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Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

SA1074BA-2E23-4D6F-93C7-DBA3CAFE83B3 
Serie: 5A1074BA Número de DTE: 774065519 

MARVIN ESTUARDO, SALAZAR REINA 
Nit Emisor: 28724739 

SERVICIOS TECNICOS SALAZAR REINA 
11 CALLE 2-03 zona 1, San Benito, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 11:43:09 
Fecha y hora de certificación: 02-jul-2022 11:43:10 

Moneda: GTO 

Precio/Valor unitario 
() 

#No B/S Cantidad Descripcion Descucntos (Q) Total () Impuestos 

3,500.00 0.00 3,500.00 Honorarios por serviCios técnicos 
prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil, 
coTespondiente al imes de Juliop 
del aiio 2022, segün contrato No. 
215-2022-029- DGAC. 
CANCELADO 

Servicio 

0.00 3,500.00 TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DE 

ERONAU GENERAL 

ADMINISTRAciON 

GUATEN C. 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista:_ 
Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 

Marvin Estuardo Salazar Reina CUI 
215-2022-029-DGAC 

2579 70738 0101 
2872473-9 NIT del Contratista: 

Servicios Técnicos 
Plazo del Contrato: 01/01/2022 al 

12/2022 Monto total del Contrato:Q42,000.00 
Período del 

Honorarios Mensuales: Q 3,500.00 Informe: Julio 2022 

Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. 
ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

Apoyar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas, 

subsistemas y equipos de redes de telecomunicaciones aeronáuticas y ayudas de seguridad para la 

navegación aérea. 

1. 

2 Colaborar en el enlace de redes de telecomunicaciones propiedad de la Dirección General de 
2. 

Aeronáutica Civil-DGAC, con otras redes internacionales o dependencias de gobierno. 
Contribuir en los procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos 

electrónicos y equipos de radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

3. 

4. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Verificación y Mantenimiento de Luces de Pista, Rodaje, PAPI, Luces de Obstrucción y luces de 

Aproximación en Cabecera 11 y 29 
Verificación y Mantenimiento de Generadory Transferencia ONAN. 2 

3 Verificación y Mantenimiento de Reguladores de Voltaje de Luces de Pista. 

4 Verificación y Mantenimiento del Faro 

6 Mantenimiento de Generador Perkins en Torre de Control. 

Calibración de Luces PAPI en Cabecera 11. 

8 Calibración de Luces PAPI en Cabecera 29. 

9 Mantenimiento de Mangas de Viento. 

10 Mantenimiento de Transformadores de Media Tensión. 



Marvin Estuardo Salazar Reina 

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 trámiteds pago 

respectivo. 

ADAIHISTRACION 

AlHM 
( 

Vo. Bo. Ing. René Francisco ContreräsPaz 
Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

AUTICA 









Factura Pequeño Contribuyente 

JAYRON YOBANI, REQUENA SUYEN 
Nit Emisor: 72550627 
SERVICIOs TECNICOs REQUENA 

NOMERO DE AUTORIZACIÓN: 
397A08F6-6934-420D-AA96-20303F32ED5C 

Sorie: 397A08F6 Número de DTE: 1765032669 

BARRIO SAN RAFAEL REF A 5 METROS DE MAXICABLE San Numero Acceso: 
Francisco, PETEN 
NIT Receptor 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de enision: 31-u-2022 20:14.35 
Fecha y hora de certificación: 04-juk-2022 20:14:35 

Moneda: GTO 

Total (0) mpuestos Precio/Valor unitario 
(0) 

#No B/S Cantidad Descripeion Descucntos (Q) 

Servicio 3,500.00 0.00 3.500.0 Honorarios por servicios lécnicos 
prestados a la Dirccción General 
de Acronáutica Civil. 
comespondiente al mes de Julio 

del año 2022. scgún contralo No. 
212-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

1 

0.00 3,500. 00 TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

. DE AERONA GENERAL 

ADMINISTRACION 

AlMM 

©UATEMA 4, C. 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

1932 19883 1707 Nombre completo del 
Contratista: CUI: 

NIT del 
Jayron Yobani Requena Suyén 

72550627 
212-2022-029-DGAC Contratista: Número de Contrato 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales):_ Servicios Técnicos 

Plazo del 
01/01/2022 al 

31/12/2022 
Monto total del Q 42,000.00 Contrato: 

Contrato: Periodo del 
Honorarios 3,500.00 Informe: Julio 2022 

Mensuales: 
Unidad 

Administrativa donde Administración Aeropuerto Mundo Maya 
presta los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

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

navegación aérea. 
Colaborar en el enlace de redes de telecomunicaciones propiedad de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil -DGAC, con otras redes internacionales o dependencias de gobierno. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

1. 

3. 

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

Aproximación en Cabecera 11 y 29 
Reparación de cableado que alimenta de energia a plataforma internacional 2. 

2. Limpieza de sala de reguladores 

4. Reparación de lámparas de sala de radar 

Cambio de flipon trifásico de transformador que alimenta plataforma internacional 

6 Reparación de lampara de borde de pista 

7 Apoyo a personal de mantenimiento en drenado de cajas de registro eléctrico que alimenta twr 

8 Prueba del buen funcionamiento de generado Perkins en twr 



(f) 
Jayron Yobani Requena Suyén 

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

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

respectivo. 

prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, 

aAERONAU 
se encuentra recibido 

GENERAL 

( 
Vo. Bo. Ing. Renéfrancisco ContreraPazMAA 

ANNISTRACION 

Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

A, C.A 































Factura 

LEONEL ESTUARDO, MEJIA GARCIA / 

Nit Emisor 13499238 
SERVICIOS LEONEL ESTUARDO MEJIA GARCIA 

26 CALLE 02 AVENIDA zona 1. San Benito, PETEN 

NIT Receptor. 3440931 / 

Nombre Receptor. OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

• Suje!O a retención definitiva !SR 

Dcscripcion Precio/Valor unitario 
(Q) 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Julio de __,, 
2022, según contrato No. 203· ,.,r 
2022-029.JX;AC. CANCELADO 

Datos del certificador 

4,500.00 

TOTALES: 

Su rintendencia de Administracioo Tributaria NJT: 16693949 

NÚMERO DE Al/TOFIIZACIÓN 

7 AB998F7 •7047--4528·A0FB-1ACOE86193E1 

Serle· 7AB998F7 Número de DTE 2101 !122760 
NJ,..ero Accello· 

Fecha y hora de emision: 3111Jl-2022 08:-48:23/ 
Fecha y hora de certificación: 05-jul-2022 08:.48:34 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4.500.00/ 

4,500.00 IYA 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

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

Número de Contrato: 203-2022-029-DGAC ✓ NrT del Contratiata: 1349923-8 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 1 

Monto total del 
Plazo del Contrat.o: 01/01/2022 al 

Contrato: Q, 54,000.00 31/12/ 2022 

Honorarios Periodo del 
Julio 2022 

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

s 
No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 1 

1. Apoyar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de sistemas, 

subsistemas y equipos de redes de telecomunicación aeronáutica y ayudas de seguridad para 

la navegación aérea. 

2. Colaborar en el enlace de redes de telecomunicaciones propiedad de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil-DGAC-, con otras redes internacionales o dependencias de gobierno. 

3. Contribuir en los procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos 1 

electrónicos y equipo de radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 

4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 
1 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
1 

1 Verificación y Mantenimiento correctivo de Luces PAPI, de Pista, Rodaje, Luces de Obstrucción 

y Luces de Aproximación en Cabecera 11 y 29 

2 Verificación de Reguladores de Luces de Pista 1 

3 Mantenimiento Preventivo de Reguladores de Luces de Pista 
1 

4 Verificación y Mantenimiento correctivo de Rótulos de intersección. 

5 Verificación de Generadores. 1 

6 Verificación de Luces PAPI de Cabecera 11 y 29 

-
7 Mantenimiento Preventivo de Generadores 



(f) _ _.::;;:__--4'-+---------
Leonel Es uardo 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. 

.- , .._¡..y Oé 4E1r 
,.~9 º1-.✓• 

;;, I~ 

~ ~y-;r;- ·-¿; 
- --r--<_=>-~~>" ..... ('") 

Si RAC\Ot\ ~ 
--=~~==---.....\-ll--- ___¡~=~~\.I ~ 

. an Contferas Pa~ 11-· 
"Ú c. Administrador General. 4TEMA'-~· 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 



Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

543AD211-53DE-4354-A9F3-9C781800B04A 

Serie: 543AD211 Número de DTE: 1407075156 
Numero Acceso: 

JORGE ESTUARDO, CANEK MAURICIO 
Nit Emisor: 105545953 

JORGE ESTUARDO CANEK MAURICIO 
3 AVENIDA 6-37 SANTA ELENA, Zona 2, Flores, PETEN 

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

Fecha y hora de emision: 31-ju-2022 22:05:37 
Fecha y hora de certfmicación: 04-jut-2022 22:05:37 

Moneda: GTQ 

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

#No BS Cantidad Descripcion Descuentos (Q) 

3,500.00 0.00 3,500.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirccción General 

de Aeronáutica Civil, 
corespondiente al mes de Julio de 

2022, según contrato No. 201-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Servicio 

0.00 3,500.00 TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ek. 
DE 

AERONAU GENERAL 

ADMINISTRACION 

AIMM 

SIATEEAL 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVicios, RENGLC 29 

3360 626556 

1701 Nombre completo del 

Contratista: Jorge Estuardo Canek Mauricio CUl: 
NIT del 

Contratista: 201-2022-029-DGAC 105545953 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): Servicios Técnicos 
Plazo del 01/01/2022 
Contrato Monto total del 42,000.000 

Contrato: 31/12/2022 
Período del 

3,500.00 Informe JULIO 

2022 Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 
Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 
Apoyar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de 
sistemas, subsistemas y equipos de redes de telecomunicación aeronáutica y ayudas de 

seguridad para la navegación aérea. 
Colaborar en el enlace de redes de telecomunicaciones propiedad de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil-DGAC-, con otras redes internacionales o dependencias de gobierno. 
Contribuir en los procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos 

electrónicos y equipo de radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes. 

1. 

2. 

3. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Verificación y Manteninmiento de Luces de Pista, Rodaje, Luces de Obstrucción y Luces de 

Aproximación en Cabecera 11 y 29 
2. Verificación de Faro Aeródromo 

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

Verificación de Reguladores de Corriente 

5. Verificación de Generadores 

b. Corrección de falla en Intensidades de Luces de Pista y Rodaje 

7. Abastecimiento de Combustible a Vehiculo 

8. Lectura Mensual de Contadores 



() 
Jorge Estuardo Canek Mauricio 

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

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

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

respectivo. ERONAU . DE GENERAL 

ADWINTSTRACION 

ATM 

Vo. Bo. Ing René Ffarncisco Contrer�s paz 
Administrador General 

UATEALA C 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



Factura 

KEVIN ALEXANDER, CASTELLANos oCHAETA NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
79844BAF-EASA-4990-A509-892BDC3EABC3 

Serie: 79844BAF Número de OTE: 3830729104 
Nit Emisor: 16951913 

SERVICIOS TECNICOs CASTELLANOS 
BARRIO EL TREBOL zona 0, San Benito, PETEN 

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

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31--2022 10:59:41 

Fecha y hora de certificación: 02-jul-2022 10:59:41 

Moneda: GTO 

#No B/S Cantidad Descripcion ProcioValor unitario 

(Q) 
Descucntos (Q) Total (0) Impucstos 

Servicio Honoranios por scrvicios técnicos 
prestados a la Dircctión Gencral 

dc Acronáutica Civi, 
corespondicnte al mes de Julio 
del año 2022, scgún contrato No. 

197-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

6,500.00 6,500.00h 0.00 

TOTALES: 0.00 6,500.00 NA 

Sujcto a pagos trimcstrales ISRR 

Datos del certificador 

Supcrintcndencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DE 

AERONAU 
GENSRAL 

ADMINISTRACION 

AMN 

UATEMALA 
4, C.A. 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCIÓN GEMERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 

Nombre completo de 
Contratista: 

Kevin Alexander Castellanos 
Ochaeta CUI: 2447679551703 Número de Contrato: 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

197-2022-029-DGAC NIT del Contratista: 1695191-3 

Servicios Técnicos 
Plazo del Contrato: 

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

Honorarios Mensuales: 
Periodo del 

|Informe: Q6,500.00 Julio 2022 
Unidad Administrativa 

donde presta los servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 
No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

Contribuir en la verificación de procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de 

aparatos electrónicos y equipos de radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 
Colaborar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las 

telecomunicaciones aeronáuticas y ayudas de seguridad para la navegación aérea. 
Apoyar en el proceso de rediseñar el software y hardware de las redes de telecomunicaciones 

Aeronáuticas el enlace de redes propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. -DGAC-, 

Con otras redes internacionales o dependencias de gobierno 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

1. 

2. 

3. 

4. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME No. 

Se realizó mantenimiento preventivo a sistema GAREX300 

2 Se reparo linea telefónica en SEI. 

Se colaboró con personal de AVE en reparación de cableado que alimenta iluminación rampa 
internacional. 
Se corrigió falla de lPRN en sistema de comunicaciones 

3 

Se realizó calibración de pantalla touch CWP autorizaciones 
6 Se realizó nueva configuración en sistema de comunicaciones GAREX300. 

Se realizo mantenimiento preventivo Sistema Digital de comunicaciones Soc2000ip, revisión 
de servicios 

10 Se realizo corrección de datos a sistema ATIS 

11 Se corrigió problema en red de AFTN en oficina de METEORILOGIA. 

12 Se reviso voltajes a sistema de bombas hidroneumáticas. 



Se realizó mantenimiento y diagnóstico a sistema de UPS rack de transmisores sala de equipos centro 

de control. 
Se Reparó cableado de alimentación transformador 480V en terminal aérea. AIMM. 

13 

14 

(f) 
Kevih Alexandep Castellanos Ochaeta 

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 trágmité de.pago 

respectivo. 

ADHAIS TRACION 

Vo. Bo. Tng-Rene Francisco Contrers Paz. 
Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 
47977ED5-FE6F-40F E9006-04C E3FBC173F 

Serie: 4797TEDS Número de DTE: 4268703998 
Numero Acceso: 

JOSE FRANCISCO, BARRIOS ROQUE 
Nit Emisor: 89063201 
SERVICIOs TECNICOS BARRIOS 

5 AVENIDA 4-20 BARRIO ANTIGUA POBLACION, zona 2, Flores, 
PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 07:07:04 
Fecha y hora de certificación: 05-jul-2022 07:07:04 

Moneda: GTO 

Total (Q) Impuestos Prccio Vaor unitario 
(0) 

#No BS Cantidad Descripcion Descucntos (0) 

6,500.00 0.00 6,500.00 Honorarios por servicios tócnicos 
prestados a la Dircoción Gcncral 

de Acronáutica Civil, 
corrcspondiente al mcs de julio de 

2022, scgún contrato No.193 
2022-029-DGAC. CANCELADOo 

Scrvicio 

0.00 6500.00 
TOTALES: 

*No genera derecho a cródito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tr+butaria NIT: 16693949 

ERONAU 
DE GENERAL 

ADMNISIRACION 
ATMM 

SUATEMA 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GEMERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: 
Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 

2978463611701 
8906320-1 

José Francisco Barrios Roque CUI: 

193-2022-029-DGAC NIT del Contratista: 

Servicios Técnicos 
Plazo del Contrato: 01/01/2022 al 

Monto total del Contrato: Q 78,000.00 31/12/2022 
JULIO Periodo del 

Honorarios Mensuales: Q6,500.00 Informe 2022 

Unidad Administrativa 

donde presta los servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 
No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

Contribuir en la verificación de procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de 

aparatos electrónicos y equipos de radiocomunicación entre tiera y aeronaves. 
Colaborar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las 

telecomunicaciones aeronáuticas y ayudas de seguridad para la navegación aérea. 
3 Apoyar en el proceso de rediseñar el software y hardware de las redes de telecomunicaciones 

Aeronáuticas el enlace de redes propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. -DGAC 

Con otras redes internacionales o dependencias de gobierno 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

1. 

2. 

4. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME No. 

Se realizo configuración de sistema Garex 300 por slot configurado en BCC 

Se realizó pruebas de sistema Garex 300 con tarjeta 12 

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

Mantenimiento preventivo al sistema de comunicación Garex centro control. 

5 Se realizo revisión de baterías de ups centro de control 

6 Se realizo mantenimiento preventivo Sistema Digital de comunicaciones SDC2000 apagado 

7 Se realizo trabajos de sistema de estadisticas en sistema Garex 300 

8 Se realizo revisión a sistema AFTN en oficinas de MET 



José Francisco Barrios Roque 

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 encuentraur�tibkdo, de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan attraymite de pãg 

respectivo. 
A9MNIS TRACION 

AIMM (f) 
Vo. Bo. Ing. René Fancisco Contrera PazZ 

Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



















Factura 

JACOB, MARROQUiN SANTOS 
Nit Emisor: 29648521 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

70457DBD-742C-401E-9378-FOBF74BF7279 
Serie: 70457DBD Número de DTE: 1949060382 

Numero Acceso: 
SERVICIoS TECNICos MARRoauIN 

COLONIA TZA SALON SOCIAL, Zona 0, San Benito, PETEN 
NIT Receptor. 3440931 Fecha y hora de emision: 31-jut-2022 2044:01 

Fecha y hora de certificación: 03-jul-2022 20:44:01 
Moneda: GTO 

Nombre Receptor: DIRECcION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Total (0) Impucsto Procio/Valor unitario 

(Q) 
#No BS Cantidad Descripcion Descucntos (Q) 

6500.00 0.00 6500.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la DirccCión GenCral 

dc Acronautica Civ, 
coTespondicntc al mes de Julio de 
2022, scgun contrato No. 189- V 
2022-029-DGAC CANCELADO 

Scrvicio 

0.00 6,500.00 A 
TOTALES: 

Sujcto a pagos tnimestralcs ISR 

Datos del certificador 

Superintcndcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DE AEROM GENERAL 

ADAINISTRACION 

AlNM-

GUATENA ALA, C. 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 
" 

ONAUTC 



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

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

Profesionales): 

Jacob Marroquin Santos 
189-2022-029-DGAC 

CUI: 

NIT del Contratista:| 
246743468068 

2964852-1 

Servicios Técnicos 
Plazo del Contrato: 01/01/2022 al 

Monto total del Contrato: 78,000.00 31/12/2022 
Periodo del 

Honorarios MensualeS: Q6,500.00 Informe: Julio 2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATo 

1 
aparatos electrónicos y equipos de radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 
Colaborar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las 

telecomunicaciones aeronáuticas y ayudas de seguridad para la navegación aérea. 
Apoyar en el proceso de rediseñar el software y hardware de las redes de telecomunicaciones 
Aeronáuticas el enlace de redes propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil. -DGAC 

Con otras redes internacionales o dependencias de gobierno 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

Contribuir en la verificación de procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de 

2. 

3. 

4. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se realizo reparación cableado que alimenta a iluminación rampa Internacional 

2 Se reparo Sistema ATIS en torre de control 

Se limpieza de filtros aire acondicionado sala de equipos 

4 Se trabajo en sistema electrónico de sirena 

|5 Mantenimiento preventivo al sistema de comunicación Cwps Torre de Control 

6 Mantenimiento preventivo a sistema aire acondicionado oficina Telecom. 

Se trabajo en transferencia automática de generador principal Onan 

10 Se realizo mantenimiento preventivo a sistema ATIS 
11 Se realizo limpieza aire acondicionado cuarto de equipos centro de control 

12 Se trabajo en sistema de intensidades luces de pista 



13 Se realizo limpieza a equipos sistema Garex 300 

() 
Jacob Marroquín Santos 

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

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

respectivo. 

DE AERON GENER 

NISTRACION 

() 
Vo.Bo. Ing. René Prancisco Contréras, Pazy 

Administrador General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

ONAUTIC 

















Factura 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: OsCAR RENÉ, OCHAETA CASTELLANOS 
Nit Emisor: 1543962 
SERVICIOs TECNICOs oCHAETA 
BARRIO EL CENTRO San Francisco, PETEN 

A2CF4D29-752C-4080-B6DE-EBCAB77BEB34 
Serie: A2CF4D29 Número de DTE: 1965834368 

Numero Acceso: 

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

Fecha y hora de emision: 31-i-2022 14:43:33 
Fecha y hora de certificación: 01-ju-2022 14:43:33 

Moneda: GTa 

Descucntos (Q) Total (O) Impuestos Precio/Valor unitario 
(Q) 

#No BS Cantidad DescripcIon 

7,000.00 0.00 7,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestadosa la Dirccción Gencal 
dc Acronáutica Civil, 
coTespondicnte al mes de julio de 

2022, scgún contrato No. 183-
2022-029- DGAC. CANCELAD0 

Scrvicio 

0.00 7,000.00 vVA 750 000000 TOTALES 

Sujcto a pagos trimestrales ISR 

Datos dcl ccrtificador 

uuuwauuvu uv u msu avivu iLIUu u 1vA. UU24 

DE 

AERONAUP 
OENERAL 

ADMINISTRACION 

ATEMA ,c 

"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 
Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

Oscar René Ochaeta Castellanos CUl: 1951 20116 1706 

NIT del 
Contratista: 183-2022-029-DGAC 154396-2 

Servicios Técnicos 
Plazo del 

Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

Contrato: 
Honorarios 

Q.84,000.00 01/01/2022 al 31/12/2022 

Mensuales: Q.7,000.00 Julio 2022 

Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATo 

Contribuir en la verificación de procedimientos de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos 

eléctricos y equipo de radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 
Colaborar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las telecomunicaciones 

aeronáuticas y ayudas de seguridad para la navegación aérea. 
Apoyar en el proceso de rediseñar el Software y el Hardware de las redes de telecomunicaciones aeronáuticas 

y en el enlace de redes propiedad de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

-DGAC, con otras redes internacionales o dependencia de gobierno. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

1. 

2. 

3. 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

.Se realizó mantenimiento preventivo Sistema de comunicación de voz Garex 300 1. 

2. Se realizó mantenimiento correctivo, de CWPS, autorizaciones Sala de control radar. 

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

Se realizó mantenimiento preventivo a sistema de grabación de voz NEPTUNO 

Se realizo mantenimiento correctivo, CWPS en cambio de monitor posiciones de torre de control. 

Se realizó Mantenimiento preventivo, TMCS, verificación estado del sistema 

Se realizó mantenimiento Preventivo sistema de luces Papi Pista 11/29 ajuste de ángulo 3" 

Se realizó mantenimiento preventivo servidores sistema digital de comunicaciones de vos 8. 

SDC 2000. 



.Se realizó mantenimiento preventivo, equipos sistema Telecomunicaciones AMS sala de equipos 

cerro Nicktún 
Se realizó mantenimiento correctivo sistema eléctrico, iluminación Rampa de aviones; reparación 

9. 

10. 

de conductores eléctricos. 
Se realizo mantenimiento, correctivo sistema eléctrico bombas hidroneumáticas terminal aérea 11. 

AIMM. 
Se realizó Mantenimiento correctivo, sistema de Transferencia automática de energía eléctrica 

del AIMM. 
Se realizó mantenimiento correctivo, sistema de luces de Umbral pista "29". 

12. 

13. 

(f) 
Oscar René Ochaeta Castellanos 

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

Vo-Bo.Ing René Frahcisco Contreras Pa2 
NISTRACiON 

Aeropuerto Internacional "Mundo Maya 

VS3LA, C.A 

Administrador General GUATEM 

ONAUTIC 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
58687097-6EFF-4157-9DE443D48ECA9TCD 

Serie: 58687097 Mimero de DTE: 1862222167 
Numero Acceso: 

JOAQUIN, BARRIOS OCHAETA 
Nit Emisor: 1654384K 

SERVICIOS TECNICOS JOAQUIN BARRIOS OCHAETA 

BARRIO PAZ zoma 0, San Francisco, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptar. DiREcCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision 31-j-2022 0833-07 
Fecha y hora de cericaión 01j-2022 08:3307 

Moneda: GTO 

Total (0) Precio Vaor unitario 

(0 
No BS Camtidad Descripcion Descuentos (Q) Impuestos 

7.000.00 0.00 7.900 00 Honoranios por scrvicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronautica Ciil. 
correspondicnfe ai mnes de Julioo 
del ano 2022. segun contrato No. 
180-2022-029-DGAC. 

CANCELADO 

Scrvino 

0.00 7p00.00 TOTALES: 

No genca darecho a cródito fiscai 

Datos del certificador 

aiadncia de Aduinistracion Tributaria NIT: 16693949 

JT 
A 

DE AERO NERAL 

ADMINISTRACION 

AtMM 

oUATENTA 

Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: Joaquin Barrios Ochaeta CU: 1651 59634 1701 

NIT del 

Contratista 1654384k Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del 
Contrato: 

180-2022-029-DGAC 

Servicios Técnicos 
Plazo del 
Contrato: 
Periodo del 
Infome: 

01/01/2022 al 

31/12/2022 Q 84,000.00 

Julio 2022 Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 

Q 7,000.00 

donde presta los 

Servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo 

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

auiliares. 
Colaborar en la instaladión y verificación de equipos y repuestos del sistema mecánico y eléctrico de 

las antenas y del sistema radar. 
Apoyar en la revisión de operación de los sistemas de energia eléctrica de radar. 

01 

02 

03 

Colaborar en la reparación de equipos que sufren desperfectos durante su operación o debido a 

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

04 

05 

No. ACTMIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIOD0 DEL INFORME 

Realicé Limpieza de Deposito Anti derrame de Combustible del Tanque Externo del Generador de 

Emergencia de Centro de Control. 

02 Realicé Re-inicio de las posiciones sDP 1y2, SNET 1y2, FDP 1y2. En Sala de Equipos en Centro de 

Control 
03 Realicé Revisión de Impresora de Tiras de Vuelo en Sala de Control Aéreo. 

01 

04 Realicé Revisión y Limpieza Exterior a Generador de Emergenia de Centro de Control 

05 Realicé Limpieza de Equipo de UPS de Centro de Control. 



( 
Jozquin Barrios Ochaeta 

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 coresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

B.ERONA 
DE GENERAL 

( 
Vo. Bo. Ing René Frangisco Cortreras aCiON 

Administrador General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 

ADMhS 



Factura Pequeño Contribuyente 
MIGUEL ANGEL, MENDEZ MORALES Nit Emisor: 33320020 NUMERO DE AUTORIZACIÓN 

A3C2261F-9713-493FBOEA-AFDEOOEDBO9c 

Serie: A3c2261F Número de DTE 2534623551 
Numero Acceso 

SERVICIOS TECNIcos MENDEZ 
RIO EL CENTRO 2ONA 0 CALLE HOTEL sACNICTE, Flores. 
NIT Receptor. 3440931 

Fecha y hora de emigion: 05-ju-2022 10 08:33 
Fecha y hora de certificación: 05-jul-2022 10 08 4 

Moneda GTO 

Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CVL 

#No B/S Precio/Valor unitario 
(Q) 

Cantidad DescripciOn Descuentos (0) Totai (0) Impuestnss 

0.00 7.000.00 Servicioo 7,000.00 Honorarios por se1icOs técnicos 
prestados a la Dirección Gcneral 
de Aeronáutica Civil, 
corespondiente al mes de Jlo 

del arño 2022, según conurato No 

176-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

G.00 000.00 1OIALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

GENERA 

ACMNSITRACION 

SUATEN c 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
CUl: 
| NIT del 

Contratista: Miguel Angel Mendez Morales 2490791861703 

Número de Contrato: 176-2022-029-DGAC Contratista: 3332002-0 
Servicios (Técnicos o 

Profesionaies): 
Monto total del 

Contrato: 

Servicios Técnicos 
Plazo del 
Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

01/01/2022 al 

Q 84,000.000 31/12/2022 

Julio 2022 Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

Servicios: 

Q 7,000.0O 

Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo 

0 Apoyar en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de radar y sistemas 

auxiliares. 
Colaborar en la instalación y verificación de equipos y repuestos del sistema mecánico y eléctrico de 

las antenas y del sistema radar. 
Apoyar en la revisión de operación de los sistemas de energía eléctrica de radar. 

02 

03 

Colaborar en la reparación de equipos que sufren desperfectos durante su operación o debido a 

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

04 

O5 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

01 Realicé Chequeo UPS Centro de Control. 

02 Se recupero LAN con AFTN y FDP. 

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

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

05 Realicé limpieza hadware de Sistema Aircom 2100 Centro de control 



(f) 
Miguel Angel Mendez Morales 

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

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

respectivo. 

ERONAUT DE GENERAZ 

ADMUNISTRACION 

AD 
Vo. Bo. Ing. René Fráncisco Contrerasaz 

Administrador General. 

LA, C.A 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 















Factura Pequeño Contribuyente 
PEDRO FRANCISCO, MAS RUANO Nit Emisor: 11611545 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

1B5F171B-27B1-4539-BA56-AEEA8A2CB66F 
PEDRO FRANCISCo MAS RUANO SAVENIDA BARRIO BELLOS HORIZONTES, zona 0, San Benito, PETEN 

Serle: 185F171B Número de DTE: 665929017 
Numero Acceso: 

NIT Receptor: 3440931 Fecha y hora de enision: 31-jul-2022 08:54:43 
Fecha y hora de certificación: 05-ju-2022 08:54:43 

Moneda: GTO 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No Descuentos (0) Total (0) Impuestos Precio/Valor unitario 
(Q) 

B/S Cantidad Descripcion 

Servicio 7,000.00 0.00 7,00).0 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección Gencral 
de Acronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Julio 

del año 2022. segun contrato 
numero I69-2022-029-DGAC 
CANCELADO 

0.00 7,000.00 TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Jnmm 

DE . AERON GENERAL 

ADMINISTRACION 

ALMM 

UATEMA 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

ONAUTIC 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLÓN O29 

CUl: 2512 975191701 Nombre completo del 
Contratista: 

Pedro Francisco Mas Ruano 

NIT del 
Contratista: 

11611545 
Número de Contrato: 169-2022-029-DGAC 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Servicios Técnicos 

Plazo del 
Contrato: 

01/01/2022 al 
31/12/2022 Monto total del Q. 84,000.00 

Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

Julio 2022 
Honorarios Mensuales: Q. 7,000.00 

Unidad Administrativa 
Administración Aeropuerto Mundo Maya donde presta los 

servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 
No. 

Apoyar en la verificación y mantenimiento preventivo y correctivoa los equipos del Sistema de 

1. 
Radar y configuración de equipos de cómputo, comunicación, de planes de vuelo y AFTN. 

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

Colaborar en la instalación y verificación de equipos y repuestos del sistema mecánico y eléctrico de 

las antenas y de sistema Radar. 3. 

Apoyar en la revisión de operación de los sistemas de energia eléctrica de emergencia para 

4. 
mantener la continuidad de los servicios radar y otros funcionamientos del sistema. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se realizó chequeo de los sistemas de Radar MSSR-modo S. 1. 

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

Se realizó chequeo y limpieza de UPS del Centro de Control. 3. 

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

5. Se realizó chequeo de generador Koller de cabecera Radar Niktun. 

Se realizó chequeo cabecera Radar Niktun. Revisando Sistema de Radar MSS-S, grupos 6. 
electrógenos, Aires acondicionados. 



andm 
(f) 

Pedro Francisco Más Ruano 

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

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

respectivo. 

DE AERON GENER4 

ADWTN 
AIMM 

Vo. Bo. Ing René Francisco Contrerâs.PaALA 
Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

ONAUTICA 





































































































































































Factura 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: KENNEETH SLEAM, SEGURA OoCHAETA 
Nit Emisor: 19933517 

SERVICIOS TECNICOs SEGURA 
BARRIO CAMELIAS zONA 0 San Francisco, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 

7DAFE555-38A4-43BC-B438-23224DD6B021 
Serie: 7DAFE555 Número de DTE: 950289340 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 14 20:17 

Fecha y hora de certificación: 04-jul-2022 14 20:17 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Moneda. GTO 

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

7.000.00 0.00 7,000.00 750 Honorarios por servicios tecnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronaulica Civi 
corespondiente al mes de Julio de 
2022. segun contrato No.126 
2022-029-DGAC. 
CANCELADO. 

Servicio 

0.00 7,000.00 IVA 750 00000 
TOTALES: 

Sujeto a pagos trimestrales ISR 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NERAL 

GE AERONAUT 
DE 

ADMINISTRACION 

AIMM 

GUATEMA 
C. 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLON 029 

Nombre completo del 

Contratista 
Número de Contrato: 126-2022-029-DGAC 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 

1903 48127 1706 Kenneeth Sleam Segura OchaetaCU: 
NIT del Contratista: 19933517 

Servicios Técnicos 
Plazo del Contrato: 01/01/2022 al 

31/12/2022 
Monto total del 

Q. 84,000.00 Contrato: 
Honorarios Periodo del 

Julio 2022 
Q. 7,000.00 Informe: Mensuales: 

Unidad 
Administrativa donde 

presta los servicios: Administración Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Radar Y 
sistemas auxiliares, configuración de equipos de cómputo, comunicación, de planes de vueloy 

AFTN 
Colaborar en la instalación y verificación de equipos y repuestos del sistema mecánico y 
eléctrico de las antenas y del sistema radar, que sufren desperfectos durante su operación 

debido a descargas eléctricas. 
Apoyar en la revisión de operación de los sistemas de energía eléctrica de emergencia para 

mantener la continuidad del servicio radar y otras actividades de mantenimiento del sistema. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

2 

3 

4 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se realizó reset de alarmas contra incendios del centro de control. 

Se realizó cambio de papel a las impresoras de tiras de vuelo, centro de control y torre de 

control. 

3 Se realizó mantenimiento preventivo, del equipo ATM s ema AIRCON 2100. 

4 Se realizaron reportes y chequeos diarios de los sistemas AIRCON 2100. 

5 Se realizó ajuste del formato de impresión de la impresora de tiras de vuelo, centro de control. 

Se realizó el chequeo de la configuración en CWP7, parámetros de los sectores y mapas 

locales. 
Se realizó limpieza del sistema de derrame de combustible, tanque externo del generador de 

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

6 

8 

9 Se realizó chequeo y limpieza del generador eléctrico centro de control. 



() 
Kenneeth Sleam Segura Ochaeta. 

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. 

&RONAU DE GEYERA 

ADMHST2ACION 

( 
Vo. Bo. Ing. René Franciseo Contreras Paz. 

Administrador General. 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 



















Factura Pequeño Contribuyente 

ANNER FERNANDO, AVILA SIMON NUMERO DE AUTORIZACION 
93C79CD4-3336-400C-BCDA-8681FF556ED9 

Nit Emisor: 19275188

ANNER FERNAND0 AVILA SIMON 
Serie: 93C79CD4 Numero de DTE: 859196684 

Numero Acceso:
9 AVENIDA P1 SONIA H S OLIVARES 89901, zona 1, Jutiapa, JUTIAPA

NIT Receptor 3440831

Nombre Receptor DRECCKON GENERAL DE AERONALITICA CIVL 

Fecha y hora de emsion 31 d-2022 08 38 25 

Fecha y ora de certikicación 1-su-20z20838 25 
Moneda GTQ 

N Descrigcs Procie Vakr aitario Desc s (Q9 Taal ispesao5
Cantidad 

95 lonorarios por ServICHOs lecnicos 
prestados ala Direceron General
de Acronáutica Civil 
Correspondiente al Mes de Julio 
Jel ano 2022 segun Contrato No. 
123-2022-029-DGAC. Nueve mil 

Quctzales Exactos 
CANCELADO

POTES: 9,006.08 

No gaeraárezh2aii Sisca

Datosdici certiticadr 

Superintendencia de A~mnistracion IuAaria NT: Ih6E9

"Contribuyendo por el pais que todos querem os" 

123 

3188 1608 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 

Nombre 2448 02173 2201 ON: 
completo del 
Contratista: 

743 Anner Fernando Avila Simón
758 CUI 
sO NIT del 

Contratissta: 
123-2022-029 DGAC 19275188

Número de I9 

Contrato: 
Servicios 

4 

Q 
SERVICIOs TECNICOS

(Técnicos o 

Profesionales): Plazo del 
Contrato: Q 108,000.00 01/01/2022 31/12/2022 Monto total del 

Contrato Periodo del 
Informe: 

Julio

Q 9,000.00
Honorarios 2022 

Mensuales: 
Unidad Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

Administrativa 

donde presta
los servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

No. 

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

de un sistema de análisis de riesgo en el AlLA. 

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

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

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

proponer 
alternativas de solución a los responsables 

ACTIVIDADES / RESULTADOS 
DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

No. 

Sub-lefe de Análisis de Riesgo de Seguridad AVSEC

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

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

un sistemade análisisde riesgoen el AlLA. 



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

datos para el análisis de riesgo en el AlLA Orr en la identificación de peligros y su correspondiente análisis de riesgoy propone

alternativas de solución a los responsables rds actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 
Colabore en recorrido en el área de plataforma y área de perimetro. pOye en ver que se cumplieran con los procesos de seguridad con los pasajeros que van oe 

salida. 
Lolabore en ver que fluyera con normalidad los procedimientos de bioseguridad. Colabore en darle seguimientos a casos internos del AlLA ApOye en la observación del funcionamiento de las máquinas de equipaje de bodega. 

Lolabore la verificacióny cumplimiento de los procedimientos establecidos en el PiN en los 

puestos de Servicios. 
Colabore en el recorrido de las instalaciones adentro del AilA.
Colabore en asistir al curos AVSEC 123. 
Apoye en el reordenamiento vehicular del primer nivel del AlLA 
Apoye en asesorar al Jefe de Seguridad en ocasiones que lo requería. 
Apoye Supervisar todos los puestos de servicios. 
Apoye en la Supervisión de los puestos de servicios que están en el perimetro. 
Apoye en recorridos 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 AlLA. 

Apoye en Firmar permisos enviados a la Unidad de UETIA para ingresos al AlILA 

Anner fernando Avila Simón

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

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio desarëstrada Valenzuela
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Factura Pequeño Contribuyente 

ALLAN HAMILTON ROLAND0, CASTELLANOS LÖPEZ NÜMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 81038356 C6F3978F-53B9-4E99-9F53-BB0534DF5092 
ALLAN HAMILTON CASTELLANOS LOPEZ Serie: C6F3978F Número de DTE: 1404653209 
SECTOR5 VALLES DE NAVARRA MANZANA D, CASA 11, zona 0, San 
Jose Pinula, GUATEMALA Numero Acceso: 

NIT Receptor 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 10:56:23 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 10:56:23 

Moneda: GTO 

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

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

12,000.00 0.00 12,000.00 

correspondiente al mes de Julio de 
2022 segun contrato No. 120- 

2022-029-DGAC CANCELADO 

TOTALES: 0.00 12,000.00 

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Cortrald, tro-0t mm 

"Contribnvendo por e! país aue todos queremcs" 



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

Nombre Allan Hamilton Rolando Castellanos López 2141928220101 completo del 
Contratista: CUl: 

NIT del 81038356Número de 
Contratista: 120-2022-029-DGAC Contrato

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo de 
Contrato: 

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

Periodo del 
Informe:

Q 12,000.00 
Honorarios 
Mensuales: Julio del 2022 Unidad 
Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CcONTRATO 

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 PERIODO DEL INFORME

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

AlLA.

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

Inspección incluyendo la parte pública del AlLA.

Verifique el cumplimiento de los procedimientos de seguridad realizados por el 

personal AVSEC. 

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

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 

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 
berneficiar las 

operaciones 

de seguridad. 

Le di el trámite 
correspondiente 

a todas las 
solicitudes 

presentadas 
a ésta sub- 

jefatura. 

( 
Allan

Hamilton Rolando
CastellanosLópez 

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 A Licenciado

JulioCesarEstrada Valenzuela.

Jefatura de Seguridad
Aeroportuaria



Factura Pequeno CO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

MARÍA DE LOURDES, CÁCERES CASTILLO

Nit Emisor: 66582199
MARIA DE LOURDES CACEREs CASTILLo

25 CALLE 13 55 ENSENADA DE SAN ISIDRO, CASA 12, zona 16, 
Guatemala, GUATEMALA 

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

78D80393-DBE3-495E-BESC-C9A7D8803743 

Serie: 78D80393 Número de DTE: 3689105758 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 12:27:19

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:27:24

Moneda: GTQ 

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

() #No B/S Cantidad Descripeion 

0.00 12,000.00 
12,000.00 Honorarios por Servicios 

Profesionales prestados a la 
Dirección General de Aeronáutica 

1 Servicio

Civil corespondiente al mes de 

Julio 2022, según contrato No. 
117-2022-029-DGAC. 

CANCELADO 
0.00 12.000.00 

TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT:16693949

TMBRE DEL COLEGIO DEN MBRE DEL COLEGE

wIETOADORES DE EMPRESAS 1RADORES DE EMPRESAS 

AS CIEN 
ASC 

Merdeoralilb 
GUATMA 
ATE 

. 100.00 UETZALES 10.09 ovsTEALES 

"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: Maria de Lourdes Cáceres Castillo 

CU: 267718934 0101
NIT del Número de Contrato: 

Servicios (Técnicoso 
Profesionales): 
Monto total del 
Contrat0: 

117-2022-029-DGAC Contratista: 6658219-9 

Servicros Profesiomahes 
Plazo del
Contrato: 144 000 00 01/01/2022 al 31/12/2022 
Periodo del 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa

InformeQ 12,000.00 Julio 2022 

donde presta kes 
servicios: 

cfature de Seguridad Arropartuariä

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.

Daborar en tode io reativo a funciorerto del área de seguridad aeroportuaria.

Contribuir en lo referente a capacitación de personal de nuevo ingreso en el área de seguridad

aeroportuaria.
Apoyar en las actividades de veriicaciön de! personai de seguridad de as nstalaciones

aeroportuarias. 

3. 

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.
1. 

77eJRIT ZKKDres e are tabayos SET WIAOS Narios. AS 7sTe rdr2EIDTES via 

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 

el personai AvSEC, entre otros de carácter de itterés.

2. 

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

procesos de hioseguricaud para dexar a cabo la reapertura del Aeropuerte knternaciona! La Aurora.

j 4. Realicé ei recorrido presencial en todas ias áreas dei Aeropuerto internacionai La Aurora -AlLA-, I 
verificando el abastecimiento de gel en liquido en los distintos puestos de seguridad. 

Asisti a fa reunión efectuada en el prirner nive! det Aeropuerto nternacioral La Aurora can et iefe de 

Seguridad Aeroportuaria, Jefes de las distintas áreas AVSEC y Supervisores Generales AvSEC, para 
tratar temas varios e implementación de mejoras.

***** ****** 



instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.

c noras veriticando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro ae ids 

C dutorizaciones de Protocoio y autorizaciones verbales y via whatsapp de ingreso ä vuO Privados. 

e Ltonzaciones de ingreso para trabajos o sE rviCios varios Asi mismo coordin2Ciones ¥d 
wnatsapp y lamadas por el teléfono de turno con previa autorización del JSA. 

7. Entregue insumos de protección personal para prevención del COVID-19 al personal administrativo y operativo 
8 Realicé turno de 24horas verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.
irme autorizaciones de ingreso para trabajos o servicios varios. Asi misno coordinaciones via 
whatsappy llamadas por el teléfono de turno con previa autorización del JSA. 
Realice 09 llamadas de atención al personal AVSEC por faltas, las cuales fueron justificadas 05 
perdiendo efecto por tema de salud y 04 por llegadas tardes o incumpimiento de labores en su 

puestos de servicio. 
Realicé turno de 24horas verificando todos ios procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 10 
instalaciones dei Aeropuerto internacionai La AurOra. 
Firmé autorizaciones de ingreso para trabajos o servicios varios. Así mismo coordinaciones vía 

whatsapp y lamadas por el teléfono de turno con previa autorizatin dei 1SA. 
Asisti a la reunión con el Gerente de Recursos Humanos, Asesor y Jefe de Seguridad Aeroportuaria

para hablar temas de interés.
11.

* 

ezice tro e 24oras VerticBO tOds s procESOS de segurdad ASET En genera derntro de ias 

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.

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

whatsapp y liarnadas por el teietono de turno con previa autorización dei ISA 

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

13 Realicé oficios correspomdientes a la Sub-Jefatura de Seguridad AVSEC (Administrativa 

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

el persoral AVSEC, emtre otros de caracter de wrmteres.

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

* ****** 

Reaicé turro de 24horas verficanndo tudbs i0s procesOs de seguridad AVSEC en generai dentro de las 
i6 

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

whatsappy llamadas por el teléfono de turno con previa autorización dei JSA. 

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

eaicë oirivs para darie segiiente a la adquisicicóin del servicio y mantenimiento correctivo de los 

equipos de rayos xy body scan dei Aeropuerto internacionai La Aurora. 
27 

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

personal para ingresar a latorar a ta Jefatura de Seguridac AeropKN t tia ASEC-
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 e! personal AVSEC, entre otros de caråcter de 
19. 

TTteres.

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

instalaciones de Aeropuerte internacianal La Aurora.



2 Cnregue insumos de protección personal para prevención del COVID-19 al personaladministrativooy 
Reaice ei recorrido presencial en todas las áreas dei Aeropuerto internacionai La Aurora AiLA 

operativo. 

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

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.

irme autonzaciones de ingreso para trabajos o servicios varios. Asi mismo coordinaciones Via 

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

() 
Maria de Lbyses C&ceres Castillo

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

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

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan af trämite de pago 

respectivo.

Vo: Bo. 
/Licenciado

Juito Eédar EstradaaBenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria

AVSEC 

























































Factura Pequeño Contribuyente 

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

#No BIS Cantidad Dcscripcion PrecioNalor unilario 
lQ) 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Julio de 
2022 según contrato No. 104- / 
2022-029-DGAC CANCELADO 

• No genera derecho a crédito íiscal 

Datos del certificador 

Su erintcndencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

7,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
68CCF753-3BE3-4BAC-8C65-70970376B5E7 

Serie: 68CCF753 Número de DTE: 1004751788 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 3Hul-2022 18:08:00 ,,,-
Fecha y hora de certificación: 02-jul-2022 18:08:01 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

7,500.00 

7.500.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
,,/ Contratista: ERICK NOE VASQUEZ VIDAL CUI: 

/ NITdel 
Número de Contrato: 104-2022-029-DGAC Contratista: 
Servicios (Técnicos o / Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 
Monto total del Plazo del 
Contrato: Q 90,000.00 Contrato: 
Honorarios Periodo del 
Mensuales: Q 7,500.00 Informe: 
Unidad 
Administrativa donde 
presta los servicios: ADMINISTRACION AEROPUERTO MUNDO MAYA 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1617239181703 

1340286-2 

01/01/2022 AL 
31/12/2022 v" 

JULIO .,v 
2022 

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

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

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

4 Recibir, revisar y autorizar 120 planes de vuelo. 

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

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prest ador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuen r E r: 'bido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corres o;>ago 
respectivo. ----:::=,-.,s-~ l t 

" $ 
~ · 

Aeropuerto Inte rnacional " Mundo Maya" 



































Factura Pequeño Contribuyente 

BYRON ESTUARDO, MARTiNEZ MARROQUiN ,,,,,,. 
Nit Emisor: 19934246 
SERVICIOS MARTINEZ 
CALLE ROCIO 8005 SANTA ELENA, zona 2, Flores, PETEN 
N IT Receptor. 3440931 / 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL ,r 

//No BIS Cantidad Dcscripc ion PrecioNalor unitario 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 1 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Julio de 
2022 según contrato No. 96-2022- '/ 
029-DGAC. CANCELADO ,,, 

• No genera derecho a c~édito fiscaJ 

Datos del cenificador 

Su erintcndencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
7,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
92BA670A-5771-4E99-B73E-F900427 486BF 

Serie: 92BA670A Número de DTE: 1467043481 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-202218:10:36.....-
Fecha y hora de certificación: 02-jul-2022 18:10:37 

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 

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

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

Monto total del Plazo del 01/0112022 AL ¡.,.. 
Contrato: Contrato: Q 90,000.00 31/12/2022 V 

Honorarios Período del JULIO 
Mensuales: Q 7,500.00 Informe: 2022 
Unidad 
Administrativa donde 
presta los servicios: ADMINISTRACION AEROPUERTO MUNDO MAYA 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

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

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

4 Recibir, revisar y autorizar 115 planes de vuelo. 

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

(f) 
Z MARROQUIN 

El presente informe respond a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de serv1c10s y sus respectivos términos de referencia, as1m1smo, se encuentr5..\.r~~1RE º de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que pro edan ~..@;)~ d~ zº 

respectivo ------,,,,-, [ ~ ¡ i 
\1,.1 ADM!lHS1RACION i 

(f) - - A_l\\M '> 
ra · ca Contre lís tlAfr.\. ~-

Administrador General 
Aeropuerto Internacional "Mundo M aya" 

~[/ 





















































































































































































































































































































































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 B/S Cantidad Descripcion Precio/Va lor unitario 

Servicio 

• Sujeto a retención definiti va ISR 

Honorarios por servicios 
profesionales prestados a la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil correspondientes al mes de 
julio de 2022 según contrato 
número 1793-2022-029-DGAC 
CANCELADO 

Datos del certificador 

Su erintcndcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Q. 50.00 ~'t~1"'t.. 
O. 10.00 au#~ • · 10.00 autf:ILES 

(Q) 

15,000.00 

TOTALES : 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
5D61 EC80-2C97-4A3D-8066-E31646FD6770 

Serie: 5D61EC80 Número de DTE: 748112445 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 16:51:10 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 16:51: 1 O 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Tota l (Q) Impuestos 

0.00 15,000.00 IVA 1,607. 142857 

0.00 15,000.00 IVA 1,607.142857 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo Celso Mauricio CUI : 2422 22854 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 JULIO 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 administrativos y 
2 financieros con el objeto de atender en forma adecuada los problemas que se derivan del 

servicio. 
Colaborar en el diseño y verificación de investigaciones, proyectos, estudios y otras actividades 

3 administrativas y financieras. 

Contribuir en la verificación de la correcta administración de personal y que se ejecuten todos 
4 los trámites administrativos correspondientes. 

Proporcionar apoyo logístico para el manejo de la administración interna y prestación de 
5 servicios, así como el tema de capacitación del personal administrativo. 

6 Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 
·-~ . . . 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Revisión de expedientes de programación de cuotas financieras correspondientes al mes de julio 
gestionados ante la DAF del Ministerio de Comunicaciones. 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

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. 

Asistencia a reuniones relacionadas con las gestiones ante COSESNA para regularizar equipos 

trasladados a esta Dirección e implementar un procedimiento para las siguientes gestiones. 

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. 

(f) 

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 MAKBRA Y, ESTRADA AGUILAR 
Nit Emisor: 103235752 
BRANDY ESTRADA 
SECCION C LOTE 261 COLONIA SANTA SOFIA, San Jose Pínula, 
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 tecnicos 
prestrados a la Direccion General 
de Aeronautica Civil 
correspondiente al mes de Jul io 
2022, Según contrato No. 1720-
2022-029-DGAC 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Administracion Tributaria N!T: 16693949 

(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
F349B848·1A20-4C96·A609-421D2F4FBEF1 

Serie: F349B848 Número de DTE: 438324374 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 11 :44:36 
Fecha y hora de certificación : 01-jul-2022 11 :44:36 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 4,000.00 

0.00 4,000.00 

~lo~ 
"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre Completo del 
CUI: 2887 14091 0613 

Contratista: Brandy Makbray Estrada Aguilar 
NITdel 

Numero del Contrato: 1720-2022-029-DGAC Contratista: 
103235752 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): Técnicos 
Monto total del Plazo del Del 1 de Jilio del 2,022 al 30 de 

Contrato: 
Q 12,000.00 

Contrato: Septiembre del 2,022 
Período del 

Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 Informe: Julio 2,022 
Unidad Administrativa 

donde presta los servicios: 
Almacen General 

NO. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 
Estibar la mercadería que ingresa a la bodega del Almacén General de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

- DGAC-. 

2 Apoyar en la entrega de suministros a la diferentes Unidades que lo requieran. 

3 Colaborar en la realización de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del almacén General 

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

NO. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Realicé entrega de 11,250 mascarillas 

2 Realicé elaboración de 12 ingresos Rotativos. 

3 Realicé conteo de en la bodega de suministros de limpieza y libreria. 

4 Realicé entrega de suministros de limpieza, 58 requisiciones. 

5 Realicé entrega de suministros de librería, 15 requi siciones . 

6 Realicé entrega de alcohol gel 132 

7 Realicé 15 inventarios Diarios 

Aguilar 

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 

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 Descri pcion Precio/Valor unitario 

Serv icio 

•No genera derecho a crédito fi scal 

HONORARIOS POR 
SERVICIOS TECNICOS 
PRESTADOS A LA 
DIRECC IÓN G ENERA L DE 
AERONÁ UTICA CIVIL, 
CORRESPO DI ENTE AL MES 
DE JULIO 2022, SEGÚN 
CONTRA TO NO. 1716-2022-
029- DGAC CANCELADO 

Datos del certificador 

16693949 

(Q) 

9,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
A0350087 -C 02C-4073-86B8-DA08AC DB BASA 

Serie: A0350087 Número de DTE: 3224125555 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 17:15:06 
Fecha y hora de certificación: 05-jul-2022 17:15:06 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 9,000.00 

0.00 9,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo Nely Waleska Navas de León CUI: 228119804 0101 

del Contratista: 

Número de NITdel 
Contrato: 1716-2022-029-DGAC Contratista: 5104800-0 

Servicios (Técnicos Servicios Técnicos 
o Profesionales): 

Monto total del Plazo del 01/ 07 / 2022 al 
Contrato: Q. 27,000.00 Contrato: 30/09/2022 

Honorarios Q.9,000.00 Período del JULIO 2022 
Mensuales: Informe: 
Unidad Administrativa 
donde presta los Sub Dirección Administrativa 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en el proceso de recepción, registro, clasificación, archivo y distribución de la 
1 correspondencia que ingresa a la Sub Dirección Administrativa . 

2 Colaborar 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 

4 Contribuir en la organización, dotación de insumos y seguimiento de las reuniones que realiza 
la Unidad 

5 Otras Actividades y Comisiones que le sean Asignadas por las autoridades correspond ientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Realice 22 oficios SDA dirigidos a diferentes Unidades, Gerencias o Jefaturas y 18 oficios DS que 
se entregaron a las diferentes Unidades de la DGAC, CONGRESO Y MICIVI. 

2 Recibí 475 documentos entre ellos hojas de trámite, Oficios, CUR, Resoluciones etc. De diferentes 
unidades Internas de la DGAC y externas de otras dependencias, realizando los trámites 

correspondientes, dando respuesta y remitiéndolas a donde correspondía. 



3 Real ice archivo, escáner, fotocopias y respuestas a cada uno de los documentos recibidos y 
enviados de la SDA (alrededor de 550 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 . 

Coord ine 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, Poceso de Compra, Fondo Rotativo 
y nómina) 
Apoye a la Unidad de Acceso a la Información Públ ica 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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DIRECCiÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERiÓDICO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo 
del Contratista: 

SANDRA ELEONORA ARANA VÁSQUEZ 
CUI: 2446 10363 0101 

Número de Contrato: 1663-2022-029-DGAC 
NITdel 
Contratista: 

768119-4 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TÉCNICOS 

Monto total del 

Contrato: 
Q.21,OOO.00 

Plazo del 
Contrato : 

Del 01/07/2022 AL 
30/09/2022 

Honorarios 

Mensuales: 
Q. 7,OOO.00 

Período del 
Informe: JULIO 2022 

Unidad 
Administrativa 
donde presta los 
servic ios : 

UNI DAD DE AUDITORíA INTERNA 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO No. 

lo Apoya r en el proceso de recepción, registro, clasificación, archivo y 
distribución de la correspondencia que ingresa a la Unidad de Auditoría 
Interna ' 

2. Cola borar en la redacción de documentos y en la atención de personas 
inte rnas y externas' 

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

4. Cont rib uir en la organización , dotación de insumos y seguimiento de las 
reun iones que realiza la Unidad ; 

5 . Otras acti v idades y com isiones que le sean asignadas por las au toridades 
correspondientes. 

No ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PE RIODO DEL INFORME 
1 Se regist ró, escaneó arch ivó correspondencia recibid a el mes de j ulio de 

2022 por la Unidad de Auditoría Interna , posteriormente se trasladó al Jefe 

2 

de la Unidad se reali zó la ent re a al Audi tor ue corres ondiera . 
Se elaboró, distribuyó, esca neó y archivó los oficios con correlativo de 

3 

Audi toría I nterna UDAI-DGAC corres ondientes al mes de 'u lio de 2022. 
Se procedió a tra slada r informe del mes de jun io de 2022 para la Unidad de 

4 

Acceso a la Información Públi ca. 

Se tras ladó of icio a la Unidad de Informá t ica para que 
Técn ico sobre las resentadas derivadas del 
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Factura Pequeño Contribuyente 

MARVIN ADOLFO, DÁVILA VELÁSQUEZ 
Nlt Emisor: 42150426 
MARVIN ADOLFO DAVILA VELASQUEZ 
MANZANA 4 LOTE 440, COLONIA MAYA, zona 18, Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

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

Servicio Honorarios por servicios técnicos 4,000.00 
prestados a la Direcci~eneral 
de Aeronautica Civil, / / 
correspondiente al mes de Julio de m,2'&~~~00 TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: I 6693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
12CB1D15-60C2-4BFF-A819-FAB50B591989 

Serle: 12CB1D15 Número de DTE: 1623346175 
_,,Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31 -jul-2022 05:48:04 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 05:48:04 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

/ 0.00 4,000.00 

0.00 4,000.00 

"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 
Marvin Adolfo Dávila Velásquez Contratista: CUI: 2203 11064 0101 

Número de Contrato: 1992-2022-029 DGAC NITdel 42150426 Contratista: 
Servicios (Técnicos o 

SERVICIOS TECNICOS Profesionales): 
Monto total del Q 12,000.00 
Contrato: 

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

Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 
Período del Julio de 2022 Informe: 

Unidad Administrativa 
donde presta los Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
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 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 recopila r información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados rea lizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las dist intas 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. 



(f) ----;';:":-:----1:-:---::--::-::---f-----
Marvin Adolfo D ila Velásquez 

resente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
El p t · t' . d f · .b.d d de servicios y sus respec 1vos ermmos e re erenc1a, asimismo, se encuentra rec1 1 o e 

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

,.~;:: ,;--, '·) ·.· :, '" 
,o.> ( ,\.,..- ------,~.----<~.,. L-l------.:::,__ ;.:,-. -

V 

a 
Jefatura de Segurida eroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 

SARA MARI BEL; GONZÁLEZ PÉREZ · 
Nit 1:iriísor: 46636293 < . . ·>. 
SARkMARléECGóNZALEZ PEREZ . ·••· .. ·• ... •··•· 
11 AVEÑíDA3-51, Zona 4, Villil Nueva, GUATEMALA . 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO.i)i:.AUTORIZACION: 
E303f=F11-0A81-446C-.A5B7-F25AA6ABA3iiB 
Serle: E303FF11 Numeró d& DTE: 119389548 

··•. Numero Ai:téso: 
Fecha y hora de emision: 31-jul-202210:10:30 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-202210:10:30 
Moneda: GTQ 

.~---·· ~·--- - ~-·--- ·--·•- ·---·--·, ------·-·-~---··•--·····-··- ·--···-··--- --····-···--······-···········-····--- ··----- . ' . ' ---- . - . . 

•··~°2-·. •· IJ/S)···••:••rn~~,1-•~~-~ _-L~~ióiJ•••. <••.>> :"P/Y~W&r~1:V1J>.~ü~t~<?)c : c·~-J~~fQJ·- · .·----~ -~ cst~ _ 
Servicio Honorarios por servicios técnicos 4,000.00 i 0.00 4,000.00 

: prestados a la Dirección General 
• de Aeronáutica Civil 
: con-espondilinte al mes de julio 
• del rulo 2022 según contrato No . 
• 1991-2022-029-DGAC . 
• CANCELADO 

• •_No genera derecho a crédito_!!scal__ 

"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 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales : 

Monto total del 
Contrato: 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 

Sara Maribel González Pérez 

1991-2022-029-DGAC 

SERVICIOS TECNICOS 

Q12,000.00 

Q4,000.00 

CUI: 
NITdel 
Contratista: 

Plazo del 
Contrato: 

Período del 
Informe: 

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

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1645 61471 1301 

4663629-3 

01/07/2022 
30/09/2022 

JULIO del 
2022 

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 Orgánización 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 

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. 



t 
punto de inspección en Eq . . u,pa1e de Bodega 
• Apoye en e\ servicio traslado d '_zo~a de seguridad restringida 

e equ1pa1e facturado hacía inspección de rayos X. 

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

respectivo. 

.. 
,. ' -·· .-.: r,_,.'- , 

,/ . ,' : . ' 

• ,t.-· 

-·, ., .:, Vo.B ~;;...;.--1--=-~----r---

J~t a 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Contva'b-o: 1990- <ÁOJJ- Ol9 - DGAC:. 

Factura Pequeño Contribuyente 
WILBER ESTUARDO, GARCIA VALENZUELA 
Nit Emisor: 89466101 
WILBER ESTUARDO GARCIA VALENZUELA 
COLONIA CORONA I CA O, zona O, Chiquimulílla, SANTA ROSA 
NIT Receptor: 3440931 / _/ 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVH:'." 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
C9FA018D-4393-4D33-B9EC-1 D6E8743DC35 

Serie: C9FA018D Número de DTE: 1133727027 
~ umero Acceso: 

Fecha y hora de emisión: 31-jul-2022 06:46:35 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 06:46:35 

Moneda: GTQ 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

/ scripcio/_ / PrecioN(~) unitari/ Descuentos (Q) 

Honorarios por servicios Técnicos 4,000.00 0.00 

Total(Q) / 

4,000.00 

Impuestos 

• No genera derecho a crédito fiscal 

prestados a la DirecciótrÓeneraY 
de Aeronáutica Civil, / .,,,. 
correspondiente al mes de Julio 
2022, segun contrato No. l 990-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

/ 

Datos del certificador 

Superin1endencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

TOTALES: 0.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

4,000.00 



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

Nombre completo del 
Contratista: 

WILBER ESTUARDO GARCIA VALENZUELA CUI: 
1845 69605 0609 

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

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 

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

Honorarios Mensuales: Período del Q 4,000.00 Informe: Julio 2022 
Unidad Administrativa donde 
presta los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 

lo. 

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 SEGÚN CONTRATO 

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. 

1 



1 

I 1 . . , d 
cuerdo a a as1gnac1on e este puesto los mism 

pe/:zando las siguientes actividades dura~te el t os son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto, 1ea urno. 
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 t----

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, 
10 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 

(O - ~ ~._b,.)1¡¡¿· ~e~,~~s!::tu~a~r':-do-fr:_G==ar-c-;-ía-:V--:a-;-le--n:-=z-:-:-ue:=;1-::--a-

lo esti ulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
El presente informe respond~ a , P_ de referencia asimismo se encuentra recibido de . . s respectivos termmos , , , . d 
de serv1c1os Y su . . n corresponda para que procedan al tramite e pago f 'dad por lo que se autoriza a qu1e ' con orm1 , 
respectivo. 

1 ' - ; 1;._ ,. 
¡' '. -. \~, 

'. ~, 
\ c0, De 
Ve B 

V 

aria 



- Factura Pequeño Contribuyente 

BYRON OSWALDO, LÓPEZ JIMÉNEZ 
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 

Cantidad Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
Correspondiente al mes de Julio 
del 2022 según contrato No. 1989-
2022-029-DGAC. Cancelado. 

PrecioNalor unitario 
#No BIS (Q) 

4,000.00 
Servicio 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
4736C32D-7E57-4AE9-AEFB-EE9A8B 1 B6426 

Serie: 4736C32D Número de DTE: 2119650025 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 00:30:46 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:30:46 

Moneda: GTO 

Descuentos (Q) 

0.00 

º·ºº 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



1 

Nombre 

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

completo del 2367 77742 2101 
Contratista: Byron Oswaldo Lopez Jiménez CUI: 
Número de 1989-2022-029-DGAC NITdel 

5698551-7 
Contrato: Contratista: 
Servicios 

(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 

Monto total del Q 15,000.00 Plazo del 

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

Honorarios Q 5,000.00 Período del Julio del 
Mensuales: 

Informe: 2022 
Unidad 

Administrativa 
donde presta Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
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 
aue le sean asiqnadas oor las autoridades corresoondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

02 Supervisión de Rayos X central 
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central , norte y sur, y realice rotación d 
personal asignado, 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. 

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



-

~ pezJiménez 

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

- - . ..... ~:\} _";, 
'.'&~(;-
..,... ~-,-..: ,~t l 

\~.lo --~~ Vc(~ ~ DJ; 
' ..,..¡, ----,:,......_~-~ nzuela 

u_ - "d d Aeroportuaria Jefatura de Segun a 



Factura Pequeño Contribuyente 

ERICKSO ALEXANDER, BARILLAS BARRERA 
Nit Emisor: 75913208 
ERICKSO SARILLAS 
18 CALLE 46 27 SAN JOSE LA CHACARA APARTAMENTO A zona 5 
Guatemala, GUATEMALA ' ' 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA c1vié 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
64490F08-39EF-408B·A58E· DFE0ED1858B2 
Serie: 64490F0B Número de DTE: 971984267 

Numero Acceso: 

/ 
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 01 :18:31 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 01 :18:32 
Moneda: GTQ 

#No BIS Cantidad Descripcion 
/ / / 

PrecioNalor unitari1/ Descuentos (Q) 
(Q) 

Total (Q) 

4,000.00 

Impuestos 

Servicio Honorario9,X>r servicios t~ico3/' 
prestados a la Direccióo 6-eneral'/ 
de Aeronáutica Civil, / 
correspondiente al mes de Julio g,e 
2022, según contrato No 1988-
2022-029-DGAC. Cancelado. 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su rintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

4,000.00 0.00 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo 
1851418700101 del Contratista: Erickso Alexander Sarillas Barrera CUI: 

Número de NITdel 
Contrato: 1988-2022-029-DGAC Contratista: 7591320-8 

Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del 

Plazo del 

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

Honorarios Período del 
Mensuales: Q 4,000.00 Informe: Julio del 2022 

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

No. ACTIVIDADES SEGUN 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 trabajadores, no inaresen artículos peliarosos 

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

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

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de tarjetas de 
identificación aeroportuarias, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 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.(ouesto 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 metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con lafinalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto 
internacional la aurora. (Puesto de servicio #21 ). 

J 



4 ~poye ~perar la máquina de rayos x como . . . .. 
inspecc1on manual de equipaje de mano rev~'!1bten en_rev1s1on de documentos, 
detector de metales en el punto central de in s1on a. traves de body scanner y/o pórtico 
seguridad con la finalidad de impedir actos /pe;:c;n lado s~r_para efectuar controles de 

5 

internacional la aurora. (Puesto de servicio#;~~ e erenc1a tl1c1ta del aeropuerto 

Apoye a operar la máquina de rayos x co t b. . . .. 
~rga, s;nado de equipaje de carga, ~f P:~~i~: de 
~speccio_n ::

1
qutpaJe de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto 

e serv1c10 . 
6 

Apoye a _operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 
mspecc1on manual de equ1paJe de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para el ectuar controles de 
segundad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita 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 
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto 
internacional la aurora. (Puesto de servicio #22). 

8 
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. (Puesto de servicio #22). 

(f) ~ -----Erickso Alexander Sarillas Barrera 

El presente infonne 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 
~;:;:~'!"d, por lo qu4~:'.'.~o/rien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

f-· .. · . J' 

1 l. r~ vo .. B""o,~.,__~.,t.--=~:::.---¿_----
,' ' 

u César Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

1 

-



MARíA 
Nit JULIETA H 
M Ernisor: S6oa'1 ERNANoez 

ARIA JULIET 006 

Factura Pequeño 
Contribuyente 

3 AVENIDA 25 i HERNANDEz 
NIT Reee • 4 -12, zona 1 
Nornbre ttor: 3440931 2, Guatemala, GUATEMALA 

eceptor: DIRECCION GENERA 
L DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 
Descripcion 

PrecioNalor unitario 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios po • . 
prestados a 1 ~ervi~10s técnicos 
de Aeronáuti~ g~11ón General 
correspondi ' 
d 1 _ ente al mes de julio 

e ano 2022 s • 
1987-202l-0.29:E3A~ntrato No. 
CANCELADO . 

. Datos del certificador 
Su enntend · d dmini" encrn e A stracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

5,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUT 
5764D9D3-4B23-46S9_921 ORIZACIÓN: 

Serie : 5764o903 N . 2•B5243C330FFC 
umero de DTE: 1260602969 

F h Numero Acceso· 
F h ec a y hora de emision: 31-jul-2022 08:26·02 

ec a y hora de certificación: 01-jul-2022 08:26;02 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

5,000.00 

5,000.00 

Moneda: GTQ 

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 
Contratista: 

María Julieta Hernández (único apellido) CUI: 2307 25767 0101 

Número de 
Contrato: 

1987-2022-029-DGAC NIT del 
Contratista: 

56081006 

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales : 

SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del 
Contrato: 

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

Honorarios 
Mensuales: 

Q 5,000.00 Período del 
Informe: Julio del 2022 

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

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
. , . X , t alice de forma adecuada, para l. Colaborar en la operac1on de los equipos de Rayos y que es a se re . 

. d d 1 ·r ·os de salidas y entradas de cumplir con los estándares internacionales de segun a y con os I meran .. 
· 1 "L A rora"· 2 Otras act1v1dades Y las aerolíneas que operan en el Aeropuerto lnternac1ona a u , · 

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 _eq_uipos de rayo_s x, body scanner y pórticos detectores de metales, supervise los 
proced1m1entos en los diferentes puestos de servicio. 

+ Efectu~ l_a supe:"isión del primer nivel de la terminal aérea, áreas interiores como exterior, 
supe~1s~ los diferentes puntos de control de ingresos hacia el primer nivel, verifiqué el 
~u7phm1e_nto d~ los pr~ce~imientos en los puntos de control de ingresos hacia el primer nivel 
e a terminal aerea, Brinde apoyo en Rayos X Central de pasajeros y su equipaje de mano. 



7 trect:~: supervisión en el punto de inspección de rayos x central lados norte y sur realice la 
rotacion del_ ~~rsonal asignado, así mismo verifiqué el cumplimiento de los proc:dimientos 
como la rev1s1on de documentos d · · · · , , e v1aJe, mspecc1on manual de equipaje de mano, revisión 
a 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, inspección manual de equipaje de mano, revisión 
a través del body scanner y pórtico detector de metales, realice la verificación de los equipos 
de rayos x, body scanner y pórticos detectores de metales. 

+ Efectué la supervisión del tercer nivel de la terminal aérea, área interior como exterior, 
supervisé los diferentes puntos de control de ingresos hacia el tercer nivel, verifiqu~ 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. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo sus~r~to con el prest_ador 
de servicios y sus respectiv9s tér niino~;dE; referenci · · encuentra rec1b1do de conformidad, 
por lo que se autoriza a qGien éorr'esp:~n _ ,- a que procedan al tra I de pago respectivo . 

. ,(),/ 
Julio Cesa 

Jef~tura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
~?tNEATHAN IRAD, PINZON CARIAS 

• misor: 58813357 
JONATHAN IRAD PINZON CARIAS 

~~,i~~~~fN°c;~NIA/ VILLA BETANIA 18, zona 2, Chimaltenango, 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripcion PrecioNaior unitario 

Servicio 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Direcci~enerai 
de Aeronáutica Civil, / 
correspondiente al mes de Julio~ 
2022 según contrato No. 1986-
2022-029-DGAC 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NJT: 16693949 

(Q) 
5,000.00 

TOTALES: '-

Concelaclo 

Ce/ufctv: 55 111 t 32 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
828D9A84-4333-454E-8FDD-80BFBFC8FA8E 

Serie: 828D9A84 Número de DTE: 1127433550 
~ero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 05:32:02 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 05:32:02 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

Total (Q) / uestos 

5,000.00 

0.00 5,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

------------ - -· 



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

Nombre completo del 
Jonathan lrad Pinzón Carlas Contratista: CUI: 1749 29064 0101 

Número de Contrato: 1986-2022-029-DGAC NITdel 58813357 Contratista: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Q 15,000.00 
Plazo del 

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

Honorarios Mensuales: Q 5,000.00 
Período del Julio de 2022 

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

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. 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 con, búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 
CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 
de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 

Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de la 
terminal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 
CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 
de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 

Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 



( 

ra o de Tele · ., 
,, recibir, redactar y entregar corresp d . v,s,on Y Vigilancia. 

re co , . . 1 C I b on enc,a. Apoy , 
11Pº.ación en d1g1ta . o a ore con la inspección física del e con,_ busqueda Y grabación de 

puesto, Oficina de Circuito Cer d 

rorf11 
1 
aérea. Colabore con la redacción de los do personal asignado en cada nivel de la 

1 ;n.a . . cumentos para I . 
,erf11 colabore con la inspección de los puntos d . e control interno de la unidad de d'I· . e ingreso y de · . e 

1 5 
cámaras de segundad. Colabore con inspecc· inspección para pasajeros por medio 

0e a . . . , . 1onar por medio d I á 
ocurriesen intrusiones 1l1c1tas. Apoye con informard . . e as c maras de seguridad que no e irregularidades en los procedimientos AVSEC. 

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> )~~'e, 
,·,(. :)":_•:;._ ~ ~ :::+=-:...-.----
• ~j\ (..) 

Vo. Bo.~ ........ ~ --A~ ;"\:;:::,,>~:......=..- -::;:.,,-L.--

Ju 
Jefatura eroportuaria 



J?Sé ARNALDo, YANEs MONZ 
N1t Emisor: 19387636 ON 

Factura Pequeño Contribuyente 

JOSE ARNALDQ YANES MONZON 12 AVENIDA A 2 1 
GUATEMALA • 

1 
ALDEA LO DE FUENTES, zona 11 , Mixco, 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVÍi 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Descripcion 
/ / 

Honorarios por servicios,técnicoy 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil ' / 
correspondiente al mes de Julio 
del 2022, según contrato No/ 
1985- 2022-029- DGAC. 
CANCELADO 

/ 
PrecioN alor w1itario 

(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 
Datos del certificador 

7;,,t 'f z 33 C,7 7 J 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
CCA5337C-EBB2-44EC-A35B-OA9986B6AFCB 

Serie : CCA5337C Número ~TE: 3954328812 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 06:12:44 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 06:12:44 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Moneda: GTQ 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

1 



V 

C onlcalt!J : --1 e¡ g 0 

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

2325 21697 2201 
Nombre 
completo del José Amaldo Yanes Monzón 
Contratista: CUI: 

1985-2022-029-DGAC NITdel 19387636 
Contratista: 

Número de 
Contrato: 

SERVICIOS TECNICOS 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Q 12 .. 000.00 Contrato: 

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

Contrato: 
Q 4,000.00 Período del 

Informe: Julio del 2022 
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
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. 

• 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) 



--

Cónlcal-o : -19gr;;; 

(f) -;'"~--- ~-- __ · ____ _ 
José Arnaldo Yanes Monzón 

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. 

7 
j 

1 



Factura Pequeño Contribuyente 
HILDA JUDITH 
N't E . , CIGARROA DE GARCIA 1 m1sor: 46688617 
HILDA JUDITH CIGARROA 
16 CALLE COLONIA JAR / . 
GUATEMALA 7 DINES DE MINERVA 112-95, zona 11 , Mixco, 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Dcscripcion PrecioNalor unitario 

Servicio Honoran.·os.por servicios¿écnicos 
prestados a la Direcció7General 
de Aeronáutica Civil, / / 
correspondientes al mes dr.Julio 
del año 2022, según con9,'áto No. 
1984-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Administracioo Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
61 4FF3AF-ABF3-40OE-8DFS-57 4F 59F3F SC3 

Serie: 614FF3AF Número de OTE: 2884845790 
~ ero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-202215:07:55 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 15:07:55 

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 



ICIOS, RENGLÓN 029 
D\RECC\ON GENERA 

\NfORME PER\OD\CO DE PR L DE AERONAUTICA CIVIL 
ESTACIÓN DE SERV 

H\lOA lUO\TH CIGARROA DE 
GARCIA CU\: 1606657790506 

ornp\e\o de\ Contratista·. 
N\Tdel 

1984-2022-029-DGAC Contratista: 46688617 

de Contrato·. 

:lS (Técnicos o SERVICIOS iECNICOS 
\ona\est 

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

o tota\ del Contrato: Q 12,000.00 

Período del 
Informe: JULIO 2022 

1orarios Mensuales: Q 4,000.00 

,idad ~~ministrativa donde presta 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

; seí\llCIOS: 
o. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. 
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. 

I 

Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas 
restringidas en \as 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 anomallas 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 

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 \a identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en 

2 

\as cuales presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato al personal de seguridad aeroportuaria; 

3 

Informar de \a presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso V de anoma\las 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. 



I 

lf) ~,Á~ 
Hilda Judifc:garroa de García 

El presente \nforme responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
servidos \/ sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por 
lo que se autoriza a quien correspqnda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

,,,. . ' ' 

/ -
/ ... ~· .. : 
: ¡ : ~. . :·, .. 
. 1 : .... 
' .::.1:~ (_} 

-::, 

'(9 ,. sb .,....;:;..:¡~_::::,_~~~~¿__---;;,,G..-.--
. ;,, a 

-. l'l:l.i:.éUl~~tnu portuaria 

1 
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= Factura Pequeño Contribuyente 
M:4"RIANA DE JESÚS, MEJIA RODRIGUEZ 
N1t Emisor: 58680918 
MARIANA DE JESUS MEJIA RODRIGUEZ ;;~it i~~'hi~~~INGO LOS OCOTES 81-91 zona O, San Antonio la 

NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor: DIREéCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario 

Servicio 

• No genera derecho a crédito tfacal 

prestados a la Dirccció cncral 
HonorarioS por servic~·os t' nico~ 

de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de juyPio r 
del año 2,022, según contra! 
1983-2022·029-DGAC. 
CANCELADO 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
9C48396D-9A76-4134•B342•F1C6D165EA03 

Serle: 9C48396D Número de DTE: 2591441204 
_!:IIJrfÍero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 09:38:14 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 09:38:15 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

~ puestos 

/c¡f33 --2a2~ - oiq - O G A-C...-

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

1 

~1 



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

' 
Nombre completo del 
Contratista: Mariana de Jesús Mejía Rodríguez 

CUI: 
1826223710101 

Numero de NITdel 

Contrato: 1983-2022-029-DGAC Contratista: 58680918 

Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Plazo del 

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

Periodo del 

Honorarios Q 4,000.00 Informe: Julio 2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 
los servicios: 

No ACTIVIDADDES 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 ingresan en su equipaje de mano, objetos o 
substancia prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 
4.0tras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Apoye en el control de seguridad en el aérea de protocolo, oficinas varias y plataforma norte en la 
zona de seguridad restringida (puesto de servicio #8) 

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

• 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 

L 



por el pórtico detector de m t 1 , . 
. e a es as1 mismo por el body sean y colabore indicándoles a los 

pasajeros que se despojara de sus rt . 
, . d pe enenc1as que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la 

maquina e rayos x (puesto de servicio #21). 

• Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, d1gitación de equipaje 
de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la 
aurora (puesto de servicio #06) 

• Apoye en el control de seguridad en el aérea de protocolo, oficinas varias y plataforma norte en la 
zona de seguridad restringida (puesto de servicio #8) 

• Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete, 
contraseña vigente (puesto de servicio #22) 

• Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete, 
contraseña vigente (puesto de servicio #4) 

• Apoye en entrada de pasajero revisando pasaportes, para permitir su ingreso solo a la persona que 
viaja en, colabore revisando gafete vigente, del personal que ingresaba ( puesto de servicio #25) 

Mariana de Jesús Mejía Rodriguez 

. 1 do en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
El presente informe responde a lo ~st1~u a d f ncia asimismo se encuentra recibido de 

ctivos terminas e re ere , ' 
de servicios y sus respe . . esponda para que procedan al trámite de pago 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corr , 

respectivo. 

' I • 

\ 

Julio t r Estrada Valenzuela 
Jcl-atura de Seguridad Aeroportuaria 

1 



Factura Pequeño Contribuyente 
A~EJA~DRA SOFIA, CARRERA GONZALEZ 
N1t Emisor: 109854225 
ALEJANDRA SOFIA CARRERA GONZALEZ 
CALLE PRINCIPAL ALOE del Golfo, GUATEMALA A CAULOTE LOTE 124 B, zona O, San Jose 

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

#No BIS Cantidad Descripcion 

Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Julio 
del año 2022, según contrato No. 
1982-2022-029-
DGAC.CANCELADO 

PrecioNalor unitario 
(Q) 

Servicio 4,000.00 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
82EE2F59-8AB4-4C03-BODA-OFF7B514DBDD 

Serie: 82EE2F59 Número de DTE: 2327071747 
Numero Acceso: 

,--
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 00:27:31 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:27:31 
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 



Nombre 
completo del Alejandra Sofía Carrera González 
Contratista: 2790 27230 0101 

CUI: 

Número de 1982-2022-029-DGAC NITdel 

Contrato: Contratista 109854225 

Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 

Monto total del Q12,000.00 Plazo del Del 01/07/2022 
Contrato: Contrato: al 30/09/2022 

Periodo del 
Informe: 

Julio 2022 
Honorarios Q4,000.00 
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 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 
corresoondientes. 

• 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 articules 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 artículos 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) 

·" 
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• {>.¡lo,¡é 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 

tµuesto de servicio #6) • Apo'jé control de seguridad de rayos "X" , revisión de T.I.A., revisión de equipaje de 
mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

(f) ~ (~~~~\~J~(flL----
Alejand~ {:arrera González 

El presente informe responde a lo esti I d . . . de servicios Y sus respect·, t, p_u a o en el contrato admm1strat1vo suscrito con el prestador 
vos ermmos de referen · · · conformidad, por lo que se autoriza a . c1a, as1m1smo, se encuentra recibido de 

respectivo. quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

rif"?~-~:f, 
~t e'./~~--"' 

' , - \ ,Vo ., BÓ ', 
'-.__ "' 

uela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









Factura Pequeño Contribuyente 
A~US~IN BERNARDO, TOJIN PU 
N1t Emisor: 91802695 
AGUSTIN BERNARDO TOJIN PU 
SECTOR 1 RESIDENCIAL 
CARMEN, zona o Santa C~~a;-L C~M.eN 02-0 RESIDENCIAL ES EL 
NIT Receptor: 344,0931 ma mu a, GUATEMALA 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
FD955DAF-5718-46C6-A999-6EAE8AEDC2C9 

Serie: FD955DAF Número de DTE: 1-461208774 
/ mero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jl.f-2022 15:18:25 
Fecha y hora de certificación: 01-jl.f-2022 15:18:25 

Moneda: GTQ 

#No BIS Cantidad Dcscripcion PrecioNalor unitario Descuentos (Q) 
. . --~ - . / (Q) . / 

Total (Q) 

4,000.00 

Jmpuestos 

Servicio Honoranos por servic~~cnicos 4 000.()(Y" 0.00 
prestados a la Direcci_r General , ' 
de Aeronautica Civil / 
correspondientes?!~ de julio 
de 2022 segun co to No~ J 980-
2022-029-DGA 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ncontribuyendo por el país que todos queremosH 
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/ 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: 

Agustín Bernardo Tojin Pú CUI: 3405 37310 1415 

NIT del 
Número de Contrato: 1980-2022-029-DGAC Contratista: 9180269-5 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales : 

SERVICIOS TECNICOS 01/01/1.'Z.. 

Plazo del 
01/0lf/_2022 

al 
Q 12,000.00 

Monto total del Contrato: 
Contrato: 30/09/2022 
Período del 
Informe: MES DE 

Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 JULIO 2022 

Unidad Administrativa donde 
presta los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. 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 
asianadas oor 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.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 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) 

j 
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A.?O'Je en e\ con\ro\ de equipaje de carga, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje 

de sa\ida (?ues\o de seNicio #6) . . . . • 
A.po'Je con\ro\ de seguridad de rayos '"l.:.' , revisión de T.~-fl:,--, revisión de equ1paJe de mano y rev1s1on 
a\re"es de ?órtico detector de metales (puesto de serv1c10 #4) 

• A.po'Je 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'/ dando indicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto 

de seNiCiO #2 ~) 
• A.po'Je en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, revisando 

docu~entos de "iaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner 
p6rt1c~ _detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de artículos a despojarse para su 

mspecc,on. (puesto de seNicio #22) 
• Colatbore

1 
en la vigilancia Y control de acceso personal de empelados visitantes que ingresaron 

pea ona mente y en vehículo ¡ dºfi · . . ' servicio #19) s a e , ,c,o de la d1recc1ón General de Aeronáutica Civil (puesto de 

1/ -)i" 

{f) e::::::::::. 

~ do Tojin Pú 

El presente informe responde a 1 • 
de servicios Y sus res ecti o ~st1~ulado en el contrato administrativ . 
conformidad, por lo qu: se vos ~ermmos de referencia, asimismo o suscrito con el prestador 
respectivo autoriza a quien corresponda para , se encuentra recibido de 

. ' que procedan al trámite d 

.. 

>'·/fe:' 

Vo. B~.-7-:Z-:ft:§?rn~~~L-
alenzuela 

Seguridad Aeroportuaria 

e pago 



' 
Factura Pequeño Contribuyente 

S~RY ~DELA, HERNÁNDEZ CEREZO 
Nit Emisor: 9485163 
SURY ADELA HERNANDEZ CEREZO 

b5u~~M;.'l~_¡1 S RESIDENCIAL EL CEIBAL, zona 2, Villa Canales, 

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

#No BIS Cantidad Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Julio de 
2022, según conlrato No.1979-
2022-029-DGAC.CANCELAOO 

P. Unitario coa IV A 
(Q) 

Servicio 4,000.00 

TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su rintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
EA-407B09-4185-4F41-A242-A88F8418C50B 

Serie: EA407809 Número de DTE: 1099255617 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 07:51 :05 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 07:51 :05 

Moneda:GTO 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

::>v\T < ~n:, : 
{ 9 f 9 - 20 J-2 - o 2 9 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 
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INFOR DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
ME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

ombre completo del 
Contratista: Sury Adela Hemández Cerezo CUI: 1583 11019 0101 
Número de Contrato: 1979-2022-029-DGAC NITdel 

Contratista: 
9485163 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales : SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del 
Contrato: Q 12,000.00 Plazo del 

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

Honorarios 
Mensuales: Q 4,000.00 Período del 

Informe: 
Julio 2022 

Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeroouerto o aeródromo v oersonas visitantes 

2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 
visitantes o trabajadores, no inQresen artículos peliQrosos 

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 OrQanización 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 (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) 

~= 
:9 
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• fl.pove con el ingreso de los vehículos de personal empleados y visitantes que hicieron 
ingreso al edificio de la DGAC. 

• fl.pove con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personal y 
empleados de empresas terrestres 

• Apove 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} 

Sury Adela Hernández Cerezo 

El presente informe responde·iu~· ~ITifíüf¡¡;~H,-11,1--· ~- rativo suscrito con el prestador de 
servicios y sus respectivos térmi . P~~"11r.i::i- recibido de conformidad, por 
lo que se autoriza a quier)'corres pa respectivo. 

Vo. B.o.~::::-:,-;;--::ff."=:.,.-b-"=- ----,r'--

" -:1ef· aria 



INGR10 MARITZA CON 
Ni t Emisor: 18454~58 TRERAs OVALLE 
INGR10 MARITZ 

Factura Pequeño Contribuyente 

5 AVENIDA 4-5:-C~ºNTRERAs OVALLE 
MONTE, A zona 2 Los ANGELES ALDEA BOCA DEL 
NIT Receptor: 344()931 anales, GUATEMALA 
Nombre Recepto . DIR 

ÚMERODE AUT 
N 1 BBCA-F86411C0BD33 

9385F44C-711D1 -49E - d DTE · 2030127585 
Serle: 9385F44C Número e Nu,,;ero A cceso: 

RIZACIÓN: 

r. ECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

=======================~~== 
Total (Q) Impuestos 

.. n · Jl-jul-2022 02:26:30 
Fecha Y hora d~l~;~;:~n: 01 .¡ul-2022 02:26:30 

Fecha y hora de ce Moneda: GTQ 

#No BIS Cantidad 

Servicio 
Dcscripcion Precio/Valor unilario 

(Q) 
Descuentos (Q) 

"'No genera derecho a crédito fiscaJ 

Honorarios por servicios lécnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de julio de 
2022, según contrato No. 1978-
2022-029-DGAC. CANCELAOO 

Daros del certificador 
S u rintendencia de Administracion Tribularia NIT: 16693949 

4.000.00 

TOTALES: 

0.00 4,000.00 

0.00 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENE 
INFORME PERIODICO DE PRE~¡g~~~ONÁUTICA CIVIL 

SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo 
lngrid Maritza Contreras Ovalle 2551 74616 0101 del Contratista: 

CU!: 
Número de 1978-2022-029-DGAC NIT del 
Contrato: Contratista: 18454658 
Servicios 

SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 

Monto total del 
Q 12,000,00 Contrato: 

Del 
Contrato: 01/07/2022 

al 30/09/2022 
Período del 

Honorarios Q 4,000,00 lnfonne: 
Mensuales: 
Unidad Julio 2022 
Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 
servicios: 

No. ACTMDADES 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 
t rabajadores, 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. 

·-r 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 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 
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 vehículos de explotadores 
terrestres. 
Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 Colabore operando los 
equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por 
el pórtico detector de metal, colabore operando el Body Sean, colabore en la inspección manual de equipaje. 

J 



Pu~sto Seivicio: punto de inspección rayos X central #21 Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la 
verificac,on de pasaporte V pases de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 
colabore operando el Body Sean, colabore en la inspecáón manual de equipaje. 
Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 Colabore operando los 
equipos de ravos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por 
e\ 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 vehículos hacia plataforma, calles de 
rodaje v pasarela de abordaje lado norte( zona de seguridad restringida) #4 Colaborare operando los equipos de rayos X. 
Colaborare en la veriiicación 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 
11eriflcaci6n de pasaporte y pases de abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 
colaborare operando el Boddy Sean, colaborare en la inspección manual de equipaje. 

.. · · d Bod #6 Col b rando los equipos de rayos X. Colaborare en Puesto de Ser11icio: punto de inspecc1on equ1pa¡e e ega a orare ope . . . . . 
la digitación de equipaje, colaborare, sellando el equipaje, Colaborare en la verificación de tar¡etas 

1
de . identifi~ac,~: 

aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colaborare en ª inspecc,on 
empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales. 

. 1 contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios 
El presente informe responde a lo estí~ulad? ~n :o se encuentra recibido de conformidad, por lo que se autonza 

. términos de referencia, as1m1s , . 
y sus respectivos d n al trámite de pago respectivo. 
a quien corresponda, para que proce ~ . . 

/r ¡',»·': /,f~: ::.J. 
,' :.... r·._ 
I>·. ·· 
\::: L . .' t ~·.)_; '.,::-·_.,'.J 

i :ei,, 1 :.::..:"'º:.::..:"c-A~~~~~r Vo .. o.,,_ 
· ; [lcenc1a 

ésar Estrada Valen 
,o;;-=rn1rtmt1.ee1roportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
CANDY PAMELA, RODRIGUEz CARDENAS
Nit Emisor: 94338256 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

A7A72216-8BCA-4438-9C7D-155752BE90E6 
Serie: A7A72216 Número de DTE: 2345288760 

CANDY PAMELA RoDRIGUEZ CARDENAS
MANZANA 58 CANTÓN CENTRAL CANALITOS LOTE 5, zona 17, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 00:51:09 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:51:09 

Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad DescipciOn Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (0) ImpuestoS(Q) 
Servicio Honorarios por Scrvicios Técnicos

prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil
correspondicnte al mes de Julio
del año 2022, segun contrato No. 

1977-2022-029- 
DGAC.CANCELADOo 

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 

Uumero Conlroto: 1941 2022-029 OGAC 
TE Cono: 4987-OYAO 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME PERIODICcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 

Contratista: 
Candy Pamela Rodriguez Cardenas 3002 65662 0101 

CUI: 
NIT del 

Número de 1977-2022-029-DGAC Contratista 
Contrato: 
Servicios 

94338256

SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del Q 12,000.00 Plazo del Del 01/07/2022 

Contrato: Contrato al 30/09/2022 
Periododel 

Informe:

Julio 2022 

Honorarios Q4,000.00 
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 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 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades

correspondientes. 
4 

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 
ingresaron peatonalmente y en vehiculos al edificio de la dirección General de 
Aeronáutica Civil (puesto de servicio#19) 

visitantes que 



Apoyé en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos "X" 
sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, selado de equipaje de salida 
(puesto de servicio #6) 

Apoyé control de seguridad de rayos "X" , revisión de T.I.A., revisión de equipaje de 
mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio # 4) 

() 
Candy Pamela Rodriguez Cardenas 

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 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
WENDY MARIELA, MORALES LOPEZ

DCCTCASC-7386-4A96-8348-985939128580 
Serle: DCc7CA5C Número de DTE: 1938120758 

Numero Acceso:

Nit Emisor: 82278938 

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-ju-2022 07:15:44

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 07:15:45

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos P.Unitario con VA 
(Q) 

BS Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00 1 Honorarios por servicios tecnicos
prestados a la Direccion General
de Aeronaulica Civi 

correspondiente al mes de Julio de 

2022 scgun contrato No.1975-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Servicio

0.00 4,000.00 
TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del cettificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Cophape 1015-202 

"Contribuyendo por el país que todos queremos

1 



RENGLON O29 

Nombre
Completo del 
Contratista: 

Wendy Mariela Morales López 2115 48839 2201 
CU: 
NIT del Número de 

Contrato: 
1975-2022-029-DGAC Contratista: 82278938

SERVICIOS TECNICoS 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Q 12,000.00 Plazo del 

Contrato: 
Monto total del 
Contrat:

01/07/2022 30/09/2022 

Q 4,000.00 Periodo del 

Info Julio del 
Honorarios 

2022 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta
los servicios: 

ACTIVIDADES SEGÜN 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. tnformar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de 

anomalías que observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las áreasrestringidas. 

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: puntode inspección equipaje de Bodega #6 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore, 

sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, 

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

de empleados de empresas
terrestres por el pórtico detector de metales. 



Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomaticos HL2 

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 meta 

colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore, 
sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, 
colabore en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colabore en la inspección 

de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases

de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 

colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección de pasajeros y su equipaje de mano de vuelos 

privados # 16 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la inspección manual de equipaje, 

colabore en la inspección de pasajeros y empleados por el pórtico detector de metales,

colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central # 21 
Colaborare operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y 

pases de abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal,
colaborare operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la digitación de equipaje, 

colaborare, sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación 

aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, 

colaborare en la inspección de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de 

metales.

Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la verificación de pasaporte y 

pases de abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 
colaborare operando el Boddy Scan, colaborare en la inspección manual de equipaje. 



() 
Wendy Mariela Moráles López

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. 

Vo. Bo. 
Cicenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefaturá de Seguridad Aeroportuaria 













Contcato 1R2 
CA 57t4588B 

Factura Pequeño Contribuyente 

BRAYAN STEVEN, BARRIOS GIRÓN NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 95542124 952CE628-3CAB-4AB5-87A2-287A8EC6E70D 

Serie: 952CE628 Numero de DTE: 1017858741 

Numero Acceso.
BRAYAN STEVEN BARRIOS GIRON

SECTOR 5 MANZANAI2,Zona 4, Villa Nueva, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08:29:00 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 08:29:01

Moneda: GTa 

#No Descripcion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Total (0) Impuestos B/S Cantidad 
(Q) 

4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General
De Aeronáutica Civil,
coITespondiente al mes de Julio

2022, según contrato No.1972- 
2022-029-DGAC, Cancclado. 

Servicio

0.00 4.000.00
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia deAdministracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el pais que todos queremos
" 



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

Nombre
completo del 

Contratista: Brayan Steven Barrios Girón CUI: 3000 36701 0101 
NIT del 

Número de Contratista 
Contrato: 
Servicios 

1972-2022-029-DGAC 95542124

SERVICIOS TECNICOos (Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 

Monto total del Q 12,00.00 Contrato
01/07/2022 30/09/2022 

Contrato: 
Q 4,000.00 Período del 

Informe:
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad

Juliodel 2022 
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

N 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. 

o. 

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.



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 vehículos de explotadores terrestres. 

Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de 

abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando
el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de 

abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando

el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de 

abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando 

el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de 

abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando

el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleadosy vehículos hacia

plataforma, calles de rodaje y pasarela de abordaje lado norte( zona de seguridad restringida) #4 

Colaborare operando 
los equipos de rayos X. Colaborare en la verificación de tarjetas de 

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

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la verificación de pasaporte y pases de 

abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colaborare 

operando el Boddy Scan, colaborare en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la digitación de equipaje, colaborare,

sellando el equipaje, Colaborare en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria,

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

FATU. 

Vo. Bo. 

Lcenciado 
Julio Cesartstradavatenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
MIGUEL ANGEL, LOPEZ CRUZ 

Nit Emisor: 94028060 9135C109-81AE-4719-92 E4-B77EE707446F 
Serie: 9135C109 Número de DTE: 2175682329 

Numero Acceso: 
MIGUEL ANGEL LOPEZ CRUZ 
4 CALLE B 12-57 COLONIA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco,

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 01:58:11 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 01:58:11

Moneda: GTQ 

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

(O) 

0.00 4,000.00 4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección (ieneral 
de Aeronáutica Civil

Serv VICiO

Correspondiente al mes de Julio 

del 2022 según contrato No. 1971-

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 

"Contribuyendo por el pais que todos querem os" 

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 Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

94028060 Contratista: 
SERVICIOS TECNICOS

Monto total del 

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

Periodo del 
|Informe: 

Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 Julio de 2022 

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 Cerradode 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 informarde procedimient0s 
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 Monitore. 

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 aére0s. 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 Restringidda. 

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 

verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren 
cerradas. 



Miguel Angef López 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. 

Vo. Bo. 

Licenciado 
Julio Ce_ar Estrada Valenzuela

Jefatura de' Seguridad Aeroportuaria



Factura Pequeño Contribuyente 
EVELYN MARIBEL, ENRÍQUEZ JUÁREZ DE GONZÁLEZ NUMERO DE AUTORIZACION: 
Nit Emisor: 87013592 1EBE06CD-76F3-4B05-8546-2CF72021 FEDC 
EVELYN MARIBEL ENRÍQUEZ JUÁREZ DE GONZÁLEZ
SECTOR ESCUELA, Chiquimulilla, SANTA ROSA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Serie: 1EBE06CD Numero de DTE: 1995655941 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 02:00:17 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 02:00:17 

Moneda: GTQ 

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

Servicio 1 4,000.00 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civi1, 
corespondiente al mes de Julio de 
2022, segon contrato No. 1970- 
2022-029-DGAC, CANCELADO. 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superiuntendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

No Contato 197o No 

Cel. 41340 6t1 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 Nombre completo del 
Contratista: Evelyn Maribel Enríquez Juárez de González 1591 61525 0608 

CU: Numero de 

NIT del Contrato: 
1970-2022-029-DGAC 

Contratista: 8701359-2 Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOOS 
Profesionales) 
Monto total del 

Plazo del contrato: Q12,000.00 
Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 
Periodo del Honorarios Q 4,000.00 
Mes: Julio del 2022 Mensuales: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No 
ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1.Apoyar en los controles de ingreso con escâneres del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2.Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 3.Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano,objetos o substancia prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI-;4.Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye control de seguridad de rayos "X", revisión de T.I.A., revisión de equipaje de mano y revision a 
través de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 
Apoye en el control de seguridad Rayos "X", en la revisión de documentos de viaje, inspección manual 
de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dandoindicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico
detector de metales y operador de rayos "X" (puesto de servicio #4) 
Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomåticos, 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) 

Apoye en el control de seguridad Rayos "X", en la revisión de documentos de viaje, inspección manual

de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando 
indicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 



Olddore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de marno, revisión a traves de po 

detector de metales y operador de rayos "X" (puesto de servicio #4) 
co ADOye control de seguridad de rayos "X", revisión de T.I.A., revisión de equipaje de mano y revisio

atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) Apoye en el control de seguridad Rayos "X", 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
ndicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórticodetector de metales y operador de rayos "X" (puesto de servicio #4) Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (puesto de servicio #22) 

( Auw uw 
Evelyn MaribetErffiqyez Juárez de González

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

Vo. Bo. 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
KELY STEPHANIA, BELTETON DE LA CRUZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN Nit Emisor: 98927779

9C797535-7414-4C01-8810-6CFB671CE255KELY STEPHANIA BELTETON DE LA CRU2 Serle: 9C797535 Numero de DTE: 1947487233 
Numero Acceso:

40 CALLE FINALAL COLONIA EL AMPARO 34-65. zona 7, Guatemala GUATEMALA 
NIT Receptor. 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 06:50:03 

Fecha y hora de certificación: 01jul-2022 06:50:04

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (O) mpuestosPrecio Valor unitario 
(Q) 

BS antidad Descripc1on 

4,000.00 o00 !,000.00 Servicio Honoramos por servicios l écnicos 
prestados a la Diección GeNeral
de Acronáutica Civil

corespondiente al mes de julio de 
2022 segun contrato 1969-2022- 
029-DGAC. CANCELADO 

O 00 4,000.00 TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Condrato N. 19Gq- 2022- DGAC 

Cel 383358 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIViL INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 
Nombre completo del 
Contratista: Kely Stephania Belteton de la Cruz 3005 13569 0101 

CU 
NIT del Número de Contrato: 

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

1969-2022-029-DGAC 98927779 
Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Contrato0: 

Q 12,0000 01/07/2022 
al 30/09/2022 

Periodo del 
| Informe:

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

Q 4,0000Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa Julio del 2022 
donde presta los 

Servicios 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. ApOyar en los controles de ingresodel personal que labora en distintas empresas dentrodel 
aeropuerto o aerÓdromo y personas visitantes 
Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 

visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrososS 
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. 

2. 

4. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIOD 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 articulos a despojarse para su inspeccion 
Apoyo en operaciones de Berlín 03 Revision 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 identificacióón 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 rampay 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 vehiculara 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 vehiculos en las respectivas bitácoras del puesto 

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

Apoye con la revisión de documentos de viaje

Apoye dando indicaciones a pasajeros que ingresaron al área 

Apoye en la revisión vehiculary 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 en operaciones en puesto 03 



Apoye con el ingreso de los vehículos de personal empleados v 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 visitdnte al edificio de la DGAC.
Apoye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 19) 

( 
Kely Stephaniá Bélteton de la Cruz.

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

Vo. Bo . 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



/96 S- Zo 22 - ole

Factura Pequeño Contribuyente 

GLENDA MARISOL, HERNANDEZ DONIS NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 33887608 

53787D8A FOB8-4C89-90DA-ED68B300054D 
GLENDA MARISOL HERNANDEZ DONIS 
CALLEMINAS C ALDEA LOMAS DEL OJO DE AGUA, Nueva Santa
Rosa, SANTA ROSA 

Serie: 53787D8A Numero de DTE: 4038610057 

Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931 Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 06:48:53

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 06:48:53

Moneda: GTQ 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

#No BS Cantidad Total (0) Impuest05 Precio/Valor unitario
(O) 

Descripeion Descuentos (Q) 

Servicio 5,000.00 0.0 5,000.00 Honorarios por servicios tecnicos 
prestados a la DireciÓn General
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de julio de 
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

D 

7e4? y-3877 

"Contribuyendo por el pais que toados queremos" 

1 



Nombre 
completo del 

Contratista: 

CUI 
Glenda Marisol Hernández Donis

1630831340601 

Número de 
1968-2022-029-DGAC 

NIT del 
Contratista: 33887608 

Contrato: 

Servicioos SERVICIOS TECNICOos 

(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo de 
Contrato

Del 01/07/2022 al 

30/09/2022 
Monto total del 

Q15,000.00 

Contrato: 
Período del 

Informe: 
Honorarios 

a 5,000.00 Julio de 2022 

Mensuales: 
Unidad

Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Administración 
Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO

No. 

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que 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 pobr 

las autoridades correspondientes 

No. 
ACTIVIDADES/ 

RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Supervisión del tercer Nivei

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, recibi consignas y novedades, elaboración del 

estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiernte turno, realización de novedades reportes e 

informes Ocurridas durante el turno, realicé la inspección y control de seguridad de acceso, por medios técnicos

y manuales, para el ingreso, de aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida. 

04 

Supervisión de Rayos X central 

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

asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de viaje, inspección 

manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pótico detector de metales. 
05 



Supervisión de Equipaje de BodegaEfectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos 
sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, digitalizacion del 

equipaje de carga. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado del equipaje de carga,
digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad.

06 

Supervisión de Rayos X centralEtectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d personal
asignado, asi misnmo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de viaje, inspección 
manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pótico detector de metales. 

07 

Supervisión del primer Nivel
Efectué la supervisión del primer nivel de la terminal aérea, áreas interiores como exterior, supervisé los 
diterentes puntos de control de ingresos hacia el primer nivel, verifiqué el cumplimiento de los procedimientos en 
los puntos de control de ingresos hacia el primer nivel de la terminal aérea, Efectué supervisión de plataforma e 
hice recorrido perimetral con el Sistema Touch Probe. Brindé apoyo en Rayos X Central de pasajeros y su 
equipaje de mano. 

08 

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

09 

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

10 

Glenda Marisol Hernández 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. 

Vo. Bo. 

icenciade- 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contri
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

KARLY YULISA, SACAYÓN RAMOS 

1944AB87-7BF2-4874-B643-6C988B3C1A3F 

Serie: 
1944AB87 

Número de DTE: 
20794758288 

Numero Acceso
Nit Emisor: 99403811

KARLY YULISA SACAYON RAMOS 

15 AVENIDA LOTE 11 A SANTA MARTA FINAL, zona 6, Guatemala, 

GUATEMALA 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 
08:37:11

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 
08:37:11 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 
Total (O) 

Impuestos 

Precio/Valor unitario

(Q) 
#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 
0.00 4,000.00

HONORARIO^ POR 
SERVICIOS TECNICOS

PRESTADOS A LA 
DIRECCION GENERAL DE 

AERONAUTICA CIVIL,
CORRESPONDIENTE AL MES 

DE JULIO 2022, SEGUN
CONTRATO NO. 1967-2022-

029-DGAC, CANCELADO.

1 Servicio

0.00 4,000.00

TOTALES: 

*No genera derechoa crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion 1ributaria NIT: 16693949 

O 

Coto: iqC7 

nsC el 521 Sbo 



DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA CIVILINFORME PERIODIcO DE PRESTACÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

CIVIL 

Nombre completo
del Contratista: 

Numero de Karly Yulisa Sacayón Ramos CUI: 
3237712541002 

Contrato: 
Servicioss 

NIT del 
1967-2022-029-DGAC Contratista: 99403811 

(Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS

Monto total del Q 12.00000 Plazo del Contrato: 
Contrato 01/07/2022 30/09/2022 

Hanorarios 4000 00 Periado dtet 
Mensuales: Informe Julio 2022 

Unidad 
Administrativa Adrniristracion Nacionai de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 

servicioss:

No. ACTIVIDADES SEGUUN CONTRATO 

Apoyar ern los tontroies de irngreso dei personal que labora en distitas empresas dentro dei 
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. I 

Coritribuir en ia veificacion äi momerto de lä specoon con rayos X, que os pasajeros ro ingresari 

en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 
de Aviación Civil tnternacional-0AC4. Otras actividadesy comisiones que le sean asignadas por 

ias autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Punto de inspección para pasajeros de categorías especiales y su equipaje de mano, 

tripulaciones y pasajeros en tránsito lado Norte.

Segan as caracheristicas de puestn se eva rotacin a cata 60 nima.stcs se resizran as 

Siguientes actividades 

1 

Revisar documentos de viaje 

Operar la máquina de RayosX 
Darve ia bienvenida e nsttuccIones al pasajerO

El pórtico detector de metales

Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados

Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de nario.

Según las características del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 

siguientes actividades

Revisar docurnentos de viaje 
Operar la máquina de Rayos X 



Operar el escáner corporal verificar 
Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero
Ei portico detector de metaies
Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano.

Segun las caracteristicas dei puesto se leva rotación a cada 60 minutos y se realzaron as 

siguientes actividades 
Revisar documentos de viaje 

Operar la maquina 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. 

Equipaje de Bodega 

Segun las características del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 

siguientes actividades 

Operar ia mäquina de Rayos X 

Colocar las maletas del sistema de bandas a la cama de rodos 

Sellar las colillas de los equipajes 

Digitar ios códigcs de barras de las coilas de los equipaes 

Control de ingreso al sótano lado norte

Revisar fisicamente los equipajes seleccionados 

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

Operar la máquina de Rayos X 

Operar el escáner corporal verificar 

Darie la bierrvenida e instrcciones al pasajero 

El pórtico detector de metales

Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Purnto de irspercción prara pasaieras de ategorias especiakes y sv ipaje te mano 

tripulaciones y pasajeros en tránsito lado Norte.

Según las caracteristicas del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las 

siguientes actividades
Revisar documentos de viae 

Operar la máquina de Rayos X 

Operar el escáner corporal verificar

Oarle a bierverida e RsTucCNCNes ai pasaeso

El pórtico detector de metales

Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Levar ei control de kos équipajes revisados aleatoriamente

Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano.

Segin as caracheristicas del puesto se Mea rckación a cada E minetos v Se regz2rx: as 

Siguientes actvidades 

Revisar documentos de viaje 

Operar la máquina de Rayos X 

Operar el escäner corporal verificar 

Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero 

El pórtico detector de metales 

ReVIsar maruaiTernte equipajes de mara seecCIOiadS 



Llevar el control de los equipajes revisados aleatoriamente. 
Punto de inspección Centrai 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
VOperar la máquina de Rayos X 

Operar el escáner corporal verificar 
Darie la bienvenida e instrucciones ai 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 RayosX 
Operar el escáner corporal verificar 
Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero 

Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 
Llevar el control de ios equipajes revisados aleatoriamente. 

(f) 
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 ai tramite de pago 

respectivo. 

Vo. Bo. 
iCenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
ANGELA FERNANDA, ESCALANTE FRANCo
Nit Emisor: 105302600 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

7B6952DD-02BF-4C1A-BC52-441667861C12 

Serie: 7B6952DD Número de DTE: 46091290

Numero Acceso:
ANGELA FERNANDA ESCALANTE FRANCO
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 emision: 31-jul-2022 06:54:05

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 06:54:05

Moneda: GTQ 

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

(Q) 

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 juli10 
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 

-2022 02-pGAC

4O2+tTK8 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORMEPERIODICO DE PRESTAaIÓN DE SERVICIOS, RENGLON029 

Nombrecompletodel 
Contratista: AngelaFernandaEscalante Franco3076 710540603 

CUl: 
NIT del 
Contratista: 

1966-2022-029-DGAC 10530260-0 
Número de Contrato: 
| Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TÉCNICOS 

Plazodel 
Contrato: 

Montototaldel a 12,000.00 01/07/2022 30/09/2022 

Contrato: 
a 4,000.00Período del 

Juliode 2022 Honorarios Mensuales 
UnidadAdministrativa 
dondeprestalos 

servicios: 

Informe: 

Administración Nacionalde Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

Apoyaren los controles de ingresodel personalque laboraen distintas empresasdentrodel 

aeropuerto o aeródromo y personasvisitantes 
2 

1. 

Colaborar en la revisióna efecto que las personasque ingresan a las instalaciones, sean 

visitantes o trabajadores, no ingresenarticulos peligrosos 
Contribuir en la verificación al momentode la inspección con rayosX, que los pasajerosno 

ingresenen su equipaje de mano,objetoso substancias prohibidas, conformelas normasde 

la Organización de AviaciónCivilInternacional -OACE
Otras actividades y comisiones que le sean asignadaspor las autoridadescorrespondientes. 

3. 

4. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOSDURANTEEL PERIODODEL INFORME

Apoye en el controlde seguridad en el aérea de protocolo, oficinasvariasy plataforma norte 

en la zona de seguridad restringida (puesto#08) 

Apoye en la revisiónde documentos de viaje 

Apoye con la inspección manual de equipajede mano 

Apoye en la revisióna través de body scannery/o pórticodetectorde metales

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

21) 
Apoye verificando que el personalque pasa en el pórticode metal, colaborerevisando gafete,
contraseña vigente,dar acceso a las mulitas y vehiculos (puesto de servicio#13) 

Apoye inspección manual de equipaje de carga,Selladode equipajede carga, digitación de 

equipaje de carga,en el puntode inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto 

internacional la aurora(puesto#06) 

Apoyeverificando que el personalque pasa en el pórticode metal, colaborerevisando gafete,
contraseña vigente,dar acceso a las mulitas y vehiculos(puesto de servicio#04) 

Apoyeen la revisión de documentosde viaje

Apoyecon la inspecciónmanualde equipaje de mano 

Apoye en la revisióna travésde body scannery/o pórtico detector de metales 

Apoyedandoindicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección (puesto 

21) 
Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye en la inspección manualde equipaje mano 

Apoyecon la revisióna travésde body scanner y/o pórticodetectorde metales 

Apoyedandoindicacionesa pasajerosde artículosa despojarseparasu inspección



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 nore 

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 artículos a despojarse para su inspección (puesto

21) 

() 
Angee Ferpanda Escalante Franco

El presente informe responde a lo estipulado en el contratoadministrativo suscrito con el prestador de 

servicios y sus respectivos tminos de referençiarasimismo, se encuentra recibido de conformidad, por 

lo que se autoriza a quien corresponda, pararque procedan altrámitede pago respectivo. 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio CésarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



No 11 (G 

Factura Pequeño Contribuyente 
JESENIA LISSETH, MELGAR GODINEZ Nit Emisor: 99694050

NUMERo DE AUTORIZACIÓN:

8B2FD8AB-D80B-4EGE -A753-CE014D249818 
Serie: 8B2FD8AB Número de DTE: 3624619630 

Numero Acceso:

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-jul-2022 00:34:04

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:34:04
Moneda: GTQ 

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

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil
correspondiente al mes de Julio 
del 2022, según contrato No. 

1965-2022-029-DGAC. Cuatro

4,000.00 0.00 4,000.00

mil quetzales exacto. 

CANCELADO 

TOTALES: 0.00 4,000.00

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Cd 4u53 721 

"Contrihnond 



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

Nombre
completo del 
Contratista: 3093 92748 1210 Jesenia Lisseth Melgar Godínez CUl: 

NIT del Número de 1965-2022-029-DGAC Contratista 99694050 Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICODS 

Plazo del 
Contrato: Monto total del Q 12,000.00 

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

Honorarios a 4000.00 Período del 

Informe Julio del 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 aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora".

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

que observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas 
3. Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las 
áreas restringidas en las cuales presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

PUESTO DE SERVICIO: PUNTO DE INSPECCION CON MEDIOS TECNICos PARA PASAJEROS Y SU 
EQUIPAJEDE MANO A UNA ZONA DE SEGURIDAD RESTRINGIDA DEL SEGUDO NVEL 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: CONTROL DE SEGURIDAD DE PASAJEROS DE CATEGORIA ESPECIALE INGRES0
Y EGRESODE 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 puntocon su respectiva carta. 



Verifique que todo el personal pasara su chequeo por el detector de metales así mismo resolviendo las alarmas que se activaran. 
PUESTODE 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. 

PUESTO DE SERVICIO: PUNTO DE INSPECCION CON EQUIPOS DE RAYOS X, PARA PASAJEROS 
DIPLOMATIC05, PASAJEROS EN TRANSITO, PASAJEROS cON CAPACIDADES DIFERENTES, Y SU 
EQUIPAJEDE 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 articulos a despojarse para su inspección. 
Revisión a través de Body Scanner y/o Pórtico detector de metales.
Verificando tarjetas de identificación aeroportuaria que estuvieran vigentes, asi mism0 

inspeccionando manualmente sillas de ruedas que pasaban por el punto de inspección. 

PUESTO DE SERVICIO: CONTROLDE SEGURIDAD PARA LA INSPECCION DE PERSONAS QUE NO SsON 
PASAJEROSY SUS PERTENENCIAS, DIPLOMATICOS, TRIPULACION Y PARA EL EGRESO DE 
PASAJEROS PROCEDENTES DE LAZONA 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.

PUESTODE SERVICIO:CONTROL DE SEGURIDAD Y ACCESO PARA TRABAJADORES Y PASAJEROS
HACIA EL AREA PUBLICA cONTROLADA DEL SEGUNDO, TERCER NIVEL Y RESTAURANTES DEL 
CUARTO NIVEL DE LA TERMINALAEREA DEL AEROPUERTO. 
Verificando que trabajadores de líneas aéreas del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuato 

nivel porten su tarjeta de identificación aeroportuaria vigente.
Verificar que pasajeros y empleados pasaran por el pórtico de temperatura.

PUESTO DE SERVICIO: GARITA DE CONTROL DE ACCESOYSEGURIDAD PARA INGRESOY EGRESO 
VEHICULARY PEATONALAL SALON DE PROTOCOLo, PROVEEDORES Y EMPRESAS DE SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS. 
Estuve verificando Tarjetas de ldentificación Aeroportuaria, contraseñas, hojas de custodio cuando

Ilevan tarjeta provisional de empleados que ingresan a las instalaciones aeroportuarias. 
Así mismo corroborando cuando empleados necesitaban ingresar herramienta que la misma 

estuvieraautorizaday que ingresaranlo mismo que estaba estipulado en la carta. 



También verifique que ningún trabajador ingresara a las instalaciones aeroportuarias con traje deportivo. 

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 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 Póórtico detector de metales.

PUESTO DE SERVICIO: PUNTODE CONTROL DE INGRESOY EGRESO DE EMPLEADOS Y VEHÍCULOS 
HACIA PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y PASARELAS DE ABORDAJE LADO NOROESTE(ZONADE 
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 metalesy resolver cualquier tipo de alarma que se active en lado norte.

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 Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaia 



Factura Pequeño Contribuyente 
MARIA ANGELICA, GONZÁLEZ CASTRILLo DE GUDIEL

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 10028935 87A 59875-B7AC-4E20-A151-988251CAB554 

Serie: 87A59875 Número de DTE: 3081522720 

Numero ACceso:
MARIA ANGELICA GONZALEZ CASTRILLO 
COLONIA TIKAL 2 08 CALLE 33-40, zona 7, Guatemala, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 04:14:46 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 04:14:46

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total(9) Impuestos 

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

0.00 4,000.00
4,000.00Honorarios por Servicios Técnicos 

prestados a la Dirccción General 
de Aeronáutica Civil
correspondiente al mes de juli1o
2022 según contrato No. 1964- 
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

Condafo /16Y- Z07027

59 49 0? 30 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME 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 del1 
12,000.00 Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 Monto total del 

Contrato: 
Honorarios Q 4,000.00 Periodo del 

Mensuales: 
Unidad 

Informe: Julio 2022 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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 

ldentificaciónAeroportuaria 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 cumplancon 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 llevern ningún

Objeto que pueda activar la alarma del mismo. 

Colaborar con en la operación de los equipos de Rayos "x para que los pasajeros no leven
Dentro de su equipaje de mano, ningún objeto prohibido ni sustancias peligrosas de acuerdo y bajo 
La aplicación de la Organización de Aviación Civil Internacional-OACI- 

1 

2 

3 

No. ACTIVIDADES/RESULTADos DURANTE EL PERIODO DEL INFORME DEL MES DE Julio 

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.

1 

Operar los equipos de rayos "x" 
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales.

Inspección de equipaje de mano 

Revisión de documentos de viaje.
Indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 



2 Servicio Turno puesto 16 privadosRealizando las siguientes actividades durante el turno. Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados -PIN 
-Operar con los equipos de Rayos "x" - Inspección Manual de equipaje de mano y de carga 

- Revisión de a través de pórtico detector de metales- indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección Servicio puesto 21-Punto de Inspección Central de Rayos "x" Realizando las siguientes actividades del turno

3 

Colabore efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados-PIN Operador de Equipos de Rayos "*" -inspección Manual de Equipaje de mano. Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales. Revisión de Documentos de viaje
- indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. Servicio Turno puesto 22 Punto de Inspección de Pasajeros lado norte. Realizando las siguientes actividades durante el turno. Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados -PIN 

4 

Operador de equipo de Rayos "x" 
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales. Operar equipo de Rayos "x" 
Inspección Manual de equipaje de Mano 
Operar equipo de Rayos "x" 
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 bodegaRealizando las siguientes actividades durante el turno. 

5 

Colaboré efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados-PIN 
- Operador de Equipo de Rayos "x" 

Operador de Equipos de rayos de sobredimensionado 
Inspección Manual de equipaje de carga
Sello de equipaje de carga

Digitación de equipaje de salida 
Servicio Turno Puesto 21 Punto de Inspección Central de Rayos "x" 
Realizando las siguientes actividades durante el turno.

Colaboréefectuando 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. 
Operador de equipos de Rayos Vuelos privados



7 Servicio Turno puesto 16 privados
Realizando las siguientes actividades durante el turno. 
Colabore efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados -Pl 

-Operar con los equipos de Rayos "x" 
- Inspección Manual de equipaje de mano y de carga
- Revisión de a través de pórtico detector de metales

- indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspeccion 
Servicio puesto 21 - Punto de lnspección Central de Rayos "x" 

Realizando las siguientes actividades del turno 
8 

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 puesto 21 - Punto de Inspección Central de Rayos "x 

Realizando las siguientes actividades del turno
9 

Colaborare 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 puesto 21- Punto de Inspección Central de Rayos "x" 

Realizando las siguientes actividades del turno

Colaborare efectuando correctamente los procedimientos de intervención Normalizados-PIN 

10 

Operador de Equipos de Rayos "x" 

inspección Manual de Equipaje de mano. 

Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales. 

Revisión de Documentos de viaje 
- indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. 

(f) 
María Angdkcationzález 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. 

Vo Bo. 

Licenciado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Condiato: 1463-2022-02q-DGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

MIGUEL BLADIMIR, PIRIR SÁNCHEZ 

NÚMERO DE AUTORIZACION: 

Serie:
F47A2037

Número
de DTE: 

834423243 

Numero Acceso:

Nit Emisor: 106163604 

F47A2037-31BC-49C8-B8F5-6CADCD96BB5C 

MIGUEL BLADIMIR PIRIR SANCHEZ 

11 AVENIDA 26-47, Zona 13, Guatemala, 
GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de 
emision: 

31jul-2022 

02:11:26 

Fecha y hora de 
certificación: 

01-jul-2022 

02:11:27 

Moneda: GTQ 

Total (Q) 
ImpucstoOs 

#No B/S Cantidad

Descuentos (Q) 

Descripcion 
P. Unitario con IVA 

(Q) 0.00 
4.0X)00 

Servicio
Honoranios por servicios técnicos 

4.0M).M) 

prestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civil

Correspondiente 
al mes de Julio 

del 2022 según contrato No. 1963-

2022-029-DGAC. Cancelado 0.0X0 
4.000.00

TOTALES:

No gcncra 
derccho a crédito fiscai

Datos del certificador

|Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ccl 31q4qa to 
D 

"Contribuyendo por ei país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del 
Contratista: 

Miguel Bladimir Pirir Sánchez 
3101693210614 

CUI: 
NIT del 

Contratista: 
1963-2022-029-DGAAC 

106163604 

Número de Contrato 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Monto total del 
Plazo del 01/07/2022 al 

12.000,00 

Contrato: 
Contrato 30/09/2022 

Periodo del 
Q 4.000,00 Julio 2022 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 

Informe:

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 def 

aeropuerto o aeródromoy personas visitantes
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 Intermacional-OAC- 

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

1 

2 

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 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 

empieados 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 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 

empieados de empresas terrestres

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

al edificio de la DGAC.

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



Apoye con ia 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 Berlin 03 
REvision de vehicuBos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocoio 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 articulos 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 vehiculara 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 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 
protocoio según área correspondiente (puesto 25) 

(f) 
Miguel Bladimir Pirir Sánchez

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
servicios y sus respectivos téminosde 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 

MARIO RENE, DAVILA MONZON 
Nit Emisor: 17138892 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
EE035403-1589-4848-BOC7-9CAD41C715C5 

Serie: EE035403 Numero de DTE: 364464200 

Numero Acceso: 
MARIO RENE DAVILA MONZON 
MANZANA 33 LOMAS DE AZACUALPILLA, Zona 0, Palencia, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 06:50:17 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 06:50:17 

Moneda: GTO 

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

#No BS Cantidad Descripcion Descuentos (2) 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00 Honorarios por serviCIos tecnicos 
prestados a la Dirección' General 

de Acronáutica Civil 
correspondiente al mes de julio de 
2022 según contrato No. 1916-
2022-029-DGAC. Cuatro mil 
quetzales Cxactos CANCELADO 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

todal 92031 -027 -bGAG 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 
" 



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

Nombre Mario Rene Davila Monzón 
completo del 

Contratista: 
1847045880101 

CU: 
NIT del 

Número de 1916-2022-029-DGAC Contratista: 17138892 
ontrato: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo de 
Contrato: Q 

Monto total del 
12,000,000 

01/07/2022 30/09/2022 

Contrato: 
Período del 
Informe: 

Q 4,000,00 
Honorarios 

Julio 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 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.I.A. y Marbete para las diferentes áreas. 
Apoye en control para el ingreso de mercaderia, proveedores de servicios 
Apoye en control para el ingreso de valores. 
En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de 
parqueo del salón de protocolo, proveedoresy 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 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 vehiculos y personal hacia sótano. 
En: Punto de inspección con rayos "x" para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto Internacional la Aurora. 

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 /0 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 ingreso de vehiculos que se dirigen hacia (ZSR). 
Apoye en inspección manual de personal para su ingreso hacia (ZSR). 
En: Punto de inspección y control de acceso, para el ingreso peatonal y vehicular a la zona 
de seguridad restringida (ZSR) "plataforma de vuelos privados". 

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar. 
Apoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. 
Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /0 Pórtico detector de metales. 
Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos. 
En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 
tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 
de las lineas aéreas y 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.IA. y Marbete para las diferentes áreas 
Apoye en control para el ingreso de mercaderia, proveedores de servicios 
Apoye en control para el ingreso de valores. 
En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al årea 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 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. 

Mario René Dávila Monzón 

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

respectivo. 

Vo. B 
Licenciado 

Julio Cesar-Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



























































































































































































Cnbea 185O -2099-c4-0G 

Factura Pequeño Contribuyente 

CLAUDIA ABIGAIL, GONZALEZ GARCIA
Nit Emisor: 72343397

CLAUDIA GONZÁLEZ 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

B76115F3-92C9-461B-8703-F54D8D7289AA 
Serie: B76115F3 Número de DTE: 2462664219 

1 CALLE 2-85 ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY PASO A DESNIVEL KILOMETRO 13.5, zona 6, Santa Catarina Pinula, GUATEMALA Numero Acceso:

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 14:54:21
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 14:54:21

Moneda: GTQ 

Cantidad Descrinei0n Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
#NO BS 

Precio/Valor unitario
(Q) 

5,000.00 0.00 5.000.00
HonorarioS por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Acronáutica Civil,

Sevicio 

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

1880-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

0.00 5.000.0TOTALES

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

AV SC 

"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 
Contrato: 
Servicios 

Claudia Abigail González García 1592 24802 0102 
CUl: 

1880-2022-029-DGAC 
NIT del 72343397

Contratista: 
SERVICIOS TECNICOS

(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

Contrato: 01/07/2022 
30/09/2022 Q 15,000.00 

Monto total del 
Contrato: 

Periodo del 
Q5,000.00 

Honorarios Informe:
JULIO 2022 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 

servicioS: 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1. Apoyar en el proceso de recepcion;2. Colaborar en la redacción de documentos y en la atención

de personas internasy externas; 3. Colaborar en la 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; 5. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades competentes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoyar en todo lo relacionado a recepción de documentos, atención de personas de la 

dependencia y externas. 

Recibir y elaborar correspondencia diaria de la Jefatura de Seguridad 
Dar trámite y seguimiento a los formularios de aplicación del personal AVSEC para asistira
los cursos de capacitación de Recursos Humanos de la DGAC.

Colaborar en el establecimiento de los lineamientos necesarios para llevar un control

eficiente de la correspondencia. 
Apoyar en todo lo relacionado a recepción de documentos, atención de personas de la 

dependencia y externas. 
Recibir y elaborar correspondencia diaria de la Jefatura de Seguridad. 
Dar trámite y seguimiento a los formularios de aplicación del personal AVSEC para asistir a 

los cursos de capacitación de Recursos Humanos de la DGAC. 

Colaborar en el establecimiento de los lineamientos necesarios para llevar un control

eficiente de la correspondencia. 

. 



ApOyar en todo lo relacionado a recepción de documentos, atención de personas dtld 

dependencia y externas. 
Recibir y elaborar correspondencia diaria de la Jefatura de Seguridad. 
Dar tramite y seguimiento a los formularios de aplicación del personal AVSEC para asistir a 
los cursos de capacitación de Recursos Humanos de la DGAC.
Colaborar en el establecimiento de los lineamientos necesarios para llevar un control 

eficiente de la correspondencia. 
Apoyar en todo lo relacionado a recepción de documentos, atención de personas de la 

dependencia y exiernas. 
Recibir y elaborar correspondencia diaria de la Jefatura de Seguridad. 
Dar trámite y seguimiento a los formularios de aplicación del personal AVSEC para asistir a 

los cursos de capacitación de Recursos Humanos de la DGAC.
Colaborar en el establecimiento de los lineamientos necesarios para llevar un control 

eficicnte de la correspondencia. 
Apoyar en todo lo relacionadoa recepción de documentos, atención de personas de la 

dependencia y externas. 
Recibir y elaborar correspondencia diaria de la Jefatura de Seguridad. 
Dar trámite y seguimiento a los formularios de aplicación del personal AVSEC para asistir a 

los cursos de capacitación de Recursos Humanos de la DGAC. 

(f) 
Claúdia Abigail González 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. 

Vo. Bo. 
/ Licenciado 

Julio Cesar EStrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Acroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: THANIA MARCELA, VALDEZAYALA 
Nit Emisor: 101276125 
THANIA MARCELA VALDEZ AYALA

71D7E733-3282-4B40-B526-FE7D779FF286
Serie: 71D7E733 Número de DTE: 847399744 

2 CALLE, Zona 8, Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 10:21:57

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 10:21:58
Moneda: GTQ 

Total (Q) ImpuestoS P. Unitario con IVA 

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

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

2022, según contrato No. 1879- 
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 

Con ta fo u.18?g -2o27 - olg 

7el50 72 3S 

"Contrihuuendo nar el país que todos queremos" 



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

Nombre
completo del 

Contratista: 
Número de 

Thania Marcela Vaidez Ayala CUI: 2756519750204 
NIT del 

Contrato: 1879-2022-029-DGAC Contratista: 101276125 
Servicios 

SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales: 
Plazo del 
ContratO: 01/07/202 

2 a 

Monto total del a 12,000 31/09/202 

Contrato 2 

Periodo del 
Informe:

Honorarios a 4,000
Julio de 2022 hensuales 

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 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 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

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 articulos y que los colocaran en una bandeja para ser 

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

# 21 



Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de mercaderia, 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 fisicos (pórtico 
detector de metales), colabore Colocando todas las piezas de equipaje en la banda

transportadora, sellando y digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la 

inspección manual del equipaje de bodega. # 06 

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

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

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

detector de metales y Body Escan) 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 artiículos y que los colocaran en una bandeja para ser 

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

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

# 21 

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

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

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

# 22 

Apoye en el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia de ventas callejeras y/o 
vendedores ambulantes dentro y fuera de las instalaciones del edificio de la terminal aérea.

#14 

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

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

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

# 21 



( 
Thania Marcela Valdez Ayala

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. 

Va. Bo. 
Licenciado 

Juliodésar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Factura Pequeño Contribuyente 

WALFRE JOEL, REYES BALDETTI
Nit Emisor: 91472237 
WALFRE JOEL REYES BALDETTI

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
07ABD84B-A414-43FE-9833-18FDF4210719 

Serie: 07A8D84B Número de DTE: 2752791550o 
cOLONIA LA ESPERANZA SECTOR 9 LOTE 85, zona 7, Guatemala, 
GUATEMALA 

Numero Acceso: 

NIT Receptor 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 09:54:02
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 09:54:02

Moneda: GTQ 

#No Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario 
(0) 

Descuentos (Q) Total (Q) /S Impuestos 

Servicio 5,000.00 0.00 5,000.00Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil 
corespondiente al mes de Julio
del 2022 según contrato No. 1878-
2022-029-DGAC. CANCELADOo 

0.00 5,000.00 TOTALES: 

* No genera derecho a crédito tiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

HO a -0312
Cal 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Walfre Joel Reyes Baldetti
3003 09376 0101 

CUI: 
NIT del Número de 
Contratista 91472237Contrato: 1878-2022-029-DGAC 

Servicios
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Contrato: 

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

Periodo del 
Informe:

Honorarios Q 5,000.00
Mensuales: 
Unidad Julio 2022 

Administrativa 
donde presta 

los servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar en el proceso de recepción, registro, clasificación, 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.

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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 elaborarordenes administrativas. 



Apoye en archivar documentos varios.
Apoye en verificar y enviar correos electrónicos.

Apoye en elaborar facturas electrónicas a personal operativo AVSEC.

) 
Walfre Joel Reyes Baldetti 

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 CesarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
CLAUDIA MARISOL, SIPAQUE ALONZO 

74ABB6DC-D993-4776-91 D9-C77C41ACD456 
Nit Emisor: 44097867 

Serie: 74ABB6DC Número de DTE: 3650307958 
CLAUDIA MARISOL SIPAQUE ALONZO
7 AVENIDA ASENTAMIENTO VIVEROs DE LA PAZ 8 LOTE 46 CALLE
FINAL ANEXOS VIVEROS, zona 13, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-ju-2022 00:48:42 
Fecha y hora de certificación: 01-ju-2022 00:48:42

Moneda: GTQ 

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

#NO BS Cantidad Descripcion Descuentos () 

4,000.00 0.00 4.000.00
Honorarios por Servicios T écnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronaulica Civil 

Servicio

corespondiente al mes de julio
2022, segun contrato No. 1876-

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

-cJ -O 

AVS 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



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

Nombre
completo del 
Contratista: 

Claudia Marisol Sipaque Alonz0 2624 21461 0101 
CUI: 

Número de 1876-2022-029-DGAC NIT del 44097867 
Contrato: Contratista: 

Servicioss 
SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales): 
Q12,000.00 Plazo del Del 01/07/2022 

al 30/09/2022 
Monto total del 

Contrato Contrato: 

Período del 

Informe:

Honorarios Q 4,000.00 Julio 2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta

los servicios: Administración Nacionalde Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

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

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

3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros 
no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las 
normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-;
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes. 
4. 

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

Aeronáutica Civil (puesto de servicio # 19) 



Apoyé en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos "X"| 
sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida

(puesto de servicio #6) 
Apoyé control de seguridad de rayos "X" , revisión de T.IA., revisión de equipaje de 
mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

() 
Claudia MarisolSipaque Alonzo

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 

JulioCesarEstrada V�lenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACION 
17B75D03-93AB-4E04-886C-E C0SA1BA95F8 

Serie: 17B75D03 Numero de DTE 2477477380 
Numero Acceso

MARCOS ADIEL, MARTINEZ MENDOZA
Nit Emisor: 22488685

MARCOS ADIEL MARTINEZ MENDOZA 

AVENIDA PRINCIPAL COLONIA AGUSTIN JUAREZ LOTE 65, zona 0, 
Guanagazapa, ESCUINTLA 

NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRE CCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 01.45.44
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 01:45:44

Moneda GTQ 

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

Total (Q) Impuestos Descuentos (Q) 

Servicio 4,000.0 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil
Correspondicnte al mes de Julio
del 2022 segün contrato No. 1873-
2022-029-DGAC. Cancelado. 

0.00 4,000.00TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Cel S165830 
Contyecto yo.1813

Contribuyendo por el pais que todos queremos



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICI0S, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

Marcos Adiel Martinez Mendoza 1722 90910 0508 
CUI: 
NIT del 

Contratista Número de 

Contrato
Servicios 

1873-2022-029-DGAC 2248868-5 

(Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 

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

Periodo del 
Honorarios a 4,000.00 Informe: Julio del 2022 
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 ingresan
en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional-OAC;4. Otras actividadesy comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes.

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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. 

Verificación de pasaporte. 
Permitir el ingreso únicamente a personas que van de viaje
Verificación de Tarjetas de ldentificación Aeroportuaria para el personal que labora en el 

aeropuerto. 

Punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos hacia plataforma, calles
(25) Indicara los pasajeros en qué lado se encuentran las líneas aéreas.

de rodaje y pasarelas de abordaje lado noroeste (zona de seguridad restringida) 

De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismo son rotativos los cuales son de una hora por 

cada elemento, realizando las siguientes actividades durante el turno. 



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. 

Revisión de documentos de viaje, 
Inspección manual de equipaje de mano.
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales.

(21) Indicaciones al pasajerode artículos a despojarse para su inspección. 
Control de seguridad para el egreso de pasajeros de la zona de seguridad restringida del tercer nivel,

lado norte. 
Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando 

gafete,contraseña vigente (26) 
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 zona de seguridad restringida del segundo nivel de la terminal aérea 

(lado norte).
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. 

Revisión de documentos de viaje, 

Inspección manual de equipaje de mano.

Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales.

(22) Indicaciones al pasajero de articulos a despojarse para su inspección. 
Control de seguridad aeroportuaria, traslado de pasajeros de movilidad reducida, tránsitos y 

personalidades diplomáticas en el ascensor lado norte del tercero al segundo o primer nivel. 

Control de ingreso de personal empleado y visitantes al edificio de la dirección general de 

aeronáutica civil.

Verifique y apunte en la bitácora los vehículos y personas autorizados para el ingreso a esta 

área.
(09) (17) Vele por la seguridad de los vehículos estacionados en el área.

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. 

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.

Revisión de documentos de viaje,

Inspección manual de equipaje de mano.

Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales. 

Indicaciones al pasajero de artículos a despojarse para su inspección. (21) 

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.

Verificación de pasaporte. 
Permitir el ingreso únicamente a personas que van de viaje.

Verificación de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria para el personal que labora en el 

aeropuerto. (25) 
Indicara los pasajeros en quélado se encuentran las lineas aéreas.



De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismo son rotativos los cuales son de una hora por 

cada elemento, realizando las siguientes actividades durante el turno.
Colabore en revisión de T.l.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico

detector de metales. (04) 
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.
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. 
Revisión de documentos de viaje,
Inspección manual de equipaje de mano.
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales.

(21) Indicaciones al pasajero de artículos a despojarse para su inspección. 

(. 
Marcos Adiel Martinez Mendoza

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 

respectivo0. 

Vo. Ho. 
Licenciado 

Jutio Cesar Estrada valenzuela 
Jefatura dèSeguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACION: 
ANA MARÍA, CHIRIZ MEJIA DEA83376-DD4B-445C-BE1D-5DD2F27A9783 

Serie: DEA83376 Núrnero de BTE: 3712697436 

Numero Acceso:

Nit Emisor: 109489551 

ANA MARIA CHIRIZ MEJIA 

9 CALLEA5A-03, zona 1, Chimaltenango, CHIMALTENANGO 

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

Fecha y hora de emision: 31jul-2022 04:25:55

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 04:25.55

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos Descuentos (Q) P.Unitario con IVAA 

(Q) #NO BS Cantidad Descripeion 
0.00 4,000.00 

4,000.00Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Julio de 

2022. Según contrato No. 1872-

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

Contrato No. 6 2-2022 -0-DCAC.

5 O00 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



* 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODIC DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 
Nombre completo del 
Contratista: Ana Maria Chiriz Mejía 3121 34053 0413 

CUI: 
1872-2022-029-DGAC NIT del 109489551 Númerode Contrato: 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 
Monto total del 
Contrato 

Contratista: 
SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 01/07/2022 al 12.000,00 
Contrato 
Periododel 
| Informe:

30/09/2022 
Q 4.000,00Honorarios Mensuales: 

Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 

servicios: 

Julio 2022 

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_ 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. 

1. 

2. 

3. 

4. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

ingreso a 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 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 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 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 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) 

() Ana María Chiriz Mejía 

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

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

o que se autoriza a quien corresponda, para que procedanal trámite de pago respectivo. 

Vo. Bo._ 
Licenciado-

Julio CésarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

RIGOBERTo, ESTRADA GUTIERREZ 
Nit Emisor: 29753546 
RIGOBERTO ESTRADA GUTIERREZ 

SECTOR CENTRO,Zona 0, San Juan Sacatepequez, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

D5DOE983-B773-43CA-B89C-5EE1F75A9CBE

Serie: D5DOE983 Número de DJE: 3077784522 

Aumero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 05:54:08

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 05:54:09 

Moneda: GTQ 

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

(Q) 
#No BS Cantidad Deseripcion 

4.000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicosS

prestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civi,
correspondiente al mes de Julio 
de 2022, segün contrato No. 1871-

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 

"Contrihuvendo nor al 



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

Nombre
completo del 
Contratista: 

Rigoberto (único nombre) Estrada Gutiérrez 

2703 68639 0207 
CUI: 
NIT del 
Contratista: 29753546

1871-2022-029-DGAC Número de 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del Q 12,000.0o Contrato: 

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

Contrat:
Q 4,000.00 

Periodo del Honorarios 
Informe Mensuales: 

Unidad Julio 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 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 PERIODODEL INFORME Apoye en Garita de Control de Acceso y Seguridad para el ingreso vehicular, de personal empleado y 

visitantes al edificio de la Dirección General Aeronáutica Civil. Llevando bitácora tanto peatonal como 

vehicular de visitantes

No. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORMEApoye en el punto de inspección y control de ingreso y egreso de emnleado
calles de rodaje y pasarelas de abgrdaia l7 



No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

ApoYe en garita de control de Acceso y Seguridad para el ingreso peatonal y vehicular de persona,
empleados y visitantes a Salón de Capacitación, Talleres y mantenimiento, efectuando controles de 
Seguridad para evitar el ingreso o egreso de vehiculos o personas no autorizadas y ni identificadas.

No. ACTIVIDADES/ RESULTADoS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en la Garita de Control para el ingreso Peatonal y vehicular a la zona de Seguridad Restringida a calles 
de Rodaje y Pista Activa y Plataforma de COMBEX IM y SEl, estar atento ara que no ingresen vehiculos o 

personas no autorizadas y verificar que personal autorizadolleve su Tarjeta de ldentificación Aeroportuaria 

(TIA) y chaleco refractivo. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en control de seguridad para el ingreso de pasajeros a la zona de seguridad restringida, revisando la 

documentación de cada pasajero; pasaporte, boletos de embarque, que el pasajero pase por el pórtico 

detector de metales, revisar maletas cuando el escaneador lo indique para que el pasajero no leve en s 

equipajede mano articulos prohibidos o peligrosos. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en el control de seguridad para el egreso de pasajeros de la zona de seguridad restringida del tercer 
nivel lado norte. No permitiendo el ingreso de personas y trabajadores no autorizados la zona de seguridad

restringida. Orientara pasajeros que vienen con carruajes, en conexión tránsitos al segundo nivel, informar

a CCTV ( Control de Cámarasde Televisión)cuandoingresaalguna personaal area restringida.

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODo DEL INFORME

Apoye en el punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehiculos hacia plataforma,
calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado noroeste apoye ern la verificación que todo empleado que 

ingresa a esta area porte su chaleco reflectivo y su TIA con area 6; asi mismo control de vehiculos autorizados 

que llevensu calcomanía respectiva. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADos DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en Berlin 6 en la inspección con rayos X para el equipaje de bodega que toda maleta pase porel

escánery sellandocada colillade la misma. 



No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Control de seguridad para el ingreso de pasajeros de la Zona de Seguridad Restringida de tercer nivel a lado 

Norte. Apoye verificando que ingresen solamente personas autorizadas y no regresen a esta área pasajeros 

que halan olvidado algun artículo en la Aeronave, informar a Circuito Cerrado (CCTV) Cuando va a ingresar a 

esa área alguna persona que este autorizada; orientar a pasajeros que vengancon carruajes o sillas de rueda. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORMENo. 

Apoye en Garita de Control de Acceso y Seguridad para el ingreso vehicular, de personal empleado y 
visitantes al edificio de la Dirección General Aeronáutica Civil. Llevando bitácora tanto peatonal como 

vehicular de visitantes. 

(f) 
Rigoberto (único nombre) Estrada Gutiérrez 

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 



aiti 1569- 2c20 - ol7- pcAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

EMILIO ARMANDO, MORALES GUTIERREZ 
Nit Emisor: 24810266

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 
83458A59.D1C1-4533-A6C8-8a9E20FF3128 

Serie: 83458A59 Numero de DTE 3519104307 

Numero Acceso: 
EMILIO ARMANDO MORALES GUTIERREZ2 

0 CALLE 7-73 COLONIA COLINAS DE MINERVA, zona 11, Mixco. 

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 00:47:09

Fecha y hora de certificación: 01jul-2022 00:47:09 

Moneda: GTQ 

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

Descripcion Precio Valor unitario Descuentos (Q) Total (O) Impuestos BS Cantidad
(Q) 

4,000.00 0.00 4,000.00Honoranos por serNiCios técnicos

prestados a la Direccion (General 

de Aeronáutica Civil, 
CorTespondientes al mes de julio 
del 2022 según contrato No. 1869-
2022-029-DGAC, CANCELADO 

Senicio

0.00 4.000 00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

lr 5 32 so 17 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista 
Número de 

Emilio Amando Morales Gutiérrez 2409 44534 0101 
CUi: 

1869-2022-029-DGAC NIT del 2481026-6 
Contratista: Contrato: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 01/07/2022 

Q 12,000.00 Contrato: 
al 

Monto total del 
30/09/2022 Contrato: 

Q 4,000.00 Periodo del 
Honorarios Informe:

Julio 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 de Aviación Civil Internacional -OACI-; 4- Otras 

actividades y comisionesque le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADos DURANTE EL PERIODO DEL INFORMENo. 

Apoye en el control de seguridad, en el ascensor lado norte del tercero, segundo y primer
nivel del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria a 

empleados y visitantes, pasaportes y pases de abordar a pasajeros de escasa movilidad # 09 

Colabore en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios T�cnicos y 

manuales, para el ingreso de empleados y vehículos hacia la plataforma de la zona de 

seguridad restringida, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria, inspeccionado

personas, articulos personales y vehículos. #04 

Colabore en la verificación de los pasaportes y tarjetas de identificación aeroportuaria a los 

pasajeros, empleados y visitantes, antes de ingresar a la zona pública controlada. 

# 25 



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 articulos 
personales. #15 

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

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

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

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

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

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

(pórtico detector de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje

de mano. # 21 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales (pórtico 
detector de metales), para el ingreso de personal y tripulación a la plataforma lado norte

primer nivel. # 20 

Colabore en la verificación de los pasaportes y tarjetas de identificación aeroportuaria a los 

pasajeros, empleados y visitantes, antes de ingresar a la zona pública controlada. 

# 25 

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

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

ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos

(pórtico detector de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje

de mano. # 21 

Apoye en el control de seguridad, en el ascensor lado sur del tercero, segundo y primer nivel

del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria a 

empleados y visitantes, pasaportes y pases de abordar a pasajeros de escasa movilidad # 23 

Apoye en el control de seguridad, en el ascensor lado norte del tercero, segundo y primer 

nivel del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria a 

empleados y visitantes, pasaportes y pases de abordar a pasajeros de escasa movilidad # 09 

Colabore en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 

manuales, para el ingreso de empleados y vehículos hacia la plataforma de la zona de 

seguridad restringida, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria, inspeccionado

personas,artículos personalesyvehículos. #04 



Emilio Armando Morales Gutiérrez.

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

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. 

CSEGULA
Vo: Bo.

Licenciado 
Julio Césa Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NANCY ARABELYN, ALVARAD0 BARRIENTOS DE XI NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 87354756 62CC1650-CA32-4CE7-890C-5AESFF06188C 
NANCY ARABELYN ALVARAD0 BARRIENTOS DE XI Serie: 62CC1650 Número de DTE: 3392294119 
SECTOR 1coLONIA 20 DE OCTUBRE LOTE 27, zona 0, Chinautla, 
GUATEMALA 

Numero Acceso: 

NIT Receptor 3440931
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 15:11:17

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 15:11:17

Moneda: GTa 

No BS Cantidad DescripciOn Total (Q) PrecioValor unitario

(9 
Descuentos (Q) Impuestos 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00HonorarIOS por servicios tecnicos
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil
coTespondiente al mes de julio
del año 2022 segun contrato

No.1868-2022-029-DGAC, 
CANCELADO 

0.00 4,000.00TOTALES: 

*No genera derecho a erédito tiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

el: S31Y 943 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, REGLON 029 

Nombre completo del 
Contratista: Nancy Arabelyn Alvarado Barrientos De 3430 92085 2212 

Xi CUI: 

Numero de NIT del 

Contrato: 1868-2022-029-DGAC Contratista: 8735475-6 

Servicios 

(Técnicoso 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOs

Monto total del Plazo del 

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

Periodo del 

Honorarios Q.4,000.00 Mes: JULIO 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 las 

instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3.Contribuir en la verificación 

al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o 

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

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye 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 y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área publica controlada 

del segundo, tercer nivel y resttaurantes del cuarto nivel de la terminal área del aeropuerto internacional 

la aurora (puesto de servicio # 25). 

Apoye en la 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 (puesto de servicio #22).



Apoye en el control de tarjetas de identificación aeroportuaria "Provisionales" para personal 
empleados y visitantes, tercer nivel (puesto de servicio # 01). 
Apoye en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso y egreso de empelados y visitantes 
hacia la zona de seguridad aeronáutica lado norte, salón de protocolo, proveedores y empresas de 

servicios aeroportuarios del aeropuerto internacional la aurora (Puesto de servicio #02).

Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico

detector de metales (puesto de servicio #4). 
Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico

detector de metales (puesto de servicio #8). 

Apoye en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", inspección de equipaje de carga,

sellado de equipaje de salida (puesto de servicio #6) 
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 verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete,

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Apoye en la 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 (puesto de servicio #22) 

Apoye en el 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 área del aeropuerto internacional|

la aurora (puesto de servicio # 25). 

Apoye en el control de tarjetas de identificación aeroportuaria "Provisionales" para personal

empleados y visitantes, tercer nivel (puesto de servicio # 01). 

Nancy Arabelyn Alvarado Barrientos De Xi 

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. 

icenciado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

JOSSELIN STEFANNE, MONZÓN VELÁSQUEZ 
Nit Emisor: 80058760 
JOsSELIN STEFANNE MONZÓN VELÁSQUEZ 
36 CALLE12-49 COLONIA LO DE BRAN 1, A zona 6, Mixco,

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
63EFFF91-2FDD-4557-A47E-CEB4349A101E 

Serie: 63EFFF91 Número de DTE: 803030359 

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 02:47:52 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 02:47:52

Moneda: GTO 

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

Servicio 0.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civil
Correspondiente al mes de Julio
del 2022 según contrato No. 1867-
2022-029-DGAC. Cancelado. 

4,000.00 4,000.00 

TOTALES: 0.00 4,000.00

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Contrao No. 12861-2022 -024-DG A 

Cel: 39 61-1669
"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



Contratista: 
JOsselin Stetanne Monzon Velasquez 2397 33010 0101 

CUI: 
NIT del 
Contratista: 

1867-2022-029-DGAC ista-8005876-0 Númerode Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Plazo del 01/07/2022 al a 12.000,00 
Contrato: Contrato 30/09/2022 

Periodo del 
Informe:

Q 4.000,00
Honorarios Mensuales: Julio 2022 
Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 

serviciosS: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

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

aeropuerto o aeródromo y personasvisitantes 
Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 2. 

Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 3. 
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. 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 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 inspección 

Apoyo en operaciones de Berlin 03 
Revisión de vehiculos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocolo 

(puesto 21) 

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

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

restaurantes y de la DGAC 

Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatorio) 

Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 

Apoye con las operaciones en puesto 04 

Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos que ingresan a rampa y calles de 

rodaje (puesto 07) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje

Apoye en la inspección manual de equipaje mano 

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

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

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas

Apoyo en operaciones de puesto 03 

Apoye en la 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 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 vehiculara personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente (puesto 25) 

( 
Josselin Stefanne Monzón 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. 

Vo. Bo. 

Licenciade- 
Julio CesarEstrada Valenzuela

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Factura Pequeño Contribuyente 

ERICK ROLANDO, CABALLEROS CHACÓN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
12CB66F6-E27D-458E-A6B8-FC79ABBCBA01 Nit Emisor: 92796990

ERICK ROLANDO CABALLEROs CHACON Serie: 12CB66F6 Número de DTE: 3799860622
5 CALLE13-12 SAN RAFAEL LA LAGUNAI, zona 18, Guatemala, 
GUATEMALA 

Numero Acceso:

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08:23:10
Fecha y hora de certificación: 01-ju-2022 08:23:10

Moneda: GTO 

#No BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario 
() 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

1 Servicio Honorarios por servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil
correspondiente al mes de julio de 
2022 según contrato 1866-2022- 
029-DGAC. CANCELADO 

5,000.00 0.00 5,000.00

0.00 5,000.00TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

TEL: SG3342oO

-

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre
completo del 
Contratista: 

ERICK ROLANDO CABALLEROS CHACON 3002 67738 0101 
Cui: 

1866-2022-029-DGAC Nit del 92796990 Número de 
contratista: Contrato: 

Servicios SERVICIOS TËCNICOS
(Técnicos o 
Profesionales): 

a 15,000.00 Plazo del Monto total del 

Contrato: contrato: 01/07/2022 30/09/2022 

Periodo del 
informe: 

Q5,000Honorarios 
Mensuales: 

JUIIO DEL 2022 Unidad
Administrativa 
donde presta 
losservicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar a la Jefatura de la Unidad encargada de Tarjetas de ldentificación 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 emisióny 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 

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 PENALESY POLICIACOS
5. ENVIE LISTADO DE 1ER 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 



No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS
2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATos

3. ENTREGUE CONTRASENAS DE INGRESO
4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 

5. ENVIE LISTADO DE 1ER 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 
5. ENVIE LISTADO DE 1ER 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 CONTRASENAS DE INGRESO

4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 

5. ENVIE LISTADO DE 1ER 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. INGRESE DATOS DE PERMISOS TEMPORALES 

2. APOYE EN LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE RENOVACIONES DE TIAS 
3. VERIFIQUE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS DE PERMISOS TEMPORAL

4. CAMBIE cONTRASEÑAS DE INGRESO.
5. 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



() MLIL 
ERICK ROLANDO CABALEROS CHACON

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 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 

JACQUELINE MARIELA, RAMIREZ ALVAREZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
F9E10834-70C8-4B65-972F-8720FE18CA1E Nit Emisor: 42476186

JACQUELINE MARIELA RAMIREz ALVAREZ
COLONIA VILLA FONTANA, Zona 0, Amatitlan, GUATEMALA 
NIT Receptor. 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Serie: F9E10834 Número de DTE: 1892174693 

Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08:24:09

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 08:24:10

Moneda: GTO 

No BS Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA 
() 

Descuentos (Q) Total (Q) ImpuestoDs 

Servicio Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronautica Civil 
correspondiente a mes de julio
del 2022 según conrato No. 1865-
2022-029-DGAC CANCELADO. 

6,000.00 0.00 6,000.0

TOTALES: 0.00 6.000.0

* No genera dcrecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Conkyoro:18%6 207 

O) 

"Contribuyendo por el país que todos queremos
" 



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

Nombre completo del Jacqueline Mariela Ramirez
CUI: 2792 13387 0114 Contratista: Alvarcz
NIT del Número de Contrato: 1865-2022-029-DGAC 42476186 Contratista: 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

01/07/2022 al 

30/09/2022 

Monto total del 18,000.00 Plazo de 
Contrato: Contrat0: 
Honorarios 

Q6,000.00 JULIO 2022 Mensuales: 
Unidad Administrativa donde presta los Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO
Apoyar en las actividades de planificación programnación e impartición de cursos 
AVSEC.

1. 

Colaborar en el proceso de verificación de la capacitación del personal AVSEC de los 
aeropuertos internacionales, aeródromos, explotadores aéreos, terrestres, agencias 
de carga. empresas de seguridad privada y otras entidades involucradas que 
desarrollen actividades de seguridad de la aviación. 
Contribuir en la prepearación de material didáctico para los diferentes cursos de 
AVSEC. 
Trabajar en el desarrollo de PISA programa de instrucción de seguridad de la 
Aviación. 
Impartir diariamente el Programa de Concienciación de la Seguridad de la Aviación
para personal de primer ingreso y para personas que ya laboran en las diferentes 
instituciones y empresas del AlLA. 

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

2. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Impartí charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación
1. 

Civil.

Impartí curso AVSEC Básico 
2. 

Imparti curso AVSEC Básico
3. 

Imparti curso AVSEC Básico

4. 



No. ACTIVIDADES RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Particié del curso para Inspectores Nacionales a cargo de la ANSA 

. 

Participé del curso para Inspectores Nacionales a cargo de la ANSA 

Participé del cu'so para Inspectores Nacionales a cargo de la ANSA 

Participé del curso para Inspectores Nacionales a cargo de la ANSA 

P'articipë 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 bajo 
12 auspicio de la OACI 

Participe del Taller sobre Cultura de Seguridad de la Aviación realizado bajo 
13 auspicio de la OACI 

Participe del Taller sobre Cultura de Seguridad de la Aviación realizado bajo auspicio

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

Impartí charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación 

18 Civil.

Imparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviacion 

19 
Civil.

Imparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación

20 
Civil.



T 
Jacquéline Marifla Ramírez 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. 

(0 
Licenciado 

Julio Qesar Estrada Valenzuela 

Jefaturade Seguridad Aeroportuaria



Conlrut No, 1864 - 2022-o2 DGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACION: ALEX ESTUARDO, ESTRADA FLORES
Nit Emisor: 85171107 1560057E-4AEC-4CBA-97C2-A4374BDBFE5 7 

Serie: 1560D57E Numero de DTE: 1257000122ALEX ESTUARDO ESTRADA FLORES 
CALLE PRINCIPAL ALDEA LAS MORITAS, zona 0, San Antonio la Paz, 
EL PROGRESO

Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 00:27:36

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:27:36 

Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

Honorarios Por Servicios 
Técnicos Prestados a La Dirección 
General de Aeronáutica Civil,
Corespondicnte al Mes de Julio
del año 2,022, según Contrato No. 
1864-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

ServiciO 4,000.00 0.00 4,000.00 

0.00 4,000.00 TOTALES

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre
2687915030208 completo del 

Contratista: 

Númerode 
Contrato: 
Servicios 

C J: Alex Estuardo Estrada Flores
1864-2022-029-DGAC NIT del 8517110-7 

Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales): Plazo del 
Contrato: Del 

01/07/2022 

Monto total del Q 12,000 

Contrato: 

al 

30/09/2022 
Periodo del 

Informe: Julio 2022 

Honorarios Q 4,000 

Mensuales: 
Unidad

Administrativa 

donde presta

los servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO
No. 

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

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

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

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

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

de Aviación Civil Internacional-0ACI; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

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

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

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

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

Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, 

revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, 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 

ngresaron peatonalmente y en vehiculos al edificio de la dirección General de| 
Aeronáutica Civil (puesto de servicio # 19) 

Apoye en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos "X 

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

(puesto de servicio #6) 

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

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

(F) 
Alex Estuardo Estrada Flores

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

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

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

respectivo. 

Vo. Bo.\ 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequcñio Contribuyente 

FELIPE, VELASQUEZ CHUC NUMERO DE AUTORIZACION 
32ACCCB3-9D55-4 D6A-9F2F-54357E3A 85FC 

Serie. 32ACCCD3 Número de CTE.: 203301 329 
Nit Emisor: 4132092 
FELIPE VELASGUEZ CUC 
SECCIONC CoLONiA LAS LUSiONES LOTE 42, zona 18, Guatemala, 
GUATEMALA 

Numero Acoesu.

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 01:11:47
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 01:11:47 

Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descnpcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

0.00 4,000.00 Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la DirecCion Cieneral

de Aeronáutica Civil
correspondiente al mes de julio

2022, segun contrato No. 1863 
2022-029-DGAC. CANCELAD0 

Servicio 4,000.00 

0.00 4,000.0TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

S3-30D-CJ9 -hAC.

AVSEC

"Contribuycndo por ci pais quc todos qucrcmos 



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

Nombre
completo del 

Contratista: 
Númerode 
Contrato: 
Servicios 

Felipe Velásquez Chúc 2387 89608 0801 
CUI 
NIT del 

Contratista: 
1863-2022-029-DGAC 4132092

SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 01/07/2022 

Q12,000.00 
Monto total del 30/09/2022 

Contrato: 
Q4, 000.00 Periodo del 

Honorarios Informe 
Julio del 2022 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO

Colaborar en la Operación de los equipos de Rayos "X" y que ésta se realice de forma adecuada, para 

cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y entradas de 

las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora.

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

observen el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas; 
3. Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas

restringidas en las cuales presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato. 

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

. 

2.

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

ingreso a plataforma y calles de rodaje. 
Apoyé a la inspección de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) 
Apoyé al chequeo manual a los empleados de empresas de explotadores terrestres y 

empleados de la DGAC. 
Apoye con las operaciones de puestos de servicio 



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 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 artículosa 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 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 artiículos 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 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 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 06) 

(f) 
Felipe Velásquer Chúc 

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

serviciosy 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.. 

URIDLidendiado 
JulioCesarEstradaVatenzuela 
Jefatura te Seguridad Aeroportuaria 

DE 



Factura Pequeño Contribuyente 

JOSUE OSEAS, IXEN YAQUI NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 101257864 EED57481-4E8D-4DC8-903F-D48C8CF241A3 
JOSUE OSEAS IXEN YAQUI Serie: EED57481 Número de DTE: 1317883336 
5 CALLE PB AVENIDA 03 098, zona 2, Patzun, CHIMALTENANGO 
NIT Receptor 3440933

Nombre Receptor ENRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVn 

Numero Acceso:

Fecha y horateemsion 31--2022 1215.47
Fecha y hora de certficación 01-u-2022 01547

Moneda GTQ 

No S Cantidad Descripc PreciVakr uari Esc s () Totai tQ) 

Sevicao Honorarios por servicios tecnicos 5,980.00 5 0000 
prestados a la Dircceión Gieneral 
de Aeronáutica Civil
Correspondiente al mes de julio de 
2022 según contrato No. 1862-

2022-029-1DGAC. Cinco mil 
quetrales exactos. Cancelado

ROTALES: 5,060 

No gencTa drecino z Cadito sa 

Superintendencia dc Adaninistracion In~utaria NET: i663949 

B 2- 2022-O2?- GAC 

5AE S?26,

"Contribuyendo por el país que todoos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓn DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Josué Oseas Ixén Yaquí 2720 88102 0407 

CUi: 
NIT del 

Número de 1862-2022-029-DGAC Contratista: 101257864 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 

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

Periodo de! 

Informe:Honorarios Q 5,000.00
Julio dei 2022 Mensuales: 

Unidad
Administrativa 

donde presta

los servicios: 
Administración Nacionai de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1. Colaborar en la recepción y anáfisis de documentos y en la atención de personas

internas y externas. 

Apoyar a la Unidad de Análisis de Riesgo en el establecimiento de mecanismos que 2. 
contribuyan en el proceso de desarrollo de un sistema de análisis de rieSgo en e 

Aeropuerto Internacional La Aurora -AILA 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

ASISTENTE ADMINISTRATIVo DE ANALISIS DE RIESGOSAVSEC
Colabore en realizar andlisis de riesgos.
Colabore en realizar informes. 

Apoye en elaborar actas.

Colabore en archivar correspondencia. 
Colabore en realizar Análisis de riesgos.

Colabore en realizar circulares. 

Coiabore en realizar informes. 
Apoye en entregar correspondencia. 



Colabore en fotocopiar documentos. 
Colabore en elaborar oficios a la ISA 
Apoye en archivar reportes enviados de la oficina de servicios AVSEC. 

Apoye en recorrido parte del perimetro del AlLA.
Colabore en fotografiar puntos vuinerables en área de perimetro 

Colabore en realizar informes de labores. 

Apoye en redactar análisis de riesgos.

Apoye en asesorar en algunas actividades al Sub-jefe de Análisis de Riesgos AVSEC. 

Apoye en verificary enviar correos electrónicos. 

Apoye en elaborar facturas electrónicas a personal operativo AVSEC.

Apoye en verificar la estadistica de personal del AluA que ingresa por las puertas de 

abordaje. 
Colabores en verificar que los biométricos de las puertas de abordar del segundo nivel

del AllA estén funcionando correctamente. 

Apoye en hacer recorridos de verificación en el área internacional del AILA.

Colabore en realizar informe final de los ejercicios de mesa y gran escala. 

Josué Oseas ixén Yaqui 

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 io que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

. 

Vo. Bo. 
genciado

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACION: 

GUILLERM0, PÉREZ C8341007-c835-4CBCc-BE25-AE8E7B0B0DCcc

Serie: C8341007 Numero de DTE 3358936252 

Numero Acceso:
Nit Emisor: 7666411
GUILLERMO PEREZ

3 AVENIDA B 4-77, Zona 2, Villa Canales, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-ju-2022 07:25:25

Fecha y hora de certificación: 01jul-2022 07:25:25 

Moneda: GTa 

Total (Q) ImpuestoSDescuentos (Q) P. Unitario con IVA 

(Q) #No BS Cantidad DescripcIon

0.00 4,000.00 4,000.00 Honorarios por servicIos técnicos

prestados a la Direccion General 

de Acronáutica Civil, 

corespondiente al mes de Julio
del 2022 según contrato No 1861-

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

1/O 3 32 7 

n 

AORO ROA OE A 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, REGLON 029 

Nombre completo del 

Contratista: 
Guillermo (único nombre) Pérez (únicoapellido) 

CUl 
2691 25167 1213 

1861-2022-029-DGAC NIT del 
Numero de Contratista: 7666411 
Contrato: 

Servicios 
SERVICIOS TECNICOS (Técnicos 

Profesionales): 
Monto total del Plazodel 

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

Periodo del 

Informe: Julio del 2022 
Honorarios Q 4,000.00 

Mensuales: 
A 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

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 artículos peligrosos; 3.Contribuir en la verificación 

al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o 

substancia prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional-OACl-;4.0tras 

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

No ACTIVIDADES/ RESULTADos DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en controles de seguridad el ingreso o egreso de vehiculos y personas no autorizadas 
revisando tias a trabajadores y anotando los datos en la vitacora. (puesto de servicio #35) 

A poye en controles de seguridad el ingreso o egreso de vehiculos y personas no autorizadas revisado

tias a trabajadores y anotando los datos en la vitacora. (puesto de servicio # 35) 

Apoye en controles de seguridad el ingreso o egreso de vehículos y personas no autorizadas 
revisando tias a trabajadores y anotando los datos en la vitacora. (puesto de servicio # 35) 

Apoye en controles de seguridad el ingreso o egreso de vehículos y personas no autorizadas
revisando tias a trabajadores y anotado los datos en la vitacora. (puesto de servicio #35) 



Yo apoye en controles de seguridad el ingreso o egreso de vehículos y personas no autorizadas 

revisando tias a trabajadores y anotando los datos en la vitacora. (puesto de servicio #35) 

Apoye en controles de seguridad el ingreso o egreso de vehículos y personas no autorizadas 

revisando tias a trabajadores y anotando los datos en la vitacora. (puesto de servicio # 35) 

Apoyare en controles de seguridad de ingreso o egreso de vehículos y personas no autorizadas 
revisando tias a trabajadores y chequeando a visitantes que van al edificio. (puesto de servicio #19) 

Apoyare en la salida de pasajeros y no dejar pasar personas que no estén autorizada (puesto de 
servicio #14) 

Apoyare en el punto de inspección no dejar pasar a ningún trabajador o pasajero para evitar actos de 
interferencia ilícita (puesto de servicio # 23) 

Apoyare verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete,contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

( 
Guillermo (único nombre) Pérez (único apellido)

presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el portador de rvicio y su respectivo términos de referencia, asimismo se encuentra recibido de nformidad por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al tramite de pago spectivo. 1ERNACIO0 
NERAL

AL LA AUo 
OE A 

EVo Bo. 
JETURA 

DE SROURDA
AVSEC Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela. 

Jefatura de seguridad Aeroportuaria. 









No. 85-2022-02q 

Factura Pequeño Contribuyente 

EVELYN SUSANA, DOMINGUEZ ORDONEZ NUMERO DE AUTORIZACIÓON 

Nit Emisor: 99872005
AD717710-8D57-4ADC-984B-CE1A336585B6 

Serie: AD717710 Numero de DTE: 2371308252 

Numero Acceso:
EVELYN SUSANA DOMINGUEZ ORDONEZ
CALLE REAL ALDEA TAPACUN LOTE 144, zona 0, Villa Canales, 
GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 06:05:14
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de cetificación: 01-jul-2022 06:05:14

Moneda: GTQ 

Descripeion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
#No BS Cantidad

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

prestados a la Dirección General

de Acronáutica Civil,
correspondiente al mes de julio
del año 2022 según contrato No. 
1859-2022-029-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

cel 42081b6 



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

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Evelyn Susana Domínguez Ordoñez CUI 3047 40977 0116 

Número de 
NIT del 

1859-2022-029-DGAC 
9987200-5 

Contrat
Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOs

(Técnicos o 

Profesionales):| Plazo del 01/07/2022 
30/09/2022 Q. 12,000.00 

Monto total del 
Contrato

Contrato: Período del 

Q. 4,000.00
Honorarios 

Informe: Julio del 2022

Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta
|los servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

No. 

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

dentro

del 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 

naliernsos; 3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, 

aie de mano, objetos o 
substancias 

prohibidas, 

cl4, Qtras



ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORI 

Control de salida de pasajeros 

Apoye con la verificación de salidas de pasajeros, así mismo con la verificación de TIAS 

del personal de renta de autos. (puesto de servicio #14) 

Puesto de inspección y control de ingresos de empleados 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

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, asi misma

verificación de TIA del personal (puesto de servicio #25).

Punto de inspección con rayos x para pasajeros y su equipaje de mano centra.

Apoye en determinadas áreas establecidas como: el chequeo de documentos, Chequeo 

de personas en el pórtico detector de metales y boddy scan, Chequeo de equipaje de 

mano, Fajas (puesto de servicio #21).

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 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 scan, Chequeo de equipaje de 

mano, Fajas (puesto de servicio #21). 

Punto de inspección y control de ingreso de empleados hacia fajas 

Apoye en la inspeccióón de TIAS de empleados hacia fajas.
Apoye con gafetes a pasajeros que ingresan a SAT a recoger maletas. (puesto de 

servicio #15) 

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 sótanonorte.

Apoye en el sellado de equipajefacturado.
Apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoye en la digitalización e inspección

de equipaje. (puesto de servicio #6). 



restringida (puesto de servicio #4) 

(f) 
Evelyn Susana Dominguez Ordoñez

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 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
CEC783BA-3F25-AA7B-BA22-7C5C2015C8A1 

JULIO CESAR, DE LEÓN URBINA 
Nit Emisor: 17988128 

JULIO CESAR DE LEON URBINA
Serie: CEC7838A Número de DTE: 1059408507

Numero Acceso:
4 CALLE, Zona 0, Chinautla, GUATEMALA

NIT Receptor. 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 05:12:48 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 05:12:48 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
P. Unitario con IVAA 

() 

No BS Cantidad Descripcion 

4.0(M).00 0.00 4,000.00 HonorariOs por servicios técnicos

prestados a la Direccion General
le Aeronautica Civil 

corTespondiente al mes de Julio
del año 2022 segun contrato
No. 1857-2022-029-DGAC. 

Cancelado 

Servi 

0.00 4,000.00D TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administuacion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, REGLON 029 
Nombre completo del 
Contratista: Julio César de León Urbina 

2184 21133 0101 
CUl: 

Numero de 
NIT del Contrato: 1857-2022-029-DGAC Contratista: 17988128 

Servicios 

(Técnicosso SERVICIOS TECNICOS
Profesionales): 
Monto total del 

Plazo del 
contrato: Q.12,000.00 Contrato: 01/07/2022 al 30/09/2022 

Periodo del 
Honorarios Q.4,000.00 Mes: Julio del 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 queingresan 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 Rayos "X" central, en la revisión de documentos de viaje, inspección 
manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando

indicaciones a los pasajeros de articulos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21).

Apoye en el control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área publica controlada

del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal área del aeropuerto internacional

la aurora (puesto de servicio # 25). 

Apoye en la 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 impediractos de interferencia ilicita (puesto de servicio #22).



Apoye en el control de tarjetas de identificación aeroportuaria "Provisionales 

empleados y visitantes, tercer nivel (puesto de servicio # 01). 

Apoye en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso y egreso de empelados y visitantes 

hacia la zona de seguridad aeronáutica lado norte, salón de protocolo, proveedores y empresas de 

servicios aeroportuarios del aeropuerto internacional la aurora (Puesto de servicio #O2).

para personi

Colabore en revis ión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico 

detector de metales (puesto de servicio #4). 

Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico

detector de metales (puesto de servicio #8). 

Apoye en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", inspección de equipaje de carga,

sellado de equipaje de salida (puesto de servicio #6). 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Apoye en la revisión de documentos, inspección manual de equipaje de mano, revisión a trav�s 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 (puesto de servicio #22).

Apoye en el control de seguridad y a cceso para trabajadores y pasajeros hacia el área publica controlada 

del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal área del aeropuerto internacional 

la aurora (puesto de servicio# 25). 

Apoye en el control de tarjetas de identificación aeroportuaria "Provisiona les" para personal 

empleados y visitantes, tercer nivel (puesto de servicio # 01). 

Julio Césarde teón Urbina

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato ad ministrativo 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. 

Kicenciado 
Julio Césat Estradavatenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACION ASTRID CAROLINA, MONROY MARTINEZ
Nit Emisor: 105773964 

ASTRID CAROLINA MONROY MARTINEZ

DD21909D-6AF6-41FA-9883-A251B1073292 

Serie: DD21909D Número de DTE: 1794523642 

Numero Acceso:
COLONIA LAS BRISAS ZONA 0 Atescatempa, JUTIAPA 

NIT Receptor: 105773964 
Nombre Receptor: ASTRID CAROLINA, MONROY MARTINEZ

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 15:10:20
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 15:10:20 

Moneda: GTO 

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

() 
BS Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00Servicios técnicos prestados a la 

Dirección General de Aeronáutica
Servicio 

Civil correspondiente al mes de 

julio del año 2022 según contrato
No. 1856-2022-029-DGAC. 

CANCELADO 
0.00 4,000.00

TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

180-L022-CA DoAC 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



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

Nombre completo del 
Contratista: Astrid Carolina Monroy Martinez CU: 

NIT del 
2070 07373 0101 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

1856-2022-029-DGAC Contratist: 1077396-4 
SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Plazo del 01/07/2022 al 
Contrato: Q12,000.00 Contrato: 30/09/2022 

Periodo
Honorarios del 
Mensuales: 
Unidad Administrativa 

Q4,000.00 Informe: Julio

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

ingresenen su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de 
la Organización de Aviación Civil Internacional -OAC- 

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

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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 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 Hércules 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 

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 vehiculares a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

(f 
Astrid Carolina Monroy Martinez 

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 

Lidenciado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NÜMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ALMA ARACELI, LÓPEZ MONROY
771FAAD3-993E-483B-96A2-4BE8E621075c 

Nit Emisor: 71760245 Serie: 771FAAD3 Número de DTE: 2570995771 

Numero Acceso: ALMA ARACELI LOPEZ MONROY
13 AVENIDA SANTA FE 35-73, zona 13, Guatemala, GUATEMALA 

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 01:04:00

Fecha y hora de certificación: 01-jul-202201:04:00 
Moneda: GTQ 

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

() 
##No BS Cantidad Descripci01n 

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

de Aeronáutica Civil 

Servicio 

coTespondiente al mes de Julio 

del 2022, según contrato No. 
1855-2022-029-DGAC. Cuatro 
mil quetzales exacto. 

CANCELADO 
0.00 4,000.00

TOTALES:

* No genera derechoa crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

s -2oz-cl4-DGAC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 

Nombre
del completo 

Contratista: 
Número 

CUI: 
NIT 

1834 62254 0101 
del 

Alma Araceli López Montoy 
de 

1855-2022-029-DGAC Contratista: 717602445 
Contrato: 
Servicios 

o SERVICIOS TECNICOS (Técnicos 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

01/07/2022 
al 

Monto total dela 12,000.00 

Contrato: 
Honorarios 

30/09/2022 

Periodo del a 4,000.00 
Informe: Julio del 2022 Mensuales: 

Unidad 
Administrativa 
donde presta los Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

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

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

pasajeros no ingresen en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas, conforme las 

normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI; 4- Otras actividades y 

comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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 articulos y que los colocaran en una bandeja para ser 

inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos (pórtico detector
ales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano.de me # 21 



nivel del edificio de la terminal aérea. # 07 

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

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

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

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

verificando que 

# 21 

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

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

inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos (pórtico detector 
de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. #22 

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

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

#14 

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

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

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

A' 
() 

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

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. 

icenciado 
Julio César|Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



COnthato
Factura Pequeño Contribuyente 

61-2622. 0za D6AC 

WALTER OMAR, LÓPEZ VÁSQUEZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
41A20CC6-DAB4-41 F9-952E-BE7542738AFF 

Serie: 41A20CC6 Número de DTE: 3669246457 

Numero Acceso:

Nit Emisor: 42318459

WALTER OMAR LOPEZ VASQUEZ
10 AVENIDA A 01-49 zona 1, Guatemala, GUATEMALA NIT Receptor. 3440931 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 12:45:34
Fecha y hora de certificauón. 01jul-2022 00.45.35

Moneda: GTQ 

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

No BS Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios Técnicos 
prestädos a la Direccion Ciencral
dc Arronatica Civil, 

CorTespondicnte al mes de Julio de 
2022, sugun conuaio Nu. 1854 
2022-029-DGAC. CANCELAD0 

Servicio 1 

0.00 4 000.00TOTALES 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del cerificador 

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 O29 

1931 44336 2211 Nombre
completo del 
Contratista: 

Walter Omar López Vásquez 

CUI: 
1854-2022-029-DGAC NIT del 42318459

Contratista: 
Numero de 
Contrato: 

SERVICIOS TECNICoS
Serviciobs 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

Q 12,000.00 Contrato: 

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

Q 4,000.00 Periodo del 
Informe: 

Honorarios Julio del 2022 

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



Colabore en la vigilancia y control de acceso personal de empelados , visítantes 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" 
sobredimernsionado, 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 
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) 
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 pótico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 

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

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a 



() 
Walter Omar López Vázquez 

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 CesarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

LONGINA, CHAVEZ DEL CID NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 27275108 8CABS1A2-E475-4C25-A78E-14263A8735F0 
LONGINA CHAVEZ DEL CID Serie: 8CAB51A2 Número de DTE: 3832892453 
cOLONIA LINDA VISTA I LOTE 8 MANZANA Y, A zona 0, San Juan Numero Acceso:
Sacatepequez, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08:28:28 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 08:28:28 

Moneda: GTQ 

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

Servicio 6,000.0 .00 6,000.00 Honorari0s por serViCiOs tecnicos
prestados a la Dirección Generaf
de Aeronáutica Civil.
corespondiente al mes de Julio 
del 2022 scgun contrato No. 1853- 
2022-029-DGAC CANCELADO 

TOTALES: 0.00 6,000.00

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

8SS 3- o7 

SC/CT/EI

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo Longina (úünico nombre) Chávez

del Contratista: 
Número de 
Contrato: 

CUI: 1812 52139 0604 
del Cid 

NIT del 
1853-2022-029-DGAC 27275108 

Contratista: 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICI0S TECNICOS

Monto total del Plazo del 
18,000.00 01/07/2022 30/09/2022 

Contrato: Contrato 
Honorarios Julio

Q6,000.0o 2022 Mensuales: 

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

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo
1. Apoyar en el establecimiento en conjunto con la Unidad de Control de Calidad Interno
AVSEC, la elaboración de los procedimientos requeridos para el Control de Calidad Interno 

No. 

1. 

de la Seguridad de la aviación Civil. 

2. Colaborar en la divulgación y correcta aplicación de las normas métodos y 

procedimientos contenidos en el Programa de Seguridad del Aeropuerto Internacional La 

Aurora y los programas de Seguridad Nacionales. 

3. Contribuir con la realización de Auditorias, pruebas y estudios de seguridad, para 

asegurar el correcto cumplimiento del Programa de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y los 

programas de seguridad del explotador (PSE.

4. Apoyar en todas las actividades de Vigilancia e incidentes que reporten las empresas que 

operan en el Aeropuerto Internacional la Aurora, con la finalidad de detectar y corregir 

errores del sistema, asi como orientar a las autoridades involucradas. 

5. Recomendar enmiendas y cambios del programa de seguridad aeroportuaria (PSA} y 

procedimientos de seguridad derivados de los resultados obtenidos de las auditorias, 

inspecciones, estudios y pruebas de seguridad. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 2. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

2. 
Realice actividades de vigilancia 

Redacte informes de las Actividades de Vigilancia. 
Realice seguimientos de Inspecciones. 
Apoye en impartir la Concienciación en Materia de Seguridad de la 

Aviación. 



( 
Longina (Ünico nombre) Chávez Del Cid 

El prescnte informe responde a lo cstipulado 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 procedanal trámite de pago respectivo. 

( 
Vo. Bo.Lic. Juljo Cesar Estrada Válenzuela 

Jefaturade Seguridad Acroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: KEVIN STEVEN, CALITO GARCIA
Nit Emisor: 102916756 71087B0F-4D42-468C-84B6-71DOEADEOB64 
KEVIN STEVEN CALITO GARCIA Serie: 71087BOF Número de DTE: 1296189068 

CAMINO CANDELARIA ALDEA SN. JOSE TABLON L. 21, zona 0, Villa Numero Acceso:
Canales, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 09:31:03 

Fecha y hora de certificación: 01jul-2022 09:31:10

Moneda: GTQ 

#No Descuentos (Q) Total () Precio/Valor unitario 
(Q) 

B/S Cantidad Descripcion Impuestos 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios tecnicos
prestados a la Dirección General
de Acronáutica Civil,
correspondionte al mes de julio'
del ano 2022, segurn contrato
1852-2022-029-DGAC. 
CANCELADO, 

0.00 4,000.00 TOTALES:

*No genera derecho a erédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: 
Kevin Steven Calito Garcia 2892 28956 0116 

CUI: 

NIT del 
Contratista: 

1852-2022-029- DGAC 102916756 

Número de Contrato: 

SERVICIOS TECNICOs
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): Plazo del Q 12,000.00 
Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 

Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 

Informe:
Q 4,000.00

Julio del 2022 Honorarios Mensuales 
Unidad Administrativa 

donde presta los 

Servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión 

CCTV-a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 

propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas

que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto, Centro de Monitoreo. 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

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

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera

y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida.
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 

puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos
olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 

el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones.
Puesto, Salas de Vuelos Nacionales.

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones. 



Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de 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, 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 

intormación 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 todaslas puestasde abordaje se encuentren cerradas. 

() 
Kevin StevenCalito García

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

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

ATURA 
.EGURIDAD 

Vo. Bo AVSEC 

ticenciado 
Julio César Estrada Valenzuela. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. 



Factura Pequcño Contribuycnte 

ESTRELLITA DEL ROSARIO, SANDOVAL MAZARIEGOS NUMERO DE AUTORIZACION: 
Nit Emisor: 65522303 A8ACFB4E-8875-4733-A860-5ACcCcB40F531 

Geiie. A04CrD4t Rmero de DT. 220908731 
Nurnero Acceso: 

ESTRELLITA DEL ROSARIC SANDOVAL MAZARTGOS 

RESIDENCiAL VILLAS DE MONTE CRISTOi CASA 36G, San Jose 
Pinula, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIML 

Fecha y hora de emision: 31-ju-2022 01:17:41
Fecha y hora de certificación: 01-ju-2022 01:17:41

Moneda: GTO 

#No BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (O) Total (Q) Impuestos 

4,000.00 0.00 4,000.00Honoranios por ServICIOs Técnicos
prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil

1 Servicio

CoTesporndiente al mes de julio
2022, según contrato No. 1849-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

0.00 4,000.00TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

349-3099-039 PG AG 

"Contribuycndo por ci país quc todos qucrcmos



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

Nombre
completo del 

Contratista: 
2612 45937 2104 

Estrellita del Rosario Sandoval Mazariegos CUI: 

NIT del 
Contratista: 

1849-2022-029-DGAC 65522303
Número de 

Contrato 
Servicios 

SERVICIOs TECNICOSs (Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato

Del 01/07/2022 
Monto total del a 12,000.00 

Contrato: al 30/09/2022 
Período del 
Informe:

Julio 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 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. 

Apoyé en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a 
despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 
través de Body Scannery pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 
de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 

Colaborê en la vijilancia y control de acceso personal de empleados, visitantes que 

ingresaron peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de 
Aeronáutica Civil(puesto de servicio #19) 



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

sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida
(puesto de servicio #6) 
Apoyé control de seguridad de rayos "X", revisión de T.IA., revisión de equipaje de 
mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio#4) 

() 
Estrellta del Rosarió Sandoval Mazariegos 

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 CesarEstradaValenzuela
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria









Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

6A69EEA4-8038-45C1-B03D-FE59869 E061A 
Serie: 6A69E E44 Número de DTE: 2369275329 

Numero Acceso: 

MÉILIN ALI, TURCIOS MELGAR
Nit Emisor: 111562058 

MEILIN ALI TURCIO MELGAR 

CALLE TESORO ALDEA AMBERES, zona 0, Santa Rosa de Lima,
SANTA ROSA 

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

Fecha y hora de ernision: 31-jul-2022 07:01:29
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 07:01:29

Moneda: GTO 

B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuesto0S #No 
(Q) 

4,000.00 0.00 4,000.00Honoranos por scrvicios técnicos

prestados a La Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
corespondiente al mes de Julio 

del 2022. según contrato No.1847- 
2022-029-DGAC,CANCELADO 

Sevic0 

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

ConH vOHo No. 1344-2022-029- DoAC 

3213-6170 

"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: 

Méilin Ali Turcios Melgar 2909 65527 0603 
CUI: 
NIT del 1847-2022-029-DGAC 111562058 Número de Contrato: 

Servicios (Técnicoso 
Profesionales): 
Monto total del 
Contrato

Contratista: 
SERVICIOs TÉCNICOSs 

Plazo del 
Contrato: 

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

Q 4,000.00 Período del 
Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 

Informe
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

Julio de 2022 

donde presta los 

Servicios

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

aeropuerto o aeródromo y personasvisitantes 
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-OACI 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

1. 

2. 

3. 

4. 

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 indicacionesa pasajeros de articulos 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 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) 
Apoye en a 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 articulos a despojarse para su inspección 



Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas (puesto #22) 
Apoye en el control de seguridad en el aérea de protocolo, oficinasvarias 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 artículos a despojarse para su inspección (puesto 

21) 

( 
Méilin Ali Turcios Melgar 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrto con el prestador de 
servicios y sus respectivós términosde referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por 
lo que se autoriza a quien corresponda, para quepfocedan al trámitede pago respectivo. 

Vo Bo.J 

Licenciado 
Julió CésarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 
1300B272-D556-4E47-9D32-EAFFF093A40B 

Serie: 1300B272 Número de DTE: 3579203143 

TERESA DE JESUS, MARROQUIN MORALES 
Nit Emisor: 81713118 

TERESA DE JESUS MARROQUIN MORALES
Numero Acceso: COLONIA CONCEPCION COLMENAS CAMIN0 AL DURAZNO LOTE 

20, zona 0, Villa Canales, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 07:43:23 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 07:43:23 

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

1 Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00 Honorarios por Servicios Técnicos
prestados a la DireccIón General
de Acronáutica Civil 
CoTespondiente al mes de Juli0
2022, según contrato No. 1846- 
2022-029-DGAC. CANCELADO 

0.00 4,000.00
TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia deAdministracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos
" 



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

Nombre Teresa de Jesus Marroquin Morales 2499 13275 0108 

completo del 

Contratista: CUI: 
NIT del 
Contratista: 1846-2022-029-DGAC 8171311-8 

Número de 

Contrato
Servicios SERVICIOS TECNIC0S 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

Q 12,000 Contrato
Monto total del 1/07/2022 30/9/2022 

Contrato: 
Período del 

Informe 
Q 4,000

Honorarios Julio 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 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 Ciil Internacional -OAC; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODODEL 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 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
EnControl de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área publica 
controlada del segundo. tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terrninal 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 vehiculos y personal hacia sótano.
En: Punto de inspección con rayos "* 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 indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. 

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

Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de artículos restringidos. 
En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 

tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 

de las lineas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aerea. 

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.IA. y contraseñas del personal. 
Eh.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 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.

Teresa de Jesús Marroquin Morales 

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

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

Vo. Bo 

/Licenciadó 
Julio Cesar-Estrada valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



onhalt 1315-3022-021- DA 

Factura Pequeño Contribuyente 

oSCAR MANRIQUE, CABRERA ORDOÑEZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 20188986
osCAR MANRIQUE CABRERA ORDOÑEZ 
6 AVENIDA 15-08, zona 8, Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

BA0021CO-B9B0-4C5C-930F-41BD9D6OE033 
Serie: BA0021CO Número de DTE: 3115338844 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 00:18:24 

Fecha y hora de certificación: 01-ju-2022 00:18:24
Moneda: GTQ 

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

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestoss 

Servicio 0.00 Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección Generl
de Acronáutica C+vil 

corespondiente al mes de julio 
del 2022 según contrato No. l1845- 
2022-029- DGAC, Cancelado.

4,000.00 4,000.00

0.00 4,000.00TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949_ 

el582362P7 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Oscar Manrique Cabrera Ordoñiez. 2596086290101

J: 

NIT del 
Contratista:Numero de 1845-2022-029-DGAC 2018898 6 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

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

Q 12,000.00 Contrato0: Monto total del 
Contrato: 

Periodo del 
Mes: 

Q 4,000.00 
Honorarios 

Mensuales: 
Unidad

Julio 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 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 la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso de vehículos, de 

personas, empleados y visitantes al edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

(puesto de servicio #19) 

Punto de inspección y control de acceso, para el ingreso de peatonal y vehículos a la zona de 

seguridad restringida plataforma de vuelos privados. (puesto de servicio #13). 

Apoye en la vigilancia y el control en la sala de espera, así como la salida de pasajeros y 

tripulación del Aeropuerto Internacional "La Aurora" (puesto de servicio #14).



aeroportuarios, (puesto de servicio # 2). 

Apoye en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso de vehículos, de 

personas, empleados y visitantes al edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
(puesto de servicio #19) 

Apoye 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

scan, Chequeo de equipaje de mano, Fajas (puesto de servicio #21).

>Apoye en el punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos 
hacia la plataforma, calles de rodaje y pasarelas de abordajes lado noroeste (ZSR) (Puesto de 

servicio #4) 

Apoye en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso de vehículos, de 

personas, empleados y visitantes al edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

(puesto de servicio #19) 

Apoye en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso peatonal y vehículos de 

personal, empleados y visitantes a salón de capacitación, talleres y mantenimiento. (puesto

de seguridad #31). 

Apoye en la vigilancia y el control en la sala de espera, así como la salida de pasajeros y 

tripulación del Aeropuerto Internacional "La Aurora" (puesto de servicio #14).

Punto de inspección y control de acceso, para el ingreso de peatonal y vehículos a la zona de 

seguridad restringida plataforma de vuelos privados. (puesto de sevicio #13).

Apoye en el control de seguridad para el egreso de pasajeros de la ZSR del 3er nivel lado norte 

(puesto de servicio #26) 



norte (puesto de servicio #22). 

Apoye en el punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos 

hacia la plataforma, calles de rodaje y pasarelas de abordajes lado noroeste (ZSR) (Puesto de 

servicio #4) 

( 
OscarManiqre Cabrer� Ordoñiez 

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

ONAL AAUR RNACIO 

Vo, Bo 
Licenciado 

Jullo Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









Factura Pequeño Contribuyente 

MONICA AMPARO, AGUIRRE GARCIA NUMERO DE AUTORIZACION: 

Nit Emisor: 58346309 B9883D99-63DF-455c-97B8-F55853AA200A 

Serie: B9883099 Número de DTE: 1675576668 

Numero Acceso:
MONICA AMPARO AGUIRRE GARCIA 
20 CALLE 23-95 COLONIA VILLA HERMOSA 1 APARTAMENTO C, 
zona 7, San Miguel Petapa, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 02:57:33 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 02:57:33

Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos Precio Valor unitatio0 

(Q) 
Descripci0n 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00 lHonorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirccción General
de Acronáutica Civil,
correspondiente al mes de julio de 

2022, según contrato No. 1843-
2022-029-DGAC. CANCELADOD/

0.00 4,000.00TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Uo Con truto i83 -2027 0 

TlS8 33343

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



2 
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICiOs, RENGLÓN 029 

Nombre
2618 12394 0608completo del 

Contratista: 
Mónica Amparo Aguirre Garcia

CUl 
NIT del 58346309 1843-2022-029-DGAC Número de Contratista: 

Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TECNICOOs 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Del 01/07/2022 
al 30/09/2022 

Plazo del 
Monto total del Q 12,000.00 

Contrato: 
Contrato: Período del 

Informe
Honorarios a 4,000.00

Julio 2022 Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

donde presta

los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

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 articulos peligrosos; 

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

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

normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-;

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

correspondientes. 

1. 

3 

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, inspeción manual de equipaje de mano, revisión a 

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

de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio # 22) 
Colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de empleados, visitantes que 

ingresaron peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de 

Aeronáutica Civil (puesto de servicio # 19) 

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



Apoyé control de seguridad de rayos "X", revisión de T.I.A., revisión de equipaje de 
mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

Mórica Amparo Aguirre García

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

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 

r 

respectivo. 

JEATURA 

Vo. Bo. URIDAD 
AVSEC

Licenciado 
JulioCefarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Contraf0 o1842 ~ 029-2022

Cel y220 - 313 

Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: INGRID YANETH, ZAMORA SANDOVAL
A6961791-ECD8-4814-899A-8F67EE6CC2C1 Nit Emisor: 31734413 

Serie: A6961791 Número de DTE: 3973597972 
Numero Acceso:

INGRID YANETH ZAMORA SANDoVAL
3 CALLEA, Zona 0, Jutiapa, JUTIAPA

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 10:13:26
Fecha y hora de certificación: 01jul-2022 10:13:26

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos P. Unitario con IVA 

(0) 
#No B/S Cantidad Descripcion Descuentos (Q) 

0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil
correspondiente al mes de Julio
del 2022, según contrato No.1842-, 
2022-029-DGAC. Cancelado

Servicio 4,000.00 

U.00 4,000.00 
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del cerificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NTT: 16693949 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Ingrid Yaneth Zamora
Nombre completo 

del Contratista:
Número de 

Sandoval 1834330762214 
CUI: 
NIT del 
Contratista:_ 

1842-2022-029-DGAC 31734413 Contrato: 
SERVICIoS TECNIcos Servicios (Técnicos 

o Profesionales): 
Q 12.000,00 Plazo del 

Monto total del 
Contrato: 

Contrato: 

01/07/2022 30/09/2022 
Periodo del 
Informe: Julio

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 trabajadores, no ingresenarticulos peligrosos; 3. C 
contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de 
la Organización de Aviación Civil Intermacional-OACH;4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o 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). 
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto internacional la aurora.(Puesto de servicio #22). 

-Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de 
carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de 
inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #06) 
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de tarjetas de identificación aeroportuario, revisión de vehículos de empresas terrestres, caretones entre otros
para efectuar controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto intemacional la aurora. (Puesto de servicio #04).



Apoyea operar la mãquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de 

carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto o 
inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de 

servicio #06) 

Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspeccIon 

manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner 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).

ApOye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 

manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de 

metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con 

a finalidad de impedir actos de interferencia ilícita 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 intermacional la aurora.

(Puesto de servicio #22). 
- Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de 

carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de 

inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de 

servicio #06) 

-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 

manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de 

metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con 

la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto internacional la aurora.

(Puesto de servicio #21) 

() 
Ingrid Yaneth Zamora Sandoval 

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. 

Bo 
Licenciado 

JulioCesarEstradaVafenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria









Condrnfo A 83 7-0202 7- OZ9, 

Factura Pequeño Contribuyente 

RANDY MANOLO, MONTERRosO RAMIREZ
Nit Emisor: 40301222 

NUMERO DE AUTORIZACION 
CF60C29F-1E4B-485E-877D-E4B81CACECC1 

Serie: CF60C29F Númergde DTE: 508250206 

Numero Acceso: RANDY MANOLO MONTERRosO RAMIREZ
SECTOR ELENA 8370 CA 0075, zona 0, Mataquescuintla, JALAPA

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 05:50:37
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 05:50:37

Moneda: GTQ 

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

#No BS Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos
prestadS a la Drección General

de Aeronáutica Civil 

1 Servici0 

corTespondiente al mes de Julio
del 2022, según contrato No. 
1839-2022-029- DGAC.

CANCELADO 
0.00 4,000.00

TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Cel 
iA135



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

2391 08981 2107 
Nombre 
completo del 

Contratista: 
Randy Manolo Monterroso Ramírez 

CUI: 
NIT del 

| Contratista: 
1839-2022-029-DGAC 40301222 

Número de 

Contrato: 
SERVICIOS TECNICOS

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
ContratoQ 12,00.00

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

Contrato0: 
Q 4,000.00 Período del 

Informe Julio del 2022 Honorarios 

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

revisando documentos de viaje, inspección manual do. 

través de Body Scanner y nártica a de artí 

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a 



Randy Mdnolo Monterroso Ramírez 

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

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

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

respectivo. 

Vol Bo. 
Licenciado 

ulio Cesar Estrada valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria









Ca 131 22 -o21 

Factura Pequeno Contribuyente 

EVELIN JANNET, MARTINEZ SANDOVAL DE HERNANDEZ 
Nit Emisor: 53483286

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 

2D88BF31.F01B-4EA6-9021-16E47003A 00B 
EVELIN JANNET MARTINEZ SANDOVAL Serie: 2088BF31 Numero de DTE: 4246425254 

RESIDENCIAL CONDADO CATALINA ZONA 6 MIRALLES M 15 Villa Numero Acceso:
Nueva, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 05:53:34 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 05:53:34

Moneda: GTO 

BS Cantidad Descripcton Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

Senicio 4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirccción General
de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes de juli0 

del año 2022, segün contrato
1837-2022-029-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



Nombre completo del 

Contratista: Evelin Janeth Martinez Sandoval
242561136201 CUI: 

Numero de NIT del 
Contrato: 1837-2022-029-DGAC Contratista: 53482286 

Servicios 

(Técnicosso 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

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

Periodo del 
Honorarios a 4,000.00 Informe: Julio del 2022 
Mensuales: 

Unidad 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 
los servicios: 

No ACTIVIDADDES SEGUN CONTRATO

1.Apoyaren 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 l= 
zona de seguridad restringida (puesto de servicio #8) 
Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafeteEcontraseña vigente (puesto de servicio #26) 
Colabore manteniendo el control de gafetes, verificación de contraseñas vigentesy 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,

contrasefña 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

por el pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a los 

pasajeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la 

máquina de rayos x (puesto de servicio #21).

Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje

de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la 

aurora (puesto de servicio #06) 

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

zona de seguridad restringida (puesto de servicio #8 ) 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

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

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

( 
EVelin Janeth Martinez Sandoval 

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 

NUMERO DE AUTORIZACION 
149AFEE0-9863 -4204-8ACF-A 7EBE1A41017 

Serie: 149AFEEO Numero de DTE: 2606973652 

Numero Acceso
Fecha y hora de emision: 31-ju-2022 00:46 36 

Fecha y hora de certificación: 01-ju-2022 0046 36 

Moneda: GTQ 

SAIDA NOELIA, MARTINEZ DUARTE 

Nit Emisor: 43977723

SAIDA NOELIA MARTINEZ DUARTE 

7 AVENIDA 22 35 COLONIA 1 DE JULIO, zona 5. Mixco, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor. DIREcCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

#No Descripcion Precio Valor unitari0 Descuentos (Q) Total (Q) Iipuestos S Cantidad 
() 

Honorarios por servicios tecnicos 4,000.00 0.00 4,000.0 Servicioo 
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil 

correspondiente al mes de Julio

del 2022, según contrato No. 
1836-2022-029-DGAC. Cuatro
mil quetzales exacto. 
CANCELADO 

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

DA NO. A03 

"Contribuyendo por el pais que todosqueremos



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

Nombre
completo
Contratista: 
Número

del 

CU 2928105552008 
Saida Noelia Martinez Duarte 

NIT del 
de 

1836-2022-029-DGAC Contratista: 43977723
Contrato: 
Servicioos 
(Técnicoos 
Profesionales): 

o SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Contrato: 

01/07/2022 al 
30/09/2022 

Monto total dela 12,000.00 Contrato: 

Período del 
Informe: 

Honorarios Q 4,000.00 
Mensuales: 
Unidad 

Julio del 2022 Administrativa donde presta los Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aeródromo y personas visitantes. 2. Colaborar en la revisión a efecto que las 
personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores no ingresen artículos 
peligrosos. 3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los 
pasajeros no ingresen en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas, conforme las 
normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 4- Otras actividades y 

comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. No. 
ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORMEColabore 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 articulos personales. #15s #15 Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabnre orifi

pasajeros se despojaran de todos sus artículinspeccionadns 



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 todas las piezas para su inspección y apoye en la inspección man ual del equipaje de 

bodega. # 06 

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

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

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

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

# 21 

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

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

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

de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 22 

Apoye en el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia de ventas callejeras y/o 
vendedores ambulantes dentro y fuera de las instalaciones del edificio de la terminal aérea. 

#14 

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

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

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

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



(f) 
SaidaNoetia Martinez Duarte

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. 

Licencíado 
Julio César Estrada Vatenzuela 

Jefatura deSeguridad Aeroportuaria 









CccAc Ne.1834 

Factura Pequeño Contribuyente 
CINDY ELIZABETH, MONTERROSO ORTIZ DE ROMERONit Emisor: 77089766 NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

45100CE7-F335-4638-A2FC-9AAC35503736 
Serie: 45100CE7 Numero de DTE: 4080354875 

CINDY ELIZABETH MONTERROSO ORTIZ DE ROMERO
28 AVENIDA 24-92 COLONIA VILLA HERMOSA 2, zona 7, San Miguel Numero Acceso:Petapa, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 00:58:22
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:58:22 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Precio/Valor unitario 
(0) 

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

0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección Gneral
de Acronáutica Civil,
CorTespondientes al mes de julio
del 2022 según contrato No.I834-

2022-029-DGAC, CANCELADO 

Servicio 4,000.00

0.00 4,000.00TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

477125ES

"Contribuyendo por el país que todos queremos 
" 



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

Nombre Cindy Elizabeth Monterroso Ortiz de 
completo del 

Contratista: 
Número de 
Contrato0: 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

Romero. 2259 88992 0101 
CUI: 
NIT del 
Contratista: 

1834-2022-029-DGAC 77089766 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 01/07/2022
12,000.00 Contrato:

a 
Monto total del 

Contrato: 30/09/2022 
Periodo del 
Informe:

Q4,000.00 
Honorarios 

Juliodel 2022 Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 
donde presta los 

serviciosS 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas
dentro del aeropuertoo aeródromo y personas visitantes. 2. Colaborar en la revisión
a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o 

trabajadores no ingresen artículos peligrosos. 3. Contribuir en la verificación al 

momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresen en su equipaje 

de mano, objetos o sustancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional-OACI-; 4- Otras actividades y comisiones que le sean 

asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL 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 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 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 

manuales,

Colabore en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos

para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil. # 19 



() 
Cindy Elizabeth Monterroso Ortiz de Romero.

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 CesarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



1833-102) 021 OCAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACION OSCAR OTTONIEL, SIPAC MACTZUL
Nit Emisor: 106931040 8C94D81F-6757-4FA0-8128-F17F3ADG638A 

Serie: 8C94D81F Número de DTE. 1733775264 
Numero Acceso: 

OSCAR OTTONIEL SIPAC MACTZUL
4 CALLE 1-047 zona 2. Patzun, CHIMALTENANGO 

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 00:51:04
Fecha y hora de certficación: 01-jul-2022 0051:04 

Moneda: GTO 

#No BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Jmpuestos 
(Q) 

ServicioO 4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil
OTSDonaiente al mes de Julio
del 2022, segün contrato No. 
1833-2022-029-DGAC. Cuatro
mil quctzales exact.
CANCELADO 

0.00 4,000.00TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

44qs+344

Contribuyendo por el pais que todos queremos



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

Nombre

completo
Contratista: 
Número 

del 

Oscar Ottoniel Sipac Mactzul 
de 

CUI: 2231 80181 0407 
NIT del 

Contrato
Servicios 1833-2022-029-DGAC Contratista: 106931040

(Técnicos
Profesionales): 

o SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 01/07/2022 
Contrato: al 

Monto total del Q 12,000.00 
Contrato: 
Honorarios 

30/09/2022 

Periodo del 
Informe:

Q 4,000.00 
Mensuales: 
Unidad

Julio del 2022 
Administrativa 
donde presta los Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

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

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

peligrosos. 3. Contribuir en la verificación al momento de la inspeción 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. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para 
el ingreso de mercaderia, 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, sellanao
y digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la inspección manual del equipaje oe bodega. # 06 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtico detectorde metales y Body Escan) 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 
os pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser 

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

# 21 

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

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

inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos (pórtico detector 
de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 22 

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

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

# 14 

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

pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos (pórtico detector 

de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. #2 21 

t) 
Oscar Ottoniel Sipac Mactzul

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 

Aicenciato
Julio César Estrada Valenzuela

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Factura Pequeño Contribuyente 

SHAROLYN JANETH, MIRANDA NAVICHOcNit Emisor: 75514370 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
3254B49A-A66A-4654-BEBD-BF63BE654264 

SHAROLYN JANETH MIRANDA NAVICHOc Serie: 3254B49A Número de DTE: 2791982676 
3CALLE 05 BARRIO LAS FLORES, zona 2, Chicacao, 
SUCHITEPEQUEZ Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931 
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 03:29:51 

Fecha y hora de certificaión: 01-jul-2022 03:29:51 

Moneda: GTQ 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

Honorarios por Servicios Técnicos
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil
corespondiente al mes de julio
2022, segun contrato No. 1832-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00 

0.00 4,000.00
TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Controto No. 4832 
Tel 5480 3335 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre 2167 05436 1013 
completo del 

Contratista: CUI 
NIT del 
Contratista: 

Sharolyn Janeth Miranda Navichoc 

1832-2022-029-DGAC 7551437-0 
Número de 
Contrato
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOS TECNICos

Plazo del 
Contrato: Q 12,000,00 

Monto total del 01/07/2022 al 30/09/2022 

Contrato: 
Periodo del 

Informe
Q 4,000,00 

Honorarios 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta los 
servicios: 

Julio del 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuertoo aeródromo y personasvisitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personasque 
ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 3. Contribuir 
en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje
de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil
internacional -OAC-; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes. 

No ACTIVIDADES I 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 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.IA. y contraseñias 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 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.

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 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 lInspección de ingreso de vehiculos que se dirigen hacia (ZSR). 

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

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar.
Apoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. 
Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /0 Pórtico detector de metales.

Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos. 
En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 
tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 
de las lineas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea.



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

Apoye en entrega de T.IA. y Marbete para las diferentes áreas.
Apoye en control para el ingreso de mercaderia, proveedores de servicios. 

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

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 
Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visítantes. 

Apoyare en inspección de T.IA. y contrasefñas 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 articulos restringidos 

Apoye en inspección de ingreso de vehiculos y personal hacia sótano.
En: Punto de inspección con rayos 'x para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 
Internacional la Aurora. 

() 
Sharolyn Jan�th Miránda Navichoc 

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._ 

Licénciado 
Julio CésarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 













Factura Pequeño Contribuyente 

ANTHONY JOSUE EMANUEL, PÉREZ ARAUZ 
Nit Emisor: 112190405 

ANTHONY JOSUE EMANUEL PÉREZ ARAUZ 
COLONIA VISTAS DE SAN LUIS SECTOR 1, LOTE 250, zona 0, San 
Pedro Ayampuc, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

NUMERO DE AUTORIZACION: 
OE7D3406-FE84-4D76-B06B-8DF99267AE96 

Serie: 0E7D34D6 Número de DTE: 4270083446 

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 03:53:55 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 03:53:55 

Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descipcion P'recio/Valor unitario
(Q) 

Descuentos () Total (O) Impuestos 

Servicio Honoranos por Servicios Técnmcos 
prestados a la Dirección General
de Acroautica Civil 

coTespondiente al mes de julio
2022, segun contrato No. 1830-

4,000.(0 4.000.00 

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

530-0JO-09 -AC 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

Anthony Josue Emanuel Pérez Arauz

2766 00282 0101 
CUl: 
NIT del 
Contratista: 112190405 

Número de 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

1830-2022-029-DGAC 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Contrato: Q 12,000.00 

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

Periodo del 
Informe:Q 4,000.00 

Honorarios 

Mensuales: 
Unidad

Julio 2022 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 

serviciosS: 

No. ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATO

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

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

en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje
de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil

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

Correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en inspección de ingreso de 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 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 årea 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 püblica

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. 

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 indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /o Pórtico detector de metales.Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos. En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados de las lineas aéreas y 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.lIA. y Marbete para las diferentes áreas.
Apoye en control para el ingreso de mercaderia, proveedores de servicios. 

Apoye en control para el ingreso de valores.
En: Garita de control de accesoy 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 públicacontrolada 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 vehiculos y personal hacia sótano.
En: Punto de inspección con rayos "x" para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 
Internacional la Aurora.

Anthony Josue Emanuel Pérez Arauz 

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 desarEstrada tatenrzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 
AA38ADA43-9903-41 7F-9881-8F31FOE640DE 

Serle: AA38AD43 Número de OTZ 2567127423 
mero Acceso:

MELVIN IVAN, MENDEZ CARIAS
Nit Emisor: 94429588
MELVIN IVAN MENDEZ CARIAs
2 AVENIDA LOTE A 8 zgha 2, Magdalena Milpas Altas,
SACATEPEQUEZ 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 09:22:53 NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 09.22.55 

Moneda: GTQ

N BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

Servicio 4,000.00 ().00 4,000.00D Honorarios por scrvicios tecnicos
preslados a la Dirección General
de Acronáutica Civil
corespndiente al mes de julio de 
2022 scgúncontrato No. 1829-
2022-029-DGAC. Cuatro nmil 
qucizalcs exactos. Cancelado. 

0.00 4,000.00TOTALES:

No gencraderecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 Melvin Ivan Méndez Carias 

2302 55914 0301 CUI: 
NIT del 
Contratista: 

Número de 
1829-2022-029-DGAC 

94429588
Contrato: 

SERVICIOS TECNICOOs 
Servicios (Técnicos 
o Profesionales): 

a 12,000.00 
Plazo del 
Contrato: 

Monto total del 
Contrato: 

01/07/2022 30/09/2022 a 4,000.00 
Periodo del 
Informe:Honorarios 

Julio del Mensuales: 
2022 Unidad 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATOo 1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y 

entradas de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora".2. Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las áreas restringidas. 3. Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en las cuales presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato. 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. . ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central # 21 Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pasesde abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore, sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colabore en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colabore en la inspección de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales. 

Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 



Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal,colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pasesde abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 
Colabore operando los equipos de rayos x. Colabore en la digitación de equipaje, colabore, 
sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, 
colabore en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colabore en la inspección 

de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales.

Puesto de Servicio: punto de inspección 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: puntode inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 

Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la verificación de pasaportey

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. 



(f) 
Melvin lvaMénde| Garias

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

FAT 

SESU.U 
AVSEL

Vo.Bo
Licenciado 

uio CesarEstradavalenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

DANIEL ANTONIO, MORALES LÓPEZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN 
EEF04872-688D.4825-9C46-1CD65EFCAEB9 

Nit Emisor: 90219430

SERVICIOS TÉCNICos DANIEL ANTONIO MORALES LOPEZ Serie: EEF04872 Número de DTE. 1807566885 
COLONIA 02 PB CASA DE BERTA, Zona 4, Chiquimulilla, SANTA
ROSA Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 00:35.34
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:35:34

Moneda: GTO 

#No BS Cantidad Descripeion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

Servieio 4,000.00 0.00 4,000.0Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil, 

correspondiente al mes de Julio 
del 2022, Segün contrato No. 

1828-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

0.00 4,000.00 TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Conrato 16 25-2022-o79- DG AC 

Tel: 5SG 3 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista 

DANIEL ANTONIO MORALES LÓPEZ CUI: 
3082 89838 0608 

Número de Contrato NIT del 
1828-2022-029-DGAC Contratista: 9021943-0 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): SERVICIOS TECNICOs

Plazo del 
Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 Q 12,000.0o Monto total del Contrato: 

Periodo del 
Informe:

Honorarios Mensuales: 
Q 4,000.00 JULIO 2022 

Unidad Administrativa donde 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

presta los servicios 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 
1 Apoyaren 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 correspondien tes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
Control de Seguridad de Salida de Pasajeros 
De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia 
de ventas y/o vendedores ambulantes dentro de las instalaciones del edificio de la terminal aérea. Custodia de 

equiposde rayosX y pórticosdetectores de metales área de sobredimensionado. 
2 Garita de Control de Accesos, zona de seguridad restringida. 



De a acUerdo a la asignaciôn de este puesto, realice el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia 
de ventas y/o vendedores ambulantes dentro de las instalaciones del edificio de la terminal aérea. Custodia de 
equipos de rayos X y pórticos detectores de metales área de dimensionado. 

Garita de Control de Acceso, zona restringida De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de aeronáutica civil.

3 

Servicio Turno Punto de Inspección Central de Rayos "X" De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto, realizando las siguientes actividades durante el turno. 
Operador de Equipos de Rayos "X" 
Revisión de documentos de viaje 
Inspección Manual de equipaje de mano 
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales
Indicaciones a pasajeros de 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 técnicosy 
manuales, para el ingresode personal y vehiculos 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.6 

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

7 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 ingresode personaly vehiculosa las instalaciones del edificio de aeronáuticacivil.

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 

Servicio Turno Punto de Inspección Central de Rayos "X" 



aruerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto, 
De a 

realizoalizando 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 de carga

Digitación de equipaje de salida 

() baméfAntonio-Morales López

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. 

Vo. Bo 
DisulioCesarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

KEYLA EDITH, CARRILLO ARAUZ
Nit Emisor: 98444964

NUMERO DE AUTORIZACION 
7C98A944-8180-4666-80DC -47071A81 7228 

KEYLA EDITH CARRILLO ARAUz Serie: 7C9BA944 Número de OTE: 2175813222 
COLONIA LAS ILUSIONES SECCION C, CASA B, APARTAMENTO 78 
zona 18, Guatemala, GUATEMALA 

Numero Acceso

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 01:35:41
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 01:35:41

Moneda: GTO 

t#No B/S Cantidad Deseripeion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00Honorarmos por Servicios Técnicos
prestados a la Dirccción General
de Aeronáutica Civil
correspondicnte al mes de Julio
2022, según contrato No. 1827-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

0.00 4,000.00TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

NO. Contveto1 1-2022-O2\- OG.AC 

NO. teleyovMO LLELCE

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



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

Nombre Keyla Edith Carrillo Arauz 3003732010101 

completo del 

Contratista: CUI: 
NIT del 
Contratista: 1827-2022-029-DGAC 98444964

Número de 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

Q 12,000 Contrato: 
1/07/2022 30/9/2022 

Monto total del 

Contrato: Período del 

Informe 
Q 4,000

Honorarios Julio del 2022 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta

los servicios: 

No ACTIVIDADES SEGÚNCONTRATO

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. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME No. 

Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 

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



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 
Apoye en inspección de T.I.A. y contraseñas del personal. 
En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pubica
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 abordarApoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /0 Pórtico detector de metales. Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de 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 indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. 
Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /0 Pórtico detector de metales.

Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de artículos restringidos 
En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 

tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 
de las lineas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea.

Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 

Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso.

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

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

Apoye en control para el ingreso de valores.

En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al årea de parqueo 

del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios. 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 
Ap Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 
Apoyare en inspección de TIA. y contraseñas del persona ontrol de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el area puDICa 
Oada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aerea de 
Aeropueto Internacional la Aurora.
Apoye en sellado de equipaje de carga. Apoye en digitación de equipaje de salidaApoye 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. 

Keyla Edith Carrillo Arauz

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. 

L 

Vo. Ba 
Licenciado 

Julio CesarEstrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
E43E7AF9-2271-44E1-979F-67E6032E9A46 

WILIAN LEONEL, BOTEO GARcIANit Emisor: 16425545 

Serie: E43E7AF9 Numero de DTE: 577848545 

Numero Acceso: 

WILIAN LEONEL BOTEO GARCIACALLEJON 5 zona 0, San Jose Acatempa, JUTIAPA NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 01:36:00
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 01:36:00

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad DescripCion 

0.00 4,000.004,000.00Honorarios Por Servicios 
Técnicos Prestados a La Dirección 

Servicio 

General de Aeronáutica Civil,
Correspondiente al Mes de Julio 
del año 2,022, según Contrato No. 

1825-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

0.00 4,000.00 TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Co2hato W 1825- 2022-O29- 96A 
Cel i1 Pu7q 37 

"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 

1683 80145 2216 Wilian Leonel Boteo Garcia
CUI: 

NIT del 16425545 1825-2022-029DGAC Contratista: Contrato: 

Servicios SERVICIO0S TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 01/07/2022 

Q 12,000.00 Contrato: al Monto total del 
Contrato: 30/09/2022 

Q 4,000.00 Período del 
Honorarios Informe:

Julio 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 y Aeródromo y personas visitantes. 
2. Colaborar en la Revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones sean 

visitanteso trabajadores, con el motivo de que 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 sustancias 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 

ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
Apoyé en el control de la Garita que vigila el ingreso de empleados, Pasajeros que se 

dirigen a Vuelos Privados(Puesto de Servicio #18) 
Apoyé en el control de seguridad en el punto de inspección de Tarjetas de 
Identificación Aeroportuaria de explotadores, verificación de chalecos reflectivos
hacia plataforma Lado Sur (Puesto de Servicio #30) 
Apoyé en el control de la Garita que vigila el ingreso de empleados, visitantes así como 

de vehículos al parqueo del edificio de la Direción General de Aeronáutica Civil 

(Puesto de Servicio #19) 
Colaboré en el control de seguridad en el área de protocolo, oficinas varias en la zona 

de seguridad restringida(Puesto de Servicio #8) 

Apoyé en el control de la Garita que vigila el ingreso de empleados, Pasajeros que se 

dirigen a Vuelos Privados(Puesto de Servicio #18) 

No. 



Apoyé en el control de seguridad en el punto de inspección de Tarjetas de 
Identificación Aeroportuaria de explotadores, verificación de chalecos reflectivo hacia 

plataforma Lado Sur (Puesto de Servicio #30) 

Colaboré en el control de seguridad en el punto de inspección de Tarjetas de 

Identificación Aeroportuaria de explotadores y empleados hacia plataforma Lado 

Norte (Puesto de Servicio #4) 
Apoyé en el control de la Garita que vigila el ingreso de empleados, Pasajeros que se 

dirigen a Vuelos Privados(Puesto de Servicio #18) 
Apoyé en el control de seguridad en el punto de inspección de Tarjetas de 

ldentificación Aeroportuaria de explotadores, verificación de chalecos reflectivo hacia
plataforma Lado Sur (Puesto de Servicio #30) 
Apoyé en el control de la Garita que vigila el ingreso de empleados, visitantes así como 

de vehiculos al parqueo del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(Puesto de Servicio #19) 

(f) 
Wilian Leonel Boteo 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 respectivo0. 

Vo. Bo. 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Agropecuaria 



Numero de Conreto

&24 dl-0 29-DGAC
Factura Pequeño Contribuyente 

LESLIE DINETH, GARCÍA SEGURANit Emisor: 84309776 NUMERO DE AUTORIZACION: 

OEBEBFD4-6F 54-467C-9F 5F-3687B4837350 LESLIE DINETH GARCIA SEGURA1 CALLE, Zona 0, Santa Catarina Pinula, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Serie: OE BE8FD4 Numero de DTE.: 1867794044
Numero Acceso 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 06:15:32 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 06:15:32
Moneda: GTQ 

t/No B/S Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA 

(0) 
Descuentos (O) Total (Q) Impuestos 

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

4,000.00

correspondiente al mes de Julioo
del 2022 según contrato No. 1824-
2022-029 DGAC. Cancelado

0.00 4,000.00
TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certiticador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

No. 342&&ouT 

(4 

"Contribuyendo por el pais que toodos queremos



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

Nombre completo del 
Contratista: 

Leslie Dineth García Segura 1740073450102 
CU : 
NIT del 1824-2022-029-DGAC 84309776 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 

Contratista: 

SERVICIOS TECNICOOs 

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

Periodo del 
Informe:

a 4.000.00
Julio 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 personasvisitantes 
1. 

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

Visitanteso trabajadores, no ingresen articulos peligrosos 
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 -OAC- 
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 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 ia 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 documentos de identificación personal (DPI) a personal visitante 
al edificio de la DGAC. 

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

Apoye con la revisión documentos de viaje

Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 

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

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

Apoyo en operaciones de Berlíin 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 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 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) 

Leslie Dineth Garcia Segura

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 procedanaltrámite de pago respectivo. 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura ded Seguridad Aeroportuaria









Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 
6CE236A5-93A1-4C96-8763-08F26AAB6337 

IRIS MARLENY, RAMIREZ LOPEZ 
Nii Emisor: 10767O053 
IRIS MARLENY RAMÍREZ LÓPEZ 
33 CALLE COLONIA SANTA FE 12-86, zona 13, Guatem ala 

Serie: 6CE236A5 Número de DTE: 2476821659 

Numero Acceso:
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIREcCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
echa y hora de emision: 31-ju-2022 00:20:34

Fecha y hora de certificación: 01-ju-2022 00:20:34 

Moneda: GTO 

#No B/S Cantidad Impuestos Precio/Valor unitario
() 

Descripcion Descuentos (Q) Total (Q) 

Servicio 4,000.000 Honorarios por Servicios Técnicos
prestados a la Dirección Cieneral 
de Aeronáulica CIvil 

COITespondiente al mes de julio
2122, segun contrato No. 1822-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

4,000.00 0.00 

TOTALES: 0.00 4,000.00

*No genera derecho a crédito 1isca

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

Sope,



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

2804 61763 1213 

Nombre completo Iris Marleny Ramirez López 
del Contratista: CU: 

NIT del 
Contratista: 1822-2022-029-DGAC 107870053 Número de 

Contrato: 
Servicioss 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIoS TECNICOS 

Plazo del 
Contrat0: Q 12,000,00 Del 

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

Periodo del 
Informe:Honorarios 

Mensuales: 
Unidad 

Q 4,000,00
Julio 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 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 equiposde rayosX. 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

terrestrespor 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 pórtico 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 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 inspeción 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 nortel 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 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. 

Colaborare en 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 Colaborare operando los equipos de rayos.

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.

( Iris Marleny Ramírez 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. 

Vo UA 

Liceniado 
Julio Csar Estrada Vatenzuela 

Jefatuka de Seguridad Aeroportuaria 



Gomralo o. 1g21
Factura Pequeño Contribuyente 

DANITZA MARIZOL, ALMAZAN PINEDA NUMERO DE AUTORIZACIÓN 
3817A726-FF7A-446C-9686-5526A4803ADC 

Nit Emisor: 112137016 

DANITZA MARIZOL ALMAZAN PINEDA Serie: 3817A726 Numero de DTE: 4286202988 
ALDEA SABANA ARRIBA 2 AVENIDA 2-96, zona 17, Guatemala, 
GUATEMALA Numero Acceso:

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 07:21:19
Fecha y hora de certificación: 01jul-2022 07:21:19 

Moneda: GTQ 

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

1 Servicio0 Honorarios por servicios técnicos
prestados a La Dirección General
de Aeronáutica Civil,

correspondiente al mes de julio
según contrato No. 1821-2022- 
029-DGAC,CANCELADO 

4,000.00 0.00 4,000.00

0.00 4,000.00 TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

5511 3802 



Nombre completo del 
Contratista: Danitza Marizol Almazán Pineda 

3912258200101 CUI 
Numero de 1821-2022-029-DGAC NIT del 

Contrato: Contratista: 112137016 

Servicios 

(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOos 

Monto total del Plazo del 
contrato: Q 12,000 Contrato: 01/07/2022 30/09/2022 

Periodo del 
Honorarios Q 4,000 Informe: Julio 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, 

verificando cartas autorizadas vigentes para el ingreso de la misma (puesto de servicio # 1) 

Apoye verificando que el personal que pasa en el portico 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
por el pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a los 

pasajeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la 

máquina de rayos x (puesto de servicio #21).
Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje

de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la 

aurora (puesto de servicio #06) 
Apoye en el control de seguridad en el aérea de protocolo, oficinas varias y plataforma norte en la 

zona de seguridad restringida (puesto de servicio #8 ) 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

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

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

(F) 
Danitza Marizol Almazán 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 

respectivvo. 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

GABRIEL osWALDOo, PANIAGUA SALAZAR Nit Emisor: 39843734 

0554727B-EE6D-4F70-8E48-25034B9B BDD4 Serie: 0554727B Número de DTE: 4000141168 
Numero Acceso:

GABRIEL OSWALDO PANIAGUA SALAZAR 3 CALLE COLONIA SAN JoSE LAS ROSAS 2 MANZANA 0 LOTE 5 
SECTOR 4 10-84, zona 6, Mixco, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08:41:29 Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 08:41:29
Moneda: GTQ 

BS Cantidad Descripcion Precio Valor unitario Descucntos (Q) Total (Q) 
Impuestos (Q) 

0.00 4.000.00D 
Honorarios por Servicios TecnicOsprestadeOS a la Direeeión General
de Aernauica Civil

CoTespondiente al mes de Julio 
del ano 2022, segun Contrato No. 1820-2022- 029- DGAC,
CANCELADO 

SeTViEiO

4,000.00

0.00 4.000.00TOTALES

Nogenera derecho a erédito fiscal

Datos del certificador 
Superntendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



Nombre Gabriel Oswaldo CUI 
2580331340101 

Completo del Paniagua Salazar

Contratista 398437341820-2022-029-DGAC NIT del 
Contratista 

Número de 

Contrato

Servicios Servicios técnicos 

(Técnicos o 

Profesionales) 01/07/2022 al 

30/09/2022 
Monto total del Q 12.000.00 Plazo del contrato: 

Contrato: 

Honorarios Q4.000.00 Periodo del contrato Julio 2022 

Mensual:

Unidad Administración 

Administrativa 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 aeródromos y personas visitantes 2.colaborar el 

la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones visitantes o 

trabajadores ,no ingresen artículos peligrosos 3.contribuir en la verificación al 

momento de la inspección de rayos x, que los pasajeros no ingresen en su equipaje

De mano, objetos o sustancias prohibidas, con firme las normas de la Organización 

de Aviación 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 control de garita que vigila el acceso vehicular y peatonal a torre de 

control del aeropuerto 
internacional la Aurora

Colabore en el control de garita que vigila el acceso vehicular y peatonal a torre de 

control del aeropuerto 
internacional la Aurora

- 



Colabore en el control de garita que vigila el acceso vehicular y peatonal a torre de 
control del aeropuerto internacional la Aurora 

Colabore en el control de garita que vigila el acceso vehicular y peatonal a torre de 
control del aeropuerto internacional la Aurora 

Colabore en el control de garita que vigila el acceso vehicular y peatonal a torre de 
control del aeropuerto internacional la Aurora

Colabore en el control de garita que vigila el acceso vehicular y peatonal a torre de 
control del aeropuerto internacional la Aurora

Colabore en el control de garita que vigila el acceso vehiculary peatonal a torre de 
control del aeropuerto internacional la Aurora

Colabore en el control de garita que vigila el acceso vehicular y peatonal a torre de 
control del aeropuerto internacional la Aurora



F 
Gabriel Oswaldo Paniagua Salazar

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

Prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, así mismo, se encuentra recibido 
De conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que proceda trámite de pago 

Respectivo 

VoBo 
ticenciado 

Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de seguridad 
aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
AURORA ANGELICA, RAMIREZ URBINA
Nit Emisor: 20084862 

9BBAEF4C-A699-42E9-97F4-DE5B1803B5E1 
Serie: 98BAEF4C Número de DTE: 27950619993 

Numero Acceso:

AURORA ANGELICA RAMIREZ URBINA
18 AVENIDA 1-66, GUATEMALA-06, E zona 6, Guatemala GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de ernision: 31-jul-2022 09:48:29

Fecha y hora de certificación: 01-ju-2022 09:48:29
Moneda: GTQ 

No 
PrecioValor unitario

(Q) 
Descuentos (Q) Total (Q) Impuestys 

BS Cantidad Descripeion 
Servicio

5,000.000 0.00 5,000.00
Honorarios por servicios tecnicosprestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil

CoTespondiente al mes de Julio
del 2022 segun contrato No. 1819- 

2022-029-DGAC 
CANCELADO 

0.00 5,000.00TOTALES:

No genera derecho a crédito îiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Contrato: 181a- 2orv 



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

Nombre Aurora Angélica Ramírez Urbina
completo del 
Contratista: CUI: 1767 15657 0101 

1819-2022-029-DGAC NIT del 
Numero de 
Contrato: Contratista: 20084862

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales):| 
SERVICIOS TECNICOS

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

Q 5,000.00
Honorarios 
Mensuales: 

Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuariadonde presta 

los servicios: 

Julio 2022 

No. 
ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

Apoyar en el establecimiento de una adecuada evaluación de actividades en los puestos de servicio y las operaciones aeroportuarias de conformidad con el programa nacional de Seguridad de la Aviacióncivil. 2. Colaborar en el proceso de verificación a efecto que el personal cumpla con los procedimientos establecidos, conforme a las normas y recomendaciones de la organización de aviación civilinternacional -OACl- 3Informar de la presencia de personas que presenten comportamientos sospechosos y de anomalías que observen 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. Organice el primer nivel de la terminal aérea, se realizaron varias actividades durante el turno de 24 Hrs. las cuales fueron:

Recibir y notificar sobre las consignas 
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal
Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 
Custodia del personal de las empresas de trasporte de valores
Visita a cada puesto de servicio y firmas en la bitácora por el personal en el puesto 

Organice el punto de inspección central de pasajeros y su equipaje de mano, se realizaron varias 
actividades 

Recibir y notificar sobre las consignas 



ASIgnar puestos, rotativos cada 60 minutos (revisión de los documentos de viaje, bienvenida e instrucciones a los pasajeros, operador de las máquinas de Rayos X, operador del scannercorporal, revisiones físicas y revisión manual de los equipajes de mano) Vigilar el cumplimiento de las tareas del personalOrganizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 
3. Organice el segundo nivel de la terminal aérea, se realizaron varias actividades Recibir y notificar sobre las consignas 

Asignar puestos, rotativos cada 60 minutos (revisión de los documentos de viaje, bienvenidae instrucciones a los pasajeros, operador de las máquinas de Rayos X, operador del scannercorporal, revisiones físicas y revisión manual de los equipajes de mano) Vigilar el cumplimiento de las tareas del personalOrganizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. Visita a cada puesto de servicioy firmas en la bitácora por el personal en el puesto Verificar las puertas de abordaje y salidas de emergencia Custodia del personal de las empresas de trasporte de valores

4. Organice el punto de inspección central de pasajeros y su equipaje de mano, se realizaron varias actividades Recibir y notificar sobre las consignas 
Asignar puestos, rotativos cada 60 minutos (revisión de los documentos de viaje, bienvenida e instrucciones a los pasajeros, operador de las máquinas de Rayos X, operador del scannercorporal, revisiones fisicas y revisión manual de los equipajes de mano)Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 

5. Organice el punto de inspección de equipaje de bodega, se realizaron varias actividades Recibir y notificar sobre las consignas 
Asignar puestos, rotativos cada 60 minutos (pórtico detector de metales en el ingreso al sótano lado norte, operador de máquinas de rayo X dimensionado, operador de las máquinas de Rayos X, revisiones fisicas y revisión manual de los equipajes de carga)Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal

Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. Vigilar a las distintas empresas explotadoras terrestres que les den cumplimiento a los procedimientos establecidos. 

6. Organice el punto de inspección central de pasajeros y su equipaje de mano, se realizaron varias actividades 
Recibir y notificar sobre las consignas 
Asignar puestos, rotativos cada 60 minutos (revisión de los documentos de viaje, bienvenida e instrucciones a los pasajeros, operador de las máquinas de Rayos X, operador del scannercorporal, revisiones físicas y revisión manual de los equipajes de mano) 
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 
Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 

Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 
Otras actividades y comisiones que sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

7. Organice el segundo nivel de la terminal aérea, se realizaron varias actividades 

Recibir y notificar sobre las consignas 



ASIgnar puestos, rotativos cada 60 minutos (revisión de los documentos de viaje, bienvenida e instrucciones a los pasajeros, operador de las máquinas de Rayos X, operador del scannercorporal, revisiones fisicas y revisión manual de los equipajes de mano) Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal
Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) Llenado de bitácoras y listas de verificacióón del puesto de servicio. 
Visita a cada puesto de servicio y firmas en la bitácora por el personal en el puesto Verificar las puertas de abordaje y salidas de emergencia Custodia del personal de las empresas de trasporte de valores

8. Organice el primer nivel de la terminal aérea, se realizaron varias actividades 
Recibir y notificar sobre las consignas 

Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 
Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 
Custodia del personal de las empresas de trasporte de valores 

Organice el primer nivel de la terminal aérea, se realizaron varias actividades durante el turno de 24 Hrs. las cuales fueron: 
9. 

Recibir y notificar sobre las consignas 
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal

Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 

Custodia del personal de las empresas de trasporte de valores 

10. Organice el punto de inspección central de pasajeros ysu equipaje de mano, se realizaron varias actividades Recibir y notificar sobre las consignas 
Asignar puestos, rotativos cada 60 minutos (revisión de los documentos de viaje, bienvenida e instrucciones a los pasajeros, operador de las máquinas de Rayos X, operador del scanner corporal, revisiones fisicas y revisión manual de los equipajes de mano)Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal

Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 

() 

Aurora Angélica'Rámírez Urbina.

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato ad ministrativo 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 
Licenciadoo 

Julio Cesar EStradavatenzuela. 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









Factura Pequeño Contribuyente

NÚMERo DE AUTORIZACION: GLENDY YOHANA, ZzUNUN AJUCHAN 
Nit Emisor: 88339521 682C8816-C652-4153-ADE7-6870C42DcB54 

Serie: 6B2C8816 Número de DTE: 3327279443 

Numero Acceso 
GLENDY YOHANA ZUNÚN AJUCHAN
3 AVENIDA BARRIO FLOR CAFE zona 1, Chicacao, 
SUCHITEPEQUEZ 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08:30:46

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 08:30:46 
Moneda: GTO 

Total (Q) ImpuestosPrecio/Valor unitario

(Q) 
Cantidad Descipeion

Descuentos (Q) 
#No BS 

4,000.00 0.00 4,000.00 
HONORARIO^ POR 
SERVICTOS TËCNICOS
PRESTADOS A LA 

Servici

DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL.
CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JULIO 2022,SEGUN
CONTRATO NO. 1817-2022- 
029-DGAC, CANCELADO. 

0.00 4,000.00

TOTALES 

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Co-tde Ibi2 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos
" 

1 



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

Nombre Glendy Yohana Zunún
completo del 
Contratista: 
Número de 
Contrato0: 

Ajuchán 2738811911013 CUI 
NIT del 
Contratista: 

1817-2022-029-DGAC 88339521
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
ContratoQ Monto total del 

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

a 4,000.00 Periodo del 
Informe:Honorarios 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa

Bulio del 2022 

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 aerapuErtD G aeridroeno y persomas visitentes, 2. Cokabarar en ta rpvisicn a efect
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

,e ios pasajeros no ingresan en su eauipaje de mano objetos o substanciss pronibidas 

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 

Punto de inspecaón equipaje de bodega #6, Realice 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, 
Verifique que ningún pasajero retorne al área internadonai. 

Apoyé en la verificacion de los pasaportes y pases de abordar a los pasajeros antes de su 

abordaje, #21 Solicite a los pasajeros que se despojaran de todos sus articulos y qse los 

colocaran en una bandeja para ser inpeccionados 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 empleadosy 

visitantes al aerea aeronautica, verifique gafetes, contraseñas, hojas de custodio que esten 

vigentes y que esten autorizados 

Control dr acceso primer nivel #8 Verifiqué que los empleados que ingresan por este 

punto, porten la tarjeta de identificació Aeroportuaria (T.IA.) vigente, con las áreas. Apoye

en revision 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 l� 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 pasaportees

de las pasajerosy tarietas de identificación de empleados y visitantes antes de ingresar a la 

zona púbica controla del sengundo,tercer nivei y restaurantes dei cuarto nivei.

( (f) 
Glendy Yobana Zunún Ajuchán 

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

prestador de servicios y sus respectivos términas de referencia, asimismo, se encuentra 

recibido de conformidad, por lo que se autoniza ä quien corresponda, para que procedan ai 

trámite de pago respectivo.

Vo. 
licenciade

Julio ésar Estrada Välenzuela
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
E11FDDE3-A4C6-47B0-8C5C-7F 7D836872BF 

Serie: E11FDDE3 Numero de DTE: 2764457904 
dmero Acceso:

WILLIAM AMILCAR, GONZÁLEZz SARAVIA 
Nit Emisor: 17009715 

wILLIAM AMILCAR GONZALEz SARAVIA
1CALLE A APARTAMENTO C, 23-65, zona 1, Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 09:04:15

Fecha y hora de certificación: 01jul-2022 09:04:15
Moneda: GTQ 

Descripcion P. Unitario con IVA 

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

1 5,000.00 0.00 5,000.00Honorarios por servicios tecnicos
prestados a la Direccion General
de Acronautica Civil
correspondiente al mes de Julio
del 2022 segun contrato No. 1816-
2022-029-DGAC CANCELAD0 

Servicio

TOTALES: 0.00 5,000.00

*No genera derecho a crédito fiscal 

TO 
Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

8b 0i-0 DGAC 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos
" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN O029 

Nombre completo del William Amilcar Gonzalez Saravia
Contratista: 1685922820101 

CUI: 
NIT del 1816-2022-029-DGAC 17009715Númerode Contrato: Contratista:

SERVICIOS TECNICoS
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Q 15,000.000 Plazo del 

Monto total del Contrato: 01/07/2022 al 
Contrato: 
Honorarios 

30/09/2022 
Q 5,000,00 Periodo del 

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

servicios: 

Informe: Julio 2022 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

1. Apoyar en el establecimiento de una adecuada evaluación de actividades en los puestos de 

servicio y las operaciones aeroportuarias de conformidad con el programa nacional de 
Seguridad de la Aviación civil. 2. Colaborar en el proceso de verificación a efecto que el 
personal cumpla con los procedimientos establecidos, conforme a las normas y 
recomendaciones de la organización de aviación civil internacional-OACI-3Informar de la 
presencia de personas que presenten comportamientos sospechosos y de anomalías que 
observen 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 

Supervisión punto de inspección central rayos "X" 
Recibí consignas y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor de área saliente. 
Supervisión de los procesos de inspección de pasajeros y equipajes por medios técnicos y manuales 

en el punto de inspección de pasajeros central.
Rotación del personal en los diferentes puestos del punto de inspección de pasajeros central.

Supervisión segundo nivel Y punto de inspección 
Recibi consignas y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor de área saliente. 
Supervisión de los puestos de inspección y control de acceso ubicados en el segundo nivel del 

edificio de la terminal aérea.

Supervisión perimetral 



Recibi consignas y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor perimetral saliente. 

Supervisión de los puestos de inspección y control de acceso del perímetro, plataforma y calles de 
rodaje del lado este y oeste.
Custodia y/o escolta de los vehículos de valores y visitantes, a diferentes áreas de uso exclusivo 
dentro del perímetro, plataforma y calles de rodaje del lado este y oeste.

Supervisión de las aéreas asignadas con el dispositivo Touch-probé. 

Supervisión equipaje de bodega.
Recibí consignas y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor de área 

saliente
Supervisión de los puestos de inspección y control de acceso ubicados en el sótano, área de equipaje
de bodega.
Verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos "X" y pórticos detectores de 
metales) ubicados en el sótano área de equipaje de bodega.
Rotación del personal en los diferentes puestos, ubicados en el sótano área de equipaje de bodega.

Supervisión punto de inspección central rayos "*" 
Recibi consignas y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor de área saliente. 

Supervisión de los procesos de inspección de pasajeros y equipajes por medios técnicos y manuales

en el punto de inspección de pasajeros central.
Rotación del personal en los diferentes puestos del punto de inspección de pasajeros central. 

Supervisión segundo nivel Y punto de inspección 
Recibí consignas y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor de área saliente. 
Supervisión de los puestos de inspección y control de acceso ubicados en el segundo nivel del 

edificio de la terminal aérea. 
Verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos "X" y pórticos detectores de 
metales) ubicados en el segundo nivel del edificio de la terminal aérea.

Supervisión perimetral 
Recibí consignas y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor perimetral 

saliente. 
Supervisión de los puestos de inspección y control de acceso del perímetro, plataforma y calles de 

rodaje del lado este y oeste. 
Custodia y/o escolta de los vehículos de valores y visitantes, a diferentes áreas de uso exclusivo 

dentro del perímetro, plataforma y calles de rodaje del lado este y oeste.

Supervisión de las aéreas asignadas con el dispositivo Touch-probé. 

Supervisión equipaje de bodega.
Recibi consignas y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor de årea 

saliente.
Supervisión de los puestos de inspección y control de acceso ubicados en el sótano, área de equipaje

de bodega. 
Verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos "X" y pórticos detectores de 

metales) ubicados en el sótano área de equipaje de bodega. 
Rotación del personal en los diferentes puestos, ubicados en el sótano área de equipaje de bodega.



Supervisión punto de inspección central rayos "*" 
Recibi consignas y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor de área saliente. 

Supervisión de los procesos de inspección de pasajeros y equipajes por medios técnicos y manuales
en el punto de inspección de pasajeros central.
Rotación del personal en los diferentes puestos del punto de inspección de pasajeros central. 

Supervisión segundo nivel Y punto de inspección 
Recibi consignas y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor de área saliernte. 

Supervisión de los puestos de inspección y control de acceso ubicados en el segundo nivel del 

edificio de la terminal aérea.
Verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos "X" y pórticos detectores de 

metales) ubicados en el segundo nivel del edificio de la terminal aérea. 

(f) 
William Amilcar Gonzalez Saravia 

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

TURA 
DE GURIDAD

VSEC Vo. Bo 

icenciado- 
lulio Carar



Factura Pequeño Contribuyente 

EFRAIN, DE LA CRUZ CRUZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
B0997F04-C835-40E8-BEF2-9ACB1E4683E3 Nit Emisor: 25232681

EFRAIN DE LA CRUz CRUZ Serie: B0997F04 Numero de DTE: 3358933224 
Aumero Acceso:2 AVENIDA 14 53 Zona 5, Mixco, GUATEMALA 

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 07:20:39

Fecha y hora de certificación: 01-ju-2022 07:20:39

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripeion Descuentos (Q) 

4,000.00 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios tecnicos

prestados a la Direccion General
de Aeronáutica Civil
coTespondiente al mes de Julio
del 2022 según contrato 1815-
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 

Covntato No. t815 

Calular Ne 44sKI F03 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 
CIVIL

INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, 
RENGLON 029 

Nombre completo del 
Contratista: 

Efrain De La Cruz Crúz 
CUI 

1710 78330 1415 
NIT del 
Contratista 

Número de Contrato: 1815-2022-029-DGAC 2523268-1 

Servicios (Técnicosso 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 

Contrato: 
01/07/2022 al 
30/09/2022 

Q 12,000.00 
Monto totaldel Contrato: 

Período Julio 2022 

Q4,000.00 del 
Honorarios Mensuales: Informe

Unidad Administrativa donde Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

prestalos servicios: 

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 aerolineas que operan en el Aeropuerto 

Internacional "La Aurora"; 2. Informar de la presencia de personas que presenten 
comportamiento sospechoso y de anomalías que observé en el funcionamiento del 
equipo ubicado en las áreas restringidas; 3. Coadyuvar en la identificación de objetos
sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en las cuales

presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato; 4-Otras actividades y comisiones 
que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL 

PERIODO DEL INFORME

- Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 

colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros
por medios técnicos y fisicos (pórtico detector de metales y Body Scan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la 
inspección manual del equipaje de mano. # 21 



Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando 
que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja| 
para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y 

fisicos (portico detector de metales y Bodi Escan) y colabore en la inspección manual 
del equipaje de mano. # 22 

Apoye en la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y fisicos (pórtico
detector de metales), colabore Colocando todas las piezas de cquipaje en la banda
transportadora, scllando y digitando todas las piczas para su inspección y apoye en la 

inspección manual del cquipaje de bodega. # 06 

Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus articulos y que los 

colocaran en una bandeja para ser inspeccionados. apoye en la inspección de pasajeros 
por medios técnicos y fisicos (pórtico detector de metales y Body Scan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos. así mismo en la | 

inspección manual del equipaje de mano. # 21 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 
manuales (máquina de rayos *X" y pórtico detector de metales). para el ingreso de 
pasajeros y empleados a la sala de espera y rampa de abordaje de vuelos privados. # 16| 

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

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

Apoyeen la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y fisicos (pórtico 
detector de metales), colabore Colocando todas las piczas de equipaje en la banda
transportadora, sellando y digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la 
inspección manual del equipaje de bodega. # 06 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando
que los pasajerosse despojaran de todos sus artículosy que los colocaran en una bandeja
para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y 

fisicos (pórtico detector de metales y Body Scan) y colabore en la inspección manual
del equipaje de mano. # 22 

Colabore en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 
manuales, para el ingreso de empleados y vehiculos hacia la plataforma de la zona de| 
seguridad 



restringida. verificando tarjetas de identificación acroportuaria, inspeccionado 

personas, artículos personales y vehículos. # 04 

(n 
Efrain De La Cruz Crüz 

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 JRDAD 

Vo.Bo EC 

IAdenciado 
Jufia CésarEstradta Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACION: 

VICTOR ANIVAL, PAREDES CHIcOP
41195F36-007A-4120-8568-9E7031B55728 

Nit Emisor: 91792649 Serie: 41195F36 Número de DTE: 8012064

Numero Acceso: VICTOR ANIVAL PAREDES CHICOP

2 AVENIDA 2-10, Zona 1, Santiago Saçatepequez. SACATEPEQUEZ 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-ju-2022 08:23:08 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 08:23:09

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos P. Unitario con IVA Descuentos (Q) 
#No BS Cantidad Descripei10n

(Q) 
0.00 5,000.00

5,000.00 HonorariOS por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General

de Acronautica CIVIl,

Servicio 

coTespondiente al mes de Julio 
2022, según contrato No.1814- 

2022-029-DGAC, Cancelado.
0.00 5.000.00 

TOTALES

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certifícador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

OA 158 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 



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

Nombre
completo del 
Contratista: 3061 45073 0306 Victor Anival Paredes Chicop CUI: 

NIT del Número de 1814-2022-029-DGAAC 
Contrato: 
Servicios 

Contratista: 9179264-9 

SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 

Profesionales: 
Monto total del Q 15,000.00 Plazo del 

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

Honorarios a 5.000,00 Periodo del 

Informe Mensuales: 
Unidad Julio del 2022 

Administrativa 
donde presta 

los servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta se realice de forma adecuada, 
para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los itinerarios de salidas y 
entradas de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora"; 2. Otras 

actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridadescorrespondientes. 

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, supervise 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. Efectue

justificaciones de puestos en el cuadro de sevicio.

01 

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

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

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

de metales.

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 equipajede carga,digitalización del equipajede carga. Entregueconsignas y turno sin novedad

03 



04 Supervisión oficina de servicio
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibi consignas y novedades, elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno, 
realización de novedades reportes e informes ocurridas durante el turno, realicé la inspección y control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida.

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

06 Supervisión de Equipaje de Bodega
Efectué supervisión y rotación de personal 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

07 Supervisión de Rayos X central
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rota 
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

ón d 

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. 

10 Supervisión de Equipaje de Bodega
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos
Xsobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, selladadel 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.



Victor Anival Paredes Chicop 

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. 
icenciado 

Julio-Cesar Estradavalenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORZACIÓN: GUSTAVO ADOLFO, BAUTISTA ARAGÓN
BA97BEA0-DD15-477D-B634-39E855A30ESF Nit Emisor: 85751480

Serie: BA97BEAO Número de DTE: 3709159293 GUSTAVO ADOLFO BAUTISTA ARAGON
umero Acceso: 

1 AVENIDALOTE C 27 zona 5, Magdalena Milpas Altas,
SACATEPEQUEZ 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de ernision: 31-ju-2022 10:10:21 

Fecha y hora de certificación: O1-ju-2022 10:10:21

Moneda: GTO 

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

NO BS Cantidad Descripcion 

6,000.0 0.00 6,000.00
Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Diuección General

de Acronautica Civil

CorTespondiente al mes de Julio de 

2022 scgun contrato No. T813-

2022-029-DGAC CANCELADO 

Sevicio 

0.00 6,000.00
TOTALES: 

No genera derecho a credito fiscal 

Datos del certificador 

Superinendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Conyoko 1813-2027 
Cels 367 1654 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcIos, RENGLÓN 029 

Gustavo Adolfo Bautista Aragón. 2694 43797 0310 
Nombre completo
del Contratista: CUl: 

NIT del 
Contratista: 

1813-2022-029-DGAC 85751480 
Numero de 
Contrato: 
Servicios SERVICIOs TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Q 18,000.00 Plazo del 

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

Contrato 
Periodo del 

a 6,000.00 Informe:
Honorarios Julio 2022 

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

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

Apoyar en el establecimiento en conjunto con la Unidad de control de Calidad Interno
AVSEC. La elaboración de los procedimientos requeridos para el control de calidad interno
de Seguridad de la Aviación Civil. 2-Colaborar en la divulgación y correcta aplicación de 
las normas y métodos y procedimientos contenidos en el Programa de Seguridad del 
Aeropuerto Internacional La Aurora y los Programas de Seguridad Nacionales. 3- 
Contribuir con la realización de Auditorías, pruebas y estudios de Seguridad, para asegurar
el corecto cumplimiento del Programa de Seguridad Aeroportuaria PSA y los Programas 
de Seguridad del Explotador PSE. 4- Apoyar en todas las actividades de vigilancia e 
incidentes que reporten las empresas que operan en el Aeropuerto Internacional La Aurora
con la finalidad de detectar y corregir errores del sistema asi como orientar a las auditorias 
involucras. 5. Recomendar enmiendas y cambios del Programa
Aeroportuaria (PSA) y procedimientos de seguridad derivados de los resultados obtenidos 
de las auditorias, inspecciones estudios y pruebas de Seguridad. 

de Seguridad 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en la elaboración de una matriz de frecuencia y prioridades para 
calendarizar las actividades de control de calidadinterno.
Apoye en la elaboración de un calendario anual de actividades de vigilancia entre 

ellas pruebas e inspecciones de Seguridad. 
Apoye con el establecimiento de procedimientos para la mejora de las deficiencias 
halladas en las actividades de vigilancia. 
Contribui a la realización de las actividades de vigilancia, pruebas, inspecciones y 

auditorias de Seguridad. 

. 

2. 

| 3. 

4. 



Apoye con la redacción de informes de los hallazgos en las actividades de 
vigilancia. 

5. 

Contribui con las recomendaciones para las mejoras de las deficiencias halladas 
en las actividades de Vigilancia 

6 

7. Desarrollar las funciones asignadas de manera efectiva, eficiente y 
guardando la debida confidencialidad durante todo el proceso de 
auditoría. 

Preparar y presentar informes de las auditorías realizadas con las 
conclusiones y observaciones pertinentes de las discrepancias 
encontradas elevándolas a la autoridad de seguridad competente para 
su conocimiento y aprobación. 

() 
Gustavo Adolfo Bautista Aragón.

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus res pectivos 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 
JulioCeyarEstrada valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Cotrate Vo /81- 2ozz - 0zq- OGA4c

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN 

2AB11D72-5DC 1-46E9-A49E-901368C6F483 
NELSON LEONARDO, LÖPEZ DAVILA 
Nit Emisor: 39708942

Serie: 2AB11D72 Número de DTE: 1572947689 

Numero Acceso.
NELSON LEONARD0 LOPEZ DAVILA

8 CALLE 6-70 COLONIA SANTA ROSITA, zona 16, Guatemala, 
GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 00:40:59
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:41:01

Moneda: GTO 

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

(Q) 
5,000.00D 0.00 5,000.00Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil,
Correspondientes al mes de julio
del 2022 según contrato No.1812-

2022-029-DGAC, CANCELADO 

1 ServicioO 

0.00 5,000.00 
TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Cel 5613 73 87 

"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 

Nelson Leonardo López Dávila 2514 86362 0101 
CUI: 
NIT del 

Contratista: 
1812-2022-029-DGACc 3970894-2 

Contrato
Servicioss SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

01/07/2022 Q 15,000.000 
Monto total del al 

Contrato 30/09/2022 
Q5,000,00 Periodo del 

Honorarios InformeMensuales: 
Unidad
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Julio del 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 ingresen en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas, 
conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 4-Otras 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Colabore a pasar el listado de asistencia y asignación de puestos de servicio al grupo de 

seguridad entrante, apoye en la elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de 
servicios, novedades y reportes ocurridas durante el turno de 24 horas, colabore en la 
inspección y control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleados y vehículos de 
aprovisionamiento, a la plataforma zona de seguridad restringida. # 01 

Colabore a pasar el listado de asistencia y asignación de puestos de servicio al grupo de 

seguridad entrante, apoye en la elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de 
servicios, novedades y reportes ocurridas durante el turno de 24 horas, colabore en la 
inspección y control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleados y vehículos de 
aprovisionamiento, a la plataforma zona de seguridad restringida. 

Colabore a pasar el listado de asistencia y asignación de puestos de servicio al grupo de 
# 01 



seguridad entrante, apoye en la elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de 
servicios, novedades y reportes ocurridas durante el turno de 24 horas, colabore en la 

inspección y control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleados y vehiculos de 

aprovisionamiento, a la plataforma zona de seguridad restringida # 01 

Colabore a pasar el listado de asisterncia y asignación de puestos de servicio al grupo de 

seguridad entrante, apoye en la elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de 
servicios, novedades y reportes ocurridas durante el turno de 24 horas, colabore en la 

inspección y control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleados y vehiculos de 

aprovisionamiento, a la plataforma zona de seguridad restringida. # 01 

Colabore a pasar el listado de asistencia y asignación de puestos de servicio al grupo de 

seguridad entrante, apoye en la elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de 
servicios, novedades y reportes ocurridas durante el turno de 24 horas, colabore en la 

inspección y control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleados y vehiculos de 
aprovisionamiento, a la plataforma zona de seguridad restringida. #01 

Colabore a pasar el listado de asistencia y asignación de puestos de servicio al grupo de 

seguridad entrante, apoye en la elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de 
servicios, novedades y reportes ocurridas durante el turno de 24 horas, colabore en la 
inspección y control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleados y vehiculos de 

aprovisionamiento, a la plataforma zona de seguridad restringida. #01 

Colabore a pasar el listado de asistencia y asignación de puestos de servicio al grupo de 

seguridad entrante, apoye en la elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de 
servicios, novedades y reportes ocurridas durante el turno de 24 horas, colabore en la 

inspección y control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleados y vehículos de 
aprovisionamiento, a la plataforma zona de seguridad restringida. # 01 

Colabore a pasar el listado de asistencia y asignación de puestos de servicio al grupo de 

seguridad entrante, apoye en la elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de 

servicios, novedades y reportes ocurridas durante el turno de 24 horas, colabore en la 
inspección y control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleados y vehiculos de 
aprovisionamiento, a la plataforma zona de seguridad restringida. # 01 

Colabore a pasar el listado de asistencia y asignación de puestos de servicio al grupo de 
seguridad entrante, apoye en la elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de 
servicios, novedades y reportes ocurridas durante el turno de 24 horas, colabore en la 
inspección y control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleados y vehiculos de 
aprovisionamiento, a la plataforma zona de seguridad restringida. # 01 

Colabore a pasar el listado de asistencia y asignación de puestos de servicio al grupo de 

seguridad entrante, apoye en la elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de 
servicios, novedades y reportes ocurridas durante el turno de 24 horas, colabore en la 
inspección y control de seguridad de acceso, para el ingreso de empleados y vehiculos de 
aprovisionamiento, a la plataforma zona de seguridad restringida. # 01 



Nelsón Leopárdo López Dávila.

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 

Jutio ésar EstradaValenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERo DE AUTORIZACIÓN: 

345FB4A 1-83C3-4640-8DEC-828207497AAC 

Serie: 345FB4A1 Numero de DTE: 2210612800 

Numero Acceso: 

CARLOS FRANCISCO, RAMIREZ LOPEZ 
Nit Emisor: 26084325 

CARLOS FRANCISCo RAMIREZ LOPEZ 

5ARRIO EL REDUCTO 00-04, Zona 0, Cuilapa, SANTA ROSA 

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 06:06:15 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 06:06:16 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos P.Unitario con IVA 

(Q) 

Descuentos (Q) 
#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 5,000.00 5,000.00 Honorar1os por servicios tecnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil 

correspondiente al mes de Julio 

del año 2022,Segün contrato 
no.1811-2022-029-DGAC 

Cancelado 

Servicio 

0.00 5,000.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

CONTPA7 NO. iBI1-ol2- b27 - DCA C 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 
" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

2602 61718 0601 
Nombre Carlos Francisco Ramirez López 
completo del 

Contratista: CUI: 

NIT del 
Contratista: 

26084325 
1811-2022-029-DGAC 

Número de 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

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

Contrato 
Período del 
Informe: 

a 5,000.00 
Honorarios 

Mensuales: Julio del 2022 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

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

aeropuertoo aeródromo y personas visitantes 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas 
que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 

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

en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 
de 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 de pasajeros en tránsito y pasajeros diplomáticos segundo nivel de la 

terminal aérea 

Funciones: apoye al cumplimiento de los procedimientos del punto de inspección, chequeo de pase 
de abordar pasaporte, cheque de pasajeros por medio de pórtico detector de metales, chequeo de 

pasajeros por medio del body scan, inspección del equipaje de mano por medio del equipo de rayos x 

y la inspección física de su equipaje de mano. 



de la terminal aérea y las diversas empresas que laboran en dicha área. 

Punto de inspección central con rayos x 

Funciones: apoye al cumplimiento de los procedimientos del punto de inspección, chequeo de pase 

de abordar pasaporte, cheque de pasajeros por medio de pórtico detector de metales, chequeo de 

pasajeros por medio del body scan, inspección del equipaje de mano por medio del equipo de rayos x 
y la inspección física de su equipaje de mano. 

Punto de inspección de pasajeros en tránsito y pasajeros diplomáticos segundo nivel de la 
terminal aérea 

Funciones: apoye al cumplimiento de los procedimientos del punto de inspección, chequeo de pase de abordar pasaporte, cheque de pasajeros por medio de pórtico detector de metales, chequeo de pasajeros por medio del body scan, inspección del equipaje de mano por medio del equipo de rayos x 
y la inspección física de su equipaje de mano. 

Punto de control de acceso de pasajeros y empleados del tercer nivel de la terminal aérea 

Funciones: apoye al cumplimiento de los procedimientos del punto de control de acceso, chequeo de pase de abordar pasaporte, chequeo de tarjeta de identificación de los empleados del tercer nivel de la terminal aérea y las diversas empresas que laboran en dicha área. 

Punte de cantralId 



pórtico detector de metal, revisarles todas sus pertenencias y verificar su tarjeta de identificación en 

el caso que estuviera vencida la tarjeta solicitar su contraseña correspondiente 

Punto de inspección de el equipaje de bodega, equipaje en tránsito y equipaje sobredimensionado 

Funciones: apoye al cumplimiento de los procedimientos del punto de inspección, verificando que 

en su totalidad sea inspeccionado el equipaje por medio del equipo de rayos X y al salir de la 

maquina de rayos sean sellados en su totalidad lo que indica que ya fue escaneado, y que los 

estibadores se despojen de todos los artículos metálicos, pasen por el pórtico detector de metales y 

se les verifique la tarjeta de identificación 

Garitas vuelos privados y edificio de la DGAC 

Funciones: apoyare a cumplimiento de procedimientos de los puntos de control de acceso al 

edificio de la DGAC, punto de control acceso al parqueo de vuelos privados, punto de control de acceso 

a rampa vuelos privados y punto de inspección de pasajeros de vuelos privados y su equipaje. 

Punto de inspección de pasajeros en tránsito y pasajeros diplomáticos segundo nivel de la 

terminal aérea 

Funciones: apoye al cumplimiento de los procedimientos del punto de inspección, chequeo de pase 

de abordar pasaporte, cheque de pasajeros por medio de pórtico detector de metales, chequeo de 

pasajeros por medio del body scan, inspección del equipaje de mano por medio del equipo de rayos x 

y la inspección física de su equipaje de mano. 

Punto de inspección central con rayos x 

Funciones: apoye al cumplimiento de los procedimientos del punto de inspección, chequeo de pase 

de abordar pasaporte, cheque de pasajeros por medio de pórtico detector de metales, chequeo de 

pasajeros por medio del body scan, inspección del equipaje de mano por medio del equipo de rayos x 

y la inspección física de su equipaje de mano. 



Punto de control de acceso de pasajeros y empleados del tercer nivel de la terminal aérea 

unciones: apoyare al cumplimiento de los procedimientos del punto de control de acceso, chequeo 
de pase de abordar pasaporte, chequeo de tarjeta de identificación de los empleados del tercer nivel 
de la terminal aérea y las diversas empresas que laboran en dicha área. 

(F 
Carlo[ Francisco-Rarmírez 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. 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio qesar-Estrada-Vatenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

DINA LIDIA, DE LEÓN MANCIO DE SACAYON NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
Nit Emisor: 27007316 52BD60A9-4867-4009-B1F4-20D50D7119F1F 
DINA LIDIA DE LEON MANCIO Serie: 52B060A9 Número de DTE: 1214726153 
7 AVENIDA COLONIA FORESTAL L. 35, zona 13, Guatemala, 
GUATEMALA 

Numero Acceso: 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 07:40:55

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 07:40:55
Moneda: GTO 

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

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

correspondiente al mes de Julio 
del año 2022, según contrato

1810-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Servici0 5,000.00 0.00 5,000.00

0.00 5,000.00TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Conhafo /3/0 - 20r2 - 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: Dina Lidia de León Mancio de Sacayon CUI: 1707-29141-1005 

NIT del 

Numero de Contrato: 1810-2022-029-DGAC Contratista: 2700731-6 
SERVICIOS TECNICOSServicios (Técnicoso 

Profesionales): 
Plazo del 

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

Monto total del Q15,000.00 

Contrato
Periodo del 
Informe: 

Q 5,000.00
Julio 2022 Honorarios Mensuales: 

Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo 

1. Apoyar en el establecimiento de una adecuada evaluación de actividades en el puesto de servicio y 

las operaciones aeroportuarias, de conformidad con el Programa Nacional de Seguridad de Aviación
Civil; 2. Colaborar con el proceso de de verificación a efecto que el personal cumpla con los 

procedimientos establecidos, conforme a las recomendaciones de la organización de Aviación Civil

Internacional -OACl-; 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 lasautoridades 
correspondientes 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 entrada y salidas 
de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora". 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

PUESTO ASIGNADO: PRIMER NIVEL DE LA TERMINAL AEREA 

Apoyé con el ingreso de empleados al primer nivel, apoyé con ingreso de diplomáticos al 

salón de protocolo, apoyé con verificar que el personal a mi cargo este cumpliendo con los 

procedimientos establecidos en el programa nacional de seguridad de la aviación civil

PUESTO ASIGNADO: PUNTO DE INSPECCION DE PASAJEROS CENTRAL

Apoyé con la rotación del personal a mi cargo, apoyé con verificar el buen funcionamiento 

del equipo de rayos X. 
Apoyé al personal en cualquier necesidad que se presente, apoyé con la revisión de 

documentos de viaje de los pasajeros. 

PUESTO ASIGNADO: TERCER NIVEL DE LA TERMINAL AEREA

Apoyé con el ingreso de empleados y de pasajeros hacia las diferentes aerolíneas, apoyé con 

verificación de los medios técnicos para el ingreso hacia la zona de seguridad restringida, 



(D 

Dina Lidia de León Mancio de Sacayon

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

servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conform idad, por lo que 

se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

URDA 
/SEC 

Vo. Bo 
Licenciado 

Julio çesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Con oto We. 19vg 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACION 

DOACO5BB-46FC-492A-93 71-8C 19F876FE63 

Serie: DoACOSBB Número de DTE: 1190938922 

Numero Acceso 

GILMER STUARDO, LAM PEREZ

Nit Emisor: 45116245 

GILMERSTUARD0 LAM PEREZ

MANZANA N SECTOR 3 3-26. Zona 18, Guatemala, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de ernision: 31-jul-2022 07:33:34

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 07:33:34 
Moneda: GTO 

Total (0) Irnpuestos 
Descuentos (Q) P.Unitario con IVA 

(Q) BS Cantidad Desciipeion 

0.00 5,000.00
5,000.00Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General

de Acronáutica Civil, 

Servicio 

COITespOndicnte al mes dc Julio de 

2022 segun contrato No. l1809-

2022-029-DGAC. CANCELADO. 

0.00 5,000.00 
TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 
" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICios, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: Gilmer Stuardo Lam Pérez CUl: 2641 08914 2011 
NIT del 

Número de 1809-2022-029-DGAC Contratista 
Contrato: 
Servicios 

45116245 

SERVICIOS TECNICODs (Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 01/07/20 

22 al 

Monto total del 15.000.00 30/09/20 
Contrato: 22 

Período del 
Informe:

Honorarios Q 5.000,00 

Mensuales: Julio del 2022 
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 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
Efectuéla 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 

02 Supervisión de Equipajede 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 técnicos y manuales, para el ingreso, de 

aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida. 



Supervisión oficina de servicio 
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, 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, 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.

06 Supervisión del primer Nivel 
Efectué la supervisión del primer nivel de la terminal aerea, 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 aerea
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 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. Efectue 
justificaciones de puestos en el cuadro de servicio.

07 

Supervisión de Rayos X centraB
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 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.

09 

10 Supervisión oficina de servicio 
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibi consignas y novedades, 
elaboración del estado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno,
realización de novedades reportes e informes ocurridas durante el turno, realicéé 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. 



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

respectivo. 

Vo. Bo. 

Licenciado 
ulio CestrEstracda vatenzuela. 

jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 
JOSÉ LUIS, SANDOVAL MADRID 
Nit Emisor: 31706819 
SERVICIOS TECNICOS SANDOVAL 
14 CALLE 1~ 5 BARRIO 03 DE ABRIL, zona 1, San Benito , PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripcion PrecioNalor un itario 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios lécnicos 
prcs1ados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de julio de 
2022, según conlralo No. 2121 
2022-029,DGAC. CANrnLADO 

Datos del ccnificador 

Su crintcndcncia de Adrninistracion Tributaria NIT: 16693949 

(9) 
4,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZA CIÓN : 
E785206E-AB2J-4A07-9765-1586A 555A 15A 

Serie : E785206E Número de DTE: 2871216647 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 12:15:43 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:15:43 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Toc,I (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 1898 

Contratista: José Luis Sandoval Madrid CUI: 02995 1703 
NITdel 

lllúmero 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: Q 13,500.00 Contrato: 30/09/2022 

Período del JULIO 
J-lono.r.ario.s M1ms.u.ale.s; o 4,.5.0.0.00 .lntor.me; 2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTNIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

2 Contribuir en el análisis de información relacionada con las operaciones aeroportuarias para proponer 
iniciativas de desarrollo organizacional en el ámbito·de la Seguridad Operacional; 

3 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; 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Participe en el seguimiento a los hallazgos e implementación de los planes de acción del programa de la OACI, 
IP.ACK reinicio de operaciones.en aeródromos. Con el fin de minimizar el nivel de .r.iesgo operacional en el 
AIMM 

2 Impartí capacitación de Familiarización y Operación con el Aeródromo, a personal de líneas aérea de nuevo 
ingreso, y personal de empresa externa para construcción de malla peri metra l. Así como personal de nuevo 
ingreso al AIMM 

3 Participe en el Re inicio del proceso de Certificación, con la re edición de los manuales del MOA, y actualización 
.de carta de.cumplimiento .e .implementación de .procesos como reactivación del comité de .seguridad 
operacional. 

4 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, asi como también verificaciones de Mantenimiento 

s Planifique y coordine reuniones de trabajo con operadores aéreos y terrestres del AIMM sobre temas de 
facilit ció . Y la funcionalidad del-comité de facilitación. Y soluciones -de problemas respecto a estos temas. 

(f) ---,F~~-~:-:-:-:-----
Madrid 
e a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el presfedor de 

s términos de referencia, asi · e"tliñfO: ~d, i ~ 2 
corresponda, para que pr ;..¡-0. 

• ,J t 
servicios y u 

(f "j 

1 

1 

1 
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Factura Pequeño Contribuyente 

ARTURO SALVADOR, PÉREZ GONZÁLEZ / 
Nit Emisor: 32852525 
SERVICIOS TECNICOS PEREZ GONZALEZ 
1 AVENIDA zo na 1, San Benito , PETEN 

~~Tm~~ie:~~p~~o¿l~ECCION GENERAL DE AERONAUTICA 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN, 
2EB90 561-F-44 9--4049.91 C3-602022 E20577 

Serle : 2EB90561 Número de DTE: .(098'.44619 
Numero Acceso · 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 18:43:13 .,,, 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 18:43:13 

Moneda: Gro 

#No B/S Cantidad Dcscripcion PrccioNalor unilario Dcscucnlo.s (Q) Tornl(Q) Impuestos 

Servicio Honorarios por servicios tCCnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil. 
Correspondiente al mes 1.k Julio 
Je 2022, según commto No. 2107- V 
2022-029- DGAC. CA:'KELADO 

• No genera Jcrccho :i crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su ·rinll'ndrncia de Ad1J1ini~1racion Tributar:ia NJJ: ) 6693949 

(0) 
4,000.00 0.00 4,000.00,......-

TOTAi.ES: 0.00 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



/ 

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

Nombre completo del 
2444 88053 1703 j Contratista : Arturo Salvador Pérez González CUI: 

./ 
NIT del 

1 
Número de Contrato: 2107-2022-029-DGAC Contratista: 3285252-5 

l 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 1 

Plazo del 01/07/2,022 al 

Monto total del Contrato: Q . 12,000.00 
Contrato: 30/09/2,022 
Período del v¡,.. 

Honorarios Mensuales: Q. 4,000 00 Informe: Julio del 2 ,022 

Unidad Administrativa 
donde cresta los servicios: Administración Aeroouerto Mundo Mava 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Apoyar en las actividades de las operaciones de vuelo cargueros, Courier y pasajeros. 

2. 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. 

3. 

4. 

No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

(f) 

Apoyar en el chequeo de manifiestos de carga, importación, exportación, volúmenes de carga, 
autorizaciones aduanares y licencias de exportación. 
Otras actividades v comisiones que le sea asiqnada nor las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Realice inspección en plataforma de F.O.D. antes v después de cada vuelo 3 veces al día. 
Realice insoección de F.O.D. en cista 2 veces al día, encontrándose oiedras, venados, murciélaqos 
Realice la señalización de estacionamiento de aeronaves en olataforrna. 
Aseoure las aeronaves privadas que pernocta en olataforrna. 
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, Sat, Oirsa y policía oara su insoección. 
Atendí un vuelo oue presto servicio de ambulancia e inoresando el vehículo ambulancia a plataforma 
Coordinar con líneas aéreas los vuelo5_C!'!.e se realizaran durante el día 
Durante el mes de julio se realizaron 95 aterrizajes y 95 despegues haciendo un total de 190 
ooeracionoo 

Arturo s alvador 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 
respect ivo. 







Factura Pequeño Contribuyente 

MANUEL ANTONIO, CUN IL TUT v" 
Nit Emisor: 30231566 
SERVICIOS TECNICOS CUNIL 
5 AVENIDA SANTA ELENA 03-25 zona 1, f lores, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptoc DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

ffNo BIS Cantidad Dcscripcion PrccioNalor unitario 
(QJ 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fisca l 

Honorarios por servicios técnicos 
pr.cstados a la Dirección Grncrn l 
de Acrouáu1ica Civil, 
Correspondiente al mes de Julio / 
de 2022. según .contrato No.21 05-
2022-029- DGAC. CANCELADO 

Datos dd ccrti fi cador 

Su erintendencia de Administrncion Tributaria NIT: 16693949 

4.500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
Df332FDC-7C2f-4578-BBJE-472040859C67 

Serie: DF332FDC Número de DTE: 2083472763 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 15:00:0~ 
Fecha y hora de certificación; 05-jul-2022 15:00:02 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

~l DE Aff 

Toc,I (Q) 

4,500.00 

<;:. 
<', 
:,,. 
<"> 

J 

4,500.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCI0N GENERAL DE AERONAUTICA CIVI L 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIOOS, .RENGLÓN .029 

Nombre completo del 
Manuel Antonio Cunil Tut ,/ Contratista: CUI : 

Número de Contrato: 2105-2022-029-DGAC y NIT del Contrat ista: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 
Monto total del Plazo del Contrato: 
Contrato: o. 13,500.00 

Periodo del Informe: 
Honorarios Mensuales: O. 4,500.00 
U.IJ.id.ad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Adm(nistración Aeroouerto Mundo M.ava 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

2330 37357 1703 
30231566 

D el 01 -.07-2022 .al 
30-09-2022 

Julio 2022 

1 Contribui r en el proceso de evaluación en las actividades que se desarrollen en el área de 
operaciones aé reas 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 eJ ,cumplimiento .de la normativa en las actividades.del área .de .operaciones aéreas, a 
fi n de garantizar la seguridad operaciona l 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 Ra mpa horario de mayor operaciones 
2 Apoyar en gestiones pa ra act ividades de Control de Fauna. 
3 Rea lizar plan de acción ante las no conformidades. 
4 Apoyar en las diferentes actividades a los departamentos a cargo. 

,, 
,,,v 

5 Realizar recorridos en las diferentes áreas a cargo a fin de verific¡¡ r el estricto , ~mplimientp de 
procedimientos. 

f) --L-.4f,='----- -'-- -----
niÓCunil Tut 

El p resente informe responde a Jo estipulado en .el contrato .administrativo suscrito rnn el 
prestador de servicios y sus respectivos términos de referenci a, asimismo, se encuentr ~~ti~ctlf~

0 
de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedalJ..al tra , e pago :.}-9'S 

respectivo . - --- §,. \ } t 
i ,'.Oll.lNISIRACION g 

'e> 



























Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

FILADELFO, GUZMÁN LÉMUS 
Nit Emisor: 2688531K 
SERVICIOS TECNICOs LEMUS 

482C5208-60AB-4AA9-879E-6314D7F1E5B3 

Serle: 482C5208 Número de DTE: 1621838505 

Numero Acceso: 

CARRETERA TERRACERIA A ALDEA PURUCILA, zona 0, Santa Ana, 

PETEN Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08:08:41 

NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 05-jul-2022 08:08:41 

Moneda: GTO 

Total (0) Impucstos Precio Valor unitario 

() 
Descucnlos (0) 

#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 3,500.00 3,500.00 
Honorarios por scrvicios técnicos 

prestados a la DircocIón Gencral 

de Acronáutica Civil 
corrcspondicnte al mes de Julio 

del 2022 scgùn contrato No. 2098-
2022-029-DGAC. CANCELADOD 

Scrvicio 

0.00 3.500.00 
TOTALES: 

* No gencra dcrecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tr+butaria NIT: 16693949 

a 

AERONA GENERAL 

ADMINISTRACION 

AtMAL 

UATEMAL 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERIÓDICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: 
Numero de Contrato: |2098-2022-029-DGAC 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 

Filadelfo, Guzmán Lémus CU: 1705 70908 1701 

NIT del Contratista: 2688531-k 

Servicios Técnicos 
01/07/2022 al 

30/09/2022 
Plazo del Contrato: 

Monto total del 

Contrato: Q. 10,500.00 
Periodo del 

Informe: 
JULIO 

Honorarios 
2022 a.3,500.00 Mensuales: 

Unidad 
Administrativa donde 

presta los servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya. 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo 

Colaborar en el control de ingreso de personas autorizadas a las instalaciones de la 

estación aeronáutica, no permitir el ingreso de las personas ajenas y velar porla 

conservación y limpieza de las instalaciones. 
Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmas y 

ruidos extraños de los equipos. 

1. 

2. 

NO. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIÓDICO DEL INFORME 

Se realizó el chapeo en el ingreso a la antena de Microondas Purushilá y sus 

alrededores. 
Se apoyó al personal CNS en el monitoreo y visualización local en equipos instalados 

para el buen funcionamiento de los sistemas. 
Limpieza de caseta y equipos que se encuentran en el área de la antena. 

1. 

2. 

5. 

Se realizó limpieza a la planta eléctrica de emergencia. 

fuyun 

(f) 
Filadelfo, Guzmán Lémus 

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 coggesponda, para 
que procedan al trámite de pago respectivo. 

ADMINISTRACION 

AJAM 
Vo.Bo. Ing René Francisco Contreras, paz 

Administrador Genera 
Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 

UATEMAL 
.C 



Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
54527B4E-6C50-408C-9126-C8ED8467198F 

Serie: 54527B4E Múmero de DTE: 1818050700 

Numero Acceso: 

DAVID, RIVERA HERNÁNDEZ 
Nit Emisor: 33072469 
SERVICIOS TECNICos 'DAVID 

ALDEA NUEVA LIBERTAD 82-75 BARRIO SAN ANTONIO, zona 0, 

Sayaxche, PETEN 

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

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 15:17:44 
Fecha y hora de certificación: 05-jul-2022 15:17:44 

Moneda: GTO 

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

3.500.00 0.00 3.5000 
Honorarnos por servCIOS teCTirc0s 
prestados a la DircoCIón Gencral 

dc Acronautica Civl, 
corespondicnte al ncs de julio dc, 
2022, scgún contrato No.2097-

2022-029-DGAC CANCELADO0 

Scrvicio 

.00 3,500.0 TOTALES: 

No gencra derccho a crédito fiscal 

Datos dcl certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

PAVID Rz/ERA HERAANDE2 

E AERON4 GENERAZ 

AINISTRACION 
AIMM 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del David Rivera Hernández Contratista: CUI: 1847 51853 1710 

NIT del 
Contratista: 

Número de Contrato: 

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

2097-2022-029-DGAC 33072469 

Q.10.500.00 Plazo del 
Contrato: 

01/07/2022 al 
30/09/2022 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa donde 

Período del 
Informe: 

Q. 3,500.00 |Julio 202 

Administración Aeropuerto Mundo Maya 
presta los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

Colaborar en el control de ingreso de personas autorizadas a las instalaciones de la estación 

aeronáutica, no permitir el ingreso de personas ajenas 
2. velar por la conservación y limpieza de las instalaciones 

1. 

Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmas y ruidos 
3. 

extraños de los equipos. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se apoyó en las actividades técnicas de los manternimientos preventivos y correctivos al personal 

técnico de CNS. 

Se chapeo las áreas verdes alrededor de la caseta y Antena Nueva Libertad, Sayaxche. 

3. Resguardo y vigilancia durante las 24 horas de las instalaciones y perímetro de la Antena de Enlace 

de Microondas, ubicada en Nueva Libertad, Sayaxche, Petén. 
Se informó a la central fallas y alarmas visibles presentadas en la antena. 4. 

5. Se reportó a diario las novedades. 

6. Se realizó servicio de vigilancia. 

Se reportana diario las novedades y se informan a la central las fallas y alarmas visibles presentadas 7. 

en la antena. 



David Rivera Hernández 

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. RONAUI 
CON 

Vo. Bo. Tng. Rene Fancisco ContterasPaz.y 
Administrador Genérat 

Aeropuerto Internacional Mundo MayaM 







Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: RENE ROLANDO, JUÁREZ HERNÁNDEZ 
Nit Emisor: 41531647 

47E34E1E-E0BE-42B8-8FD3-22618B924E6A 
Serie: 47E34E1E Número de DTE: 3770565304 

Numero Acceso: 

RENE ROLANDO JUAREZ HERNANDEZ 
5ARRIO PARAISO zona 0, San Francisco, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08:44:25 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 08:44:27 

Moneda: GTO 

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

#No B/S Cantidad Deseripeion 

3.500.0 0.00 3.500.00 Honoranos por seiiCiOs técnicos 
prestados a la Dirccción General 

de Acronáutica Civil, 
coTespondiente al imes de julioo 
del año 2022, según contrato No. 
2095-2022-029-DGAC. 

CANCELADO 

Senici 

0.00 3,500.00 TOTALES: 

*No gencra derecho a crédito fiscal 

Datos del certiticador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ONA 
DE AEROM GENERAL 

ADMINISTRACION 
ATMM 

ATEMALA. 

ene 1olcnda Jucrez. Hcr na11 6e2 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 

1 



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

Nombre completo del René Rolando Juárez Hemández 
Contratista: 

CUI: 1779 69709 1706 

NIT del 
Contratista: Número de Contrato: 2095-2022-029-DGAC 4153164-7 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Servicios Técnicos 

Monto total del Plazo del 01/07/2022 al 
Q. 10,500.00 Contrato: 30/09/2022 Contrato: 

Periodo del 
Julio 2022 

Informe: 
Honorarios Q.3,500.00 
Mensuales: 

Unidad 
Administrativa donde Administración Aeropuerto Mundo Maya 

presta los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

Colaborar en el proceso de ingreso de personas autorizadas a las instalaciones de la estación 

aeronáutica, no permitir el ingreso de personas ajenas. 
. 

2. Contribuir en la conservación y limpieza de las instalaciones. 

Prestar apoyo en el mantenimiento de las árcas verdes, así como reportar alarmas y ruidos 

extraños de los equipos. 
3. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se apoyó en las actividades técnicas de los mantenimientos preventivos y correctivos al personal 

técnico de CNS. 
Se apoyó en el monitoreo y visualización local en las Antenas de los equipos instalados para el buen 

funcionamiento de los sistemas. Diagnóstico de Antena de Radar. 
Se realizó Chapeo del área perimetral y orillas de calle principal de acceso a la Antena Radar Niktun. 

1. 

2. 

3. 

Se realizó control de ingreso y egreso del personal que ingresa a realizar trabajos varios en los edificios 

de la Cabecera Radar Niktún 
4. 

Se realizó limpieza en todas las cunetas de desagües que se encuentran en los interiores y exteriores 

de las instalaciones de la cabecera Radar Niktún. 
. 



1e)e Holopdo JyayCL HerncJee 
René Rolando Juárez Henández 

MAUM 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato ad min istrativo 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 

AERON 
respectivo. 

(f) 
Vo. Bo ng. René Francisco ConPeras Paz 

Administrador General tATEM 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



Factura Pequeño Contribuyente 

EDGAR, RAMIREZ LOPEZ 
Nit Emisor: 40876349 

SERVICIOS TECNICos LOPEZ 
ALDEA CIDABENQUE Melchor de Mencos, PETEN NIT Receptor: 3440931 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

93CB64F8-9c0A-429B-8CCE-499F91F7ADD3 
Serie: 93CB64F8 Número de DTE: 2617918107 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-ju-2022 09:17:04 

Fecha y hora de certificación: 05-ju-2022 09:17:35 
Moneda: GTQ 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

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

Descripcion Descuentos (0) Total (Q) Impuestos 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
Prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Julio 
del año 2022, según contrato 
numero 2094-2022-029-DGA4C 
CANCELADO 

3,500.00 0.00 3,500.00 

TOTALES: 0.00 3,500.00 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DE AERONA GENERAL 

ADMINISTRACION 

AIMM 

CUATEMA C 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 

Nombre completo delEdgar Ramírez López Contratista: 
CUI 2356 99381 2202 

NIT del 
Número de Contrato: 2094-2022-029-DGAC 4087634-9 

Contratista: 

Servicios (Técnicos o 
Servicios Técnicos 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

01/07/2022 al 
30/09/2022 

Monto total del 
Q. 10,500.00 

Contrato: 

Honorarios 
Mensuales: 

Periodo del 
Q. 3,500.00 Julio 2022 

Informe: 
Unidad 
Administrativa donde Administración Aeropuerto Mundo Maya 

presta los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Colaborar en el proceso de ingreso de personas autorizadas a las instalaciones de la estación 
1. 

aeronáutica, no permitir el ingreso de personas ajenas 
2. Contribuir en la conservación y limpieza de las instalaciones. 

Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmas y ruidos 
3. 

extraños de los equipos. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las auritodades correspondientes 4. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Se apoyó en las actividades técnicas de los mantenimientos preventivos y correctivos al personal 

técnico de CNS. 

Se apoyó en el monitoreo y visualización local en las Antenas de los equipos instalados para el buen 

funcionamiento de los sistemas. Diagnóstico de Antena de Radar 
Se realizó Chapeo del área perimetral y orillas de calle principal de acceso a la Antena Radar Niktun. 

2. 

3. 

Se realizó control de ingreso y egreso del personal que ingresa a realizar trabajos varios en los edificios 

de la Cabecera Radar Niktún 

4. 

5. Se realizó limpieza en todas las cunetas de desagües que se encuentran en los interiores y exteriores 
de las instalaciones de la cabecera Radar Niktún. 



( () 
Eddar Ramirez López 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato ad min istrativo 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. 

A 

() 
Vo. Bo. ng. René Frangisco Corge ACIGN 

Administrador General c 

Aeropuerto Internacionat Mundo MSLA 











Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: OSIEL GUDIEL, ACoSTA TESUCUN 
Nit Emisor: 13448277 

OSIEL AcoSTA 168FCOAS-A350-414B-A 502-7EOESEB99D9A 
Serie: 168FCOA5 Número de DTE: 2740797771 

Numero Acceso: CALLE FERRETERIA MARILYN ZONA 0 San Andres, PETEN 
NIT Receptor 3440931 Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08 25.15 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 08 25 16 
Moneda: GTO 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

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

#No BS Cantidad Descripcion 

0.00 3.500.00 3.500.00 Honorarios por servicios tccnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acrconautica Cvil, 
coITespondiente al mes de julio 

del año 2022, según Contrato No. 
2091-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Servici 

0.00 3,500.00 TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certiicador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DE AEROM GENERAL 

ADMINISTRACION 
A.MM 

TEAA 
"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CvIL. 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERvICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre completo der Osiel Gudiel Acosta Tesucun Contratista: CUI 1869 00430 1704 

Número de Contrato: 2091-2022-029-DGAC NIT del 
1344827-7 Contratista 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): Servicios Técnicos 

Monto total del 
Contrato: 

Plazo del 01/07/2022 al 
30/09/2022 

Q. 10,500.00 
Contrato: 

Honorarios Periodo del 
Informe: 

Q. 3,500.00 Julio 2022 Mensuales: 
Unidad 
Administrativa donde Administración Aeropuerto Mundo Maya 
presta los servicios 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Colaborar en el proceso de ingreso de personas autorizadas a las instalaciones de la estacion 
1. 

aeronáutica, no permitir el ingreso de personas ajenas. 
2. Contribuir en la conservación y limpieza de las instalaciones. 

Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmas y ruidos 
3. 

extraños de los equipos. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las auritodades correspondientes 4. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se apoyó en las actividades técnicas de los mantenimientos preventivos y correctivas al personal 

técnico de CNS. 
1. 

Se apoyó en el monitoreo y visualización local en las Antenas de los equipos instalados para el buen 

funcionamiento de los sistemas. Diagnóstico de Antena de Radar. 
Se realizó Chapeo del área perimetral y orillas de calle principal de acceso a la Antena Radar Niktun. 

2. 

3. 

Se realizó control de ingreso y egreso del personal que ingresa a realizar trabajos varios en ios edificios 

de la Cabecera Radar Niktún 

Se realiz limpieza en todas las cunetas de desages que se encuentran en los interiores y exteriores 

de las instalaciones de la cabecera Radar Niktún. 



() 
Osiel Gudiel Acosta Tesucun 

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. 

MINISTRACION 
AIMM 

(f) 
Vo.Bo. Ing. René Francisco ContreragP7M 

Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

ALA, C.M 

AUTICA 



Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: WALTER ARISTEO, SÁNCHEZ FRANCO 
Nit Emisor: 30876397 

9DA6CA94-8C6A-46EC-8BC2-67A8593714D6 
Serie: 9DA6CA94 Número de DTE: 2355775212 

Numero Acceso: 

WALTER SANCHEZ 
ECTOR 12 ENTRADA SAN ANDRÉS, zona 0, San Andres, PETEN 
NIT Receptor. 3440931 Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08:32:28 
Nombre Receptor: DIRECcION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 08:32:28 

Moneda: GTO 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

3.500.00 0.00 3.500.00, Honorarios por servicios tëcnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aereonáutica Civil 
coITespondiente al mes de julio 
del añv 2022, según Contrato No. 
2090-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Servici0 

0.00 3,500.00 TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certiticador 

Superintendencia de A dministracion Tributaria NIT: 16693949 

DE 

AERON 
GENERAL 

ADMINISTRACION 
AtMM 

SUATE EMALA 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo delWalter Aristeo Sánchez Franco 
Contratista: CUl 2360 75241 1002 

NIT del 
Número de Contrato: 2090-2022-029-DGAC 

Contratista: 
3087639-7 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Servicios Técnicos 

01/07/2022 al 
30/09/2022 

Monto total del Plazo del 
Q. 10,500.00 

Contrato: Contrato: 
Honorarios Periodo del 

Q. 3,500.00 Julio 2022 Informe: Mensuales: 
Unidad 
Administrativa donde Administración Aeropuerto Mundo Maya 

presta los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Colaborar en el proceso de ingreso de personas autorizadas a las instalaciones de la estación 

aeronáutica, no permitir el ingreso de personas ajenas. 
Contribuir en la conservación y limpieza de las instalaciones. 2. 

Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmas y ruidos 
3. 

extraños de los equipos. 
4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las auritodades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIoDO DEL INFORME 

Se apoyó en las actividades técnicas de los mantenimientos preventivos y correctivos al personal 

técnico de CNS. 
Se apoyó en el monitoreo y visualización local en las Antenas de los equipos instalados para el buen 

funcionamiento de los sistemas. Diagnóstico de Antena de Radar. 
Se realizó Chapeo del área perimetral y orillas de calle principal de acceso a la Antena Radar Niktun. 

1. 

2. 

3. 

Se realizó control de ingreso y egreso del personal que ingresa a realizar trabajos varios en los edificios 

de la Cabecera Radar Niktún 
Se realizó limpieza en todas las cunetas de desagües que se encuentran en los interiores y exteriores 

4. 

5. 

de las instalaciones de la cabecera Radar Niktún. 



() 
Walter Aristeo Sánchez 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 trámite de pago 

respectivo. 

EROMAU 
ADM ( 

Vo. Bo Ing. RenéFrancisco ContYerasPaz A. G 
Administrador General TEMALA 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 





















































Factura Pequeño Contribuyente 

RODERICO DANIEL, LOBOS MALOONADO / 
Nit Emisor: 6454550 
SERVICIOS TECNICOS LOBOS 
COLONIA MORALES SANTA ELENA zo na 2, Flores, PETEN 

~~Tm~~;~~:p~~1ºci~ecc10N GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL / 

#No 8/S Cantidad 

Scn•icio 

Dcscripcion PrccioNalor unitario 
(O) 

1\.500.00 Honorarios por servicios tCcnicos 
prestados a la Din:cción General 
de Acronáutka Civ il, 

tº~ºih~1/ 
2022-029- lJGAC . CA:'ICELADO 

TOTALF.S: 

• No gcncrn derecho .i cifJito fiscal 

Datos del certificndor 

Su erinlcndcnc ia de Adminislraci on Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
BASBBC69-CD02-4492-898 2-A6C7BABCOCBE 

Serie: 8A5B8C69 Nú mero de DTE: 3439477906 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31--jul-2022 13:07:16 / 
Fecha y hora de certificación : 01 -jul-2022 13:07:16 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Tota\(Q) 

, .soo.oo/ 

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: Roderico Daniel Lobos Maldonado / CUI: 1907 002111701 

2077-2022--029-DGAC .,/ 
NIT del 

Número de Contrato: Contratista: 645455--0 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 

Plazo del 01/07/2 ,022 al vv Monto total del Contrato: Q . 13 500.00 Contrato: 30/09/2,022 
Periodo del Yv Honorarios Mensuales: Q. 4,500.00 Informe: Julio del 2 ,022 

Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Apoyar en las actividades de las operaciones de vuelo cargueros, Courier y pasajeros. 
2. 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. 
3. Apoyar en el chequeo de manifiestos de carga, importación, exportación, volúmenes de carga, 

autorizaciones aduanales y licencias de exportación. 
4. Otras actividades y comisiones que le sea asignada por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Se realizó inspección de F.O.D. 3 veces al día en plataforma y 2 veces al día en pista; se retiró, 
piedras y venados sobre la pista 

2. Realice la señalización de estacionamiento de aeronaves en plataforma. 
3. Asegure las aeronaves que pernoctan en plataforma y elabore reporte de ingreso y egreso de 

aeronaves en el libro. 
4. Atendí una aeronave que presto los servicios de ambulancia y vuelos privados. 
5. Coordinar con líneas aéreas los vuelos aue van a realizar durante el día. 
6. Coordine el ingreso de un vehículo ambulancia a la plataforma a dejar al paciente. 
7. Durante el mes de julio se realizaron 85 aterrizajes y 95 despegues, haciendo un total de 180 

operaciones. 

(~ ~ iel@~~ad~ ~' 
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. 

l :+,~{HERA( o 

<"_,~ 

":P-t,,0--~l~.. q, 
. ',0 ,9:,f.ftp 

V o. .C. Manuel Antonio Cunil Tut {,¡e, 
1> parlsJ)leAtcrtíeOperaciones ~ ' 

Aeropuefto Internacional Mundo Maya · 











Factura Pequeño Contribuyente 
EDWIN HIGGINIO, ACOSTA MIRANDA / 
Nit Emisor: 29764734 
SERVICIOS TECNICOS ACOSTA 
CALLE AGUACATAL SANTA ELENA, zona 2, Flores, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receplor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL V' 

#No B/S 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 Julio ,,,/' 
de 2022, según contrato No. 2074-
2022-029- DGAC. CA."K:ELADO 

Datos del certificador 

Su i:ime.ndenc(a de Admii:,í st_racjon r:ibutar:ia _NIT: J 669394_9 

(()) 
4 ,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
ED06D090-BF7C-41 BA-87CD-BE24CCFD1 CC2 

Serie: ED060090 Número de DTE: 2407285178 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08:38:51~ 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 08:38:51 

'Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

O.DO 

Total(Q) Impuestos 

4,000.00,./ 

4,000.00 

!;.,¡.'<.R~L DE 1/,-
-f'o.f: 

. • . -¿:::, 
:· 

, >:? ooe 
s 

,e-~' 

ncontribuyendo por el país que todos queremos" 



/ 
/ 

/ 

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

Nombre completo del 
Contratista: Edwin Higginio Acosta Mirandar' CUI: 2325 18203 1703 

-
NITdel 

Número de Contrato: 2074-2022--029-DGAC / Contratista: 2976473-4 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 

Plazo del 01/07/2,022 al 
Monto total del Contrato: Q . 12,000.00 Contrato: 30/09/2,022 ,,,,-

Periodo del 
Julio del 2,022 >"",_ Honorarios Mensuales: Q. 4,000.00 Informe: 

Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Administración Aeropuerto Mundo Mava 

No. 

1. 
2. 

3. 

4. 

No. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

(f) 

ACTIVIDADES 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 

Se realizó la revisión de plataforma por el F.O.D. antes y después de cada vuelo 3 veces al día y 
señalización de estacionamiento de aeronaves en plataforma. 
Asegure las aeronaves que pernoctan en plataforma y elabore reporte de ingreso y egreso de 
aeronaves en el libro. 
Coordinar con lineas aéreas los vuelos que se realizaran durante el día. 
Atendí vuelo ambulancia inoresando la ambulancia del hospital a la olataforma. 
Durante el r es de julio se realizaron 100 aterrizajes y 85 despegues haciendo un total de 185 
operacioneJ 

...i t)C9 
u v 

Edwin Higgiaj ) Acosta Miranda 
Supervisor de Operaciones Aeroportuanas 

(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. 
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Factura Pequeño Contribuyente 
ERICK FRANCISCO, LETONA LIMA 
Nit Emisor: 7583044 
ERICK FRANCISCO LETONA LIMA 
6 AVENIDA COLONIA FORESTAL LOTE 6, zona 13, Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
A4CB6573-282C-4«3-98B7-1 ADEB4474F09 

Serie: A4CB6573 Número de DTE: 673989699 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 09:43:10 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 09:43:10 

Moneda: GTQ 

#No BIS Cantidad Descripcion PrccioN alor unitario 
(Q) 

Descuentos (Q) Total (Q) 

4,000.00 

Impuestos 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de julio 
del año 2,022 según contrato 
2020-2022-029-DGAC 
CANCELADO 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

4,000.00 

TOTALES: 

Cokrt'2Aio# : '202()-ZQ-ZZ-O-Z.q-~AC 
54 11 85\ I 

0.00 

0.00 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

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

Contratista: NITdel 
Número de 2020-2022-029-DGAC Contratista 758304-4 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 

Del_g_~2022 Monto total del Q 12,000.00 
Plazo del 
Contrato: ,al"30/09J . O:f2 Contrato: 

Honorarios Q4,000.00 
Periodo de( Del 01/07 /20,22 

al S0/09/202~ Mensuales: Informe: 
' Unidad ' 

Administrativa / 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria -

donde presta 
los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRA TO 

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. 

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

• Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 
través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 
de artículos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 

• Colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de empleados , visitantes que 
ingresaron peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de 
Aeronáutica Civil (puesto de servicio #19) 

• Apoyé en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos "X" 
sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida 
(puesto de servicio #6) 



r 

• Apoyé control de seguridad de rayo "X" .. , mano .. , s , rev1s1on de T.I.A., revisión de equipaje de 
Y revision atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

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 trámite de pago 

respectivo. 

\' 

,-:-},:-i~->--
~,.;~( '.'{;\ 

Yo. B l--~~_/-.:.~::::::::::::::::::::.----,,.L---

Julio esar st rada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MANUEL DE JESUS, CASTILLO RAMIREZ 
Nit Emisor: 63732815 
MANUEL DE JESUS CASTILLO RAMIREZ 
BOULEVARD PRINCIPAL LOTIFICACIÓN MONTE CARMELO 3 
MANZANA E, LOTE 6, CIUDAD QUETZAL, zona O, San Juan 
Sacatepequez, 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 julio 
del año 2022, según contrato No. 
2019-2022-029 
DGAC.CANCELADO 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
3145O9C2-D8A0-45EC-8OBB-CF0D8688975D 

Serle: 3145D9C2 Número de DTE: 3634382316 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 17:26:42 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 17:26:42 

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 DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESENTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre 
completo del Manuel de Jesus Castillo Ramirez CUI: 1800082422214 
contratista: 
Numero de NITdel 
Contrato: 2019-2022-029-DGAC Contratista: 63732815 

Servicios 
(Técnicos o Servicios Técnicos 
Profesionales): 
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: 01/07/2022 31/07/2022 

Administrativa 
donde presta los Administración Nacional de Seguridad 
servicios: Aeroportuaria 

1 No. Actividades Según Contrato 

l. Apoyar en los controles de ingresos 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 se le asignan por las autoridades correspondientes. 

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. 



Factura Pequeño Contribuyente 
MILVIA VIRGINIA, MARROQUIN PACHECO DE MEJIA 
Nit Emisor: 20284470 
MILVIA VIRGINIA MARROQUIN DE MEJIA 
COLONIA PUERTO RICO , Zona O, Chimaltenango, CHIMAL TENANGO 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

lfNo BIS Cantidad Descripcion P. Unitario con IVA 
(Q) 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Julio 
del 2022 según contrato No. 2018-
2022-029 DGAC. Cancelado 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

CJ, q l lo l- 108Z 

I\Jo- ~l\~o..\o ;2018 -'.20?/¿ --O1.,q DGAC... 

4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
8881 EFJD-1 E68-48F3-9872-ED28820EA31 D 

Serie : 88B1EF3D Número de DTE: 510150899 
Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 08:16:11 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 08:16:11 

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 Milvia Virginia Marroquín Pacheco de 
Mejía 

2499643760415 Contratista: 
CUI: 

Número de Contrato: 2018-2023-029-DGAC NIT del 20284470 
Contratista: Servicios (Técnicos o 

SERVICIOS TECNICOS Profesionales): 
Monto total del 

Q 12.000,00 Plazo del 01/07/2022 al Contrato: Contrato: 30/09/2022 
Q 4.000,00 Período del Honorarios Mensuales: 

Informe: Julio 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 

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 inqresen artículos peliqrosos 
3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 

ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de 
la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-

4. 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 lera 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) 



1 

• 

• 

• 

• 

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) 

,,. • - ¡ •• ( ,_ L /~ ~;-- ...... 
El presente informe respo.néle a-lé, '·éstipula<;lo en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
servicios y sus respectivos te,nilinos d ,, º ~~~@rffi'.~~ recibido de conformidad, por 
lo que se autoriza a quie1 ~o[ respb ·· go respectivo, 

' \ ---= ( ' -
Vo: Bo. ' 

ria 

-



Factura Pequeño Contribuyente 

FERNANDO Josi;:, SOSA GRAJEDA 
Nit Emisor: 112579396 
FERNANDO JOSE SOSA GRAJEDA 
9 AVENIDA B 0-59 BARRIO MODERNO GUATEMALA, zona 2, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DJRECCJON GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
De Aeronáutica Civil, 
Correspondiente al mes de julio de 
2022, Según contrato No. 2017-
2022-029-DGAC CANCELADO. 

PrecioNalor unitario 
(Q) 

Servicio 4,000.00 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

~ } 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
186DDC89-271 3-40C7-86EF-E9B43BAC1030 

Serie : 186DDC89 Número de DTE: 655573191 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 16:25:33 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 16:25:33 

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 de\ Fernando José Sosa Grajeda Contratista: 2992 82546 0101 

CUI: 
Número de 2017-2022-029-DGAC NITdel 
Contrato: Contratista: 11257939-6 

\ Servicios SERVICIOS TECNICOS 
{Técnicos o 
Profesionales): 

\ Monto total del 

Plazo del 
Contrato: 01/07/2022 

Q 12,000.00 30/09/2022 

Contrato: 
Período del 
Informe: Del 01 de Julio al 30 del 

Q 4,000.00 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 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-OACI-; 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. 

L 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. 



I 

4. Apoyé en el puesto de inspección central d . 
para el pasajero y su equipaje de mano d 

I 
e pasaJer~s con medios tecnicos v medios físicos 

' e segundo nivel de la terminal aerea puesto 1121. 

5. Colaboré en el control de segur"d d 1 1· • 1 a para a sa ida de pasajeros y tripulacion de las instalaciones 

aeroportuarias puesto # 14. 

6. Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados v vehlculos a plataforma 
,calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto 11 04. 

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

t
o 

1125
•• 

Fernando Jase Sosa Grajeda 

dministrativo suscrito con_ el 
. a lo estipulado en el contr~to ª. . o se encuentra recibido 

El presente informe responde . términos de referencia, as1m1sm , edan al trámite de 
prestador de servicios y sus respectiv~sa a quien corresponda, para que proc 
de conformidad, por lo que se autonz 

pago respectivo. _ , _ , . ..__ 

ll-, <': 
(o"' ~----
\ ~- ~-,:. 

\
';i:,"' JO' 

DE SE \~ A:\E~_:i,~~~~~/-r va :So. \ a 
Juli . dad Aeroportuaria 

Jefatura de segun 

--AUTo¡ 
·ED2a1 ne, 5 

1merc 
-202, 
?022 
fonE 

~SI 



Factura Pequeño Contribuyente 
ELUDIN ROXANA, CUY GÓMEZ 
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 

#No B/S Cantidad Descripcion 

Honorarios por Servicios 
Técnicos, prestados a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Julio 
del año 2022, según contrato 
2016- 2022-029-DGAC. 
CANCELADO. 

PrecioNalor unitario 
(Q) 

Servicio 4,000.00 

TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

~--- e____~ 

?_Oll, 

3/ (o'3<g b 1 ff 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
286AAB21-9839-406C-B5E5-B92D20480447 

Serie: 2B6AAB21 Número de DTE: 2553888876 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 09:40:28 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 09:40:29 

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 PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del ELUDIN ROXANA, CUY GÓMEZ 
Contratista: CUI: 2713 92525 0101 

Número de 2016-2022-029 NITdel 
Contrato: -DGAC Contratista: 1793397-8 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 01/07/2022 

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

.. Contrato: 
Q 4,000.00 Período del 

Honorarios Informe: Del 01 al 31 de Julio del 

Mensuales: 
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 
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-OACI-; 4.Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

No. 

1 



1. Colaboré en el cont 
1 . "d d ro de seg "d restrmg1 a el tercer nivel I ur1 ad Para el ingreso . . 

ado norte puesto # 25_ de Pasaieros de la zona de segundad 

2. Apoyé en la garita de se u . 
privados puesto # 2 g ridad para el control hacia la parte aeronáutica de vuelos 

3. Colaboré con el control e inspecció . . 
puesto # 06. n de equ1paJe de bodega, seguridad de pasajeros 

4. Apoy' 1 e en e puesto de inspe ·, 
físicos para el pasajero su . . ccion central de pasajeros con medios técnicos y medios 

Y equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea puesto# 21. 

~- ~elaboré 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. Apoyé en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona pública 
controlada de segundo nivel, tercer y cuarto nivel de la terminal aérea puesto# 25. 

Eluijin Roxana, Cuy Gómez 

· f responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador El presente in orme . . . . "d d 
respectivos términos de referencia, as1m1smo, se encuentra rec1b1 o e de serv1c1os Y sus , . 

. d I ue se autoriza a quien corresponda, para que procedan al tramite de pago conform1da , por o q 
respectivo. 

Vo. 

• - a enzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









-

Factura Pequeño Contribuyente 
GREGORIA TOMASA, FLORES DÓNIS 
Nit Emisor: 112581919 
GREGORIA TOMASA FLORES DÓNIS 
O AVENIDA PRINCIPAL zona O, Chlquimulílla, SANTA ROSA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion 

Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de julio 
2022, según contrato No. 2012-
2022-029-00AC. CANCELADO 

PrecioN alor unitario 

Servicio 
(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 
Su 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
2n8FCC9-DF A0-4DC9-9O5E-BFADD0EB1868 
Serle: 277BFCC9 Número de DTE: 3751824841 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emlslon: 31-jul-2022 01 :43:28 

Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 01 :43:28 
Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

(!J=° 
!;i: .. 
')j "= . 
l!l 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



l. -

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

Nombre 
completo del 

308186060 0607 
Greqoria Tomasa Flores Dónis CUI: Contratista: 

Número de 2012-2022-029-DGAC NIT del 
Contratista: 112581919 

Contrato: 

Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): Plazo del Del 01/07/2022 
Monto total del Q12,000.00 Contrato: al 30/09/2022 
Contrato: Período del 

Informe: 

Julio 2022 

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

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRA TO 

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. 

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

• Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 
través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 
de artículos 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) 

-



L 

• Apoyé en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos "X" 
sobredimensionadol inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida 
(puesto de servicio #6) 

• Apoyé control de seguridad de rayos "X", revisión de T.1.A., revisión de equipaje de 
mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el ~r~stador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra rec1b1do de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

Ju I zuela 
Jefatura ae Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

EDWAR SARBELIO, MONZON LOPEZ 
Nit Emisor: 16362411 
EDWAR SARBELIO MONZON LOPEZ 
SECTOR LAS MARGARITAS RESIDENCIAL SAN JOSÉ CASA 28, 
MANZANA E, San Jose Plnula, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario 

Servicio Honorarios por Servicios 
Profesionales prestados a la 
Dirección General de Aeronáuti ca 
Civil , correspondiente al mes de 
Ju lio del 2022, según Contrato 
No. 201 \ -2022-029-DGAC. Cinco 
mi l quetzales exactos. 
CANCELADO. 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del cenificador 

. ón ópez 
Adrn· · ación de Recursos y Tecnologí~ 

Colegiado 25,018 

(Q) 

5,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
2AC272E6-F105-424C·B46B·5F5F03E6E1 FE 

Serle: 2AC272E6 Número de DTE: 4043653708 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 19:25:37 
Fecha y hora de certificación : 01-jul-2022 19:25:37 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) lmpuescos 

0.00 5,000.00 

0.00 5,000.00 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre Completo del 
Edwar Sarbelio Monzón López CUI: 1911 97009 1301 

Contratista: 
NITdel 

Numero del Contrato: 
2011-2022-029-DGAC 

Contratista: 
344093-1 

Servicios (Técnicos o 
Servicios Profesionales 

Profesionales): 

Monto total del Plazo del Del 1 de Julio al 30 de Septiembre 

Contrato: 
Q.15,000.00 

Contrato: de 2022 
Período del 

Honorarios Mensuales: 
Q.S,000.00 

Informe: 
Julio 2,022 

Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Almacén General 

NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

NO. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
Apoyar en la verificación del proceso de gestión de la recepción y despacho de materiales e insumos para las 

diferentes Unidades Administrativas de la Dependencia. 
Colaborar en la elaboración de estadística de consumo de materiales e insumos de cada Unidad Administrativa, 

con el propósito de realizar proyecciones de compra . 
Apoyar en la formulación de propuestas de instrumentos de control y seguimiento del Almacén General de la 

DGAC. 

Contribuir en el proceso de coordinación de las acciones del Almacén General con la diversas Unidades de la 

DGAC, a fin de identificar los insumos críticos necesarios para las actividades de las mismas. 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Realicé revisión de entrega de suministro de Mascarillas y Alcohol gel. 

Realicé elaboración de 15 ingresos de Librería y Limpieza. 

Realicé descarga en las Tarjetas Kardex de Librería y Limpieza 

Realicé revisión de entrega de suministros de Limpieza de 65 Requisiciones. 

Realicé revisión de entrega de suministros de Librería, 18 Requisiciones. 

Realicé revisión de entrega de suministros de Alcohol líquido en galones. 

Realicé 15 inventarios Di ~~os 

~ '-'/' Á J Lic. Edwar S. Monzón l-Of''7 

,/'.. ,. . / - ~ Administración de Recursos y Tecr.ü10~1 .. 
t..o- '- v r 

7 L/JV { Colegiado 25,018 
Lic. Edw Sa~nzón Ló ez p 

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 
KEVIN ISAAC, MÉNDEZ ARDON 
Nit Emisor: 108782034 
KEVIN ISAAC MÉNDEZ ARDÓN 
14 AVENIDA B 1-25, Zona 11, Mlxco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

Descripcion 

HONORARIOS POR 
SERVICIOS TÉCNICOS 
PRESTADOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL 

g~'.}Mf6%~:::riE~ÚNMES 
CONTRATO NO. 2010-2022-

P. Unitario con NA 
_____ J Q) ./ 

4,000.00 

029-DGAC _______ _________ __ _ __ 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
F78E234E-36AA-4F6D-BAD3-9DFD47F93DF4 
Serie: F78E234E Número de DTE: 917131117 

,,,.-----Numero Acceso: 
Fecha y hora de emlsion: 31-jul-2022 00:45:57 

Fecha y hora de certlflcación: 01-jul-2022 00:45:57 
Moneda:GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 4,000.00 

0.00 4,000.00 , 

----~-----------~---·_Qe_-~r\----l~_ -_-_-___ - --_---- _____ -_- - --- __ _ • No genera dcm:bo a crédito fiscal ___ _____ 

Datos del certificador 

4-1-1 q --1qlPO 

No. ,2,010-20.2J-o,,2q-O[;AC. 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



-
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del Kevin Isaac Méndez Ardón 2802 05724 0101 Contratista: CUI: 
Número de 2010-2022-029-DGAC NITdel 108782034 Contrato: Contratista: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

01/06/2022 Q 12,000.00 
30/09/2022 Monto total del 

Contrato: 
Q 4,000.00 Periodo del Honorarios 

Informe: Correspondiente al mes Mensuales: 
de Julio de 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 
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-OACI-; 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 flsicos 
para el pasajero y su equipaje de mano , del segundo nivel de la terminal aerea puesto # 21. 



S. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripuladon 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 publlca 
controlada de segundo nivel , tercer y cuarto nivel de la terminal aerea puesto # 25 .. 

Kevin Isaac 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. 

zuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









• 

Factura Pequeño Contribuyente 
SERGIO DANIEL, PANIAGUA MELGAR 
Nit Emisor: 86048333 
SERGIO DANIEL PANIAGUA MELGAR 
MANZANA D LOTE 46, SECTOR 3, PRADOS DE VILLA HERMOSA 
zona 7, San Miguel Petapa, GUATEMALA • 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de julio de 
2022. Según contrato No.2008-
2022-029-DGAC CANCELADO 

PrecioNalor unitario 
(Q) 

Servicio 4,000.00 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 
Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
C481 CD8F-D588-4332-9011-9EED4C509FD0 

Serie : C481CD8F Número de DTE: 3582477106 
Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 13:26:41 
Fecha y hora de certificación; 01-jul-2022 13:26:41 

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 



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

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

NITdel 86048333 Número de 
Contratista: Contrato: 2008-2022-029-DGAC 

Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Plazo del Del 01/07/2022 
Contrato: Q.16,000.00 Contrato: al 30/09/2022 

Período del 
Informe: 

Del 01 al 31 de Julio 
del2022 

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 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. 

• 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. 



El presente informe responde a lo estipulad n 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. 

Julio Cessal'ttif!Fit8:a-vcmm 
Jefatura de Se uridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
CARLOS MAURICIO, HERNANDEZ MORENO 
Nlt Emisor: 29373301 
CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ MORENO 
14 AVENIDA 1--30, Zona 11, Mlxco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

Dcscripcion 

HONORARIOS POR 
SERVICIOS TÉCNICOS 
PRESTADOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁlITICA CIVIL 
CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JULIO DE 2022, SEGÚN 
CONTRA TO NO. 2007-2022-

! . 
P. Unitario con NA 
... (Q) _" 

4,000.00 

---------- - --- º~~--ºº.~: ------

NOMERO DE AUTORIZACIÓN: 
A69B3CD1-C4B0-4098-AEB3-587B85F23B72 

Serle: A69B3CD1 Nümero de DTE: 3299885206 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emlsion: 31-jul-2022 00:51 :48 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:51 :48 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 ' 

Impuestos 

• No genera derecho a crédito fiscal __ _ 
------·- ------- -·- . ---·- --· --- - -----

Datos dél pcrtifi~or 

Su · tendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

•contribuyendo por el país que todos queremos,. 

1 



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

Nombre 
Carlos Mauricio Hemández Moreno 

2718 16716 0101 
completo del CUI: 
Contratista: NITdel 29373301 
Número de 2007-2022-029-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: 

Q 4,000.00 Periodo del 
Correspondiente al mes 

Honorarios lnfonne: 
Mensuales: 

de Julio de 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 
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-OACI-; 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. 

:~::v: ;n la garita de seguridad para el control hacia la parte aeronáutica de vuelos privados 

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 
para el pasajero Y su equipaje de mano d I pa:jeros con medios tecnlcos y medios flslcos 

, e segun o nivel de la terminal aerea puesto # 21. 



s. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripuladon de las Insta ladones 
aeroportuarias puesto # 14. 

6. Apoyé con el control de seguridad de Ingreso y egreso de empleados y vehlculos a plataforma 
,ca\\es de rodale 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 a terminal aerea puesto # 25 .. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
~:estador d~ servicios Y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 

conformi~ad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 

O!;ar-f:..t....,.1,nr;;a;r;;lenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



tOocP - otcr-uGA c. 

Factura Pequeño Contribuyente 

D:4'VID HERIBERTO, OLIVARES REYES 
N1t Emisor: 96015993 
DAVID HERIBERTO OLIVARES REYES 

G
2 AVENIDA LOTE 39 CO~O 1A AGUSTIN JUAREZ zona O 

uanagazapa, ESCUINT ' ' 
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 técnicos 
prestados a la Direcci~GeneraV 
de Aeronáutica Civil / 
Correspondiente al mes de Julio / 
del 2022 si;gún contrato No. 2006;1 
2022-029éDGAC. Cancelado. / 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

-¡-G./ _. L/ O Lf .b/53 L/ 

(Q) 
4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
DBE9D8A 1-5360-47 AD-BE47-5E15C53E3CDO 

Serie: DBE9D8A1 Número de DTE: 1398818733 
yumero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 01 :53:49 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 01 :53:49 

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 

J 



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

Nombre completo del 
David Heriberto Olivares Reyes CUI: 3230 47777 0508 Contratista: 

Número de Contrato: 2006-2022-029-DGAC NITdel 96015993 Contratista: 
Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS Profesionales): 
Monto total del Q 12,000.00 

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

Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 Período del Julio de 2022 Informe: 
Unidad Administrativa 
donde presta los Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
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. 

1 



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, 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. 



(ij tltliz 
David Henberto 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. 

/' ,:j ·,.\_ l. o 4l( .', 
.... ~" -~DE4.:· tro~ 

<t.::- .<;~S.-' ' -W=====-----~' ;;."" 

\ 
Vo. B' 

eroportuaria 
Jefatura de Segun 



Factura Pequeño Contribuyente 
M:6-RIA JOSEE, GRANADOS SOLOGAISTOA 
N1t Emisor: 25640771 
MARIA JOSEE GRANADOS SOLOGAISTOA 
it;.~~~~tA16-19 COLONIA PROYECTO 4-4, zona 6, Guatemala, 

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

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Honorariot r Servici:récnic~ . (Q) 4,00~ Servicio 
prestados a la Dirección General / 
de Aeronáutica Civil/ / 
correspondiente al mes de julio/' 
2022 segím contrato No. 2005- , / 
2022-029-DGAC. CANCELADO/ 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

,oc;'5 -f)D11-- -01-q 

23 q -s '2>4 V) '1- 8 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
E62697F6-9C48-4154-816A-1 A40576998B7 

Serie: E62697F6 Número de DTE: 2621981012 
Numero Acceso: 

---Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 09:08:09 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 09:08:09 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(o/ 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre 
completo del Maria Josée Granados Sologaistoa 
Contratista: CUI: 

2345 49076 0101 

Número de 2005-2022-029-DGAC 
NITdel 2564077-1 

Contrato: Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 1/07/2022 

Q 12,000.00 30/09/2022 
Monto total del 
Contrato: Período del 

Informe: 
Q 4,000.00 Julio 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. Puesto de inspección central del equipaje de bodega con medios técnicos y físicos 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 

4. Puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios físicos 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 Sean, y en la inspección manual de 
equipaje de mano de los pasajeros. 

5. Puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios físicos para el 
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 pasajeros 
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. 

8. 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. 

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

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 _autpri_~a a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. /:-:'- : ·"":{t~) 
- .. ,,_. e::\ 
. .-::·2f 1. 

1'·~ 
1 1¿ •

1 
L _ .:,,.:1_ ::u;.,J / ,-

\~),';., l-1:..,:..,; 
.;__ Vo. Bo.___,:4__,L~~:::::::::__..,,L __ _ -......._ ___ . ./ 

Julio enzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
E~ICK_ROLANDO, COLON ZEPEDA 
N1t Emisor: 13269542 
ERICK ROLANDO COLON ZEPEDA 
4NIATVENIDA 05-54, zona 11,,Guatemala, GUATEMALA 

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 Direcció)YGeneral/ 
de Aeronáutica Civil, / 
correspondiente al mes de Julio de/ 
2022, según contrato No 2004-/ 
2022-029-DGAC. Cancelado. 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

:# ea I\ qJo zoo y 
c. Colo~ 

'S( - I S" - 5B - 30 

(Q) 
5,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
BC666BE4-8872-4F78-83B3-DBA9CB3876F5 

Serie: BC666BE4 Número de DTE: 2289192824 
,,Htimero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 07:53:47 
Fecha y hora de certificación: 01 -jul-2022 07:53:47 

Moneda: GTO 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

5,000.00 

5,000.00 

Jmpueslos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTAOÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

2433 72396 0101 

lombre completo del 
Erick Rolando Colon Zepeda CUI: 

NITdel 13269542 
::ontratista: 2004-2022-029- OGAC Contratista: 

Número de contrato: SERVICIOS TECNICOS 

servicios (Técnicos o 
Profesiona\es ): 

Q 1s,ooo.oo 
Plazo del 
Contrato: 

01/07/2022 30/09/2022 

Monto tota\ de\ Período del 
Contrato: Q s,000.00 Informe: Julio del 2022 

Honorarios Mensua\es: 
Unidad Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 
servicios: 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. 

Apoyar a la Administración de Seguridad Aeroportuaria en el proceso de optimización de la 
seguridad°en los diferentes puestos de servicio, tomando como hechos destacados a través 
del Circuito Cerrado de Televisión -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 ubicido 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 V 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 V Vigilancia. 

Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye en la búsqueda y grabación de 
información en digital. Colabore con la inspección flsica 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 
ccrv. 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 v Vigilancia. 

ZACIÓN: 
'699B87 
1981012 
~cceso: 

9:08:09 
9:08:09 
i:GTQ 

!l 
f 
1 
1 
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\ 4, •1 \n\ormac\ón :n d\g\tal. colabore con la inspección lisie• del personal asignado en cada n . d d d \ 'l. wm\nal aére•-colabOré con la redacción de \os docurnentos P'.'ª el c~~trol interno _de la un• a . e 
>o cCl'I · colabOre con la inspección de \os puntos de Ingreso y de ,n~peccion ~ara pasaie'º' P~' rned•

0 

, •q¡ de 

1

,. dmaras de segur\dad- colaboré con inspeccionar por rned10 de la• carnaras d~ •_egundad que 
1 e ' • no ocurriesen \ntrus\ones \licitas. AP"Ve con 1nlormar de \,regularidad•• en lo• proced1rnientos AVSEC. 

puesto, Oficina de c;rculto cerrado de Televisión V Vigilancia-

eo\abo<' con, ,ecib\r, ,edactar v entregar correspondencia. Apove con, búsqueda V grabación de 
\nfo,madón en d\g\tal. colabore con la \nspecdón lisica del personal asignado en cada nivel de la 
,erm\nal ,,,.,. eolabO<é con \a redacción de ¡os docurnentos para el control interno de la unidad de 
cCl'I-co\abo<' con la \nspe<ción de \os puntos de \ngreso v de \nspecdón para pasajeros per rnedlo 
de \as ,¡maras de segu,1dad. ColabO<é con \nspecdonar po< rnedio de las cárnaras de seguródad que 

o'~ 1 
o¿, 1 * r i/;i· 
:.?o,. t 
~Jv 
V 

L = # 

no ocurr\esen \ntrus\ones llidtas. Ap0ve con lnfo,mar de 1rregu\addades en los procedirn\entos AVSEC. 

(f) - é . 8J00 
Ericl< Rolando Colon zepeda 

El pcesente ;nfo,me cesponde a lo estipulado en el contr . . . de serv1c1os Y sus respectivos térm·1nos d f . ato admin1strat1vo suscrito con el prestador 

1 

e re erenc1a asimism po< o que se aotod,a a quien ,o,cespond , o, se encuentrn recibido de conforrnidad a, para que procedan al trámite de pago respect· , 
,vo. 
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Factura Pequeño Contribuyente 
S~IRLEY DENISSE, ZUÑIGA LEIVA 
Nit Emisor: 97912948 
SHIRLEY DENISSE ZUÑIGA LEIVA 

6•59 COLONIA MIRAFLORES, zona 11, Guatemala, 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion P. Unitario con !VA 
(Q) 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de julio de 
2022 según contrato No. 2003-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

6,000.00 

TOTALES: 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

o 2"1 -/Jotl.,,,,,., 003-- . i 
O&Aú 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
21 A0C42E-CA48-4242-933F-1C615C152D54 

Serie: 21A0C42E Número de DTE: 3393733186 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 13:52:33 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 13:52:33 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

6,000.00 

6,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremosn 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERI0 OIC0 DE PRESTAQÓN DE SERVIO0S, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

I Shirley Denisse Zufüga Leiva I l 2987350590101 

Número de 
Contrato: 

1 
S. ervicios 
(Técnicos o 
Profusionales}: 

1 
2003-2022-029-0GAC 

I SERVICIOS TECNICOS 

/ Monto total del Q 18,000.00 
l Contrato: / 

Honorarios l Mensuales: 
1 Q 6,000.00 

1 

CUJ: 

INITdel 1 
Contratista: 97912948 

¡ 
¡Plazo del 

Contrato: 

¡ 
¡ 

l f 
/ Periodo del I 
\ fnforme; 

01/07/1021 

julio 2022 
Unidad 
Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

30/09/20ll 

1 I 

ACTIIIIDADES SEGÚN CONTRA TO 1 

1. Ap,oyaf en el proceso de recepción,. registro, dasifiración, an::hñ.'O y ~s 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 
reproduo::f-0n de mate-rrales y ~--cu:mentos de inte rés para ra urnded 4. Cmmiooir en la 
organización, dotación de insumos y seguimiento de las reuniones que realiza la unidad. 

No. ACTJVIDA.OfS /' RfSUl. TA.DOS OORA!ffE U PERIOOOrO'B. i"NfOOJ.lf 

/,_ --11-f ____ AS_f_S_TEN_,_IE_ DE_u_s_u_s_·.1E-F-.A-:n_u_M_ A_D_M_ff'I_, -JSIRA- , - JJV-1.-.-A_DE._ ._SE_G_U_R,-D-!AD-,A-,VS- E_c_, ------J/ 
1 1 

' 

I ¡ 
l l 
/ I 

Colabore en realizar informes. 
,- Apoye en elaborar actas. 
;.. Colabore en archivar correspondencia. 

Colabore en realizar circulares. 
;- Cofaoore en realizar ;ntormes. 

Apoye en entregar correspondencia. 
Colabore en fotocopiar documentos. 

,- Cofabo,e en elaborar oficios a JSA 
Apoye en archivar reportes enviados de la oficina de servicios AVSEC. 
Colabore en realizar informes de labores. 

,- Colabore en clasificar papelería para rontratos. 
Colabore en elaborar ordenes administrat ivas. 

I 

I 
1 

I 

1 

l 

-



Apoye en archivar documentos varios. 
AP.olfe en lleñficar iy enviar correos electrórncos .. 
Apoye en elaborar facturas erectrónicas a personal operativo AVSEC. 

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 c.on esl)Onda, para que procedan al trámite de pa~o 
respectivo. 

•J - • ~·. ' 

ic- -L 
V.o! Bo. 

\ ·,·\ :\;'.,'"7, !_.""".:"':""'<;:'-'---,,i:;",'-f-'......,,""-'......:C:,,,,:;_ __ ___,,¿.._ __ 

~ --.Julto a\enzuetai 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 

WILLIAM ROBERTO, SANDOVAL DE LEÓN 
Nit Emisor: 35861312 
SANDOVAL DE LEON WILLIAM ROBERTO 
CALLE PRINCIPAL LOT~9 ALDEA EL HATO CANTON EL CEREZO 
zona O, San Pedro Ayam c, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
01C79327-F17 A-43E6-AFC6-C6B87942CDAA 

Serie: 01C79327 Número de~~ 4051321830 
/ umero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-jul-2022 00:56:52 
Fecha y hora de certificación: 01-jul-2022 00:56:52 

Moneda: GTO 

#No B/S 

Servicio 

Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario / es entos (Q) 
/ / / (Q) 

I Honorarios por servicios técnicos / 4,000.00 0.00 
prestados a la Direcció~eral 

Total (Q) 

4,000.00 

Impuestos 

• No genera derecho a crédito fiscal 

de Aeronáutica Civil / 
correspondiente al mes de 
del 2022, según contrato 2002-
2022-029-DGAC. CANCELAD 

Datos del certificador 

Sunerintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Jii&I! 

TOTALES: 
0.00 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

ombre completo del William Roberto Sandoval de León 
ontratista: 

1939 00297 2204 
CUI: 

Número de Contrato: 
2002-2022-029-DGAC NITdel 3586131-2 

Contratista: 
Servicios (Técnicos 0 SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Q 12.000,00 

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

Q 4.000,00 Período del 

Honorarios Mensuales: Informe: Julio 

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 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 oeliorosos 

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 (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) 



• A:pove con \a revisión documentos de viaje 
• Apove en \a inspección manual de equipaje de mano 
• Apo'le en \a revisión a través de body scanner v/ o pórtico detector de metales 
• Apo'/e dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 
• AP0'/0 en operaciones de Berlín 03 
• Revisión de vehículos v 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 e~trega de TIAS V marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo segun área correspondiente (puesto 25) 



• /lpove con el ingreso de \os vehículos de personal empleados y visitantes que hicieron 

ingreso a\ edificio de la OGAC. • /lpove con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personal y 

emp\eados de empresas terrestres • /lpove con la recepción de documentos de identificación personal (DPI) a personal visitante 

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

andoval de León 

El p~e~ente informe responde a lo esti ulado en . . . seiv1c1os Y sus respectivos términos d P el contrato admm1s bvo suscrito con el prestador de 
lo que se autoriza a quien correspo ecibido de conformidad, por ;,'f,f o respectivo. 

! :-:-' (:;' V0$'a. i º u 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 2940 63072 2216 
completo del 
Contratista: Yon Kener Castillo Pineda CUI: 

Número de 2001-2022-029-DGAC 
NIT del 8629647-7 

Contratista: 
Contrato: 
Servicios 

(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales l : 
15,000.00 

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

Contrato: Período del Julio de 

Honorarios Q 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 aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora"; 2. Otras actividades y comisiones 
que le sean asionadas oor las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

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

03 Supervisión de Equipaje de Bodega 
Efectué ~uperv~sión y r?tación ?.e personal asign~do_ a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos 
X_ s_obred11:nens1onad~, 1~specc1on manual de equ,paJe de carga, sellada del equipaje de carga, 
d1g1tahz~c1?n del equ1paJ_e_de_ car~a . Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado 
del equipa¡e de carga, d1g1tahzac1ón del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad. 



04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Superv· · · . 1sIon oficina de servicio 
Di lectura al cuadr d • . elaboración d O e servicio al ~ru~o de_ seguridad entrante, recibí consig~asy novedades, 
realiza . . el estado de fuerza, 1ust1ficac1ones, cuadro de servicio para el siguiente turno, 
co t t~on de n~vedades reportes e informes ocurridas durante el turno, realicé la inspección Y 
a n r~ . e se~undad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 

prov1s1onam1ento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida. 

Supervisión de Rayos X central 
Efectué supervisión del punto de inspección de rayos x central, norte y sur, y realice rotación d 
P~~sonal asignado, así mismo el cumplimiento de los procedimientos, revisión de documentos de 
v1a1e, inspección manual de equipaje de mano, Revisión a través del body scanner y pórtico detector 
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, sellado 
del equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad. 

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. 

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. 

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



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

,' ~, <':1i~;/ ~; 
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- enzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE :~!~oBAg42A;C 

4202A7C7-6A20-49A 5-~ OTE· 1780500901 

Serle: 4202A7C7 Número e Nu,;,ero Acceso: 

RIZAc1óN: 

BARTOLOME TOMAS, LEC AJCABUL 
Nlt Emisor: 46882537 
BARTOLOME TOMAS LEC AJCABUL 
SECTOR 1 ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABA LOTE 79, zona 7, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

. . . ¿ _2022 03:20:49 
Fecha Y hora de_~rn•s~~~: 01-~ul-2022 03:20:49 

Fecha y hora de certí caci . Moneda: GTO 

[mpuestos 

#No BIS Cantidad 
PrecioNalor unitario / e cuentos (Q) 

/ (Q) 
· / , 4 000 00 º·ºº 

Honorarios por ~ervi~jorté meo½ ' . 

Descripcion 

Total (Q) 

4,000.00 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

prestados a la D1recc10n nera11/ 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de julio / 
2022, según contrato No. 2000-
2022-029-DGAC CANCELA.DO 

Datos del certificador 

su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

0.00 
TOTALES: 

4,000.00 • 

·-. . 
,.-~-., -:ita:1111. ~- ·1 .. ·l?~' · .... · 
,¡:.:,: -t,. r(. ... ~. ;.•.:.·· .. 

- 1 

"Contribuyendo por el país que ~'l_ossf,!/'!f!f'iº~ C r 
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O\RECC\ON GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
\NfORME PER\00\CO OE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

~om~te comt>\e\o de\ \ Bartolome i ornas Lec Ajcabul 2238 33673 0917 
CUI: 

1 Contra\\$\a: 
1 NITdel 46882537 

\ Número de Contrato: 
2000-2022-029- DGAC Contratista: 

1 

\ SERVICIOS TECNICOS 
\ Ser,icios \"técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

\ Monto total del 
Q 12,000.00 

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

l 

Q 4,000.00 Período del 
Informe: 

1 Honorarios Mensuales: Julio del 2022 
r•idad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta \os 
servicios: 1 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO \No. \ 
\ Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión -

CC"TV- 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. 

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

1 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. 

1 
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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 oéurridos 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 aborda·e se encuentren cerradas. 

B Lec Ajcabul 

El pres~~te informe responde ,,a•te:í~:St¡- ~)~do en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de serv1c1os y sus r~spectiv?z1.t~mb~'de:-Jlt;~ncia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, 
por lo que se autonza a qu1i.~'f~,r~_e_sp~~~l©: que an al trámite de pago respectivo. 
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