
Numero· Accéso: -. Fecha y hora de emlslon: 31-ago-2022 07:27:47 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 07:27:47 
Moneda: GTQ 

hnpüesios . 

4,00~, 

. .. ·· -.-,.-j•••::.~:·,•• ·:.:· . • ,.•::.ti -·.,.,_,:•·;. ' .. :•:_ ..:·:;:·" ·-: ·>•:.<.oioo+.1 · · · · ·· , ::J-;4:;<)omoo; 
;-}/;.~J-(tii}U\)\L\i\/ ~:t:_,-,-f,:tt ": ,- .. •y· •• , .. "·· 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

---------------------,--. - - ---
tta a &4d&w 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN ozg -

Nombre 1770848391101 
completo del Calixto Escobar Velásquez CUI: 
Contratista: NITdel 2626729-2 
Número de 1924-2022-029-DGAC. Contratista: 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): Plazo del 

Contrato: 01/07/2022 
Q. 12,000.00 30/09/2022 

Monto total del 
Contrato: Período del 

Q. 4,000.00 Informe: 
Honorarios Aaosto del 2022 
Mensuales: 
Unidad Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria Administrativa 
donde presta los 
servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

01. 
Mantener el control de ingreso y egreso del personal que laboran en las distintas empresas dentro del 
aeropuerto y personas visitantes, verificando que porten las respectivas Tarjetas de Identificación 
Aeroportuaria, vigente y en un lugar visible de la cintura hacia arriba. 

02. Verificar que las personas que ingresan al Aeropuerto, sean empleados o visitantes, no ingresen 
artículos peligrosos dentro de sus pertenencias y cumplan con los controles de seguridad. 

03. Revisar y verificar los documentos de los pasajeros que los acrediten como tal, antes de permitirles el 
ingreso al área de embarque, solicitándoles pasaporte y boleto de abordaje. 

04. Controlar que pasajero o empleados, antes de pasar e pórtico detector de metales, no lleven ningún 
objeto que pueda activar la alarma del mismo. 

05. Comprobar y asegurar que los pasajeros no lleven dentro de su equipaje de mano, ningún objeto 
prohibido ni substancias peligrosas, de acuerdo y bajo aplicación de las normas y recomendaciones de 
la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Día 2 de Agosto del 2022. Servicio de turno en Hércules 13. Lado Sur de la Terminal Aérea control 
de acceso de ~ehículos a_utorizados por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. ' 

~poye revisando TarJetas de Identificación Aeroportuaria de pilotos vehiculares que estuvieran 
v_c?n _Á~ea No.6, que correspondieran a la persona respectiva; que por~aran su chaleco 

calcect,vo: md~~andoles las normas de desplazamiento en Rampa; que los vehículos portaran la 
omania y ,con respectivo para vehículos autorizados a ingresar a Rampa. 



Día 5 de Agosto del 2022. Servicio de turno en Hércules 6. Ubicado en el Sótano de la Terminal Aérea, 

Inspección de Equipaje de Bodega de Aeronaves. 
Apoye inspeccionando Equipaje de pasajeros, que sería transportado en Bodega de Aeronaves, 
con el fin de evitar la transportación de objetos, mercadería y material restringido que pueda 
ocasionar una interferencia ilícita en contra la vida de los pasajero y salvaguardar las aeronaves. 

Día 8 de Agosto del 2022. Servicio de turno en Hércules 27. Parqueo exterior del AILA, para 
empleados de empresas explotadoras terrestres de aerolíneas. 

Apoye verificando y anotando datos de personas y vehículos autorizados par la Jefatura de 
Seguridad Aeroportuaria, con el fin de evitar que personas ajenas hicieran uso de dicho parqueo. 

Día 11 de Agosto del 2022. servicio de turno en Hércules 21, Punto de Inspección Central de Rayos 
X, Interior de la Terminal Aérea la Aurora. De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son 
rotativos los cuales son de una hora por cada elemento, realizando las siguientes actividades durante 

el turno: 
Revisión de documentos de viajes. 
Inspección Manual de equipaje de mano. 
Revisión de personas a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales. 
Indicaciones a pasajeros sobre artículos a despojarse para su respectiva inspección. 

Día 14 de Agosto del 2022. Servicio de turno en Hércules 19, control de acceso vehicular de 
empleados y visitantes que ingresan por diferentes gestiones al Edificio de Aeronáutica Civil. 

Apoye con la identificación de empleados, visitantes y vehículos que ingresan al Edificio de 
Aeronáutica Civil, anotando los datos en la bitácora y proporcionándoles la TIA respectiva. 

Día 17 de Agosto del 2022. Servicio de turno en Hércules 25, ingreso de empleados y pasajeros, 
ubicado en el Tercer Nivel de la Terminal Aérea "La Aurora". 

Apoye con la verificación de documento de viajero a los pasajeros, brindándoles la respectiva 
orientación, y constatación de TIA a empleados de las diferentes aerolíneas. 

Día 20 de Agosto del 2022. Servicio de turno en Hércules 6, ubicado en el Sótano de la Terminal 
Aérea, Inspección de Equipaje de Bodega de Aeronaves. 

A~oye inspeccionando el Equipaje que sería estibado en la Bodega de las Aeronaves con el f d 
evitar la transportación de objetos, mercadería y material restringido q d. ' .'" e 
interferencia ilícita; para salvaguardar la vida de los pasajeros y la seguridadu:e~~s ;;;0 ~:::~~nar 

Día 23 de Agosto del 2022. Servicio de turno en Hércules 4, ubicado en el Lado N rt d 1 • 
:::~:.::' de acceso a Rampa de vehículos autorizados por la Jefat:,: d: 

Apoye revisando Tarjetas de Identificación Aero ortuaria . . vigente y con Área No.6, que correspondieran a~a ers de piloto~ veh1culares, que estuvieran 
reflectivo; indicándoles las normas de des 1 . p ona respectiva; que portaran su chaleco 

1 

, P azam1ento en Rampa· que I h' 1 
ca comarna y bicon respectivo para v h' 1 • , os ve ,cu os portaran la e ,cu os autorizados a ingresar a Ram pa. 

Día 26 de Agosto del 2022. Servicio de turno en H , en el Primer Nivel de la Terminal Aér ercules 8, contiguo al Salón de Protocolo ubicado 
fun · . ea, control de acceso de I d ' c,onanos V diplomáticos. emp ea os, pasajeros en conexión, 

1 
1 

1 



-. ---, 
/ . . , e 1vas a empleados de empresas explotadoras aeronaut,cas e 

mdicandoles realizar su chequeo por el pórtico detector de metales. 

/ 
Apoye orientando a pasajeros hacia las gestiones migratorias y aduaneras. 
Apoye informando a Funcionarios y Diplomáticos sobre el uso y facilitación en el Elevador. 

Día 29 de Agosto del 2022. Servicio de turno en Hércules 21, Punto de Inspección Central de Rayos 
X, interior de la Terminal Aérea la Aurora. De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son 
rotativos los cuales son de una hora por cada elemento, realizando las siguientes actividades durante 
el turno: 

Revisión de documentos de viajes. 
Inspección Manual de equipaje de mano. 
Revisión de personas a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales._, 

, 1 d · e para su respectiva inspecc,on. Indicaciones a pasajeros sobre art,cu os a espoJars 

(f) ~lili:-q-u-ez __ _ 
. el contrato administrativo suscrito con el prestador 

El presente informe responde a lo estipulado en . . . o se encuentra recibido de 
. , . de referencia as1m1sm , 

de servicios y sus respectivos termino~ d , ara que procedan al trámite de pago 
conformidad, por lo que se autoriza a qu ien correspon a, P . 
respectivo. 

- u o c,.., 
t':ó.~ 

1'o e>G ea \s,;, 4 . 
'"J efatu idad Aeroportuaria . ___ _.,,., 



Factura Pequeño contribuyente 
1ZAc1óN: 

NúfAERO DE c9D2 
79301113..osfE-"510-sods oT""· 1soss1sss 

VIRGILIO, MARROQUIN RODRIGUEZ 
Nit Emisor: 18240259 
VIRGl!-1O MARROQUIN RODRIGUEZ 
5 CALLE A , Zona 1, Alotenango, SACATEPEQUEZ 
NIT Receptor: 3440931 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL / 

. d atos del certificadó,r ) •. 

Su erintendencia de Administtacion Tnl>utaria NIT: 16693949 

cFmff:-
C, - 4q,i3 -2./022-0 zq - t:,e,AC . 

cuJJ s-qBS z3qo . 

3 N ' mero e ..,. serle: 7930771 u _,,,Numero p,.cceso: 
31 ago-2022 03:28:27 

fecha Y hora de emislon: - 2022 03:28:28 
fecha Y hora de certificación: 01-ago-Moneda: GTO 

IJ1lPUest0S 

"Contribuyendo por el país que todos queremos n 

1 

1, 
'! 

'I 



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

Nombre 
completo del Virgilio( unico nombre ) Marroquin Rodríguez 

1643 67659 0314 

Contratista: 
CUI: 
NIT del 
Contratista: 1824025-9 

Número de 1923 -2022-029-DGAC 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): Plazo del 

Contrato: 
otfo1¡2022 

Q 12,000.00 3f)/09/2022 
Monto total del / 
Contrato: Período del 

I Informe: 

4,oofo Q Agostl del 2022 

Honorarios 
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 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 articulas 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-OACI-; 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 categoría especial , ingreso y egreso de 

1 
empfeados del primer nivel lado norte puesto # 08. 

L 



4, f\pove en la garita de:'control de acceso~ seguridad para el ingr~so peatonal y vehicular de 
personas V v\sltantes a los salones de capacltaclon, talleres y mantenimiento puesto# 31. 

5. Colabore en la garita de seguridad del parqueo de vehículos para empleados del aeropuerto, 

control de Ingreso v egreso puesto# 27, 

6. Apove en el puesto de lnspeccion central de pasajeros con medios tecnicos v·medios fisicos para 
el pasajero y su equtp3je 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, 
3. Apoye con el control de seglridad de Ingreso y egreso de empleados V vehlculos a plataforma 
,calles de rodale y pista activa del aeropuerto lntemaclonal la Aurora puesto·• 04, 

9. Colabore en la garita de control de ac«so para 01 Ingreso de personas Y vehlculos emplead .. V 
visitantes a la Dlreccion General de Aeronáutica c(vil puesto# 19, . 

10. Apoye en control de seguridad del acceso de empleados V pasajeros hada la zona publica 
controlada de segundo nivel , tercer v cuarto ni,el de la terminal a e rea puesto # 25 .. 

VirgilÍÓ (unico nombre) Marroquín Rodríguez 

El P"""" in fo eme cesponde a lo estipulado en el cont,ato administrativo suscri\o·con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos . de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, po~ lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

cespectivo. 

/,; 
v. 
\ ' 

\ 

', --,;:::.;='-=-~ nzuela 
J oportuaria 

l 

.e 



Factura Pequeño Contribuyente 
JN~tNEEP~ER AMICDAYL, GARCiA PINEDA ' 1 m1sor: 88349020 
JENEPSER AMICDAYL GARCIA PINEDA.) 
CALLEJON 4 ALDEA LL N 
JUTIAPA A O GRANDE, zona O, San Jase Acatempa, 
NIT Receptor: 3440931 / 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 
Servicio 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, / 
correspondiente al mes de agosto 
de 2022, según contrato No. 1922-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 
Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

fVo. Conhq}o ·. ;{ q.¿¿ - Zaú'l- 6 28- CGA e 
f\Jo ·-re.\ : 

RIZACIÓN: 
NÚMERO DE A~~~DA2D4A08 

6FD28097-ACD5~32B-9E22~~E: 2899657515 
Serle: 6FD28D97 Numero de Numero Acceso: 

/ 2022 06:16:01 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 06:16:02 

Fecha Y hora de certificación: 01-ago-Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



( 

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

Nombre Jenepser Amicdayl García Pineda 2787709162216 
completo del 
Contratista: CUI: 

NITdel 

Número de 
1922-2022-029-DGAC Contratista: 88349020 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Q 12,000,00 Contrato: 

30/09/2022 Monto total del 01/07/2022 
Contrato: 

Período del 
Informe: 

Honorarios 
Q 4,000,00 

Mensuales: Agosto del 2022 
Unidad 
Administrativa !Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRA TO 

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

No. 

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. 

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 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 contrasenas del personal. 
En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública 
controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 
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 artículos 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 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 ind~c~r a los pasajeros sobre los artículos a despojarse para su inspección . 
Apoye en rev1s1ón a través de BODY SCANNER /o Pórtico detector de metales 
Ap~ye en insp_ección ~anual de e~uipaje de mano para el retiro de artfculos re~tringidos . 
En. ~unto de. inspección con. equipos. de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 
tránsito, pasaJeros con capac1da~es 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 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 mercadería, proveedores d~ servicios 
Apoye ~n control para el ingreso de valores. · 
;;,: acces~ Y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de parqueo 

, provee ores y empresas de servicios Aeroportuarios. 

1 ,, 
1 

1 



• 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 hacia el área pública 

controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 
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 hacía sótano . 
• En: Punto de inspección con rayos "'X' para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 

Internacional la Aurora. 

(f) 

El prese~~e informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el pre t d 
de rrv!CIOS y sus respectivos términos de referencia, asimismo se encuentra recibi~oª r 
con or~1dad, por lo que se autoriza a quien corresponda para que p' rocedan al trám't d e 
respectivo. ' 1 e e pago 

A?i~.tTT" 
I :~" "1.,, ~ ~~====:::::::.: 
( ::? : 

L ' :.., 

,\.· Vo.o 
\ 

lenzuela 
Je ra e Seguridad Aeroportuaria 



V~CTOR MANUEL CA 
Factura Pequeño Contribuyente 

N1t Emisor: 872413 MEY GUARCAS 
VICTOR MAN 31 / 
19 AVENIDA CAMEY GUARCAS 
NIT Receptor: 3440!;;¡ 1, Guatemala, GUATEMALA 
Nombre Recept . DIRE 

or. CCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

lfNo BIS 
Cantidad Descripcion P. Unitario con IV A 

Servicio 
(Q) 

Honorarios por setvicios técnicos 4,000.00 
prestados a la Dirección General 
de aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de agosto/ 
del 2022, segun contrato No.1921 
2022-029-DGAC. Cancelado. 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Adnúnistracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
81 C4F7BB-5D60-4F22-8A83-099D3B97E026 

Serie; 81C4F7BB Número de DTE: 1566592802 
/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 08:39:15 
Fecha y hora de certificación: 01 -ago-2022 08:39:15 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

---------- - -
1 



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

\ Nombre completo del Victor Manuel Camey Guarcas 2348 78614 0502 
Contratista: CUI: 

1921-2022-029-DGAC NITdel 87241331 
Número de Contrato: . Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS 
SeNicios (Técnicos o 
Profesionales): 

Q 12,000.00 Plazo del 
01/07/2022 31/09/2022 

Monto total del Contrato: 
Contrato: 

Q 4,000.00 Período del 
Agosto del 2022 

Honorarios Mensuales: Informe: 
· ' 

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 Circuí~~ Cerrado de _Televisión 
1 CCTV- a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Part1c1par en re~mones con e 

propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la prese~c1a de perso~~s 
que presenten comportamiento sospechoso y de anomallas que ob~erve en !a operac1?n del CCTV, · 
Otras actividades v comisiones que le sean asignadas por las autondad~s correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO i>EL 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 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 ilícita 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 vehículos hacia 
plataforma, calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado noroeste.(puesto de servicio #4). 

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 
metale~ en el p~nto c~ntral 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 #21). 

4 Apoye a operar _la ~áquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 
manual de equ1paJe de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de 
metale~ en el p~nto c~ntral de in~pección lado sur para efectuar controles de seguridad con 
la finalidad de 1_~pedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto internacional la aurora 
(Puesto de serv1c10 #21). · 



-
5 Apoye a operar la á . . . . Sellado d . . quina de rayos x como también inspección manual de equ1paJe de carga, 

equipa·e; equ,pa¡e de carga, digilación de equipaje de carga, en él purllo de inspección de 

6 
A I e bodega sótano del aeropuerto Internacional la aurora (puesto de seMc,o #06). 

poye 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 
metale~ en el punto central de inspección lado sur para 'efectuar controles de seguridad con 
la finalidad de impedir actos de interferencia illcita del aeropuerto internacional la aurora. 

(Puesto de servicio #21). 
7 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 det~ctor de 
metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de segundad con 
la finalidad de impedir actos de interferencia illcita del aeropuerto internacional la aurora. 

(Puesto de servicio #22). 
8 

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). 

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 ilícita del aeropuerto internacional la aurora. 

(Puesto de servicio #21 ). 
10 

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. 

1 1 (Puesto de servicio #22). 

El presente infom~e. responde a lo estipulado en el contrato administrativo sus ·t 1 
pre_s~ador de servicios Y sus respectivos términos de referencia . . cri o con e 
rec1b1do de, ,conformidad, por ¡ ~g1a1e. e autoriza . , asimismo, se encuentra 
trámite de pago respectivo :t-~,01.~L LA,1{1, ª quren corresponda, para que procedan al 
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- _ t 'buyente óN 
Factura Pequeno Con n ___ uíoR1ZAc1 : 

r,¡úl'JIERO oE A _v.21s23EB030 

HERMENEGILDO, GARciA CASTILLO 
Nit Emisor: 14810778 
HERMENEGILDO GARCIA CASTILLO A tempa 
CALLEJON 3 ALDEA LLANO GRANDE ZONA O, San Jose ca ' 

JUTIAPA / 
NIT Receptor: 3440931 E AERONAUTICA CIVIL 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL O 

Descripcion 
PrecioNalor unitario 

(Q) 
#No BIS 

Servicio 

Cantidad 

Honorarios por servi~\os técnicos 
prestados a la Dir~c.c1on General 
de Aeronáutica CIVIi, d A sto 
correspondiente al mes e go / · 
del 2022, según contrato No. , 
! 920-2022-029-DGAC 

'CANCELAQ,Q 

• No g; nera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Adlninisrracion Tributaria NIT: !6693949 

C on{rato t-W• 19 26 

r/0. Jft;tS ti ti 

4,000.00 

TOTALES: 

-4ccc-4oos-9B39· E· 12ss45435B 
3CEEC2B2 

2 
r,¡úrnero de Dí · Acceso: 

señe: 3CEEC28 Numero 
j 2022 oo:04:29 

hora de ernision. 31-ago-2022 oo:04:29 
fecha Y rtifjcación: 01-ago-M eda: GTO 

Fecha y hora de ce on 

oescuentos (Q) 

º·ºº 

º·ºº 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

1 !TIPuestos 

.- a ••• ':,',r_ a . :a•o-:r:_i" .. 
1 

1 ·=·-..• 
·-6 . 

•T·' •,t·,._ • . .:: .!~"X'I a ,=t 
. ~'1~ ... a 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIREcc,oN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERJODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Hermenegildo García castillo 
1636 46945 2216 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

CUI: 1920-2022-029-DGAC 
NIT del 1481077-8 
Contratista: Número de 

Contrato: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionates1: 

Q 12,000.00 Plazo del 
Contrato: 

Monto total del 
Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 

Q 4,000.00 
Período del 
Informe: Agosto del 

Honorarios 
Mensuales: 

2022 Unidad 
Administrativa 
donde presta 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 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-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 artículos 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 pórtico detector de metales y dando indicaciones de 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 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.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" 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) 

• 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 
vehículos 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) 

• A_p~ye_~ la inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, 
d1_g1tac1on de equipaje de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega 
sotano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #06) 

• Ap~ye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano revisión 
travé~ de Body Scan_ner y pórtico detector de metales y dando indicaciones d~ pasajeros 
de art,culos a despoJarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 



l 
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t 1 ~~Ido Gareía castilla 

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. 
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Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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/f'/'1- 't,Ol 'l, ·· 029 

Factura Pequeño Contribuyente 
C~RLOS ENRIQUE, ESTRADA 
N1t Emisor: 28733959 
CARLOS ENRIQUE ESTRADA 
16 CALLE ZONA 3 5-01 GUATEMALA BARRIO EL GALLITO, zona 3, Guatemala, 

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

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
6A27042BEBC 

36C01BA5-3613-4~SO·A512·\E- 907231568 
Serie: 36C01BA5 Numero ?um~ro Acceso: 

. • . 31 ago-2022 06:37:18 
Fecha y hora de emIs1on. • 6·37·18 

Fecha Y hora de certificación: 01-ago-2022 od ·. GT. a Mene a. 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor ~tario 
(Q) 

Descuentos (Q) Total (Q) 

4,000.00 

Impuestos 

Servicio Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil / 
Correspondiente al mes de Agosto / 
del 2022, según contrato. No. 
1919-2022-029-DGAC. Cuatro 
mil quetzales exactos. / 
CANCELADO. 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

l( 3 O ¿_, - ( g 9 O 

/ 4,000.00 

TOTALES: 

0.00 

º·ºº 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre 
completo del Carlos Enrique Estrada (único apellido). 

1881871460101 

Contratista: 
CUI: 
NITdel 2873395-9 

Número de 1919-2022-029-DGAC Contratista: 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TÉCNICOS 
Profesionales): Plazo del 

Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 
Q 12,000.00 

Monto total del 
Contrato: Período del 

Q4,000.00 
Honorarios 

Informe: Aaosto del 2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 
los servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
No. 

l. 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 -OACl-;4. Otras 
actividades y comisiones que le sean asignadas por las ·autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Ap~ye en pu~sto ?~ inspección vehicular y a todo el personal que ingresa a la rampa que esté 
debidamente 1dent1f1cado Y autorizado con tía vigente y chaleco reflectivo, puesto servicio #4. 

• Colaboré en puesto en inspección de ingreso de personas a sala de espera de llegada de · puesto #14. pasaJeros, 

• Apoye en puesto de inspección vehicular y personal que traslada equipa1·e de bodega de o' t 
rampa, puesto #13. s ano a 

men os e pasaJeros que ingresan a caunter de aerolíneas, puesto #25. • Colaboré a inspeccionar docu t d . 

• Apoye en puesto de inspección de pasajeros d . l . ingresan al área internacional, puesto #22. e inmov, idad reducida, ca rruajes y diplomáticos que 



e 

• Colaboré en puesto de inspección para prevenir el ingreso de visitantes y persona/ no autorizado que 
ingrese a parte aeronáutica, puesto #8. 

1 

• Apoye en puesto de inspeccionar documentos de identificación tia, marbete para ingreso a parqueo 
de empleados, puesto #27. 

• Apoyare en puesto de ingreso a parte aeronáutica con tia vigente, puesto #2. 

• Colaboraré en puesto de prevención que ingresen personas particulares ha salida de pasajeros, 
puesto #14 interior. 

• Apoyare en puesto de ingreso por el elevador a personas de inmovilidad, diplomáticos carruajes 
debidamente identificados, puesto #9. 

ico 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. 
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·----Ju I enzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



-
__________ !F~a~c~t~u~r~a~P~e~q~u~e~ñ~o~ C~o~n~tr~i~b~u~y~e:n~t~e~ --;;;:;;~;~0

R1ZAc•º"' : NÚMERO DE Af~!f()4360E12C 
g-4D04-BAD - g1 s,;73AB 

E7245JSC-::i Núrff81"0 do p-TE-: 1'7 Acceso: 
s erlo : E7245 /_ Nuf'11;~ oe:43:48 ISAURO, BAUTISTA JUÁREZ / 

Nit Emisor: 3147983 
ISAURO· BAUTISTA JU'AREZ / 
1 AVENIDA C 27 zona 5, Magdale¡ MIipas Altas, SACATEPEQUEZ 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Cantidad Dcscripcion 
prccioNalor unitario 

(Q) 
#No B/S 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a ¡!' Dir~ción General 
de Aeronáutica C,vit 
correspondiente al mes de Agos/to 
2022 según conttatoNo. 1917-
2022-029-DGAC 
CANCELADO 

Datos del certificador 

T ºb taria NJT: l 6693949 
Su erinteodencia de Adnumstracwn n 

4,000.00 

TOTALES: 

emision: 31-ago-Z oa·43:48 
fecha'/ hora d:'tmcación: 01-ago-2022 da·· GTO 

fecha y hora da ce Mone · 

l)cscuentos (Q) 

o.oo 

o.oo 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Jrnpucsto• 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

¡' 



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

Nombre lsauro Bautista Juárez 
1944 23565 0310 

completo del 
Contratista: CUI: 

1917-2022-029-DGAC 
NIT del 31479M 

Número de 
Contratista: 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Q 12,000.00 
Plazo del 

Monto total del 
Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 

Contrato: Período del 
Informe: Agosto 2022 

Q 4,000.00 
Honorarios 
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 trabaiadores, 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 

1. Ingreso al primer nivel lado sur. 
Según las características del puesto no sufre rotación y se realizaron las siguientes actividades. 

Se recibieron consignas 
inmediatamente después se revisaron Tarjetas de identificación aeroportuarias 
Verificar que todo el personal que ingresa pase sus controles de seguridad respectivos 
Realizar cacheos físicos cuando establezca el sistema aleatorio 
Registrar a todos los visitantes en la bitácora del puesto de servicio. 

2. Ingreso al primer nivel lado sur. 
Según las características del puesto no sufre rotación y se realizaron las siguientes actividades. 

Se recibieron consignas 
inmediatamente después se revisaron Tarjetas de identificación aeroportuarias 



3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

Vedficar que todo el personal que ingresa pase sus controles de seguridad respectivos 
Realizar cacheos f!slcos cuando establezca el sistema aleatorio 
Registrar a todos los visitantes en la bitácora del puesto de servicio. 

Equipaje de Bodega 
Según las características def puesto se lleva rotación a cada 60 rmnutos y se realizaron las siguientes 

actividades 
Colocar las maletas del sistema de bandas a la cama de rodos 
Sellar las colillas de los equipajes 
Oigitar los códigos de barras de las colillas de los equipajes 
Control de ingreso al sótano lado norte 
Revisar físicamente los equipajes seleccionados 
Anotar en las bitácoras los datos de las maletas inspeccionados. 

Garita de ingreso al edificio de la DGAC. 
Según las características del puesto no sufre rotación y se realizaron las siguientes actividades. 

Se recibieron consignas 
Inmediatamente después Entregar tarjetas de identificación aeroportuaria provisional a los visitantes del edificio de la DGAC 
Verificar que íos documentos recibidos a los visitantes estén en buen estado y con vigencia. 

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 ef scanner corporal verificar 
Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero 
ti pórtico detector de metales, Revisar manualmente eqUipajes de mano seleccionados 

G 
s 

Llevar el control de los equipajes revisados aleatoriamente. 
arita de ingreso al edificio de la DGAC. 
egún las características del puesto no sufre rotación y se realizaron las siguientes actividades. 

Se recibieron consignas 
Inmediatamente después Entregar tarjetas de identificación aeroportuaria provisional a los visitantes del edificio de la DGAC 
Verificar que los documentos recibidos a los visitantes estén en buen estado y con vigencia. 

Pu 
nto de Inspección de personal de explotadores hacia la zona de seguridad restringida plataforma sur 

lnt 
s 

emacional. egún las características del puesto no sufre rotación y se realizaron las siguientes adividades. 

Inspeccionar a todas fas personas 
Inspeccionar todos los vehículos que no sean de empresas explotadoras 
Inspeccionar a los tractoremolcadores aleatoriamente según el nivel de amenaza 
Verificar que las personas que ingresen porten TIA vigente y con área #6 
Verificar que todo el personal que ingrese porte chaleco reflectivo 
Verificar que todos los Doliess lleven custodio o bailan en marchamados 

ingr 
Segú 

eso al primer nivel lado sur. 
n las características del puesto no sufre rotación y se realizaron las siguientes actividades. 

Se recibieron consignas 
inmediatamente después se revisaron Tarjetas de identificación aeroportuarias 
Verificar que todo· el personal que ingresa pase sus controles de· seguridad respectivos 
Realizar cacheos físicos cuando establezca el sistema aleatorio 
Registrar a todos los visitantes en la bitácora del puesto de servicio. 



punto de inspección Central de pasajeros . • 
según las características del puest · 11Y su equrpaJe de mano. act1v1 a es ª minutos Y se realizaron las siguientes . 'd d o se eva rotación a cad 60 . 

R . evrsar documentos de viaje 
Operar el scanner corporal verificar 
o
1
arl; I~· bienvenida e instrucciones al pasajero 

E portico detector de metales 
Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Llevar el control de los equipajes revisados aleatoriamente. 

El presente Informe responde a I estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos término• de referen<ia, a,im~mo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo 

¡ · ·-
/ 

. 
'. 'i/o. 
\.\. ... :-ry,,. 

ela. 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente -==~=~------~==~~:~~~~~~~~::::__------=-:::::R:IV.CION: 
M>RIO RENÉ, DÁVllA MONZÓN MóMERO DE :~:g .. ,eoEOE1 
N• Emlso" 17138892 7F<7AAfF-6

9
D

8
""'"·"

0 

orE· 1115977

462 

MARIO RENE DAVllA MONZON s"'" 7f47 "" NOm•"' d• ,.,_;,.,, A«"º' :~~:~j LOMAS DE AZACUALPILUI , Zooo O, Polondo, / 
21

,
2
2 04,55,1' NIT """"'°'' 

3440931 

/ ,_y"""'" ."""'"00 'i4':';:2022 
04,ss,16 

Nombra Re-e DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA ClVIL fed" y"""' de_,,.,_,.. O g Mo•''"" GTO 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

Descripcion 
p. Unitario con IV A 

(Q) 
4,000.00/ 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil_,,. / 
correspondiente al mes de agosto / 
de 2022 según contrato No. 1916j 
2022-029-DGAC. Cuatro mil 
quetzales exactos CANCELADO / TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Descuentos (Q) 

º·ºº 

º·ºº 

Suoerintendencia de Administracion Tributaria NIT: !6693949 

1z¡ht.tw IÍ /I/Jt-1,oJl- o;,q-D G, AC 
~dL6~ 5y;1t¡~330 

!~ 

/0~ú--..... , 
¡;- . 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

J.tnpuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



¡ -

D\RECC\ON GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
\NFORME PER\00\CO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

1847 04588 0101 

Nombre 
Mario René Dávila Monzón 

completo del 
Contratista: 

CUI: 
NITdel 
Contratista: 1713889-2 

1916-2022-029-DGAC 
Número de 
Contrato: 
SeNicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): Plazo del 

012,000.00 
Contrato: 31/09/2022 01/07/2022 

Monto total del 
Contrato: 

Período del 
Informe: 

agosto de 
Q4,000.00 2022 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 
los seNiclos: 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 
No 

1. ""°yar en tos controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aeródromo y personas vts•antes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que tas personas 
que ingresan a tas Instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 
Contribuir en ta 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 ta Organización 
de Aviación Civil tntemacional -OAC>-; 4. Otras actividades y comisiones que te sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• 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 mercaderla, 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 



. · asaportes · ·tantas. 
(!OCUllleo\0 de Vl~J~ 9,np1eadOS y 111s1 áre• püblie8 

• ei;, :t:: acee•~ ¡"~ª :::.n;• dt P:;:\ pasaje'f ~:~:~¡oal aérea del 
• ,wo'I" • insP"ccibn de T. . . accesº para tra ªles del cUarto º'"" 
• ~-po-ye en \ de seguridad 'Y nivel 'Y restauran 

e,n·. contro undo, tercer 
• contro\ada del seQ cional la Aurora-

¡..ero-puerto \nterna . a·e de carga. 10s restringidos 
o e en selladº de equ1P _I a' e de salid•· ara el retiro de artiCU 

: ~• en digita<~~:~~~1 !e equipaje ~:~~=!,nal hacia sóta::,jega en el sótaOO del 
• p..poye en ,nspec '6 de ingreso de vehlCU el equipaJe de 
• p..poye en inspe~c, ºacción con rayos "x para 
, En: punto de ,ns~onal la Aurora. 

¡..eropuerto Interna ase de abOrdar. '6 
ento de viaje, pasaportes Y p ·arse para su ¡nspeCCI n. 

A oye en revisión de docu~ sobre 1os articu\os a d~spoJ or de rnetaleS. . 
: en indica' a loS pas•,i;r:ioY SCANNER /o pórtJcO d~t<•~e artf culoS restring1dOS- . I 
• Apoye en reV;,¡;6n _ a traVéS f de equipaJe de mano para el re ,ro su equipaje de mano hacia a 
• APoye en inspección ~anua edios técnicos para pasa¡e~os t é a 
• En: punto de inspecc1ó~ ~dn ";¡ 1 egundo nivel de la termina a re . 

zona de seguridad restnng1 a e s 
sa·eros hacia el área de aduana. . 

• Apoye en evitar el egreso de ~-ª 1 s que esperan a \os pasa¡eros. 

• ApO'/e en e"""' el ingreso de vended<>~ de pasajeros Y tripulación de las instalaciones • APoye en evitar la aglomerac1on de person:o autorizados. 

• En: control de segundad, para la sa I a 

Aeroportuarias. 

, A 
0 

e en ¡n,p,cción de ingreso de vehioulOS que se dirigen h_acia (ZSR). 
P 

0

Y e en ins ección manual de personal para su ingreso hacia (ZSR). . : ~ , iu,to .."iospecciM y 
00

,trol de acceso, para el i~greso peatonal y veh1cular a la zona 
de seguridad restringida (ZSR) "plataforma de vuelos privados . 

, Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pas~ de abordar. . . 
, Apoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despo¡arse 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 líneas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea. 

• Apoye en inspección de ingreso de vehlculos. 
• Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso. 
• Apoye en entrega de T.I.A. y Marbete para las diferentes áreas 
• 1poye en control para el ingreso de mercaderla, proveedores de servicios 
• poye en control para el ingreso de valores · 
• En: Garita de control de acceso y •ct d . parqueo del salón de protocolo prov::~un ª para ingreso Y egreso vehicular al área de , ores y empresas de servicios Aeroportuarios. 

·1 

1 



( 

• Apo-ye en revisión de documento de viaje, pasaportes 
• Apo-ye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 
• Apo-ye en inspección de T.I.A. y contraseñas del personal. 
• En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública 

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

• Apoye en sellado de equipaje de carga. 
• Apo'Je en digitación de equipaje de salida. 
• Apo'Je en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de artículos restringidos 
• Apo'Je en inspección de ingreso de vehlculos y personal hacia sótano. 
• En: Punto de inspección con rayos "x' para el equipaje de bodega en el sótano del 

Aeropuerto Internacional la Aurora. 

Mario René Dávila Monzón 
El presente informe responde a lo esti I d . . . 
de servicios Y sus respectivos tér~u a od en el contr~to ad~1rnstrat1vo suscrito con el prestador 
conformidad, por lo que se autoriza no~ e referencia, as1m1smo, se encuentra recibido de 
respectivo. ª quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

,.- ,l /. 
: .. DE 

~-
VO:Í3o , JEF; .¡; , ~ ;r-'~9,6~:::::...._.--=.;,.,:_ __ 

, , úé SEOURIO 
' ;, AVSEC . uela 

, Jefat eroportuaria ,_ 



w ----- Factura p -
_ALTER os11,11N R equeno Contribuyente 

-

Ernisor: 2760744~DRIGUEZ QUEZAOA,~----.._::_ __ ~~~=~=-=-----------
LTER 0SMIN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 

15 CALLE 4-15 /ODRIGUEZ QUEZADA 90C31BC2-5872-435B-97A6-E58221F13683 
NNIT Receptor. 3

1

44°09"3ª1
2• Villa Canales, GUATEMALA Serle: 90C31BC2 Número de DTE: 1483883355 

O b ___.}!umero Ac_ce~o : 
m re Receptor: DIRECCION Fecha Y hora de emision: 31-ago-2022 07.15.24 

GENERAL DE AERONAUTICA CIVI~ Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 07:15:24 
r---_ Moneda: GTQ 

------c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::======================== #No BIS Cantidad 

Servicio 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Descripcion 

H ·/ ./ / onorano§ por servicios técnicos 
prestados a la Direccion General/ · 
de Aerona~tica Civil, ;:;, 
correspondiente al mes de Agosto; 
de 2022, según contrato No.1915. 
2022-029-DGAC. CANCELADo/ 

P. Unitario con !VA 
(Q) / 

4,000.00 

TOTALES: 

Datos del certificador 
Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

Impuestos 



I 
INFORME DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENGLÓN 029 , 
Nombre completo del 
Contratista: 

Walter Osmin Rodriguez Quezada CUI: 1988 56512 0101 

Número de Contrato: 1915-2022-029-DGAC NITdel 2760744-5 
/ Contratista: 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Q 12.000,00 / Plazo del O 1/07/2022 30/09/202}--

Contrato: Contrato: 

Honorarios Q 4.000,00 - Periodo del Agosto 2022 / 

Mensuales: 
Informe: 

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 
aeroouerto o aeródromo v personas visitantes 

2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 
visitantes o trabaiadores, no inaresen artículos oeliarosos 

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 Oraanización de Aviación Civil Internacional -OACI-

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

r No./ ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Apoye con la inspección de mu litas 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 (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) 
• apoy~ trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del lero al 2d 

3er rnvel. o Y 

• apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 
• apoye con el chequeo manual de equipaje de bodega (puesto 08) 

• ~:~::oc~lne;/f:~;~~:º1ad;~~s/ehículos de personal empleados Y visitantes que hicieron 

• Apoye con la recepción de t · t d • d . . . , empleados de em arJe as e ' ent1f1cac1on aeroportuarias (TIAS) a personal y 
presas terrestres 

• Apoye con la recepción de documentos de idenf f . , al edificio de la DGAC. 1 ,cac,on personal (DPI) a personal visitante 

• Apoye con otros puest d • . os e serv1c10 en operaciones aeroportuarias (puesto 19) 
1 

-



1------; Apoye 
• con la revisión d ~~~~~;¡;---------------~ Apoye en la inspec 'ó ~~umentos de viaje 
• Ap e, n manual d 

oye en la revisión a t , e equipaje de mano 
• Ap d raves de body s 

oye ando indicaciones a pasa· ~anner y/o pórtico detector de metales 
: Apoyo en operaciones de Berlín ¿;ros e artículos a despojarse para su inspección 

Revisión de vehículos y cartas de autor! . . 
(puesto 21) zac,ón para ingreso de personas al área de protocolo 

• Apoye con el chequeo m I d 
restringida anua e toda mercadería entrante a la zona de seguridad 

• Apoye con el chequeo de t · t d 'd . . . , arJe as e I ent1f1cac1on 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 artículos 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 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) 



• A.poye con el ingreso di:-~~~·~~==.--:------:---------. \ ¡e os veh,culos d ingreso a edificio de la DGAC. e personal empleados y visitantes que hicieron 

• A.poye con \a recepción de t . empleados de empresas t arietas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personal y 
errestres 

a e 11c10 de la OGAC. n ' cae, n personal (DPI) a personal ~sitante • A.poye con la recepción d d 
1 d

'f' . e ocumentos de ide t'fl '6 

rv,c,o en operaciones aeroportuarias (puesto 19) • A.poye con otros puestos de se . . . 

El presente il\lo!111e responde a lo estipulado en~ conlralo administrativo suscrito con el prestador de 
seNicios sus respecti'IOS término · .. ncuentra recibido de conformidad, por 
lo QUe se autoriza a Quien co(~s~'. i~~~-pr5iceda ite de pago respecti\JO. 

I ,.,'<:: ,';/ 

1ft~ Woj 3o ,;;;,.,:-:-~~.y-:~-r:..-----
\', """' 
\'~, D 

lenzuela 
idad Aeroportuaria 

'· 



-I 

--------~F~a~c~tu~r~a~P~e:q~u~e~ñ~o~C:o~n~t~ri~b~uy~e:n:t:e--~~~uroruzAc1óN= NÚMERO :e:.531:4s1:C47259 
AOOA3DA8-1160-'!208;0 de orE: 29152103~ 

TITO ADOLFO, CATALAN ZEPEDA 
Nit Emisor: 39843173 
TITO ADOLFO CATALAN ZEPEDA 
CALLE SAN MATIAS PB MOISES MO TIUCAL zona O Asuncion Mita, 
JUTIAPA ' ' 
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 
presllldos 3 ¡3 D~ón General 
de Aeronaurica Civil, 
correspondiente al mes de Agosto 
de 2022, segun contrato No. l 914• 
2022-029-DGAC. 

Datos del certificador 

Su erintendencia de AdministraCion Tributaria NJT: 
16693949 

4,000.00 

TOTALES: 

Serie: AOOA3DA8 Nume Numero Acceso. 

o-2022 01:23:37 
Fecha y tiara de_emis!~~: i~:o-2022 01:23:37 

Fecha Y hora de certificaCI . Moneda: GTO 

J)esCuentOS (Q) 

o.oo 

o.oo 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

L<u\ · ) d,;~ 
"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del Tito Adolfo Catalán Zepeda CUI: 2551 28169 2205 
Contratista: 

Número de Contrato: 1914-2022-029-DGAC NITdel 39843173 
Contratista: 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS Profesionales): / 
Monto total del Q 12,oooroó Plazo del 

Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 
Contrato: 

Agosto de 202V Periodo del 
Honorarios Mensuales: Q 4,000J0 lnfonne: 
Unidad Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

No. 

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 

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 



/ 
inf?rmar de Procedimientos inadecuados r . 

el area. Colabore ton inspeccionar el estad:~;~:;:~;~::P~~:adores aéreos. Apoye con inspeccionar 
Puesto s I ermrnar operaciones Colabore con identificar al del d '. a as de Vuelos Nacionales. . 

ega o quren se responsabT d 
P~ertas, -~poye ton recopilar Información respecto liZ:'.ª e las operaciones Y de la ape,tura de 
'.n ormac1on con relación a sucesos ocurridos en el á a o Jetos olvidados, A Poye con recopilar 
inadecuados realizados por explotadores aéreos A rea. Colabore ~on informa, de Procedimientos 
terminar operaciones. . poye con insPeccionar el área Posteriormente de 

. . . Puesto, Centro de Monitoreo. Apoye con la v1g1fancia del ingreso de vehículos d 1 . 
procedimientos mal efectuados por P " d e va, ores que ingresaron. Colabore con informa, de 
adjuntar datos de sucesos ocu . d a I e e Persona AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

. rn os en os puestos de ingreso tanto vehlcufar como peatonal A 
O 

e con adJuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. · P Y 
Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. Colabore co ·d t"f 1 · 

n 
I 

en 
I 

icar a delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de fa ape,tura de 
Puertas. -~poye con '.~copilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
'.°formacion con refacion a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inad~~uados 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 ape,tura de las pue,tas 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 reladón a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 
informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 
el área. Coi abo re 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 ape,tura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopila, 
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 Monltoreo. 
Apoye con fa vigilancia del Ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedim lentos mal efectuados por pa,te de persona I 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 ape,tura_ de 
puertas. Apoye con recopilar inf onnación respecto a objetos olvida_dos. A poye con '.erop1f ar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con rnformar de proced1m1entos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 
y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 



Co1i 

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. 

/.."""'"' íl ~ -,i',• 
:::....'-4 ~(.o., ~s. 

C) L . '..-

\ 1..tJ J '~º WJ.-' 
~ 7 A 

enzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



- -= __ =-_______ .:._F:a:c~tu~r:a~P~e'.:q~u~e~ñ~o~C~o~n~tr~ib~u~y~e:n~t=e---:--=::::~:;; 
oRIZACIÓN: 

NÚMERO o:o:~!g45DF0243A 
OC140BA6-447E;"'E:!~e OTE: 114912834~ 

FELIPE ANTONIO, DE LA CRUZ MÉNDEZ 
Nit Emisor: 102415366 
FELIPE ANTONIO DE LA CRUZ MÉNDEZ 
19 CALLE 19 77 COLONIA VILLA HERMOSA 1, zona 7 San Miguel 
Petapa, GUATEMALA ' 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioN aloe unitario 

Servicio 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de agosto 
del año 2022 según conlnlto No. 
1913-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

T¡;l: S-1- Sb 86 31 . 

(Q) 
4,000.00 

TOTALES: 

-~LA 

Serie: DC140BA6 Nurn Numero Acceso. 

o-2022 00:57:47 
Fecha Y hora de _emis!~n: ~~==~o-2022 oo:57:47 

Fecha Y hora de certificact n. Moneda: GTO 

Descuentos (Q) 

º·ºº 

º·ºº 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos,. 

1 



/ INF DIREcc10N G 
0RME PER1on1ca DE~::~~~ AERONAlJTICA CIVIL 

ES DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 Peto del 
on ,r-FE_LIPE ANTONIO DE LA CR"U -~z M- ~~N-DE_Z_l ___ r--------, 

Número de 1913-2022.029_D6Ác Cul: 3746036420101 
Contrato: Nlt del 
Servicios 
(Técnicos 0 
Profesionales : 

SERVICIOS TkN1cos 
102415366 contratista: 

f 
Monto total del Q 12,000.00 
Contrato: 

Honorarios 
Mensuales: 

Q4,o¡oo 

Plazo del 
contrato: 

Periodo del 
infonne: Unidad 

Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

01/07/2022 30/09/2022 

AGOSTODELw:; 

l. Apoyar a la Jefatura de la Unidad encargada de Tarjetas de Identificación Aeroportuarias -TIA- en 
la emisión y registro de las tarjeta de identificación; 2. Velar porque se lleve registro de los 
documentos de identificación con su respectiva verificación: bajas, tarjetas vigentes, puestos, fecha 
de emisión y de vencimiento, para la emisión con áreas autorizadas; 3. Colaborar en el registro de 
los reportes de tarjetas robadas y extraviadas, informado a la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria; 
4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

l . RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS 
2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS 
3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO 
4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 
S. ENVIE LISTADO DE lER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 
6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 
7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 
9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 



• 

r 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

l. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS 
2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS 
3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO 
4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 
S. ENVIE LISTADO DE lER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 
6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 
7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 
9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 

l. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS 
2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS 
3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO 
4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 
S. ENVIE LISTADO DE lER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 
6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 
7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 
9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 

l . RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS 
2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS 
3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO 
4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 
S. ENVIE LISTADO DE lER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 
6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 
7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 
9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 

l . INGRESE DATOS DE PERMISOS TEMPORALES 
2. APOYE EN LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIONES DE TIAS 
3. VERIFIQUE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS DE PERMISOS TEMPORAL 
4. CAMBIE CONTRASEÑAS DE INGRESO. 
S. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAGO 
6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS 
7. RECIBI PERMISOS DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

B. INGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERMISOS TEMPORALES 
9. LLEVE A FIRMAS LOS PERMISOS RECIVIDOS EN EL DIA 
10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PROVISIONALES 



esE DATOS DE PERMISOS TEMPORALES 

1
. ¡~G~E EN LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE REN 

1 ~fiaUE ANTECEDENTES PENALES y POLICIACOtACIONES DE TIAS 
' !MelE coNTRASEÑAS DE INGRESO. DE PERMISOS TEMPORAL 

A- poYE EN GENERAR ORDENES DE PAGO 
5· ~ERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES y POLICIACO 
; ~¡CIBI PERMISOS DE AEROPORTUARIA S 
s. INGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERMISOS TEMPORALES 

9
. LLEVE A FIRMAS LOS PERMISOS RECIVIDOS EN EL DIA 

10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PROVISIONALES 

El pcese,te 1,fo,me oonespo,de a lo e~lpolado ea el oo,trato adm1,watiVo '""'"º 'º" el 
p,e~ado, de ,e,vlcios y sos ,espew,,,s té,m;,o, de n,fere,da, aSmlsmo, se e"'"'""ª cedbldo 
de ,o,to,mldad, po, lo qoe se '"'°ri" a qolea ,orrespo,da, para qoe p,ocedaa al ,ram•e de pago 

respectivo. 

z :: a 



Factura Pequeño Contribuyente 
MARcos ANTON 
Nit Emisor: 166911~9DE LA CRUZ BARRIOS 

~1~~~~TONIO DE LA CRUZ BARRIOS 
GUATEMALA 3"51 COLONIA LINDA VISTA, zona 4, VIiia Nueva, 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioN alor unitario 
(Q) 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil / 
correspondiente al mes de agosto / 

· del año 2022 según contrato No. 
1912-2022-029-DGAC. / 
CANCELADO / TOTALES: -

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

e€,(. ss90:s+?> 1 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

B6EA66DO·FCEE"'.406A-8F4~;:.F::4~~~!;~ 
Serle: B6EA66D0 Numero de Nu~ero Acceso: 

. / o-2022 01:15:16 
Fecha y hora de emlslon. 31-~g 1·15·17 

rtifi 'ón• 01-ago-2022 O • · Fecha y hora de ce cae, . d GTQ Mene a: 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 4,000.00 

0.00 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

J 



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

Nombre 
completo del 

Marcos Antonio de la Cruz Barrios CUI: 2282577941005 Contratista: 
Número de 1912-2022-029-DGAC NIT del 16691369 Contrato: Contratista: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
01/07/2022 Q12,000.00 Contrato: 

Monto total del 30/09/2022 
Contrato: 

Periodo del 
Q4,000.00 Informe: Agosto 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 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 

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 nproviocionales" para 
empleados y visitantes (tercer nivel Aila}. (puesto de servicio #1}. 



r 
1 

*N, 

7 
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Punto de control de garita de acceso y seguridad. 
• Colabore en la ifi · · d er, 1cac1on e TTAS 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 inspecdón y control de ingreso de empleados y vehículos hacia platafonna. 

• 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 Direcdón General de Aeron6utica 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 diplom6ticos. 
• 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. 



y 

• 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 digíta/ízacíón 
e inspección de equipaje (puesto de servicio #6). 

Punto de inspección con rayos x para pasajeros y su equipaje de mano central. 
• Apoye en determinadas áreas establecidas como: el chequeo de documentos, Chequeo de 

personas en el pórtico detector de metales y boddy sean, Chequeo de equipaje de mono, Fajos 

(puesto de servicio #21). 

Punto de control de garita de acceso y seguridad. . . 
• Colabore en la Verificación de TIAS en la entrado principal de personal. (puesto de servicio #l} . . . . . , rt ,,·as "proviocionales" paro 
• Apoye en el control de entrega de tarJetas de 1dentif1cac1on aeropo uo 

empleados y visitantes (tercer nivel Aila}. (puesto de servicio #1). 

(~ - ---Marcos Antonio de la Cruz Barrios 

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. 

10 1::? 
Vo. '~9:n ~ !a!<.....~f--J.C::..._ __ ...,L.~-

uela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura p -
J~FERSON STEVE ~~;:~ ::--=:.:.:e~q~u~e~n~o~C~o~n~t~ri~b~u~y~e~n~t~e ________ _ 
~;F~mRisor: 1044392~:LTETON DE LA CRUZ 

SON STEVE NÚMERO DE AUTORIZACION: 

i°u¡~~~¡~ALAL 
8
c~Z~~~NE~~':i,¡:~z 

~IT Receptor: 3440931 34~5, zona 7, Guatemala, 

ombre 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 agosto 
de 2022 según contrato 1911-
2022- 029-DGAC. CANCELADO 

PrecioNalor unitario 

Servicio 
(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DDFE9062-1635-48A8-8851-FCJOSOJEB2B7 

Serie: DDFE9062 Número de DTE: 37259º76~ 
Numero Acceso. 

fecha y hora de emision: 31-ago-2022 06:44:;! 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 06.44-TQ 

Moneda: G 

Descuentos ( Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 
r 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIREcc10N GENERAL DE 
INFORME PER AERONAUTICA CIVIL 

IOD1co DE ACT 
IVIDADES DE SERVICIOS RENGLÓN 1~ ' 029 

con,pleto del 

JEFERSON STEVE BELTETON DE LA CRUZ _Contratista: 

1911 -2022-029-D~ Cui: 2987803050101 Número de 
Nitdel 104439270 

Contrato: 
contratista: Servicios 

SERVICIOS TÉCNICOS (Técnicos o 
Profesionales): 

/ Monto total del Q 12,000.00 Plazo del 01/07/2022 contrato: al 
Contrato: 

30/09/2022 Honorarios Q4,000.00 
Período del Mensuales: informe: Unidad 

AGOSTO DE 7{)22 Administrativa 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta 

los servicios: 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. Apoyar a la Jefatura de la Unidad encargada de Tarjetas de Identificación Aeroportuarias -TIA- en la 
emisión y registro de las tarjeta de identificación; 2. Velar porque se lleve registro de los documentos 
de identificación con su respectiva verificación: bajas, tarjetas vigentes, puestos, fecha de emisión y 
de vencimiento, para la emisión con áreas autorizadas; 3. Colaborar en el registro de los reportes de 
tarjetas robadas y extraviadas, informado a la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria; 4. Otras 
actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 



1 No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

l. REC\BI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS 
2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS 
3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO 
4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 
5. ENVIE LISTADO DE lER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 
6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 
7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 
9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 

l. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS 
2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS 
3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO 
4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 
S. ENVIE LISTADO DE lER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 
6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 
7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 
9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 

1. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS 
2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS 
3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO 
4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 
S. ENVIE LISTADO DE lER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 
6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 
7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 
9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 

l. INGRESE DATOS DE PERMISOS TEMPORALES 
2. APOYE EN LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIONES DE TIAS 
3. VERIFIQUE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS DE PERMISOS TEMPORAL 
4. CAMBIE CONTRASEÑAS DE INGRESO. 
S. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAGO 
6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS 
7. RECIBI PERMISOS DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
8. INGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERMISOS TEMPORALES 
9. LLEVE A FIRMAS LOS PERMISOS RECIVIDOS EN EL DIA 
10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PROVISIONALES 



l. INGRESE DATOS 
2. APOYE EN LA REiEE PERMISOS TEMPORALES 
3. VERIFIQUE ANTE PCIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIONES DE TIAS 
4. CAMBIE CONTRACSE~ENTES PENALES Y POLICIACOS DE PERMISOS TEMPORAL 

ENAS DE INGRESO 
5. APOYE EN GENERAR ORDENES DE P~GO 
G. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS 
7. RECIBI PERMISOS DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
S. INGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERMISOS TEMPORALES 
9. LLEVE A FIRMAS LOS PERMISOS RECIVIDOS EN EL DIA 
10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PROVISIONALES 

El presente informe corresponde 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 autori,a a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

\ 

\ 

-UZAc,c 
ºE751 9 
13472 4 
l\cces 

1:15:1 
:15:1 

GTC --



~ ::~=~--..:_F_:a~c~t~ura~P~e~q~u~e~ñ~o~C~o~nt~r~ib~u~y~e:n~t=e~----~= =:: FR.Eoy GON . 
Nit En/ ZALEZ LÓPEZ . MERO DE AUTORIZACIÓN: 
F ISor: 31751741 NU F 7C8B423627FC 

REov GONZALEZ E92B9EFa-5o964211.a: o]:P· 1352024593 
1 CALLE 4 95 Zo LOP~Z Serle : E9289EFB Número d~ u~ero Acceso : 
NIT Receptor: 3440~;~• Villa Canales, GUATEMALA . . . 31· go-202211:52:04 
Nombre Receptor· DIRE Fecha Y hora de em1s1on. 1 a 2022 11 ·52:05 

. CCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: O -ago- Moneda·: GTO 

#No BIS 

Servicio 

Cantidad Descripcion 

Honorarios por servi~!o~cnicos' 
prestados a la Direcc~ Genera/! 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Agost~ 
de 2022, según contrato No. 191U¡ 
2022-029-DGAC, CANCELADP, 

* No genera derecho a crédito fiscal 

P. Unitario con IV A 
(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

55 c:io C'l '1-G 
31 '-i t..t Y i Y e 

Descuentos (Q) Total (Q) 

0.00 
/ 

4,000.00 

º·ºº 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

Impuestos 



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

Nombre 
2253516842101 

completo del Fredy Gonzalez Lopez 
Contratista: 

CUI: 

Número de 1910-2022-029-DGAC 
NITdel 31751741 
Contratista: 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): Plazo del 01/07/2022 / 

Q 12,000.06' 
Contrato: 

30/09/2022 

Monto total del 
Contrato: 

Q4,000.~ / 
Período del 

AGOSTO 2022 / 
Honorarios 

lnfonne: 

Mensuales: 

Unidad 
Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. procedí a dar cumplimiento en la Aplicación de forma correcta a los procedimientos de 
intervención Normalizados -PIN- establecidos en el puesto de servicio que me fue asignado. 2. Se 
informó por escrito las novedades que ocurrieron en el puesto servicio asignado al señor supervisor 
de Área. 3. Se verifico a las personas que ingresaron a las instalaciones Aeroportuarias que llevaran 
su pasaporte y boleto aéreo en el caso de Viajeros, su Tarjeta de identificación Aeroportuaria si 
laboran dentro de las instalaciones y su gafete provisional si las personas ingresaban por motivo de 

algún trámite. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
• ~poye 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 (puesto 13) 
• Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS) 



1 

• apoye con \a 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 tras\adando 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. 
• Apove 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 artículos a despojarse para su inspección 
• Apoyo en operaciones de Berlín 03 
• Revisión 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 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 artículos 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 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) 
• 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 el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS), y contraseñas 

vencidas y actualizadas. 
• 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 lero 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 06) 

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 recíbido 
de conformidad, por lo que ,.c~~utoriza a quien corres onda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. /4~ -\~l LA 4(1¡,, ,,,_..,_~<-~ DE A.E1ta 1 

r,._'<."' <.,~'- ·f 
<:i; (jv é::y ,.._ ,::. f ,~ .:t, :o ,.. .... - i:!_.,., , ,.., -,,, º ;t'io.,."" ·• . . :e: 

t,- ~ • • - ¡,:;_. 

P JEFAT\J A 
OE SEGURIDAD .4 H-----

OÓ'-YJ; AVSEC ..i:,.C) Licenciado 
'-..... JUYJ)' ÉSAR ESTRADAVALENZUELA 

---reíatura de Seguridad Aeroportuario 



-

-
~:::==-:---_:_F_:a:c~t~u~ra~P~e~q~u~e~ñ~o~C~o~n~tr~ib~u~y~e~n~t~e~ -~~ ==~~~ ANGEL DAVID TORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 17s:ºaRRAvo TOBAR NÚMERO i:;~:.~F1416B348DD 

ANGEL DAV 90 AF055E2E-ECA~-:iA: ~~ de DTE: 3969993282 
13 CALLE E ~O BORRA YO TOBAR Serle: AF055E2E um Numero Acceso : 
GUATE""'L'I LONIA EL LIMON 21-84, " "' 18, Go,temala, . . . / • ~2022 01,os,oo 
NIT Recep.,,., 3440931 F""'• y hora de.='"'~: ::i,:,,:"'2022 01 c09c01 
Nombre Recepto . DIR Fecha Y hora de certificac10 . Moneda: GTQ r. ECCJON GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la DireccióJ-<ieneral 

PrecioN alor writario 
Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

de Aeronáutica Civil / 
correspondiente al mes de agosto 
del año 2022~e éontrato No. 
1909-2022-029- AC. · 
CANCELAD 

Datos del certificador 

Su_¡,erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

e>Jo. Jq o~-2o~z.- o~q a GAc. 

!al "35~~ 0G00 

(Q) 
/ 4,000.00 

TOTALES: 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

-

Impuestos 



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

Nombre 
completo del 

Ángel David Borrayo Tobar / 2371 70671 0101 Contratista: 
CUI: Número de 

1909-2022-029-DGAC NIT del 17660890 Contrato: Contratista: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 
Profesionales): 

-

Plazo del 
01/07/202?: 012,000.00 Contrato: Monto total del 30/09/2022 Contrato: 

Q4,000¡ Período del 
Honorarios Informe: 

AGOST0~22 Mensuales: 

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

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. procedí a dar cumplimiento en la Aplicación de forma correcta a los procedimientos de 
intervención Normalizados -PIN- establecidos en el puesto de servicio que me fue asignado. 2. Se 
informó por escrito las novedades que ocurrieron en el puesto servicio asignado al señor supervisor 
de Área. 3. Se verifico a las personas que ingresaron a las instalaciones Aeroportuarias que llevaran 
su pasaporte y boleto aéreo en el caso de Viajeros, su Tarjeta de identificación Aeroportuaria si 
laboran dentro de las instalaciones y su gafete provisional si las personas ingresaban por motivo de 
algún trámite. 

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 (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 lero al ido 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. 1 
• Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias {TIAS) a persona Y 

empleados de empresas terrestres 1 
• Apoye con la recepción de documentos de identificación personal (DPI) a personal visitante ª 

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 artículos a despojarse para su inspección 
• Apoyo en operaciones de Berlín 03 
• Revisión 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 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 d ·d ·fi . , • A .. , e I ent1 1cac1on aeroportuarias y contraseñas (puesto 22) 

poye en la rev1s1on de documentos de viaje 
• Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

: :~;:: ~:~:~~~::ón través de body scanner y/o pórtico detector de metales 

• Apoyo en operaci:~:~:~sp::::~j;;os de artículos a despojarse para su inspección 

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



• Apoye en la e~trega de TIAS y marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 
protocolo segun 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 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) 
• 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 el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS), y contraseñas 

vencidas y actualizadas. 
• 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 lero 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 06) 

(f) _ ~~~1-f------
orrayo Tobar 

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 conf_ormidad, por lo que s~~ut · · 1 _g¡u:ce!SPJ:im ra que procedan al trámite de pago 
respectivo. ,.;'i\()l-l f-1 _.....-::::=----- · 

i¡.:.i \IJ J• -~t, (, f..:, ; 

-: () ~,> 
7E:1'7tt~r-'---fi_:."'t1;~~~S.::::::.--~ --

'o D 

ALENZUELA 
Jefatura de Seguridad Aeroportuario 



















~LIN DINORA, LATÍN FALLAS 
Nit Emisor: 36909009 

Factura Pequeño Contribuyente 

ARLIN DINORA LATIN FALLAS 
ALDEA EL PORVENIR 2-10 zona 4, Villa Canales, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL / 

UTORIZACIÓN: 
NÚMERO DE :.A000273E45F9 

58F9AA2A-7713"'.'BE:~~!FDTE: 1997753322 
Serie: 58F9AA2A Nume Numero Acceso: 

. . . 31.ago-2022 04:34:43 
Fecha y hora de em1s1on. 2022 04·34·43 

rtifi ción• 01<-ago- · · Fecha y hora de ce ca · Moneda: GTQ 

#No BIS Cantidad - - - D~cri;io~ · - · T Preci; Nalor unitario , Descuentos (Q) Total (Q) 

4,000.00 · 

Impuestos 

Servicio ' 
- - - - - - -- - - - - - ) - - (Q) - -~ - ' 

Honorarios por sCJVicios técnicos y 4,000.00 ; / 
, prestados a la Dirección ,9eneral 1 
! de Aeronáutica Civil, J., 
correspondiente al mes de Agosto / 

, de 2022, según contrato No.1905::.. : 
_ 2022~0~~-:QQ~C, C~elado/ _ 

- -1 
• No gene_!a _derec:ho a crédi_~ fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: J 6693949 

TOTALES: 

0.00 , 

- t_ 

0.00 , 4,000.00 : 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENE 
INFORME PERIODICO DE PRE~L DEÓAERONAUTICA CIVIL 

TACI N DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del Arlin Dinora Latín Fallas. 
Contratista: 

1872 08964 0601 
CUI: 

Número de 
Contrato: 

1905-2022-029-DGAC NITdel 3690900-9 
Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 01/07/2022 
Q 12,000.00 Contrato: al 

Monto total del 30/09/2022 
Contrato: Período del Q4,000.00 
Honorarios Informe: 

AQosto del 2022 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 
donde presta los 
servicios: 

No. 

1 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 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 

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 de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para 
el ingreso de personal y vehículos hacia plataforma y calles de rodaje nor-oeste. # 

30 

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 el control de seguridad de acceso por Medios Té · , . d , 1 cmcos Y manuales, para 
el ingreso e personal Y veh1culos a las instalaciones del salón de capacitaciones. # 

31 

Apoye en la inspección Y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 
man~al~s, para el ingreso de empleados y vehículos a la zona de seguridad 
restrmg1da, plataforma y rampa sur internacional. # 13 

Colabore en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. # 19 

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 

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 de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para 
el ingreso de personal y vehículos hacia plataforma y calles de rodaje nor-oeste. # 

30 

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 el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para 
el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del salón de capacitaciones. # 

31 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 
manuales, para el ingreso de empleados y vehículos a la zona de seguridad 
restringida, plataforma y rampa sur internacional. # 13 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 
manuales, para el ingreso de empleados y vehículos a la zona de seguridad 
restringida, plataforma y rampa sur internacional. # 13 

Colabore en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil. # 19 



<([Jk~ 
Arlin Dinora Latin Fallas. 

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. 

/~AU,? ;.'t-i<,,,'1-}I. OE AEI/, O 
~ ~!l.,.- -===--

:'!: 
o 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

_,,, por el país que todo s queremos [ 

1 

































JOSé EF · 
Nlt E . RAIN, DE LEó 
JOs~sor: 11915366 N PABLO / 

Pequ -eno Contribuyente 

CAL FRAIN DE L 
INTE~~ÓRINCIPAL ~gN PABLO 
NIT R R 1 • zona 21 s Olivos 1-s 
Nomb;::rtor. 3440931 Guatemala, LOMA BLANCA 

eceptor: DIRECCION GENERA 
L DE AERONAUTICA CIVIL / 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

Descripcion PrecioN alor unitario 
(Q) 

Honorarios por . . prestad 1 ~el'Vl~ios técnicos 
de A 08 ª !1 D1recc1ón General 

eronáuttca Civil 
corres di ' del 2oriº e~te al mes de Agosto 

• segun contrato No 
1900-2022-029-DGAC / 
CANCELADO . 

• No genera derecho a crédito fiscal 

S 

. Datos del certificador 

u ennten · • . . Tributaria NIT: 16693949 

(!Jb 11 ~/6 ¡J, ,.. /9tJ& 

fe/. 6 71/tt)f 2 i 

• 

4,000.00 

TOTALES: 

, 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
91 C206B3-00A1-446B-A8C7-8E37 AFDDBD4F 

Serle: 91C206B3 Número de OTE: 10568811 
/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 08:52:17 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 08:52:17 

Moneda:GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0:00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 



INFO DIRECOON GEN 
RME PERIODICO DE PR ERAL DE AERONAUTICA CML 

ESTACÓN DE SERVICIO S, RENG~ N 029 o 
r----
Nombre 2374 47312 0710 

completo del José Efra' D , 

~ontratista: 
m e Leon Pablo 

CUI: 
NITdel 11915366 

Número de 
1900-2022-029-DGAC eontratista: 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos 0 
Profesionales): Plazo del 

contrato: 01/07/2022 30/09/2022 
Q 12,000.00 

Monto total del 
Contrato: Período del 

Honorarios 
Q 4,000.00 Informe: 01/08/2022 31/08/2022 

Mensuales: 
Unidad Administración Nacional de seguridad Aeroportuaria 
Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
No. 1 

1. Apovar en los controleS de ingreso del per><>nal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las per><>naS 
que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 

No. 

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, eonforme 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 

Apr,yo en el control de ingresos de empleados, pasajeros v otras personas previa autorizacion 
verificando que porten su tia vigente,que porten contraseña vigente.o passaporte • PUESTO de 

-

Servido #25* turno 24 horas 

ApoyO en el control de ingresos de empleados, visitantes y vehícuk>S, al area de salón de 
capacitación y de plataforma previa autorización, verificando que porten su tia vigente, o que 
porten contraseña vigente, personas que ingresan solo por un dla que porten una hoja de custodio 
asi mismo que vayan custodiados por una persona que porte tia permanente. *PUESTO de Servido 

#31 * turno 24 horas 

Apoyo en el control de ingresos de empleados, visitantes y vehículos, al area de plataforma a si 



I 

oir 

mismo con previa . 
vigent autonzación verifi d " e, Personas que ,·ng ' can ° que porten su tia vigente o que porten contrasena 
vaya . resan solo por d" . ' . . • n custodiados po un 'ª que porten una ho.Jél de custodio as1 mismo que 
horas runa persona que porte tia permanente. •PUESTO de Servicio #13* turno 

24 

Ap~yo en el control de ingresos de empleados y pasajeros al area restringida O salas de abo
rd

ªje 
verificando que los empleados porten su tia vigente o que porten contraseña vigente, personas que 
ingresan solo por un dia que porten una hoja de cus~odio así mismo que vayan custodiados por una 
persona que porte tia permanente asi mismo que los pasajeros cuenten con su pasaporte Y pases 
d bo d ' d et de metales. •PUESTO de 

e a r ar, chequeo de equipaje y control en el body sean o arco ete or 
Servido #21 * turno 24 horas 

- · públicos asi mismo personas 
Apoyo en el control de ingresos de empleados, visitantes Y funcionarios 11 t· 

jfi d que los empleados even su ,a 
con movilidad reducida al area de migración y aduanas, ver can ° - . . - - #8* tumo 24 horas 
Y los visitantes cuenten con autorizac1on. *PUESTO de SenñOO 

Apoyo en el control de ingresos de empleados y vehículos al area de parqueo de empleados 
autorizado, verificando que porten su tia vigente. *PUESTO de Servido #27* turno 24 horas 

Apoyo en el control de ingresos de empleados y visitantes que hacen uso del elevador para 
transportar personas de movilidad reducida y carruajes verificando que estén autorizados. *PUESTO 
de Servido #9* turno 24 horas 

Apoyo en el control de ingresos de empleados, visitantes y vehículos, al area de salón de 
capacitación y de plataforma previa autorización, verificando que porten su tia vigente, o que 
porten contraseña vigente, personas que ingresan solo por un dia que porten una hoja de custodio 
asi mismo que vayan custodiados por una persona que porte tia permanente. *PUESTO de Servicio 

#31 * turno 24 horas 

Apoyo en el control de ingresos de empleados, pasajeros y otras personas previa autorizacion 
verificando que porten su tia vigente,que porten contraseña vigente.o passaporte *PUESTO de 
Servicio #25* turno 24 horas 

Apoyo en el control de ingresos de empleados al sotana también sellando las colillas de los 
equipajes, escaneando y chequeando maletas que asi lo ameriten. *PUESTO de Servicio #6* turno 
24horas 



-

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. 

zuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

w ™ 



8.19 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

FREDY ALEXANDER, OVAND0 GARCIA 
D472CBCB-34C0-41EC-9C3E-52200E67A2D6 

Serie: D472CBCB Número de DTE: 885015020 

Numero Acceso: 
Nit Emisor: 12488275 

FREDY ALEXANDER OVANDO GARCIA 

26 AVENIDA 2-36, Zona 13, San Miguel Petapa, GUATEMALLA 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 21:44:23 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 21:44:24 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos Descuentos (Q) P. Unitario con VA 

(9) #No BS Cantidad Deseripcion 

0.0 6.000.00 
6,000.000 

1onorariOs por seTViCios tecnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil 
correspondicnte al mes de Agosto 
del 2022 segun contrato No. 

1899-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Servicio 

0.00 6,000.00 
TOTALES 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certifícador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

134287 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 
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No. ACTIVIDADES / RESULTADOs DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
-

Participé del curso para Inspectores Nacionales a cargo de la ANSA 
5 

6. Participé del curso para Inspectores Nacionales a cargo de la ANSA 

7. Participé del curso para Inspectores Nacionales a cargo de la ANSA 

8. Participé del curso para Inspectores Nacionales a cargo de la ANSA 

9. Participé del curso para Inspectores Nacionales a cargo de la ANSA 

10 Participé del curso para Inspectores Nacionales a cargo de la ANSA 

11 Participé del curso para Inspectores Nacionales a cargo de la ANSA 
Participe del Taller sobre Cultura de Seguridad de la Aviación realizado bajoo 

auspicio de la OACI 
Participe del Taller sobre Cultura de Seguridad de la Aviación realizado bajo 

auspicio de la OACI 

Participe del Taller sobre Cultura de Seguridad de la Aviación realizado bajo auspicio 

12 

> 
13 

14 
de la OACI. 

> Participe del Taller sobre Cultura de Seguridad de la Aviación realizado bajo auspicio 15 
de la OACI 

Participe del Taller sobre Cultura de Seguridad de la Aviación realizado bajo auspicio 16 
de la OACI 

17 >Modifique material para impartir curso AVSEC Básico Periódico 

Imparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación 

18 Civil. 

Impartí charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación 
19 

Civil. 

Imparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación 
20 

Civil. 



Predy ATexaDder Ovandb-Garcia 

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. 

( 
Licenciado 

Julio César Estrada Vafenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 













Factura Pequeño Contribuyente 

JORGE MARIO, BENITEZ PEÑA NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
2A6F8B60-0AB5-4A5A-B35D-5E241B430DE7 
Serie: 2A6F8B60 Número de DTE: 179653210 

Nit Emisor: 45686599 
JORGE MARIO BENITEZ PENA 
KILOMETRO 11 AL ATLANTIcO cOLONIA SANTA ANITA LOTE 10, 
SECTOR 4, zona 25, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 06:55:31 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 06:55:31 

Moneda: GTQ 

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

Servicio HonorariOs por servicios técnicos 
prestados a la Direceión General 
de Aeronautica Civil, 
CoTespondientes al mes de agosto 
del 2022 scgun contrato No. 1897-
2022-029-DGAC, CANCELADO, 

4,000.00 0.00 4,000.00 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

No genera derecho a crédito fiscal 

D Datos del cerificador 

Superintendencia de Adnministracion Tributaria NIT: 16693949 

Ce 3z 

"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 

Jorge Mario Benítez Pefña. 
2588 98844 0101 CUI: 1897-2022-029-DGAC NIT del Contrato: 

Servicios 4568659-9 Contratista: SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 01/07/2022 

Q 12,000.00 Monto total del 
Contrato: 

30/09/2022 Q 4,000.00 
Periodo del Honorarios 

Informe Mensuales: 
Unidad 

Agosto del 2022 Administrativa 
donde presta los 
servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

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. 

1. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIOD0 DEL INFORME 

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 de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 
ingreso de personal y vehículos hacia plataforma y calles de rodaje nor-oeste. 

# 30 

Colabore en la verificación de los pasaportes y tarjetas de identificación aeroportuaria a los 
pasajeros, empleados y visitantes, antes de ingresar a la zona püblica controlada. 
# 25 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 

ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del salón de capacitaciones. # 31 



Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el ingreso de empleados y vehículos a la zona de seguridad restringida, plataforma Y rampa sur internacional. # 13 

Colabore en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 19 

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 

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 de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 

ingreso de personal y vehículos hacia plataforma y calles de rodaje nor-oeste. # 30 

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 el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 
ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del salón de capacitaciones. #31 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 

para el ingreso de empleados y vehiculos a la zona de seguridad restringida, plataforma y 

rampa sur internacional. # 13 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 

para el ingreso de empleados y vehiculos a la zona de seguridad restringida, plataforma y 

rampa sur internacional. # 13 

Colabore en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 

ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. #19 



() 
erge Mario Benítez Peña 

. 

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. 

TA 
&GUR 

Vo. Bp. 

Licenciado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 











Factura Pequeño Contribuyente 
ANA RAQUEL, RAMIREZ 
Nit Emisor: 68964382 
ANA RAQUEL RAMIREZ NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

501B1984-F43F-484E-97D8-F61C60EFDO3D 
Serie: 50181984 Número de DTE: 4097787982 33 CALLE COLONLA SANTA FE 12-86, zona 13, Guatemala, GUATEMALA 

Numero Acceso: NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:04:04 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:04:04 

Moneda: GTa 

#No B/S Cantidad Descripcion PrecioValor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos (Q9 
Servicio Honorarios por Servicios Técnicos 

prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de ago 
2022, según contrato No. 1895-. 
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 

Col42HORF2 

4 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÖN 029 Nombre 
completo del 
Contratista: 

Ana Raquel Ramírez 
2343 00809 0101 

CUI: 
NIT del 

Número de 1895-2022-029-DGAAC 
68964382 Contratista: Contrato0: 

Servicios 
SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 

Profesionales): 
Del 01/07/2022 
al 30/09/2022 

Monto total del Q 12,000.00 Plazo del 

Contrato 
Periodo del 
Informe: 

Contrato: 

Honorarios Q 4,000.00 

Agosto 2022 Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta 

los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 
de ingreso del personal que labora en distintas empresas 

1. Apoyar en los controle 
dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visítantes 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 veificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros 

3. 
no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Intemacional-OACH; 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 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) 
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) 

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 



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) 

(f) 
Ana Raquel 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 reibido de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan ai trámite de pago respectivo. 

SeGURIDAD TURA A O 
AVSEC Vo. Bo 

Licenciade 
Julio Cespr Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
E9DDEBC7-BEA7-4EC2-9BB0-3D9C21835530 

Serie: E9DDE8C7 Número de DTE: 3198635714 

VICTOR LEONEL, ACUÑA CHUA 
Nit Emisor: 32215584 

VICTOR LEONEL AcUÑA CHUA 

Numero Acceso: 
26 CALLE GUATEMALA 01 1-41 D zona 1, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 03:03:45 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 03:03:45 

Moneda: GTO 

Total (Q) Prccio/Valor unitario 
(Q) 

#No B/S Cantidad Descripcion Descucntos (Q) ImpucstoS 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.0 HonorariOS por servicios teenicos 
prestados a la Dirección General 

de Acronáutica Civil 
Correspondiente al mes de Agosto 
del 2022 según contrato No. 1894-

2022-029-DGAC. Cancclado. 

0.00 4,000.00 TOTALES: 

* No gencra derccho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Conticto NO. 1911 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERA DE AERONAUTICA CIvIL INFORME PERIODICo DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 
Nombre completo del 
Contratista: Victor Leonel Acufña Chua 

2774095780506 CUI: 
Numero de 

NIT del Contrato: 1894-2022-029-DGAC Contratista: 3221558-4 

Servicios 

(Técnicoso 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del 
Plazo del 

contrato: a 12,000.00 Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 

Periodo del 
Honorarios Q 4,000.00 Informe Agosto del 2022 
Mensuales: 
Unidad 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 
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, 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 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, 

Veriticando cartas autorizadas vigentes para el ingreso de la misma (puesto de servicio t#1) 



APOye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando Baic contraseña vigente (puesto de servicio #26) 
fete, 

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 pasad por el portico 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 a 
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 ei 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) 

( 
Victor Leonel Acuña Chua 

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. 

DE SEGUIDA 

Vo. Bo.AYGEC 
Licenciado 

JulioCesar EStrada Valenzuela 
Jefaturdde Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
CARLOS AMILCAR, BAUTISTA MARTINEZ Nit Emisor: 37306871 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

9F03C010-66E5-42AD-8A95-EC9D75B8A22F CARLOS AMILCAR BAUTISTA MARTINEEZ 
Serie: 9F03C010 Número de DTE: 1726300845 2 CALLE D-36-1, zona 4, Magdalena Milpas Altas, SACATEPEQUEZ NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 05:28:18 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 05:28:18 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (0) Impuestos Precio/Valor unitario 
(Q) 

#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00 Honorari0s por serviCios tecnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica C'ivil 
correspondiente al mes de Agosto 
del 2022 según contrato No.1893-

2022-029-DGAC Cuatro mil 
Quetzales Exactos CANCELADO 

Servicio 

0.00 4,000.00 TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Controto No. 1893- 2022-020-DGAC 
Cek 3Is2502A 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN O29 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

Carlos Amilcar Bautista Martinez 
1908 45538 0310 

CUI 
NIT del 
Contratista: 

Número de 
Contrato: 
Servicios 

37306871 1893-2022-029-DGAC 

(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 

01/07/2022 30/09/2022 Monto total del Q 12,000.00 
Contrato0: 

Periodo del Honorarios Q 4,000.00 Informe Mensuales: 
Unidad Agosto del 2022 
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 
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. 

ACTIVIDADES RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye con la revisión de pasaportes 

Colabore en la revisión de T.IA. 

Apoye controlando al personal que tiene autorizado el ingreso por ese punto 
(puesto de servicio #25) 

Colabore en la revisión de los documentos de viaje 
Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

Colabore con la revisión a través de Body escáner y/o pórtico detector de metales 

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

(puesto de servicio #21) 



Colabore inspeccionando manualmente el equipaje de carga Apoye sellando el equipaje de carga 
Colabore con la digitación de equipaje de salida 
Apoye con la inspección de personal a través del pórtico detector de metales en sótano norte 
(puesto de servicio #06) 

Apoye a los pasajeros utilizando el ascensor que iban en sillas de rue das o quienes llevaban 

carruajes y no pudieran movilizarse hacia el segundo o primer nivel 
Verifiqué que los pasajeros que iban hacia el segundo nivel Ile varan los documentos 
correspondientes para su viaje. 
Apoye verificando que el personal que utilizara el ascensor estuviese autorizado, con su 
respectiva TIA (Tarjeta de ldentificación Aeroportuaria) en vigen cia. 

(puesto de servicio #9) 

Colabore con la revisión de T. ILA. 

Apoye con el control de ingreso de vehiculos y personal hacia y desde la zona de seguridad 

restringida 
Colabore tomando los datos generales de las personas y vehiculos que ingresaron a pista 

activa, autorizados por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. 
(puesto de servicio #04) 

Colabore en la revisión de los documentos de viaje 
Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

Colabore con la revisión a través de Body escáner y/o pórtico detector de metales 

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

(puesto de servicio #21) 

Colabore con la revisión de T.I.A. 

Apoye verificando que el pasillo este en orden 

Colabore en la revisión de bolsos, mochilas y bolsas plásticas, verificando que no llevaran 

nada ilicito al ingresar de afuera hacia el primer nivel 

Apoye dándole ingreso a los pasajeros en sillas de ruedas o carruajes que bajaban del 

tercer nivel por el ascensor a realizar su chequeo migratorio de salida. 
(puesto de servicio #8) 

Apoye con la revisión de pasaportes 

Colabore en la revisión de T.I.A. 

Apoye controlando al personal que tiene autorizado el ingreso por ese punto 
(puesto de servicio #25) 

Colabore en la revisión de los documentos de viaje 
Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

Colabore con la revisión a través de Body escáner y/o pórtico detector de metales 

Apoye dándoles indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección 
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Factura Pequeño Contribuyente 
EDGAR ANTONIO, XOLIX SALVATIERRA NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 26412438 5BOE9262-F7B3-4F57-AA38-93428F355C2 1 

EDGAR ANTONIO XOLIX SALVATIERRA 
COLONIA CIUDAD REAL 2 386-00 B zona 12, Villa Nueva. 
GUATEMALA 

Serie: 5B0E9262 Número de DTE: 4155723607 

Numero Acceso: 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 23:33.40 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 23.33:40 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 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 Aeronautica Civi, 
correspondiente al mes de Agosto 
del 2022,segun contrato No. 1892-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Servicio 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

CONTIEPTO No1891 2012-0 DEAC 

CEWLA2 5016 09 20 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 



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

Nombre 
completo del 
Contratista Edgar Antonio Xolix Salvatierra 

1760 07016 0101 
CUI Número de 
NIT del 1892-2022-029-DGAC 2641243-8 Contrato: 

Servicios Contratista 
SERVICIOS TECNICOs 

(Técnicoso 
Profesionales): 

Plazo del 01/07/2022 Q 12,000.00 Contrato: 
30/09/2022 Monto total del 

Contrato: 

Q 4,000.00 Periodo del Honorarios 
Informe Mensuales AGOSTO 2022 

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

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. procedí a dar cumplimiento en la Aplicación de forma correcta a los procedimientos de 
intervención Normalizados -PIN- establecidos en el puesto de servicio que me fue asignado. 2. Se 
informó por escrito las novedades que ocurrieron en el puesto servicio asignado al señor supervisor 
de Area. 3. Se verifico a las personas que ingresaron a las instalaciones Aeroportuarias que llevaran 
su pasaporte y boleto aéreo en el caso de Viajeros, su Tarjeta de identificación Aeroportuaria si 
laboran dentro de las instalaciones y su gafete provisional si las personas ingresaban por motivo de 

algún trámite. 

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 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 otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 19) 

Apoye con la revisión documentos de viaje 

Apoye en la inspeccióón manual de equipaje de mano (puesto 21) 
Apoye en 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 con el chequeo manual de toda mercadería entrante a la zona de seguridad rest 

Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeropo 
restaurantes y de la DGAC (puesto 21) 

ona de seguridad restringida oportuarias (TIAS) a empleados de 
Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatoro 

Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 
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 (puesto 21) 

Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspeccion Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas 

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuarias y contraseñas (puest 24) Apoye en la revisión de documentos de viaje 
Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

protocol0 según área correspondiente. (puesto 21) 
Apoye con la revisión de vehículos que ingresan al parqueo de empleados de la DGAC 

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 protocoio 

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 

() 
Edgar Antonio Xolix Salvatierra 

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. 

ticenclado 
JULIO CÉSAR ESTRADA VALENZUELA 

Jefatura de Seguridad Aeroportuario 



Factura Pequeño Contribuyente 

ERICKA MARILn, GERÓNIMO LÓPEZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
891FOC95-EE7A-4522-92FE-74632A04AA68 Nit Emisor: 79466826 

ERICKA MARILÚ GERÖNIMO LÓPEZ Serie: 891FOC95 Número de DTE: 4000990498 

Numero Acceso: 6 AVENIDA 4-39, 40 MTS DE COLEGIO ICS, zona 0, Siquinala, 
ESCUINTLA 

Fecha y hora de ernision: 31-ago-2022 01:06:50 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 01:06:50 

Moneda: GTQ 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

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

#No BS Cantidad Descripcion 

4,000.00 .00 4,000.00 Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
CorTespondiente al mes de agosto 
2022, segun contrato No. 1891-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Servicio 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tribuiaria NIT: 16693949 

T 39620624 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo Ericka Marilú Gerónimo López del Contratista: 1583830790601 
CU: 
NIT del 

1891-2022-029-DGAC Contratista: 79466826 Número de 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicoos o 
Profesionales): 

Plazo del 

Q12.000,00 Contrato Del 
Monto total del 01/07/2022 al 

Contrato0: 30/09/2022 
Periodo del 

Informe: 
Q4,000,00 

Honorarios 
Mensuales: Agosto 2022 

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 

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 Body 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 y control de ingreso y egreso de empleados y vehiculos 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 tarjetas de identificación aeroportuaria, colabore en la inspección de vehiculos 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 Body Scan, colabore en la inspeción 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 Body 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 Body 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 Body Scan, colaborare en la inspección manual de equipaje 

Puesto de Senvicio: 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. 

Ericka/Maritu Gerónimo 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 quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

JE 

DE SECL 

Vo. Bo AVS 
Licenciado 

Julio tesar-Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

BYRON BORIS, BORRA YO CRUZ 
Nit Emisor: 17855993 
BYRON BORIS BORRA YO CRUZ 
25 AVENIDA 8-60 COLONIA EL PARAISO 2, zona 18, Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL / 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
DE C60ACOB75FA7 

B84659B2-46BS-4AlB-SD • TE· 1186548264 
Serie• B84659B2 Número de D . "cceso· . NumM0~ . 

/ 
. . . 31 ago-2022 07:01 :38 

Fecha y hora de _em1s~on: o-2022 07:01 ;38 
Fecha y hora de certificactón. O -ag Moneda: GTQ 

Impuestos 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario · Descuentos (Q) Total (Q) 

4,000.00 

Servicio 

, * No genera derech~ _!! crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, / / 
Correspondientes al mes de agosto/ 
del 2022 según contrato No.189~ -/ 
2022-029-DGAC,_ CANCELAD()/' _ 

Datos del certificador 

1 Superintendencia de Admínistracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) -, 
4,000.00 , / 0.00 

0.00 1 4,000.00 
TOTALES: 

.-;.. 1 

. . 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

1Nombre 
2392 57650 0501 

completo del Byron Boris Borrayo Cruz CUI: 
Contratista: NITdel 17855993 

Número de 1890-2022-029-DGAC Contratista: 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales\: Plazo del 01/07/2022 

Contrato: 
Q 12,000.00 

al 

Monto total del 
30/09/2022 

Período del Contrato: 
Q4,000.00 Informe: 

Honorarios Aqosto del 2022 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 
donde presta los 
servicios: 

No. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. 
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. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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 

~poye en el control de _seguridad_ de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 
ingreso de personal y veh1culos hacia plataforma y calles de rodaje nor-oeste. # 30 

Cola~ore en la verificación de los pasaportes y tarjetas de identificación aeroportuaria a los 
~a;;ieros, empleados Y visitantes, antes de ingresar a la zona pública controlada. 

~poye ~n el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales para el 
1n a ro.cn o. no rc:nn..,,I u ul"lo h.fr 11l nr-..,, 1..,, ,.. ir1r-t--. 1 .... ,..;,,..,.. ,.. .,. ,J ...,I .., ... 1 , _ .J..., ........... ... ,.•,a.,..,..•,.,...._,..., # ~

1
1 



te informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el Presen . et· , ºbºd 
El dor de servicios Y sus respe 1vos terminos de referencia, asimismo, se encuentra rec1 1 o 

preS
t
a & rmidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago de con•~ 

respectivo. 

/ ~\\/\L-~~ / ,,_,.'\-",,-'?J.\. D:: ,>.f//o. '0,p 
Ir, 5':l- -:;Ji •' '~0-31" 

.·:-- ._:. / 

¡ · : -: .:--- ~ ~ --
1 •:J -· \ j " 
\ 

Vo. B~ r--~'-::7~~'7"---:::::,,---

ela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

VICTOR REYES, GUEVARA CABRERA 
Nit Emisor: 1279824K 
VICTOR GUEVARA CABRERA 
~ASaNZAMNIA A LOTE 36 PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 4, zona 
, n guel Petapa, GUATEMALA 

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

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioN alor uniblrio 
(Q) 

. 4,~00 
Seivicio 1 

Honorarios por seivicios técnicos 
. prestados a la Dirección Geneial 
De Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Agosto '/ 
de 2022. Según contrato No.1889./'. 
2Q22--029-DGAC: ~an_<:elado./ .. 

• No genera derecho a ~to fiscal 

Datos del certificador 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
09968BF7 -3BBC-4942-B072-07DF85898987 

Serle: 09968BF7 Número de DTE: 1002195266 
.A(umero Acceso: 

Fecha y hora de emislon: 31-ago-2022 07:07:04 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 07:07:04 

Moneda:GTO 

l)escueDIOS (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

Confrafo if IU1 
e ti 7; c·z11211 

-

1 



;mbre completo del 
,ontratista: 

CUI: 
VICTOR REYES GUEVARA CABRERA 2562 85179 2207 

NITdel 
Número de Contrato: Contratist 

1889-2022-029-DGAC a: 1279824 K 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 01/07/202 30/09/202 

2 2 
Monto total del Contrato: Q 12,000.00 

Período 
Honorarios Mensuales: del 

Q 4,000.00 Informe: AGOSTO 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. 

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 
equipos de rayos X y pórticos detectores de metales área de sobredimensionado. 

Garita de Control de Accesos, zona de seguridad restringida. 



oe acuerdo a \a asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto, 
realizando \as 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 artículos 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. 

- 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 

(f) ---~-------

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. - --:-..... /2·,,\~l LA ,t I¡ 

/,
,r,,.h~,y.OE 4EÍt~lro,p_ 

,J//'/ ,' 1' 

(
~f':.}" -%~:::::::==~ 
¡ ;•¡• 
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vo1 -s.-.,.__-'-____..'---____ _,L. __ _ 

ela 
e a ura e egun a eroportuaria 



-
SINDY PRUDENCI . 

Factura Pequeño Contribuyente 
Nlt Emisor: 31172~:ANCHEZ DÍAZ DE BARILLAS 

~INCDY PRUDENCIA SANCHEZ DIAZ 
ALLE D COLONIA G GUATEMALA UAJITOS 12-76, zona 21, Guatemala, 

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

#No BIS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la DireccióyGeneral 
de Aeronáutica Civil, ./ 
correspondiente al mes de Agosto 
de 2022, según contrato No 
2022-029-DGAC. Cancelado. 

/ 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

( Or1!rJo .' 1888 · la'L1--CJZ°l 

' eJ: ':::> 1 1 tf 182 t 

(Q) 
4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
413D4676-96D5-4962-A58E-3DB66AF1 CD7 A 

Serie: 413D4676 Número de DTE: 2530560354 
Numero Acceso: 

/ 
Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 00:18:01 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:18:01 
Moneda: GTO 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 / 4,000.00 

0.00 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



( 

'\/ 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORM

E PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Ñom
bre com

pleto 
del Contratista: 

Ñúm
erode 

Sindv Prudencia Sánchez Dlaz de Sarillas 
CUI: 

1927 67992 0608 

1888-2022-029-DGAC 
/ 

NITdel 
contrato: 

Contratista: 
3117269-5 

Servicios 

SERVICIOS TECNICOS / 
(Técnicos o 
Profesionales): 
M

onto total del 
Plazo del 

Q
 12,000.00; 

· 
Contrato: 

Contrato: 
01/07/2022 30/09/2022 . 

Honorarios 
/ 

Período del 
Aaosto del 202/ 

M
ensuales: 

Q
 4,000.00 

I 
lnfonne: 

Unidad 
( 

Adm
inistrativa 

Adm
inistración 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 em

presas dentro 
del aeropuerto o aeródrom

o v personas visitantes 
2. 

C
olaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 

visitantes o trabaiadores, no ingresen artículos peligrosos 
3. 

C
ontribuir en la verificación al m

om
ento de la inspección con rayps X, que los pasajeros 

no ingresen en su equipaje de m
ano, objetos o substancias prohibidas, conform

e las 
norm

as de la O
raanización de Aviación Civil Internacional -O

A
C

I-
4. 

O
tras actividades y com

isiones que [e sean. asignadas por las autoridades 
corresoondientes. 

No 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIO

DO
 DEL INFO

RM
E 

1 
Apoye a operar la m

áquina de rayos x com
o tam

bién en revisión de tarjetas de 
identificación aeroportuarias, inspección m

anual de equipaje de m
ano, revisión a través 

de pórtico detector de m
etales en el punto de inspección vuelos privados para efectuar 

controles de seguridad con la finalidad de im
pedir actos de interferencia ilícita en el 

aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio #16). 
2 

Apoye con la correcta interpretación de im
ágenes por m

edio de los equipos de rayos X, 
im

pidiendo que ingresen a ram
pa artículos restringidos que puedan poner en riesgo a: 

pasajeros, em
pleados, tripulación, público en general; Apoye con que cada persona que 

necesite ingresar a plataform
a, pase su respectivo chequeo por m

edio del pórtico 
detector de m

etales, Colabore verificando la vigencia y autenticidad de cada tarjeta de 
identificación aeroportuaria en el Punto de inspección ingreso y egreso de em

pleados y 
vehículos hacia plataform

a, calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado 
noroeste.(ouesto de servicio #4 

3 
Apoye a operar la m

áquina de rayos x com
o tam

bién en revisión de docum
entos, 

inspección m
anual de equipaje de m

ano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detector de m

etales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
~egurid~d con la finalidad de im

pedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto 
internacional la aurora. (Puesto de servicio #21 ). 



r-
-------1 

---
,--. 

....... 

4 
Apoye a operar la m

áquina de rayos x com
o tam

bién en revisión de docum
entos, 

. 
inspección m

anual de equipaje de m
ano. revisión a través de body scanner y/o pó<l•CO 

detector de m
etales en el punto central de Inspección lado sur para efectuar controles de 

seguridad con la finalidad de im
pedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto 

internacional la aurora. (Puesto de servicio #21 ). 
. 

. 

5 
Apoye a operar la m

áquina de rayos x com
o tam

bién inspección m
anu~I de equ,paJe de 

carga, Sellado de equipaje de carga, digilación de equipaje de carga, en el punto de 
inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto ,ntem

ac,onal la aurora (puesto 

de servicio #06). 
6 

Apoye a operar la m
áquina de rayos x com

o tam
bién en revisión de docum

entos, 
. 

inspección m
anual de equipaje de m

ano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detector de m

etales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de im

pedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto 
internacional la aurora. (Puesto de servicio #21). 

7 
Apoye a operar la m

áquina de rayos x com
o tam

bién en revisión de docum
entos, 

inspección m
anual de equipaje de m

ano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detector de m

etales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de im

pedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto 
internacional la aurora. (Puesto de servicio #22). 

8 
Apoye a operar la m

áquina de rayos x com
o tam

bién inspección m
anual 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). 
9 

Apoye a operar la m
áquina de rayos x com

o tam
bién en revisión de docúm

entos 
inspección m

anual de equipaje de m
ano, revisión a través de body scanner y/o Pórtico 

dete~or de m
etales en el punto central de inspección lado sur para-efect4ar controles de 

~egund~d con la finalidad de im
pedir aétos de int,erferencia ilícita del aeropuer;to 

internacional la aurora. (Puesto de servicio #21 ). 
10 

':-poye 
_operar la m

áquin~ d~ rayos x com
o tam

bién en revisión de docum
entos, 

1nspecc1on m
anual de equipaje de m

ano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detec!or de m

etales ~n el pun_to ce~tral de inspección lado sur para efectuar controles de 
~egund~d con la finalidad de 1mped1r actos de interferencia ilícita del aeropuerto 

1 
1 internacional la aurora. (Puesto de servicio #22). 

(f) 
, 

.. 
Si~

~
~

íaz de Sarillas 

El presente inform
e responde a lo estipulado en el contrato adm

inistrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos térm

inos de referencia, 
asim

ism
o, 

se encuentra recibido de 
conform

idad, por lo que se autór:iz~:4 ~,quien corresponda, para que procedan al trám
ite de pago 

respectivo. 
,,,f ,·· t·:~Of,;,_/

-f~\ 
¡ ' ' 

o,,.'¿_ 
-t.·-_)· 

1:,-~1' 

: g ':::..-::.:::-:.:=~? t ~' 
' ::> 

,'l:FATU!i: 
"' 

\c,-
,-~ 

.i: 
e? 

~
-' SCGURI AD 

,..... 
Vo~ 

AVS~c 
·"' 

Ju 10 C
 s 

alenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 











LI_DIA VERONICA, MEJIA G 
N1t Emisor: 918819 ARCIA 

Factura Pequeño Contribuyente 
LIDIAV 78 
ALDEA 

1;;'!.~~i6 MEJIA GARCIA 
SUCHITEPEQUEZ RO CUTZAN ZONA O CANTON CENTRA Ch" 
NIT R , 1cacao eceptor: 3440931 ' 
Nombre Receptor· DIREC / 

• CION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
Prestados a la Dirección Géneral 

PrecioNalor unitario 
(Q) 

• No genera derecho a crédito fiscal 

de Aeronáutica Civil, / 
correspondiente al mes de agosto / 
de 2022, según contrato No. 1886-
2022-029-DGAC 

(Or'\ Ce\ C\ clO -

Datos del certificador 
Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

/ ~ 

.~g· 

4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
1 EEBC7D9-850F-40FC-8803-9C0A0CABD24B 

Serle: 1 EEBC7D9 Número de DTE: 2232369404 
Numero Acceso: ,,,.---

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 07:42:52 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 07:42:52 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) / Impuestos 

4,000.0 

4,000.00 

{OYl ir~ / O 7880 - 2 O Z?_- 0 L 9- J)[¡/l( 

re! 1/1 ºYl/1/ && 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 
\ 
1 

1 
1 

\ 
\ 



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

Nombre 
completo del Lidia Veronica Mejía García 4741 312851013 Contratista: CUI: 
Número de 1886-2022-029-DGAC NITdel 91881978 
Contrato: Contratista: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

Q 12,000.00 01/07/2022 30/09/2022 
Monto total del 
Contrato: 

Q 4,000.00 Período del 
Honorarios Informe: 
Mensuales: Agosto del 2022 
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 revision a efecto que 
las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen 
artículos 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 Civil Internacional -OACI-; 4. Otras 
actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

•Punto de 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 verificación 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 artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser Inspeccionados por medio del equipo de rayos X antes de 
pasar a la zona de seguridad restringida. 



•Control de ingreso #2 Realice control de seguridad de acceso, para el ingreso de em I d 
· ·t 1 , pea os v1s1 antes a aerea aeronautlca, verifique gafetes, contraseñas, hojas de custodio que esten 

vigentes y que esten autorizados 

• Control de acceso primer nivel #8 Verifiqué que los empleados que ingresan por este 
punto, porten la tarjeta de identificación Aeroportuaria (T.I.A.) vigente, con las áreas. Apoye 
en revisión de bolsos a los empleados. 

•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 máquina de Body Sean. 

•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 empleados 
visitantes al aerea aeronáutica, verifique gafetes, contraseñas, hojas de custodio que esten 
vigentes y que estén autorizados 

•Verifiqué pasaportes y boletos de abordar, #22 lndi~é a ~a~::;::~::dq~~:qet~; a~~: 
pertenencias de metal en una bandeja para poder pasar e eque , 
personas por medio de la máquina de Body Sean. 

, lica controlada #25, Apoyé en la verificación d~ pasaportes 
•Control de acceso a la zona pub . . . , . d leados Y visitantes antes de ingresar a la . t · tas de ident1f1cac1on e emp 
de los pasaJeros y arJe . 1 Y restaurantes del cuarto nivel. zona pública controla del segundo, tercer mve 

(f) _____.:~ ~ ======:-::7 :::::~---
Lidia Veronica Mejía Garcia 

rato administrativo suscrito con el 
de a lo estipulado en el cont . asimismo, se encuentra 

El presente informe respon respectivos términos de referencia, da para que procedan al 
stador de servicios Y sus e autoriza a quien correspon , pre .d d por lo que s .b.do de conform1 a , 

rec, , ctivo. 
trámite de pago respe -- - . - --

/- , ,'. .'·!. l.4,:):-
/ ' -: , . ..r~!..LL,C ".¿.· , ~o 

¡', :~;~><>· ' -~·•'t:~f 
r -._ e_ ,,_... - •-. - Y C::: 

' ., ,-;__......, _ ,.; - _, 
-..... ;!Srn 

~

' '--' r ,-,:¡TUP.A ~ § t D GEGUíl/DAD 
éi-».<- AVSEC "-' ¡,• 

Vo. - · 
_.,,,.___ nzuela 

Ju "dad Aeroportuaria Jefatura de Segun 
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Factura 

CELSO MAURICIO, FIGUEROA QUEVEDO 
Nit Emisor: 27262278 
CELSO M. FIGUEROA QUEVEDO 
7 CALLE A 12-37 COLONIA QUINTA SAMAYOA, zona 7, Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 

* Sujeto a retención definitiva ISR 

Honorarios por servicios 
profesionales prestados a la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil correspondientes al mes de 
agosto de 2022 según contrato 
número 1793-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
15,000.00 

TOTALES: 

NÚ ERO DE AUTORIZACIÓN: 
8A56D2CA·5898· 101-9CB4-3C2E8FAJF90B 

Serie: 8A56D2CA N mero de DTE: 1486373121 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de e ision: 31-ago-2022 11 :29:06 
Fecha y hora de certific ción: 03-ago-2022 11 :29:06 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total ( Impuestos 

0.00 1,607, l42857 

0.00 1 ,000.00 !VA l,607.1421!57 

"Contribuyendo por el país que todos querem s" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo Celso Mauricio CUI: 2422 228 54 0101 

del Contratista: Figueroa Quevedo 

Número de NITdel 

Contrato: 1793-2022-029-DGAC Contratista: 2726227 8 

Servicios (Técnicos Servicios Profesionales 

o Profesionales): 

Monto total del Plazo del 01/ 07 / 2022 al 

Contrato: Q.45,000.00 Contrato: 30/09¡ '2022 

Honorarios Q.15,000.00 Período del AGOST~ D 2022 

Mensuales: Informe: 
Unidad Administrativa 
donde presta los Sub Dirección Administrativa 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar a la Sub Dirección Administrativa a efecto se cumplan las normas o disposiciones de tipo 

1 administrativo que reglamentan las actividades aeronáuticas de carácter nacional e 

internacional. 

Apoyar a las diferentes áreas de la Dependencia y funcionario en asuntos cidministrativos y 

2 financieros con el objeto de atender en forma adecuada los problemas que se derivan del 

servicio. 

3 

4 

5 

6 

No. 

1 

Colaborar en el diseño y verificación de investigaciones, proyectos, estudios y otras actividades 

administrativas y financieras. 

Contribuir en la verificación de la correcta administración de personal y que se ejecuten todos 

los trámites administrativos correspondientes. 

Proporcionar apoyo logístico para el manejo de la administración interna y prestación de 

servicios, así como el tema de capacitación del personal administrativo. 

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

1 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Revisión de expedientes de programación de cuotas financieras correspondientes al mes de 

agosto gestionados ante la DAF del Ministerio de Comunicaciones. 



2 

3 

4 

5 

6 

Asistencia y participación en reuniones de trabajo relacionadas con el seguimiento a temas de 
planificación de compras y eventos de cotización, contratación de servicios y otros aspectos 
relacionados con el que hacer de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Seguimiento y apoyo en actividades relacionadas con la actualización y regularización del 

Inventario de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Donaciones. 

Apoyo y seguimiento en temas relacionados con requerimientos de información de la Auditoría 

Interna, Contraloría General de Cuenta e Información Pública, Congreso de la República entre 

otros. 

Seguimiento y acompañamiento a la Comisión nombrada para la implementación de la Ley para 
la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto 5-2021. 

Revisión de expedientes de compras, financieros, información pública, planificación y manuales 
entre otros, previo a la firma de los mismos por parte de las autoridades superiores de esta 

Dirección. 

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. 
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Factura Pequeño Contribuyente 

BRANDY MAKBRAY, ESTRADA AGUILAR 
Nit Emisor: 103235752 
BRANDY ESTRADA 
SECCION C LOTE 261 , San Jose Pínula, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion P. Unitario con !VA 

Servicio 

*No genera derecho a crédito fisca l 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
Correspondiente al mes de Agosto 
2022, Segun contrato No. 1720-
2022-029-DGAC 

Datos del certificador 

Su erintendeneia de Administraeion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

NÚ ERO DE AUTORIZACIÓN: 
9001B42C-EEFD 007-B385-48C308D1BF69 

Serie: 9001 B42C Nú ero de DTE: 4009577735 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de em sion: 31-ago-2022 14:47:58 
Fecha y hora de certific ción: 02-ago-2022 14:47:58 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) Impuestos 

4, 00.00 

4 000.00 

l!l ~ -.~~r~...-L~:"' l!l 
-:::1r..-r~·-·~·-. ..~.)::::¡. 

~)t-·-=··r.~~~-.~ 
Wfi:t:. ·q.@ 
~:..:..~· ,..~ 
Jr"')··=S'!= .. • 
l'::1 . . ..• . . . 
L:J~ -.... :. ..:. . 

"Contribuyendo por el país que todos querem s" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre Completo del 

Contratista : 

Numero del Contrato: 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 

Monto total del 

Contrato: 
Q 

Honorarios Mensuales: Q 

Brandy Makbray Estrada Aguilar 

1720-2022-029-DGAC 

Técnicos 

12,000.00 

4,000.00 

CUI: 

NIT del 

Contratista: 

Plazo del 

Contrato: 
Período del 

Informe: 

28 ~7-14091-0613 

103235752 

Del 1 de ulio del 2,022 al 30 de 

Sep1 iembre del 2,022 

Agosto 2,022 

Unidad Administrativa 

donde presta los servicios: Almacen General 

NO. 

1 

2 

3 

4 

NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Estibar la mercadería que ingresa a la bodega del Almacén General de la Dirección General :Je Aeronáutica Civil 

-DGAC-. 

Apoyar en la entrega de suministros a la diferentes Unidades que lo requieran. 

Colaborar en la realización de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del almacén G =>neral 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Realicé entrega de 12,250 masca rillas 

Realicé elaboración de 15 ingresos Rotativos. 

Realicé descarga en sistema de Inventario mensuale 

Realicé entrega de suministros de limpieza, 61 req uisiciones. 

Realicé entrega de suministros de librería, 45 requisiciones. 

Realicé entrega de 244 gel antibacterial 

Realic ntreg de 39 galones de alcoho l 

f. _ ___l.~_.¿,}b__c::.!..!,_~~w..::...:....='º~l1~ __ 
Brandy Makb~ Estrada 

Aguilar 

sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, ¡wr lo que se autoriza a 

quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. --------------=) 

r-~ ,,....r--_~ -

{< ,A~~ ~ / .:::__.:.___;;,'<,~ERAL A~.i9o. 

f - ~ -~--rrJn... \ 
Lic. Neri Arsenio Rauno jgc-~.~ ! l O ADMINJS CCJóN o 

Sub Director A ::lminist ;a:tivo rRAnvA ~ 
~e; "" ' 

Dirección General d => Aerona lf~i Civil ~. _,/ 
4LA, ~¿./ 



Factura 

RUTH NOEMI, ALVAREZ BALTAZAR 
Nit Emisor: 9786902 
LIC. RUTH NOEMI ALVAREZ BAL TAZAR ABOGADO Y NOTARIO 
27 AVENIDA 5-75 COLONIA PRADOS DE CASTILLA CASA G-17, zona 
4, Villa Nueva, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioN alor unitario 

Servicio 

• Sujeto a retención definitiva ISR 

Honorarios Profesionales por 
servicios prestados a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de agosto 
de 2022 , según Contrato No. 
1719- 2022-029- DGAC 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

15,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
EF3A292A-30F2-4A60-97C9-70847F6BDAOF 

Serie: EF3A292A Número de DTE: 821185120 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 09:59:11 
Fecha y hora de certificación: 04-ago-2022 09:59:11 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 15,000.00 !VA 1,607.142857 

0.00 15,000.00 !VA 1,607.142857 

"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: Ruth Noemí Alvarez Baltazar CUI: 1647 98498 0101 

NIT del 

Número de Contrato: 1719-2022-029-DGAC Contratista: 978690-2 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): Servicios Profesionales 

, 01/07 /2022 al 
Monto total del Q. 45,000.00 Plazo del 30/09/2022 
Contrato: Contrato: 

Honorarios Período del 01/08/2022 al 

Mensuales: Q. 15,000.00 Informe: 31/08/2022 

Unidad 
Administrativa donde 

presta los servicios: Unidad de Información Pública 

No. 

1 

2 

3 

4 

No. 

l. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en el proceso de análisis normativo de los requerimientos de información públ ica que se 

presentan a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-. 

Contribuir en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública por parte de las 

unidades administrativas que conforman la -DGAC. 

Colaborar en la verificación del marco legal nacional e internacional que en materia de Aviación Civil 

debe cumplir la DGAC, de tal manera que no entre en contradicción con la información que se 

requiere por intermedio de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoyar en el proceso de análisis normativo de los requerimientos de información pública que se 

presentan a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-. 

a) Para el mes de agosto del presente año se han proyectado un total de veinticinco (25) 

solicitudes de Información Pública a la Dirección General de Aeronáutica Civil , distribuidas 
de la forma siguiente: 

1. Diez (10) solicitudes provenientes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda y 
2. Quince (15) solicitudes realizadas a la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

b) Emitiendo los oficios correspondientes para gestionar los requerimientos de cada una de las 

solicitudes a las Gerencias, Unidades o Departamentos competentes; 

c) Se proyecta trasladar al Despacho Superior, quince (15) resoluciones de mérito para dar 

respuesta a las correspondientes solicitudes de información pública . 

Pagina 1de4 



2. 

3. 

d) Se proyecta realizar dos (02) notificaciones personales y trece (13) notificaciones de forma 
digital. 

e) Atendiendo las consultas telefónicas relacionadas a Información Pública. 
f) A la presente fecha, se han realizado trescientos cinco oficios (376) emitidos por la Unidad 

de Acceso a la Información Pública . 

Contribuir en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública por parte de las 
unidades administrativas que conforman la -DGAC. 

../ Para ello se procedió con el trámite administrativo de las solicitudes de Información que 
ingresaron a la Unidad . 

../ Así mismo se atendieron y se dio trámite a todas las solicitudes que ingresaron por el 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda . 

../ Se cumplió con reestablecer progresivamente y publicar la Información Pública de Oficio a 
la página oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Colaborar en la verificación del marco legal nacional e internacional que en materia de Aviación 
Civil debe cumplir la DGAC, de tal manera que no entre en contradicción con la información que 
se requiere por intermedio de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. 

a. Se procedió a analizar cada una de las solicitudes de información pública, previo a ser 
enviadas a las distintas Gerencias y Unidades para su gestión. 

b. Se procedió a realizar las consultas correspondientes tanto al Despacho Superior, Secretaría 
General como a las distintas Gerencias o Unidades previo a di rigirles una solicitud de 
información pública que haya realizado el usuario, a efecto de cumplir con lo que establece 
nuestra legislación vigente . 

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

Como parte del Comité para la Implementación de la Ley de Simplificación de Requisitos y 
Trámites Administrativos Decreto 5-2021 de la Dirección General de Aeronáutica Civil: Al 
respecto se reali zaron las siguientes acciones: 

../ Oficio No. 021-2022-COMITÉ-DGAC-JAAR-ra; del 05 de julio de 2022; dirigido a: 

Lic. Eduardo Montenegro 

Unidad de Control de Ingresos 

Lic. Luis Montufar 

Gerencia de Transporte Aereo 
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Licenciada 

María Aurora Fernández Bonilla de Agu ila r 

Registro Aeronáutico Nacional 

Licda . Gilda Maribel Ramos 

Gerencia de Licencias Aeronáuticas 

Jng. Edy Boanerges Payes 

Gerente Aeroportuario 

/fie opuerto Internacional La Aurora 

Dirección General de Aeronáutica Civil 

Para hacer de su conocimiento que, con base a la Gu ía Metodológica para la Simplificación de 
Requisitos y Trámites Administrativos, emitida por la Comisión Presidencia l de Gobierno Abierto y 
Electrónico, nos encontramos trabajanao en la Etapa 6.3 referente al Rediseño de los tramites · 
seleccionados. Con el objeto de llegar simplificarlo lo más que sea posible, mediante la reducción de 
la cantidad de pasos, tiempos, recursos y requisitos del trámite; cuidando en todo momento, que 
esto no afecte el cumplimiento de la normativa, medidas de seguridad, controles y la calidad del 
servicio; es decir, que el trámite administrativo cumpla con la naturaleza y los objetivos para los cuales 
fue creado; teniendo siempre presente, que el trámite debe ser rediseñado pensando en las 
necesidades y expectativas del ciudadano, garantizando los respectivos derechos de los usuarios. 
Las actividades que requiere esta etapa de rediseño, son las siguientes: 
l . Anál isis del procedimiento administrativo; 

· 2. Rediseño del t rámite; 

3. Modificación del marco normativo e instrumentos de gestión; 
4. Propuesta de adecuación de la infraestructura y tecnología; 
5. Diseño de un Plan de capacitación ; 
6. Estimación del costo y formas de pago del trámite; 
7. Elaboración de la propuesta final; y 
8. Presentación y aprobación de la propuesta del trámite rediseñado. 

Derivado de lo anterior, el Comité de Simplificación central del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, nos requiere cumplir con lo anterior expuesto, por tal razón se hace 
necesario citar a cada una de las Gerencias y Unidades al Salón de Directores, Sto. Nivel de esta 
Dirección General, que a la presente fecha tengan publicados sus respectivos Formularios de Trámites 
Administrativos debidamente aprobados por ese Comité, de acuerdo al cuadro siguiente: 

No. GERENCIA O UNIDAD FECHA 

01 Gerencia de Transporte Aéreo Martes 05 de Jul io de 2022 

02 Gerencia de Licencias Miércoles 06 de julio de 2022 

03 Gerencia Aeroportuaria Jueves 07 de julio de 2022 

Unidad de Control de Ingresos Jueves 07 de julio de 2022 
Registro Aeronáutico Nacional Vi ernes 08 de ju lio de 2022 

,/ Oficio No. 022-2022-COMITÉ-DGAC-JAAR-ra; del 22 de julio de 2022; dirigido a: 
Comité de Simplificación de Trámites 
Ministerio De Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
Presente: 

HORA 

10:00 

10:00 

10:00 

11:00 
10:00 

En la calidad que nos asiste, como m iemb 9.? del Comi!é para la Implementación de la Ley d~~ 
Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos Decreto 5-2021 de la Dirección General de 
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Aeronáutica Civil. Con el objeto de dar respuesta al contenido del correo electrónico recibido en la 
dirección electrónica personal : mariaaurorafernandez@hotmail.com; hacemos de su conocimiento 
lo siguiente : 

Pregunta : ¿Cuántos de sus trámites requiere que el ciudadano interactúe con las demás 
dependencia afectas al Decreto 5-2021? 
Nueve (09) Procedimientos. 

Pregunta : ¿Cuántos de sus trámites requiere que el ciudadano interactúe con las dependencias que 
no están afectas al Decreto 5-2021? (Organismo Judicial, Organismo Legislativo, Municipal idades, u 
otras entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas) 
Dos (02) Procedimientos. 

Pregunta : ¿En cuántos de sus trámites considera implementar la Firma Electrónica Avanzada "FEA" ? 
Los Diez (10) Procedimientos. 

, ../ Oficio No. 023-2022-COMITÉ-DGAC-JAAR-ra; del 28 dé julio de 2022; dirigido a: 

Comité de Simplificación de Trámites 
Min isterio De Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
Presente: 
En la cal idad que me asiste, como Presidente del Comité para la Implementación de la Ley de 
Simpl ificación de Requisitos y Trámites Administrativos Decreto 5-2021 de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 
Con el objeto de dar respuesta al contenido del correo electrónico recibido, se procede al envío de 
forma digital de lo siguiente : 

l. Plan de Capacitación y 
2. Rediseño de los diez (10) Procedimientos debidamente Aprobados para la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. 

../ Se emitieron diez (10) Listas de As istencia a las reuniones que sostiene el Comité Para la 

Implementación de la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Admin istrativos 
Decreto 5-2021 de esa Dirección General. 

Unidad de Acceso a la Informa · 

'· .......... . ·'~·" 

El presente informe responde a lo estipulado en 'ef"'; ontrato 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 . 

(f). =~~~;~~~~~~ ~ o. 1c. Néri A. Ruano Ese 
Sub-Director Administrativo 
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Factura Pequeño Contribuyente 

NELY WALESKA, NAVAS DE LEÓN 
Nit Emisor: 51048000 
NELY WALESKA NAVAS DE LEON 
8 AVENIDA 12-21 PANORAMA SAN CRISTOBAL CASA 10, zona 8, 
Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario 

Servicio HONORARIOS POR 
SERVICIOS TECNICOS 
PRESTADOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL, 
CORRESPONDI ENTE AL MES 
DE AGOSTO 2022, SEGÚN 
CONTRATO NO. 17 16-2022-
029- DGAC CANCELADO 

Datos del certificador 

(Q) 

9,000.00 

TOTALES: 

ERO DE AUTORIZACIÓN: 
48A87355-F62A- 1 A5-B8EA-14E2D6F8B03D 

Serie: 48A87355 N mero de DTE: 4129964453 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de e ision : 31 -ago-2022 13:36:44 
Fecha y hora de certific ción : 02-ago-2022 13:36:44 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) Impuestos 

9, 00.00 

9, 00.00 

r:1 .... • • -... - - T"I r:1 
1.:.1j~~~JJ.~ 
r. .. -·~-~ :11 ......... !'".±I~ ]¡; ... ~,. -. - ·-~ 

• ··'"':::l ..... 1tt"•• •. ~~-~ 
:.~~~~-~~ 1~-.~~ ... ":"fi·-~· ·-"~7 • r·:~· [!] 1 trJ.r. · t=..:.,:i·.--:.,.., 

"Contribuyendo por el país que todos queremos' 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

No. 

1 

2 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 025l 

Nombre completo Nely Waleska Navas de León CUI: 228119~ 04 0101 

del Contratista: 

Número de NITdel 

Contrato: 1716-2022-029-DGAC Contratista: 5104800 -O 

Servicios (Técnicos Servicios Técnicos 

o Profesionales): ·-

Monto total del Plazo del 01/ 07 / 2022 al 

Contrato: Q. 27,000.00 Contrato: 30/09 V2022 

Honorarios Q.9,000.00 Período del AGOSTI D 2022 

Mensuales: Informe: 
Unidad Administrativa 
donde presta los Sub Dirección Administrativa 
servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en el proceso de recepción, registro, clasificación, archivo y distribución de la 

correspondencia que ingresa a la Sub Dirección Administrativa. 

Colaborar en la redacción de documentos y en la atención de personas internaJ y externas 

Colaborar en la reproducción de materiales y documentos de interés para la un dad 

Contribuir en la organización, dotación de insumos y seguimiento de las reuniones que realiza 

la Unidad 

Otras Actividades y Comisiones que le sean Asignadas por las autoridades correspondientes 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Realice 25 oficios SDA dirigidos a diferentes Unidades, Gerencias o Jefaturas y 20 oficios DS que 

se entregaron a las diferentes Unidades de la DGAC, CONGRESO Y MICIVI. 

Recibí 525 documentos entre ellos hojas de trámite, Oficios, CUR, Resoluciones E~tc. De diferentes 

unidades Internas de la DGAC y externas de otras dependencias, realizar do los trámites 

correspondientes, dando respuesta y remitiéndolas a donde correspondía. 



3 Realice archivo, escáner, fotocopias y respuestas a cada uno de los documentos recibidos y 
enviados de la SDA (alrededor de 600 documentos). 

4 Atendí a personas internas y externas a la DGAC, realicé llamadas telefónicas para resolver 
asuntos internos y externos; planificación y seguimiento de agenda de la Sub Dirección 
Administrativa. 

Coordine y apoye a Almacén General en la distribución de mascarillas, alcohol en gel, alcohol 

líquido a todas las Unidades y/o Departamentos de la DGAC por tema de emergencia de COVID-
19. 

5 Apoye en el seguimiento y consolidación de documentos para dar respuesta a requerimientos de 

información por parte de CIV y Congreso de la Republica. 

Apoye en el proceso de revisión y proceso de firma, escaneo y archivo de SDA, de expedientes de 
viáticos, cajas chicas (AILA, Mundo Maya y Gerencia de Infraestructura), Fondo Rotativo, así como 
todo expediente de compras elaborado por la Unidad de Compras. 

Apoye en la revisión y proceso de aprobación de CURS (CyD, Proceso de Compra, Fondo Rotativo 
y nómina) 

Apoye a la Unidad de Acceso a la Información Pública en difundir y dar seguimiento al tema de 
Datos Abiertos, Ley de Simplificación Y Normas SINASIG. 

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. 
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Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
458EEB15-F130-4F1B-A708-8F231 FA7529F 

Serie: 458EEB15 Número de DTE: 4046475035 
Numero Acceso: 

ALAM OCTAVIO, ORDÑEZ HERNÁNDEZ 
Nit Emisor: 84260041 

ALAM OCTAVIO ORDOÑEZ HERNANDEZ 

ALDEA ZACULEU CENTRAL zona 9, Huehuetenango, 
HUEHUETENANGOO 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 08:18:57 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 08:19:00 
Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion Prccio/Valor unitarioo 
() 

Descucntos (Q) Total (Q) Impuestos 

1 Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirccción General 
De Aeronáutica Civil 
corespondiente al mes de Agostoo 

de 2022, scgun contrato No. 1705-
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 

A 

ADRINISTRAOOR AERODRONG DE ETN: D.G.,C. 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



Nque Realizó la Consulta: 84260041 

SAT 
VERIFICADOR 
INTEGRADO 

SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS 

Al 01/08/2022 08:22:06 

CONTRIBUYENTE YIO EMISOR 

84260041 
ALAM OCTAVIO, ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

NIT 
NOMBRE 

RESUMENN 
TIPO DE INCUMPLIMIENTO 

FELICITACIONES! 

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIS 

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, así como verificar el detalle 
de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia 
Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu 

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

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

Verifique la validez de la presente consulta 

Contriusondo por et pats gue rocos au 



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

Nombre completo del 
Contratista: Alam Octavio Ordónez Hernández CUl: 2188 84036 1311 

NIT del 
Contratista: 84260041 Número de Contrato: 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

1705-2022-029-DGAAC 

SERVICIOS TECNICos 
|Plazo del 
Contrato: 
Período del 

| Informe: 

Monto total del 

Contrato: 
01/07/2022 al 
30/09/2022 Q.12,000.00 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 

AGOSTO / 2022 Q4,000.00 

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, objetoso substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional-0AC; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Atendí en rampa 24 vuelos privados. 

2. Atendí en rampa 16 vuelos comerciales. 

3 Elabore 40 manifiestos entre vuelos privados y comerciales. 

Efectué 6 FOD (Revisión de pista), para detectar cualquier cuerpo extraño en la pista de 

aterrizaje y pueda causar un incidente o un accidente 
Procedí a solicitar 06 veces los datos meteorológicos del clima al Insivumeh (METAR). 

4. 

. 

Transcribl 40 manifiestos, Toma de datos de todos los vehículos que ingresan y 12 boletas de 

soldados a libros y computadora. 
Lavé los bañíos 4 veces y se hizo limpieza en la oficina 5 veces, por motivo que personal de 

o. 

mantenimiento se retira a las 16:00hrs. 



8. Saque la basura 02 veces por semana. 

9. Se efectuó registros combinados con PNC DIPAFRONT y SGAIA. 

Realice lavado y limpieza de garita de ingreso por motivo de que personal de mantenimiento 

está de vacaciones. 
Apoye en el cumplimiento de procedimientos relacionado a vuelos comerciales. 

10. 

11 

Apoye en el procedimiento de mantener distanciamiento y que se cumplan las medidas de 

sanitización por COVID -19. 
Apoye en el procedimiento de la traída de la vacuna en prevención a COVID-19. 

12 

14 

Apoye en el chapeo de monte y arbustos en la estación 1 y 2 de la cabecera 06 por motivo de 

que personal de mantenimiento está de vacaciones. 
Apoye en la jardinización y corte de grama de las instalaciones por motivo de que personal de 

mantenimiento está de vacaciones. 
Asistí en reunión mensual del personal del Aeródromo. 

15 

16 

17 

( 
AlamOctavio Ordonez Hernández 

Agente AVSEC 

Aeródromo de Huehuetenango 

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. 

*'STRACOR AERODROHO DE KUTHVETEN: * ( (f)-
.G..C. Licda. Silvía Nabil Castillo Xuíz 

Administra�ión 
Aeródromo de Huehuetenango 























































































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

ROSSA DANNYA MARIELLOS, LÓPEZ FLORES 
Nit Emisor: 91468523 
DANNYA LOPEZ 
8 AVENIDA C 4-90 COLONIA PLANES DE MINERVA CASA 2, zona 11 , 
Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Agosto 
2022, según contrato No. I 679-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

7,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
048F6445-CF80-4FBC-9611 -1509239BD4DE 

Serie: 048F6445 Número de DTE: 3481292732 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 14:26:15 
Fecha y hora de certi ficación : 02-ago-2022 14:26 :15 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 7,000.00 

0.00 7,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del 
Rossa Dannya Mariellos López Flores CUI: 2996 80037 0101 

Contratista: 

Número de Contrato: 1679-2022-029-DGAC 
NITdel 

9146852-3 Contratista: 
Servicios (Técnicos o 

TECNICOS Profesionales): 

Monto total del Contrato: Q. 21 ,000.00 
Plazo del 01 de julio al 30 de 
Contrato: septiembre de 2022 

Honorarios Mensuales: Q.7,000.00 
Período del 

Agosto 2022 Informe: 

Unidad Administrativa 
SECRETARIA GENERAL donde presta los servicios: 

No. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

No. 
1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

Apoyar en el proceso de recepción, registro, clasificación , archivo y distribución de la correspondencia que 
inqresa a la Secretaria General 
Colaborar en la redacción de documentos y en la atención de personas internas y externas. 

Colaborar en la reproducción de materiales y documentos de interés para la Unidad 
Contribuir en la Organización, dotación de insumos y seguimiento de las reuniones que realiza la Unidad. 

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

ACTIVIDADES I RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
Elabore ,10 respuestas de solicitudes al Congreso de la República. 

Traslade a Sub Dirección Técnico Operativa 15 expedientes de altura para revisión y posterior firma de 
Director ~eneral 

Elaboré 8 oficios para diferentes unidades internas y externas. 

Revise. 3 eve·ntos de cotización para elaboración de resolución de aprobación de bases. 

Emití 5 resoluciones para aprobación de Director General. 

Mantuve custodia de los diferentes libros a cargo de la Secretaria General. 

Agencié las reuniones de la Secretaria General por los medios correspondientes 

Organicé y archive todos los doc!!DJ.g_ntos que ingresan a la Secretaria General 

(f) 
4:7J 

Rossa Dannya Mariellos López Flores 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de ser-Vicios 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. 













Factura 

SILVIA KARINA, ARRIAZA DE GAL VEZ 
Nit Emisor: 12354074 
LICENCIADA SILVIA KARINA ARRIAZA 
SECTOR 6 MANZANA G RESIDENCIAL LOS OLIVOS CASA 11, zona 
18, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 

• Sujeto a retención definitiva ISR 

Honorarios por Servicios 
profesionales prestados a la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil durante el mes de agosto 
2022, según contrato 1677-2022-
029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

14,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
5F3EF78C-4832-4 7CA-872F-C27 498070A 7 4 

Serie: 5F3EF78C Número de DTE: 1261586378 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 09:53:31 
Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 09:53:31 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 )4,000.00 IVA 1.500.000000 

0.00 )4,000.00 IVA 1.soo.000000 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENGLON 029 
Nombre completo del SILVIA KARI NA ARRIAZA DE 
Contratista : GAL VEZ CUI: 2393 00793 0101 
Número de Contrato: 1677-2022-029-DGAC NIT del Contratista: 123540-7 

Servicios: Servicios Profesionales 
Monto Total del contrato Q. 42,000.00 Plazo del Del 01 de ju lio al 30 de 

Contrato: septiembre 2022 

Período de Informe: Julio 2022 
Honorarios Mensuales: Q. 14,000.00 

Unidad Administrativa Secreta ría General 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Apoyar a la Dirección Superior de la Dirección General de Aeronáutica Civi l - DGAC- a efecto se cumplan las 
normas o disposiciones de tipo administrativo que reglamentan las actividades aeronáuticas de ca rácter 
nacional e internacional. 

2 Contribu ir en la revisión de expedientes a efecto que cumplan con la normativa vigente, previo a la emisión 
de resolución . 

3 Colaborar en la elaboración de proyectos de resoluciones diligenciadas a las diferentes Unidades 
Administrativas de la DGAC. 

4 Apoyar en la revisión de actas administrativas, contratos administrativos, así como en la elaboración de 
nombramientos por instrucciones de Dirección Superior. 

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

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se revisaron (40) expedientes relacionados con las alturas máximas permisibles y autorización de hel ipuertos 
para que cumplan con las normas de aviación pertinentes. 

2 Se recomendaron (5) proyectos de resolución para que su contenido sea congruente con las disposiciones 
apl icables. 

3 Se realizaron (25) reuniones de trabajo : con asesores de Viceministro de Tra nsporte, Subd irector 
Administrat ivo y asesor, Subdirector Técnico, Gerencia de Recursos Humanos, Gerente Financiero, 
Encargado de la Unidad de Servicios Administrativos, Unidad Jurídica, Encargado de la Unidad de 
Planificación, Compras, y temas relacionados a la Ley de Simplificación de requ isitos. 

4 Se coordinó y entregó a la Subdirección Técnica (40) expedientes pa ra cana lizarlos ante el Despacho Superior 
o gerencias /Unidades de la DGAC. 

5 Se revisaron proyecto de bases de Eventos de cot ización y licitación 

6 Se coord inó y entregó a la Subdirección Admin istrativa (4) expedientes para cana lizarlos ante el Despacho 
Superior o gerencias/Unidades de la DGAC. 

7 Se recomendaron (3) proyectos de nombamientos. 

8 Se actualizaron en el si ~t~a la gestión de expedientes revisados. 

(f) ~L~ 
'-..... sitv1A KARINA ARRI A7A DE GAL VEZ 

El resente informe res;J;;:;; a lo esti u lado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus 











































































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

CARLA ANDREA, ESPINOZA LÓPEZ 
Nit Emisor: 48937967 
CARLA ANDREA ESPINOZA 
6 AVENIDA 4-13 COLONIA LOMAS DE PAMPLONA, zona 13, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios 
profesionales prestados a Ja 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil correspondiente al mes de 
agosto del 2022, según contrato 
administrativo número 1653-
2022-029-DGAC. 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

6,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
BCBE95DF-AA6E-4403-A65C-C677C86FDA54 

Serie: BCBE95DF Número de DTE: 2859353091 
Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 14:23:31 
Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 14:23:31 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 6,500.00 

0.00 6,500.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del 2441686870101 
Contratista: Carla Andrea Esoinoza Lóoez CUI: 

NITdel 
Número de Contrato: 1653-2022-029-DGAC Contratista: 4893796-7 

Servicios (Técnicos o Servicios Profesionales 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 01/07/2022 al 

Monto total del Contrato: Q. 19,500.00 30/09/2022 
Período del 

Honorarios Mensuales: Q. 6,500 Informe: Agosto 2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Secretaría General 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. Apoyar en todo lo relativo a la recepción de documentos, atención a personas que requ ieren información 
acerca de expedientes, cuando así amerite. 

2. Prestar colaboración en la redacción de documentos varios y atención de llamadas telefónicas. 
3. Colaborar en la realización de actividades administrativas que se llevan a cabo en el área de recepción de la 

Dirección Superior. 
4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspond ientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

l. Apoyé en todo lo relativo a la recepción de aproximadamente 500 documentos, atendí aproximadamente a 
300 personas que requieren información acerca de expedientes, cuando así se ameritó . 

2. Presté colaboración en la redacción de aproximadamente 300 documentos varios y atención de 
aproximadamente 200 llamadas telefónicas. 

3. Colaboré en la realización de aproximadamente 30 actividades administrativas que se llevan a cabo en el área 
de recepción de la Dirección Superior. 

4. Otras actividades y comisiones que me fueron asignadas por las autoridades correspondientes, tales como: 
atendí la logística de uso y reserva de salón de reuniones del Sto nivel del edificio de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil para reuniones internas y externas. Apoyé en recepción de aproximadamente 500 
documentos/expedientes de las subdirecciones, en horario de almuerzo o en ausencia de las asistentes. 
Escaneé e ingresé aproximadamente 450 documentos/expedientes en el sistema convirtiéndolas en hojas de 
t rámite para seguimiento interno o externo según el tema . Respondí aproximadamente 150 llamadas externas. 



(f) ___ d)---=---------
Carla Andrea Espinoza 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 quien corresponda, para ue procedan al trámite de pago 
respectivo . 
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Factura Pequeño Contribuyente 

ARABELLA, BORJA CABRERA DE IRIARTE 
Nit Emisor: 11869836 
ARABELLA BORJA CABRERA 
12 AVENIDA SANTA LUISA 12-43 COLONIA CANTABRIA, zona 16, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 

• o genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de agosto 
de 2022 según contrato No. 1542-
2022-029-DGAC 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NfT: 16693949 

(Q) 

8,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
93CF29F8-D563-48A9-B495-2FBB4C8235BD 

Serie: 93CF29F8 Número de DTE: 3580053673 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 11 :02:36 
Fecha y hora de certificación : 02-ago-2022 11 :02:37 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 8,000.00 

0.00 8,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



--------- --- - ------- - - -

OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: Arabella Borja Cabrera de lriarte CUI: 2657617350101 

1542-2022-029-DGAC NIT del 1186983-6 
Número de Contrato: Contratista: 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 

Plazo del 01/07/2022 
Contrato: 

30/09/2022 
Monto total del 
Contrato: 

Q.24,000.00 

Período del AGOSTO 
Informe: 

2022 
Honorarios Mensuales: Q 8,000.00 

Unidad Administrativa SECRETARIA GENERAL 
donde presta los 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

• Apoyar en todo lo relativo a la recepción de documentos atención a personas que requieren 
información acerca de expedientes, cuando así amerite. 

• Prestar colaboración en la redacción de documentos varios y atención a llamadas . 

• Colaborar en la realización de actividades que se lleven a cabo en el area de recepción de la 
Dirección Sueperior. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Recibí un aproximado de 160 documentos y 140 llamadas telefónicas . 

• Se brindó apoyo en el aérea de Recepción a 100 personas que requieren información darles 
seguimiento en el control de ubicación de los mismos. 

• Se brindó apoyo en participar en una reunión de la Dirección Técnica de la DGAC tomando 
nota del contenido de la misma, para realizar informe. 

• Se brindó apoyo en tomar y trasladar 230 llamadas telefónicas . 



• Se brindó apoyo en otras actividades y com1s1ones que me fueron asignadas por las 
autoridades correspondientes, tales como : atendí la logística de uso y reserva de salón de 
reuniones del Sto nivel del edificio del Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

• Custodie el libro de oficios de Despacho Superior para su buen uso . 
• Digitalice en el Escaner 200 documentos. 

El presente informe r sponde 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 
ANNER FERNANDO, AVILA SIMÓN 
Nit Emisor: 19275188 
ANNER FERNANDO AVILA SIMÔÓN 
9 AVENIDA, Zona 1, Jutiapa, JUTIAPA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
93CA7854-7649-48DC-AB4D-1384CAEA3224 

Serie: 93CA7854 Número de DTE: 1984514268 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-202211:19:11 Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 11:19:11 
Moneda: GTQ 

#NO Descripcion Descuentos (Q) Total (9) Impuestos 
B/S Cantidad . Unitario con IVA 

1 
0.00 9,000.00 

HonorarIOS POr Servicios t¢cnicos 
restados a la Direccion Gieneral 
de Aeronáutica Civil 

Servici 
9,000,00 

corTespondiente al mes de agosto 

22Segun contrato No. 123-
2022-029-DGAC. Nucve m 
quetzales exactos. Cancelado 

0.00 9,000.00 TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

l02 -02a DGAc. 

3183 ie 08 
TDAD 

AVSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECIORN GENERAL DE AERONAUTICA CVL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIGOS, RENGLÓN G29 

Nombre 2448 02173 2201 
completo del 
Contratista: 

Anner Fernando Avila Simón 
CU 

123-2022-029-DGAC NIT del 19275 188 
Numero de Contratista: 

Contrato: 
Servicioos SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionaies) 
Plazo de 
Contrato: 

a 108,000.00 
Monto total del 01/01/2022 31/12/2022 
Contrato 

Periodo del 
Informe: 

Q 9,000.00 
Honorarios Agosto 2022 
fensuales: 
Unidad Administración NacionaB de Seguridad Aeroportuaria 
Administrativa 
donde presta 

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1 Colaborar en el establecimiento de mecanismos que corntribuyan al proceso de desarrollo 

de un sistema de análisis de riesgo en el ALA 
2 Apoyar en ei proceso de definición de instrumentos técnicos para consolidar una base de 

3.datos para el anáisis de riesgo en el AlLA. 
4. Colaborar en la identificacióa de peligros y su correspondiente análisis de riesgoy 
proponer alternativas de soiución a ios responsabless 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORMME 

Sub-lefe de Análisis de Riesgo de Seguridad AVSEt 
Apoye como lefe de Turno de 24 horas en varias fechas. 
Colaboraren el estabiecimiento de mecanismos que contribuyan al proceso de desarrolio 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 anáisis de riesgo en ei AlLA 
Colaborar en la idetificación de peligrosy 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 perimetro. 



Apoye en ver que se cumplheran con los procesos de seguridad con los pasajeros que van de 

salida. 
Colabore en ver que fluyera con mormalidad los procedimientos de bioseguridad. 

Colabore en darfe seguimientos a casos internos del ARA 
Apoye en la observación del funcionamiento de las máquinas de equipaje de bodega 

Colabore la verificación y cumpfimiento de los procedimientos establecidos en el PIN en los 

puestos de Servicios 
Colabore en el recorrido de las instalaciones aderntro del AilA 

Colabore en asistir al curos AVSEC123. 

Apoye en el reordenamiento vehicular del primer nivel del AILA 

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 el perimetro 
Apoye en recoridos del AlLA para ver que se cumplan con los procedimientos de seguridad 

estipulados en los Programas de Intervención Normalizados. (PIN) 

Apoye a personal que solicito ingresar a trabajar al AILA. 

Apoye en Fimar permisos enviados a la Unidad de UETIA para imgresos al AiLA 

Anper Fernando Ala Simón 

El presente informe responde a lo estipulada enercorato administrativo suscrito con ei prestador 
de servicios y sus respectivos téminos de referentia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo 

CE 6EGUIDAD 
VoBe 

Liceneiado 
JulioCesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
07F633F4-5B68-47E2-8943-936E7DEFA1DC 

Serie: 07F633F4 Número de DTE: 1533560802 

ALLAN HAMILTON ROLANDO, CASTELLANOS LÓPEZ 
Nit Emisor: 81038356 
ALLAN CASTELLANOS LOPEZ 

Numero Acceso: SECTOR 5 VALLES DE NAVARRA MANZANA D CASA 11, zona 0, San 

Jose Pinula, GUATEMALA 
NIT Receptor: 344093 1 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 12:34:59 

Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 00:34:59 
Moneda: GTO 

Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (0) Total (0) Impuestos #NO BS 
() 

12,000.00 0.00 12.000.00 HonorariOS por serVIcios técnicos 

prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 

correspondiente al mes de Agosto 
del 2022 según contrato No. 120-
2022-029-DGAC 
CANCELADO 

Servicio 

0.00 12.000.00 
TOTALES: 

No gencra derecho a erédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

oucelady 

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: 

Allan Hamilton Rolando Castellanos López 
2141928220101 

CUI: 
NIT del 

81038356 
Número de 
Contrato: 120-2022-029-DGAC 

Contratista: Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICos 

Q 144,000.00 
Plazo del 

Monto total del 

Contrato 01/01/2022 31/12/2022 
Contrato: 

a 12,000.00 
Periodo del Honorarios 

Mensuales: Informe: 
Agosto del 2022 

Unidad 
Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. Apoyar en todo lo relativo a las actividades que desarrolla la Unidad de Instrucción AVSEC de 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 PERIOD0 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 AILA. 

Verifique el cumplimiento de los procedimientos de seguridad realizados por el 
personal AVSEC. 

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

de seguridad. 

Le di el trámite correspondiente a todas las solicitudes presentadasa ésta sub-

jefatura. 

Allan Hamilton Rolpndo astellanes 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 quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

AERONA!/ UROR respectivo. 

VEATURA 
DEEGURIDAD 

AVSEC Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio Cesfr Estrada Valenzuela. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

MARÍA DE LOURDES, CÁCERES CASTILLO 

Nit Emisor: 66582199 
71683F60-9332-445C-9CB8-653A480A1DA3 

Serie: 71683F60 Número de DTE: 2469545052 

Numero Acceso: MARIA DE LOURDES CACERES CASTILLO 

25 CALLE 13 55 ENSENADA DE SAN ISIDR0, CASA 12, zona 16, 
Guatemala, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 09:40:34 

Fecha y hora de certificación: 02-ago-2022 09:40:34 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (0) ImpuestoS 
Precio/Valor unitario 

(Q) 
#No BS Cantidad Descripcion 

O.00 12,000.0 2,000.00 Honorarios por Servicios 
Profesionales prestados a la 

Dirección General de Aeronáutica 
Civil correspondiente al mes de 
Agosto 2022, según contrato No. 
117-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Servicio 

0.00 12,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del eertificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

D 

100.00 QUETZALES 

LA AURO CRNACION 
ERAL DE A 

JEFAT 
SEC 

"Contribuyendo por el país que todos querem os" 

d0Y 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN O29 

Nombre completo del 

Contratista 
Maria de Lourdes Cáceres Castillo 

2677 18934 0101 CUl: 
NIT del 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

117-2022-029-DGAC Contratista: 6658219-9 

Servicios Profesionales 
Plazo del 

Contrato: 
Monto total del 

Contrato: Q 144,000. 00 01/01/2022 al 31/12/2022 
Periodo del 
Informe: Honorarios Mensuales: 

Unidad Administrativa 
donde presta los 
serviciosS: 

Q 12,000.00 Agosto 2022 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN 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. 

2. Colaborar en todo lo relativo al funcionamiento del área de seguridad aeroportuaria. 

3. 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 

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. Así mismo coordinaciones vía 

whatsapp y llamadas por el teléfono de turno con previa autorización del JSA. 
Asistí a la reunión de Jefatura y Sub Jefaturas de Seguridad AVSEC, para tocar temas referentes a todo 2. 

el personal AVSEC, entre otros de carácter de interés. 

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

procesos de bioseguridad para llevar a cabo la reapertura del Aeropuerto Internacional La Aurora. 

3. 

Realicé el recorrido presencial en todas las áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora -AILA-, 
verificando el abastecimiento de gel en líquido en los distintos puestos de seguridad. 

4. 

Asisti 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 variose implementación de mejoras. 



Realicé turno de 24horas verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. 
Firmé 13 autorizaciones de Protocolo y autorizaciones verbales y vía whatsapp de ingreso a Vueloos 

6. 

Privados. 
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 JSA. 
Entregué insumos de protección personal para prevención del COVID-19 al personal administrativo y 

7. 

operativo. 

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. Asíi mismo coordinaciones vía 
whatsapp y llamadas por el teléfono de turno con previa autorización del JSA. 
Realice 09 llamadas de atención al personal AVSEC por 
perdiendo efecto por tema de salud y 04 por llegadas tardes o incumplimiento de labores en sus 
puestos de servicio. 

8. 

9. 
altas, las cuales fueron justificadas 05 

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 mis mo coordina ciones via 
whatsapp y llamadas por el teléfono de turno con previa autorización del JSA. 
Asistí a la reunión con el Gerente de Recursos Humanos, Asesor y Jefe de Seguridad Aeroportuaria 

11. 

para hablar temas de interés. 

12 
instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. 
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 JSA. 

Realicé el recorrido presencial en todas las áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora -AlLA-
Realicé oficios correspondientes a la Sub-Jefatura de Seguridad AVSEC (Administrativa) . 

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

13. 

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 6rdenes 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 mis mo coordina ciones vía 
whatsapp y llamadas por el teléfono de turno con previa autorización del JSA. 

Realicé el recorrido presencial en todas las áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora -AlLA-
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 
Realicé entrevistas y solicitud de documentación para la contratación perfilamiento del nuevo 
personal para ingresar a laborar a la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria -AVSEC-

16. 

17. 

18. 

Asistí a la reunión de Jefatura, Sub Jefaturas de Seguridad y Supervisores Generales de los diferentes 
grupos AVSEC, para tocar temas referentes a todo el personal AVSEC, entre otros de carácter de 

19. 

interés. 

Realicé turno de 24horas verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 
instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. 

20. 
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Factura Pequeño Contribuyente 
ERICK NOÉ, VÁSQUEZ VIDAL 
Nit Em isor: 13402862 
SERVICIOS TECNICOS VASQUEZ 
BARRIO TERCERA LOTIFICACION 8075 ZONA O SA NTA ELE NA 
Flo res , PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptoc DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL .' 

#No BIS Cantidad Dcscripcion PrecioNalor unitario 
(Q) 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fi scal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Agosto 
de 2022 scglln contrato No. 104- ; 
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Su rintendcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

7,500.001 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
20328699-D2FA-4DCJ-829A-9A9EDC32284J 

Serie : 2032B699 Número de DTE: 3539619267 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-ago-2022 19:06:26 ,,,--
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 19:06:26 

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 1 CUI: 1617239181703 

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: 31112/2022 , 
Honorarios Periodo del AGOSTO 
Mensuales: Q 7,500.00 lnfonne: 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 115 planes de vuelo. 

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

(f) 
E ICK NOE VASQUEZ VIDAL 

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 

rámite de,_pqg_oA 
.<(,\.1"' ~ t,,v,., 

,,,,,,., 

0-· , 
(j ,---"~~ ~--¡-:-_ V 

respectivo . 

,/ ..., 
~C'l 'hiS1º ~c,oll ji 

·-c i" :.1,1 
r C.'?-' 

·: __ ,; . i 
Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 





























Factura Pequeño Contribuyente 
BYRON ESTUARDO, MARTINEZ MARROQUJN: 
Nlt Emisor: 19934246 
SERVICIOS MARTINEZ 
CALLE ROCIO 8005 SANTA ELENA, zona 2, Flores, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL ' 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Dcscripcion 

~:~tsº! 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Agosto 
de 2022 según contrato No. 96-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Precio/Valor unitario 
(Q) 

7,500.00¡ 

TOTALES: 

Datos del certificador 

Su ri ntendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
944BBCF9-2766-4272-99D6-5A68DB1 DD400 

Serlo : 944BBCF9 Número de OTE: 661013106 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emlsion: 31-ago-2022 19:08:56' 
Fecha y hora de certificación: 01-ago-2022 19:08:56 

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 BYRON ESTUARDO MARTINEZ 
Contratista: MARROQUIN I CUI: 2409213211712 

NITdel 
Número de Contrato: 96-2022-029-DGAC ¡/ Contratista: 1993424-6 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales 1: SERVICIOS TECNICOS ,/ 

Monto total del Plazo del 0110112022 AL 
Contrato: Q 90,000.00 Contrato: 31/12/2022 " 
Honorarios Periodo del AGOSTO 
Mensuales: Q 7,500.00 lnfonne: 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 110 planes de vuelo. 

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

MARROQUIN 

El presente informe responde 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 proc ' it~ ~e[¡i'ago¡011 
respectivo. ,':J. ~,e ~~r<r't 

3 .. ·~" -• n 
. , n\\Sí9-"'c'º'l $ 

' ~\\l\\ ,,_. 
C, · 

~ ITT!'T-a+----- 11Arrn ~1."· 
Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 
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