




















































































































































































































































































































































































































































































































































































Factura Pequeño Contribuyente

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
MARVIN ESTUARDO, SALAZAR REINA 

49BD5E12-BA35-48AA-BCED-16F4E150CB0B 

Serie: 49BD5E12 Número de DTE: 3124054186 

Numero Acceso: 

Nit Emisor: 28724739 
SERVICIOS TECNIcos SALAZAR REINNA 

11 CALLE 2-03 zona 1, San Benito, PETEN 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 13:40:34 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 13:40:34 

Moneda: GTO 

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

() #No B/S Cantidad Descripcion 

3,500.00 0.00 3,500.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestadosa la Dirccción Gcncral 

de Acronáutica Civil, 
coTespondiente al mes de Junio 

del año 2022, scgün contrato No. 

215-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Servicio 

0.00 3,500.00 TOTALESS: 

No gencra derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintcndencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DE AERONA GENERAL 
ADMNIS TRADOR R 

"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: 
Número de Contrato: 
Servicioss (Técnicos o 

Profesionales): 

Marvin Estuardo Salazar Reina CUI: 2579 70738 0101 
2872473-9 215-2022-029-DGACC NIT del Contratista: 

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

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

Honorarios Mensuales: 
Periodo del 

Informe: Q 3,500.00 Junio 2022 
Unidad Administrativa 

donde presta los servicios:| Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

Apoyar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de los sistemas, 
subsistemasy equipos de redes de telecomunicaciones aeronáuticas y ayudas de seguridad para la 

navegación aérea. 

1. 

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

2 

3. 

4. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

Verificacióny Mantenimiento de Generador y Transferencia ONAN. 

1 

2 

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

4 Verificación y Mantenimiento del Faro 

Mantenimiento de Generador Perkins en Torre de Control 6 

7 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 trámte de pago 

respectivo 

ADMNSTRADORS 

4 
Vo. Bo. mg-René rancisco Contreras Paz 

as YAY 

Administrador General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

ROMAU 









Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
JAYRON YOBANI, REQUENA SUYEN 
Nit Emisor: 72550627 

SERVICIOS TECNICOs REQUENAA 
E9753F1B-D7B5-444C-BFB0-CF7CAF668 ECA 
Serie: E9753F1B Número de DTE: 3618980940 

Numero Acceso: 
BARRIO SAN RAFAEL REF A5 METROS DE MAXICABLE San 

Francisco, PETEN 

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

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 07:45:07 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 07:45:08 

Moneda: GTO 

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

3,500.00 0.00 3,500.00 Honorarios por scrvicios tócnicos 
prestados a la Dirección Gencral 
de Acronáutica Civil, 
correspondicnte al mes de Junio 
del año 2022, según contrato No. 

212-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

1 Scrvicio 

0.00 3,500.00 TOTALES: 

*No genera derocho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DE AERO GENERA 

ADMMNSTRADOR 

YAY 

"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: Jayron Yobani Requena Suyén CUI: 

NIT del 
Contratista: 

7255062/ 

212-2022-029-DGAC Numero de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 

Plazo del 
Contrato 01/01/2022 al Monto total del 

Contrato: 
Q 42,000.00 

31/12/2022 

a3,500.00 
Periodo del 
Informe: Honorarios Junio 2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa donde Administración Aeropuerto Mundo Maya 

presta los servicios: 

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

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

navegación aérea. 
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. 

2. 

3. 

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 

Reparación de cableado que alimenta de energía a twr 

1. 

2. 

2. Calibración de luces papi cabecera 29 y cabecera 11 

4. Cambio de fusibles dañados de banco de transformadores 
5 Reparación de regulador de voltaje de luces de pista 
6 Reparación de luz de pista frete a rotulo de intersección alfa 

7 Limpieza de regulador de voltaje de luz de pista 
Reparación de lampara de rodaje por rampa militar 



(f 
Jayton Yobani Requena Suyén 

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. DE AERO 

DNAU 
GENERAL 

(f 
Vo, otig. Rene/Fráncisco Contreras P 

Adminístrador General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

ADMMISTRADOR 

VAY 



























Factura 

LEONEL ESTUARDO, MEJÍA GARCÍA 
Nit Emisor: 13499238 

sERVICIOS LEONEL ESTUARDO MEJIA GARCIA 
26 CALLE 02 AVENIDA, zona 1, San Benito, PETEN 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

37DCCFF9-A7D6-4908-8B82-A4174D4F7C33
Serie: 37DCCFF9 Número de DTE: 2815838472 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 10:49:26 

Fecha y hora de certificación: 02-jun-2022 10:49:26 
Moneda: GTQ 

NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Descripcion Precio/Valor unitario 
() 

#No BS Cantidad Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
corespondiente al mes de Junio 
de 2022. según contrato No. 203- 
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Servicio 4,500.00 0.00 4,500.00 VA 432 i42857 

0.00 4,500.00 VA 482 142857 
TOTALES: 

Sujeto a retención definitiva ISR 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

OE AEROM GENERAL 

ADMINISTRADOR 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

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

Leonel Estuardo Mejía García CUI: 2340 24844 1712 

203-2022-029-DGAC NIT del Contratista: |1349923-8 

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

31/12/2022 
Monto total del 

Contrato 
|Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa donde 

Q. 54,000.00 
|Periodo del 
Informe: 

Junio 2022 
Q. 4,500.00 

presta los servicios Administración Aeropuerto Mundo Maya. 

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. 
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. 

1. 

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. 

3. 

4. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

y Luces de Aproximación en Cabecera 11 y 29 
Verificacióón de Reguladores de Luces de Pista 

1 

2 

3 Mantenimiento Preventivo de Reguladores de Luces de Pista 

Verificación y Mantenimiento correctivo de Rótulos de intersección.4 

5 Verificación de Generadores.

Verificación de Luces PAPI de Cabecera 11 y 29 

Mantenimiento Preventivo de Generadores 



() 
Leonel Estuardo 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 autorizaa quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

En DE GENERA 

OMINISTRADOR 

Vo. Bo. tng. Renefrancisco Contreras Paz 
Administrador General. 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 



Factura Pequeño Contribuyente 

JORGE ESTUARDO, CANEK MAURICIO 
Nit Emisor: 105545953

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
78C8DC47-1408-4AA3-A940-81A638D69c6B 

JORGE ESTUARDO CANEK MAURICIO 
Serie: 78C8DC47 Número de DTE: 336087715

3 AVENIDA 6-37 SANTA ELENA, zona 2, Flores, PETEN 
Numero Acceso: 

NIT Re ptor: 3440931 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 09:08:23 

Fecha y hora de certficación: 01-jun-2022 09:08:23 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion ProcioValor unitario 

(Q) 
Descucntos (Q) Total (Q) Impuestos

1 Scrvicio Honorarios por scrvicios técnicos

prestadosa la Dirccción Gencral 

de Acronáutica Civil, 
Corrcspondicnte al mes de Junio 
de 2022, scgún contrato No. 201- 
2022-029-DGAC. CANCELADO

3,500.00 0.00 3,500.00 

TOTALES: 
0.00 3,500.00 

No gencra derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

are 

ERONA DE ENERAL 

ADMINGSTRADOR

VAYW 

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

3360 62656 
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 

Q a 
31/12/2022

Monto total del 42,000.00 
Contrato: 

Periodo del 
Informe: JUNIO 

3,500.00 
2022 Honorarios Mensuales:

Unidad Administrativa
donde presta los 

servicios:
Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRAT0 

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. 
3.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. 

4. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

Aproximación en Cabecera 11 y 29 

2. Verificación de Faro Aeródromo 

3. Verificación y Calibración de Luces PAPI de Cabecera 11 

4. Verificación y Calibración de Luces PAPI de Cabecera 29 

5 Verificación de Reguladores de Corriente 

6 Verificacióón de Generadores 

7. Corrección de falla en Cableado de Pista 

8. Abastecimiento de Combustible a Vehículo 



9. Lectura Mensual de Contadores 

10. Reparación de regulador de corriente 

(f) 
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. 
oE AEROA GENERA 

ADNIS TRAOOR 
Vo. Bo. Ing René Akancisco Contrera9Ay YAY 

Administrador General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



Factura 

KEVIN ALEXANDER, CASTELLANOS OCHAETA 

Nit Emisor: 16951913 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
EB729881-B917-4F27-80A6-F80B152A5AD7 

SERVICIOS TECNICos CASTELLANOS 
Serie: EB729881 Número de DTE: 3105312551 

BARRIO EL TREBOL zona 0, San Benito, PETEN 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Recoptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 07:34:55 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 07:34:55 
Moneda: GTQ 

Descripcion 
Prccio/Valor unitario 

() 
Descucntos (O) 

#No B/S Cantidad 
Total (0) Impucstos 

6,500.00 Honorarios por scrvicios técnicos 
prestados a la Dirccción Gcncral 

de Acrondutica Civil, 
corespondicntc al mes de Junio 

dcl año 2022, scgún contrato No. 

197-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Scrvicio 
6,500.00 0.00 wM%42M$71 

TOTALES: 
0.00 

6,500.00 NA A2XS7I 

Sujeto a pagos trimestrales ISR 

Datos dcl certificador 

Superintcndencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

AERONA DE GENERAL 

ADNSTUADOR 
YAY 

"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): 

Kevin Alexander Castellanos 
Ochaeta 
197-2022-029-DGAC 

CUI: 
NIT del Contratista: 

2447679551703 
1695191-3 

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

Monto total del Contrato:Q78,000.00 31/12/2022 
Periodo del 
|Informe: Honorarios Mensuales: Q6,500.00 Junio 2022 

Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: | Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. 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 

2. 

4. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se realizó mantenimiento preventivo a sistema GAREX300 

2 Se reparo línea telefónica en torre de control. 

3 Se colaboró con personal de AVE en reparación de cableado que alimenta torre de control. 

Se corrigió falla de IPRN en sistema de co nunic: cacio S 

Mantenimiento preventivo al sistema de comunicación Cwp's torre de control 

6 Se realizó nueva configuración en sistema de comunicaciones GAREX300. 

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

Se realizo mantenimiento preventivo a sistema ATIS 

7 

10 

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

12 Se reviso voltajes a sistema de bombas hidroneumáticas. 



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

de control. 
Se dio acompañamiento a visitas técnicas en las instalaciones de AIMM. 14 

Kevin Alexander Castellanos Ochaeta 

RONAU 
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. ERERAL 

ADHNIS TRADOR 

Vo. Bo lng. Rene Francisco Contreras Paz. 

Administrader General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



Factura Pequeño Contribuyente 

JOSE FRANCISCO, BARRIOS ROQUE Nit Emisor: 89063201 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1B107555-B3E4-442D-A20E-F33EC2FAD1FC 
SERVICIOs TECNICOS BARRIOSs Serle: 1B107555 Número de DTE: 3018081325 

A AVENIDA 4-20 ANTIGUA POBLACION, zona 2, Flores, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 10:21:53 
Fecha y hora de certificación: 02-jun-2022 10:21:53 Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Moneda: GTO 

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

Descuentos (Q) Total (0) Impuestos

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondicnte al mcs de junio de, 

2022, segun contrato No.193 V 
2022-029-DGAC. CANCELADOD 

6,500.00 0.00 6,500.00 

TOTALES: 0.00 6,500.00 

No genera derecho a crédito fiscai 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ERONAU DE GENERAL 

ADWINIS TRADOR 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GEMERAL DE AERONÁÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; RENGLÓN 029 

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

NIT del Contratista: 8906320-1 
Numero de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 

193-2022-029-DGAC 

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

31/12/2022 
JUNIO 

Monto total del Contrato: Q 78,000.00 
Periodo del 

Honorarios Mensuales: Q6,500.00 |Informe: 2022 
Unidad Administrativa 

donde presta los servicios: |Administración Aeropuerto Mundo Maya 
No. ACTIVIDADES SEGÜN 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. 3 

1 

2. 

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 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se realizo mantenimiento correctivo a acometida de torre de control 
Se realizó chequeo sistema de temporizador de bombas de agua hidroneumáticas en 

2 

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

3 

Se realizo reinicio de extensor de red primario de red AFTN hacia oficinas AIS, a petición de usuarios por falla en su sistema 
Se realizo revisión de baterías de ups torre de control 

4 

5 

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

Se realizo revisión de generador al pie de torre de control junto al personal ave de turo en apoyo. 
Se realizo verificación Sistema Digital de comunicaciones Garex 300 hot line 

9 

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



() 
fósé 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 encuentra.eido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para quaprocedad al mite de ego 

respectivo. 

RADoR (f) 
VOo, Ing. Béné Francisco Cont/erPaz 

Administadar General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



11 Se realizo revisión a sistema AFTN en oficinas de MET 

12 Se realizo chequeo de servicios de internet en área administrativa 

() 
dosé 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 encuentra.recihido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para qug procedad al mite de' 
respectivo. 

wwSTRADOR () 
VDto. Ing. Réné Francisco ContrérPaz

Administradar General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 













Factura 

JACOB, MARROQUÍiN SANTOs NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
8906C3A8-c869-4094-A04E-E6E6BDD98CDBNit Emisor: 29648521

SERVICIOs TECNICOs MARROQUIN 
coLONIA ITZA SALON sOCIAL, zona 0, San Benito, PETEN 

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

Serie: 8906C3A8 Número de DTE: 3362341012 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 07:14:15 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 07:14:15 

Moneda: GTQ 

Descucntos (Q) Total (0) Impucstos Precio/Valor unitario 
(Q) 

#No BS Cantidad Descripcion 

6,500.00 0.00 6,500.00 %AZAS7 Honorarios por servicios téenicos 
prestados a la Dirccción General 
dc Acronáutica Civil, 
correspondicntc al mes de Junio 

de 2022, segun contrato No. 189- 
2022-029-DGAC CANCELADo 

1 Servicio 

0.00 6,500.00 VA 6%23571 
TOTALES: 

* Sujeto a pagos trimcstrales ISR 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tr+butaria NIT: 16693949 

RAL DE AERO GENERA 

ADISTADoR 

"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): 

Jacob Marroquin Santos CUI: 246743468068 
189-2022-029-DGAC NIT del Contratista: 2964852-1 

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

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

Honorarios Mensuales Q6,500.00 Informe: Junio 2022 

Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATO 

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

aparatos electrónicos y equipos de radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 
Colaberar 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 

. 

2. 

3. 

4. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODo DEL INFORME 

Se trabajo en transferencia Onan 

2 Se reparo Regulador luces de pista 

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

4 Se reparo sistema AFTN en Oficina AlS. 

Mantenimiento preventivo al sistema de comunicación Cwps Centro de Control 5 

Mantenimiento preventivo a sistema aire acondicionado oficina Telecom. 6 

Se realizo mantenimiento preventivo Sistema Digital de comunicaciones SDC2000ip, revisión 

de servicios 
Se realizo mantenimiento preventivo a sistema ATIS 

7 

10 

11 Se realizo limpieza aire acondicionado cuarto de equipos centro de control 

12 Se realizo reparación de radio transmisor secundario marca PAE. 



13 Se realizo reparación cableado eléctrico subterráneo que alimenta Torre de control 

() 
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 
GENERA 

ADMNIS TRAOR 

Vo. Bo. Ing. Rene Francisco ContrerasPaz 
Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 











Factura 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
oSCAR REN�, OCHAETA CASTELLANOS 
Nit Emisor: 1543962 

B31A2B7C-5266-4F79-8816-8DC614D70D6E 

Serie: B31A2B7C Número de DTE: 1382436729

Numero Acceso: SERVICIOS TECNICos oCHAETA 

BARRIO EL CENTRo San Francisco, PETEN 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 08:20:39 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 08:20:40 

Moneda: GTQ 

Descripcion Prccio/Valor unitario Descucntos (Q) Total (Q) Impucstos 
#No B/S Cantidad 

7,000.00Ma 750.000000 
7,000.00 0.00 Honorarios por scrvicios técnicos 

prestados a la Dirccción Gencral 

de Acronautica Civil, 
coTespondiente al mes de junio de 

2022, según contrato No. 183- 
2022-029- DGAC. CANCELADO 

Servicio 

0.00 7,000.00 nVA 150 O00O00 
TOTALES: 

Sujeto a pagos trimestrales ISR 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

OE AEROA 
NAU 

GENERAL 

ADMMSTRADOR 
YAY 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre completo 

del Contratista: 
Número de 

Oscar René Ochaeta Castellanos CUI: 1951 20116 1706 

NIT del 
Contratista: 154396-2 Contrato: 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 

183-2 22-029-DGAC 

Servicios Técnicos 
Monto total del Plazo del 

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

Periodo del 
Informe: 

Honorarios 
Junio 2022 Mensuales: 

Unidad 
Q.7,000.00 

Administrativa 

donde presta los 

servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

Contribuir en là 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 

yen 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. 

4 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se realizo mantenimiento correctivo sistema luces de borde de calle de rodaje, cambio de 

bombillas de 45 watts 6.6 amp. 
Se realizo mantenimiento preventivo, CWPS en posiciones de torre de control. 

Se realizó mantenimiento correctivo sistema servidores ATIS, centro de contro 5. 

Se realizó mantenimiento preventivo a sistema de grabación de voz NEPTUN0 

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

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

7. . Se realizó mantenimiento correctivo, equipos sistema Telecomunicaciones AMS sala de equipos 

cerro Nicktún 
Se realizó mantenimiento preventivo servidores sistema digital de comunicaciones de vos 8. 
SDC 2000. 



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

del AlMM. 

Se realizó Mantenimiento preventivo, TMCS, verificación estado del sistema 9. 

Se realizó mantenimiento correctivo sistema eléctrico hacia torre de control, reparación de 

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

10. 

11. 

AIMM. 

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

13. Se realizó mantenimiento preventivo sistema de iluminación de aproximación pista 11 y 29. 

Osta René Ochaeta Castellanos 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscritgcDe prestador de 
servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibigde confoKdad, por lo 

que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite depago resperiyo er 
ADWNISTRADOR 

VAY 

Vo. Bo. Ing- René Francisco ContrerasPaz 
Adminstrador General 

Aeropuerto Internacionat "Mundo Maya" 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

JOAQIN BRRIOS OCHAETA 

Nit Ensor: 
SERVOos 
BARRIL 

08FAD189-0705-4DDB-9681-57320725FB4C 

54384K 
ECNICOS JOAQUIN BARRIOS OCHAETA 

Serie: 08FAD189 Número de DTE: 117788123 

Numero Acceso: 

zona 0, San Francisco, PETEN 

NIT Receptor. 3440931 

Nombre Reoeptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 09:36:36 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 09:36:37 

Moneda: GTQ 

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

() #No BS Cantidad Descripcion 

7.000.00 0.00 7.000.00 

Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Acronautica Civil. 

Servicio 

correspondiente al nes de Junio 

del año 2022, scgun contrato No. 

180-2022-029-DGAC. 

CANCELADO 

TOTALES: 
0.00 7.000.00 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Sauperiniendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DE AERONA 
ADWISTRADOR 

VAY 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 

TICA 7vN2 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTCA CVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO0s, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista Joaquin Barrios Ochaeta CUl: 1651 59634 1701 

del 

Nimero de Contrato: 
Servidios (Técnicos o 
Profesionales: 
Monto total del 

Contrato: 

180-2022-029-DGAC Contratista: 1654384k 

Servicios Técnicos 
Plazo del 
Contrato: 
Período del 
Informe: 

01/01/2022 al 

31/12/2022 Q 84,000.00 

Junio 2022 Honorarios Mensuales:Q 7,000.00 
Unidad Adiministrativa 
donde presta los 

Servidios Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

auxiliares. 

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

las antenas y del sistema radar. 

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

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

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

No ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

01 Realicé Limpieza de Rack de Servidores en Sala de Equipos de Centro de Control. 

02 Realicé Configuración de Horario de Reloj del Sistema UTC de Torre de Control. 

03 Realicé Cambio de Papel de Impresora de Tiras de Vuelo de Torre de Control 
04 Realicé Restablecimiento de LAN 1 y LAN 2 del Sistema Aircon 2100 de Sala de Equipos. 

05 Realicé Back-Up y Limpieza de Sistema Aircon 2100. 



(). 
JoaquiD Barrios Ochaeta 

l presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito cone 
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 NERA DE 

wS TRADOR 

Vo Ba ing René Frandisco Contre 
Administrador Genera 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 



Factura Pequeño Contribuyente 

MIGUEL ANGEL, MENDEZ MORALES NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 33320020 C14297F4-4DE7-4F89-86ED-06C2204870B9 
SERVICIOS TECNICoS MENDEZ Serie: C14297F4 Número de DTE: 1307004809 
BARRIO EL CENTRO ZONA O CALLE HOTEL SACNICTE, Flores, 
PETEN 

Numero Acceso: 

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

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 1131:444 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 11:31:44 

Moneda: GTO 

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

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Direción General 
de Aeronáulica Civi1, 
corespondiente al mes de Junio 
del año 2022, según contrato No 

176-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

7,000.00 O.00 7,000.00 

TOTALES: 0.00 7,000.00 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DE 

AEROM 
GENERA 

ADMMISTRADOR 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: |Miguel Angel Mendez Morales CUI: 2490 79186 1703 

NIT del 
Contratista:Número de Contrato:

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 

176-2022- 029-DGAC 33320020 

Servicios Técnicos 
Monto total del Plazo del 01/01/2022 al 
Contrato: Q 84,000.000 31/12/2022 Contrato: 

Período del 
Informe: Honorarios Mensuales: Q 

Unidad Administrativa 
donde presta los 

Servicios: 

7,000.00 Junio 2022 

Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATo 

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. 

01 

02 

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

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

descargas eléctricas. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 05 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIoDO DEL INFORME

01 Realicé Chequeo y Mantenimiento preventivo a UPS, Generador Eléctrico, Alumbrado Externo, y 
Bomba Hidroneumática de Cabecera Radar Niktun. 
Realicé Chequeo y Limpieza a Impresora de Tiras de Vuelo de Torre de Control. 02 

03 Realicé Puesta en Marcha de UCSS-1 y UCSS-2 para restablecimiento de LAN en Centro de Control.

04 Realicé sincronizacion de relojes de horario UTC en Torre de Control. 

05 Realicé Back-up y limpieza de Hardware de Sistema Aircon 2 100, de Sala de Control Radar. 



MigueAngel Merdez 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. 

DE AEROM oENERAL 

ABMISTRADOR 

Vo. Bo. Ing René Prancisco Contreras Paz. 

Administrador General. 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 





















Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
D4D4FDA9-335A-4A9A-A711-61CF9BB1AE6E 
Serie: D4D4FDA9 Número de DTE: 861555354 

PEDRO FRANCISCO, MAS RUAN0 

Nit Emisor: 116115445 
PEDRO FRANCISCO MAS RUANO 
8 AVENIDA BARRIO BELLOS HORIZONTES, zona 0, San Benito, 
PETEN 

Numero Acceso: 

eceptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 08:17:12 

Fecha y hora de certifcación: 02jun-2022 08:17:12 
NIT 

Moneda: GTO 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

7,000.00 0.00 7,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Junio 
de 2022, según contrato número 
169-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Servicio 

0.00 7,000.00 TOTALES: 

No gcnera derccho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

0MA 
DE AERO GENERA 

A 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERViCIOs, RENGLÓN 029. 

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

NIT del 
11611545 Número de Contrato: 169-2022-029-DGAC Contratista: 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 

01/01/2022 al 
31/12/2022 

Plazo del Monto total del 
Contrato: Q. 84,000.00 

Contrato: 

Periodo del
Informe: Junio 2022 Honorarios Mensuales: Q. 7,000.00 

Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: 

Administración Aeropuerto Mundo Maya 

ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO No. 

Apoyar en la verificacióny mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos del Sistema de 
Radar y configuración de equipos de cómputo, comunicación, de planes de vuelo y AFTN. 1. 

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 
3. las antenas y de sistema Radar. 

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

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

No. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

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

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

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

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

Se realizó chequeo quincenal en cabecera Radar Niktun. Revisando Sistema de Radar MSS S, grupos 6. 

electrógenos, Aires acondicionados, sistema de bomba de agua. 



amdkmm 
() 

Pedro Francisco Más Ruano 

El presente informe responde 
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. 

lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 

DE 

AEROMA GENERA 

AINIS TRAuoR 
VAVW 

Vo. Bo. Ing Rene Francisco Contreras Pay 
Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

























































































































Factura 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: KENNEETH SLEAM, SEGURA OCHAETA 
D0151ED5-865F-4E4F-A259-24EAE13E2647

Nit Emisor: 19933517 

SERVICIOs TECNICOs SEGURA 

BARRIO CAMELIAS ZONA 0 San Francisco, PETEN 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Serie: D0151ED5 Número de DTE: 2254392911 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 08:24:53 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 08:24.54 

Moneda: GTA 

Descuentos (Q) Total (0) ImpuestosPrecio/Valor unitario0 

(Q) 
#No B/S Cantidad Descripcion 

7,000.00 0.00 7,000.00 759 
Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección Genceral 

de Acronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Junio 

de 2022. según contrato No. 126- 

2022-029-DGAC. CANCELADO 

Servicio 

0.00 7,000.00 IVA 
TOTALES: 

* Sujeto a pagos trimestrales ISR 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

DE AERONA NERAL 

3AOMSTRADORS 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

AUTICA 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 
Nombre completo del 

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

Profesionales): 

1903 48127 1706 Kenneeth Sleam Segura Ochaeta CUI 
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 

Informe: 
Junio 2022 

Q. 7,000.00 Mensuales: 
Unidad 
Administrativa donde 

presta los servicios: Administración Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATOo 

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 
1 

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 operacióno 

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 

4 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se realizó limpieza de tableros eléctricos ubicados en el centro de control. 

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

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

2 

3 

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

Se realizó mantenimiento preventivo, del equipo ATM del centro de control, sala de control 

radar y sala de equipos. 
Se realizó prueba de arranque al generador de emergencia del centro de control. 

5 

6 

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. 

7 

8 

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



() 
KenneettrSteam 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 

respectiv0. 

GNERA 

ACS TAOOR 

ERONAU 
DE 

Vo. Bo. Ing. René Francisco Contreras Paz. 
Administrador General. 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre 2448 02173 2201 

completo del 

Contratista: 
Anner Femando Avila Simón

CU: 
NIT del 19275188123-2022 029-DGAC 

Número de Contratista: 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOs 
(Técnicos o 

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

Contrato: 
Q 9,000.00 Periodo del 

Honorarios Informe: Junio 2022

Mensuales: 
Unidad Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
Administrativa 

donde presta

los servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO

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

de un sistema de análisis de riesgo en el AlLA 

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

3.datos para el análisis de riesgo en el AlLA.
4. Colaborar en la identificación de peligros y su correspondiente análisis de riesgo y 

proponer alternativas de solución a los responsables 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Sub-lefede 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 sistema de análisis de riesgo en el AlLA.

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

datos para el análisis de riesgo en el AlILA. 
Colaborar en la identificación de peligros y su correspondiente análisis de riesgo y proponer

alternativas de solución a los responsables 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

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



Apoye en ver que se cumplieran con los procesos de seguridad con los pasajeros que van de 

salida
Colabore en ver que fluyera con normalidad los procedimientos de bioseguridad. 

Colabore en darte seguimientos a casos internos del AlA. 
Apoye en la observación del funcionamiento de las máquinas de equipaje de bodega 

Colabore la verificación y cumplimiento de los procedirnientos establecidos en el PIN en los 

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

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 perímetro. 
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 AilLA

() 
Anner Fernando Avila Simón

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

AAUROR respectivo. 
EAE ROAA RAL 

ERNACION 

JëFATURA
DE SESRDAD 

Vo. Bo 
Licenciado 

Julilo Gesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
ALLAN HAMILTON ROLANDO, CASTELLANOS LOPEZ
Nit Emisor: 81038356 

2510DB4C-5063-4532-8E44-DFF614AC0326
Serie: 2510DB4C Número de DTE: 1348683058 

Numero Acceso: 

ALLAN CASTELLANOS LOPEZ
SECTOR 5 VALLES DE NAVARRA MANZANA D CASA 11, zona 0, San Jose Pinula, GUATEMALA 
NIT Receptor. 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 10:18:34 

Fecha y hora de certificación: 02-jun-2022 10:18:34 

Moneda: GTA 

Total (Q) Impuestos Precio/Valor unitario
() 

#No B/S Cantidad Descripcion Descuentos (Q) 

12,000.00 0.00 12,000.00 Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil

correspondiente al mes de junio
del 2022, segün contrato No.120-

2022-029- DGAC.CANCELADO 

Servicio 

0.00 12.000.00 TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos-det cerficador 
|Superintendencia de Adnministracion Tributaria NIT: 16693949

ACIONA

PL DE A AUROR
AL LA A 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



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

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

NIT del 810383S6
Numero de 120-2022-029-DGAC Contratista 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicosso 
Profesionales): 

Q 144,000.00 Plazo del 
Monto total del 
Contrato: 

Contrato: 01/01/2022 31/12/2022 

Q 12,000.00 Periodo del 

Honorarios 
Mensuales: 

Informe:
Junio del 2022 

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

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar en todo lo relativo a las actividades que desarrolla la Unidad de Instrucción 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 puestosy el cumplimiento de los procesos y normas de seguridad en el 

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

Inspección incluyendo la parte pública del AILA.

Verifique el cumplimiento de los procedimientos de seguridad realizados por el 

personal AVSEC.

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

Recibi consignas como jefe de seguridad de turno.

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



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

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

de seguridad. 

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

jefatura. 

Allan Mamiiton Rolando Castellanos López 

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

respectivo. ERORAU
GEREAL;

JEFATURA 
DE SEGYAIDAD 

AVEC Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio CèsarEstrada Valenzuela. 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MARÍA DE LOURDES, CACERES CASTILLO
Nit Emisor: 66582199 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

95E 1FF1A-A152-479C-83A8-1818E32C00SE 
Serie: 95E1FF1A Número de DTE: 2706524060 

Numero Acceso:

MARIA DE LOURDES CACERES CASTILLO 
25 CALLE 13 55 ENSENADA DE SAN 1SIDRO, CASA 12, zona 16, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 10:15:26 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 10:15:26 

Moneda: GTQ 

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

No BS Cantidad Descripcion 

0.00 12,000.00 12,000.00 HonorarIOS por SerNicios 
Protesionales prestados a la 
Direccion General de Aeronáutica 
Civil corTCspondiente äl mes de 
unio 2022, segun contrato No. 

I17-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

1 Servicio

0.0 12,000.00 TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

MRRE oEL- OLE 
ONONIS ONOMISTAS CONTADORES 

STA SAS DMINISTRADORES DE EMPRESAS DANK 

ATE 

a 100.00 puAES CINCOQ. 5.00 oUETZALES 5.00 ouE 

A AURORRON 

AYSEOC

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



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

Nombre completo del 
Contratista: 

Maria de Lourdes Cáceres Castillo
CU: 2677 18934 0101 
NIT del 

Númerode Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

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

Servicios Profesionales 
Monto total del 

Contratoo: 
Plazo del 
Contrato: Q 144 000. 00 01/01/2022 al 31/12/2022 

Periodo del 

Informe Junio 2022 Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Q 12,000.00 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar a la Administración de Seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora en el 

establecimiento de normas y reglamentos establecidos en los programas de aviación civil. 

Colaborar en todo lo relativo al funcionamiento del área de seguridad aeroportuaria. 2 
Contribuir en lo referente a capacitación de personal de nuevo ingreso en el área de seguridad 3. 

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

aeroportuarias. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIoDO DEL INFORME

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

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.

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

whatsappy llamadas por el teléfonode 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 interés. 

1. 

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

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

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

verificando el abastecimiento de gel en liquido en los distintos puestos de seguridad. 

4. 

Asisti a la reunión efectuada en el primer nivel de! Aeropuerto Internacional La Aurora con el Jefe de 

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



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

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora 
Firme 13 autorizaciones de Protocolo v autorizaciones verbales y via whatsapp de ingreso a Vuelos 

Privados. 

Firmé autorizaciones de ingreso para trabajos o servicios varios Asi mismo coordinaciones Via

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

Entregué insumos de proteción personal para prevención del COVID-19 al personal administrativo y 

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

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora 
8 

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

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

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 incumplimiento de labores en sus 

puestos de servicio. 

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

instalaciones del Aeropuerto internacional La Aurora.

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

whatsappy llamadaspor el teléfonode turno con previa autorización del iSA

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

para hablar temas de interés.
11. 

Realicé turno de 24horas verificando todos ios procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 
12 

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. 

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

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

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

Realicé oficios correspondientes a la Sub-lefatura de Seguridad AVSEC (Administrativa) 13 

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

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

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

Realice turno de 24horas verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en generai dentro de las

instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora.

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

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

Realicé el recorrido presencial en todas las áreas del Aeropuerto internacional La Aurora AlLA 
17. Realicé oficios para darle seguimiento a la adquisición del servicio y mantenimiento correctivo de los 

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

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

personal para ingresar a laborar a la lefatura de Seguridad Aeroportuaria AVSEC
Asistí a la reunión de Jefatura, Sub Jefaturas de Seguridad y Supervisores Generales de los diferentes 19 
erupos AVSEC, para tocar temas referentes a todo el personal AVSEC, entre otros de carácter de 

interés.
Realicé turno de 24horas verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de las 20 
instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. 



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

whatsapp y llamadas por el teléfono de turno con previa autorización del 1SA. 

Realicéei recorrido presencial en todas las áreas del Aeropuerto internacionai La Aurora -AiLA

Entregué insumos de protección personal para prevención del COVID-19 al personal administrativo y 
1 

operativo. 

Realicé turno de 48horas, verificando todos los procesos de seguridad AVSEC en general dentro de la 
instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. 

22. 

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

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

(f) 
Maria deloyrdes Cáceres Castillo

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

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

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

respectivo. NA 
ERERA

i0N 

tONAU

JEFATURA
DE 8E6AiDAD

Vo. Bo. 
ado 

Jule CésarEstradaValenzuela 
Jefatura dé Seguridad Aeroportuaria 



































Factura Pequeño Contribuyente 

ERICK NOÉ, VÁSOUEZ VIDAL / 
Nit Emisor: 13402862 
SERVICIOS TECNICOS VASOUEZ 
BARRIO TERCERA LOTIFICACION 6075 ZONA O SANTA ELENA 
Flores , PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptoc DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL / 

1/No BIS Cantidad 

Servicio 

Dcscripcion 

l louornrios por servicios técnicos 
prestados u la Dirección General 
de AeronAulica Civil 

PrecioNalor wlitario 
(Q) 

7,500.00 

d~~~Jt::f~:'~i~~~!tj~~-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su tendencia de Administracion Tributaria NIT; 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
J90406D6-D6DA-419C-ll49F-EDFSDA6AFEEE 

Serle: 390406D6 Número de DTE : 3638182300 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de em1sion: 30-jun-2022 05:49:38 ,.,,........ 
Fecha y hora de certificación: 01 -jun-2022 05•49,39 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

7,500.00 

1,;00 00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



/ 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

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

/ NITdel 
Número de Contrato: 104-2022-029-DGAC Contratista: 1340286-2 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

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

Honorarios Período del JUNIO 

Mensuales: Q 7,500.00 Informe: 2022 

Unidad 
Administrativa donde 
presta los servicios: ADMINISTRACION AEROPUERTO MUNDO MAYA 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRA TO 

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 105planes de vuelo. 

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

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servi_cios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuent ~~,de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que proce imi~ R) 
respectivo. ----=..<::, & AT~ -~'í> 

;? ' ~1'-8i 
'3.<$- ~<11'° ~,,, ~ ., ....... 

//3y 

Aeropuerto lntern;¡cional "Mundo Maya" 

,,,,,.-



























Factura Pequeño Contribuyente 
BYRON ESTUARDO, MARTÍNEZ MARROQUÍN / 
Nit Emisor: 19934246 
SERVICIOS MARTINEZ 
CALLE ROCIO 8005 SANTA ELENA, zona 2, Flores, PETEN 
NIT Receptor 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL V' 

1/No BIS C:mtidud Dcscripcion PrccioNalor wlitario 
(Q) 

Servicio 

"' No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados .'.l. la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 

to~9J~ 
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 
Su 1tendencia de Administracion Tributaria NJT: 16693949 

7,50000/ 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
98 FE 1641-4772-44F5-B315-50B4A544 7C7B 

Serie : 98FE1641 Número de DTE: 1198671093 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 05:53:07 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

7,50000/ 

7,500.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

-



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 / 

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

I NITdel 
Número de Contrato: 96-2022-029-DGAC Contratista: 1993424-6 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 
Monto total del Plazo del 01 10112022 AL "' 
Contrato: Q 90,000.00 Contrato: 31/12/2022 · v' 
Honorarios Período del JUNIO / 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 100 planes de vuelo. 

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

El presente informe responde a o estipulado en el contrato administrativo suscri to con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que pe 
respectivo. 

Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 

































































































































































































































































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: MILVIA VIRGINIA, MARROQUIN PACHECO DE MEJIA 
Nit Emisor: 20284470

MILVIA VIRGINIA MARROQUIN DE MEJIA
COLONIA PUERTO RICO, Zona 0, Chimaltenango, CHIMALTENANGO 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

351BF2F8-0457-4BF1-8C82-2C53E631 28E1 
Serie: 351BF2F8 Número de DTE: 72829937

Numero Acceso 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 10:20:04

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 10.20:05

Moneda. GTO 

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

No BS Cantidad Deseripcion 

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

Servicio 

comespondiente al mes de juuio 
det 2022 segn coutrato No. 1496-
2022-029 DGAC. Cancclado

0.00 4.000.0
TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

14f6-20-cI- DGAC

tf 41&l-}062 A AURO 

EROAU
CAONAL

ERAL DE 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 
" 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 

Milvia Virginia Marroquin Pacheco de 

MejiaNombre completo del 2499643760415 
Contratista: C 

NIT del 

Contratista: 
1496-22-029-DGAC 20284470 

Numero de Contrato
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOSs TECNICOSs 

Plazo del 

Contrato: 
Monto total del Q 12.000,00 01/04/2022 30/06/2022 

Contrato
Periodo del 

Informe:
a 4.000,00

Junio 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 2. 

visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos 
Contribuir en la verificación al momento de la inspección conrayos X, que los pasajeros no 3. 

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

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 chequeode 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 puestosde servicioen operaciones aeroportuarias (puesto 19) 



Apoye con la revisión documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 

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

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

Apoyo en operaciones de Berlín 03 
Revisión de vehículos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocolo 

(puesto 21) 

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

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

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

Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 

Apoye con las operaciones en puesto 04 

Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos que ingresan a rampa y calles de 

rodaje (puesto 07) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje mano 

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

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

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas 

Apoyo en operaciones de puesto 03 

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

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

protocolo con vehículos según área correspondiente. 

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuarias y contraseñas (puesto 22)

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

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

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

Apoyo en operaciones en puesto 03 

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

Apoye en la entrega de TIAS y marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

Apoye con la revisión de 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 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) 



y982 

Apoye con el ingreso de los vehículos de personal empleados y visitantes que hicieroningreso al edificio de la DGAC. 

Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personaly 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) 

Miia Virginia Mattoquin Pacheco de Mejía 

El presente informe responde a lo éstipulado 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 cofresponda para que procedan al trámit� de pago respectivo. 
ATURA

DE $EGURIDAD 
Vo Bo.lAVSEC 

Licenciado 
Jults César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Milvia Virginia Marroquin Pacheco de 

Mejia
2499643760415 Nombre completo del 

Contratista: CUI: 
NIT del 202844701496-22-029-DGAC 
Contratista: Número de Contrato: 

Servicios (Técnicos o 

Profesionaies): 
SERVICIOS TECNICOS 

01/04/2022 al 
30/06/2022 

Plazo del 
Monto total del Q 12.000,00 Contrato: 
Contrato: 

Periodo del 01/04/2022 al 

Informe:
Q 4.000,00

30/06/2022 Honorarios Mensuales: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria Unidad Administrativa 

donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

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

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

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. 

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 puestosde servicioen operaciones aeroportuarias (puesto19) 



EZ 
57A35A25-CC71ADCC oDAn n * 

Apoye con la revisión documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 

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

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

Apoyo en operaciones de Berlín 03 
Revisión de vehículos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocolo 

(puesto 21) 

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

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

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

Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 

Apoye con las operaciones en puesto 04 

Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos que ingresan a rampa y calles de 

rodaje (puesto 07) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje mano 

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

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

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas

Apoyo en operaciones de puesto 03 

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

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

protocolo con vehiculos según área correspondiente. 

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuarias y contraseñas (puesto 22) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

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

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

Apoyo en operaciones en puesto 03 

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

Apoye en la entrega de TIAS y marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

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

Apoye con la verificación de tarjetas aeroportuarias de empleados ytrabajadores 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 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 DGAAC. 

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

( 
Milvia Vidginia Mafroquin PacMeco de 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 lo que se autoriza a quien corresponda, para qre procedan al trámite de pago respectivo. 
UK4, 

Vo.Bo
JEFATURA Ligenciado 

EROA JulioCesr E[trada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeno Contribuyente 

MILVIA VIRGINIA, MARROQUIN PACHECO DE MEJIA
NÜMERO DE AUTORIZACION: 

BAED9CCo-E823-47E3-AEA2.CFF72B01C 565 
Serie: BAED9CCO Número de DTE: 3894626275 

Nit Emisor: 20284470

MILVIA VIRGINIA MARROQUIN DE MEJIA
COLONIA PUERTO RICO, Zona 0, Chimaltenango, CHIMALTENANGO 
NIT Receptor: 344093 1 

Numero Acceso:

Nombre Reoeptor: DIRECCiON GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 10:18:18 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 10:18:18
Moneda: GTQ 

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

Servicio Honorarnos por servicios técnicos

prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil

,000.0 0.00 4,000.0 

coTespondiente al mes de mayo 
del 2022 segun contrato No. 1496- 
2022-029 DGAC. Cancclado 

TOTALES: 0.00 4,000.0 

No genera derecho a crédito físcal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

49-2DC - o21-D6AC

Tel 41t/- 1082

ROP AERO 
AERAC!O

AVSEC

"Contribuyendo por el país que todos queremos"



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

Nombre completo del 

Contratista: 

Milvia Virginia Marroquin Pacheco de 
Mejia 2499643760415CUI 

NIT del 1496-2022-029-DGAC 20284470
Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

Contratista: 
SERVICIOS TECNICOs 

Plazo del 
Contrat0 

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

Q 4,000.00 Periodo del 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 

Informe:
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

Mayo del 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 artículos peligrosos 
Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 
ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de 

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

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 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 servicioen operaciones aeroportuarias (puesto 19) 



Apoye con la revisión documentos de viaje 
Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 

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

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

Apoyo en operaciones de Berlín 03 

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

(puesto 21) 

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

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

restaurantes y de la DGAC 

Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatorio) 

Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 

Apoye con las operaciones en puesto 04 

Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos que ingresan a rampa y calles de 

rodaje (puesto 07) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje mano 

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

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

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas 

Apoyo en operaciones de puesto 03 

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

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

protocolo con vehículos según área correspondiente. 

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuarias y contraseñas (puesto 22) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje

. Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

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

Apoyo en operaciones en puesto 03 

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

Apoye en la entrega de TIAS y marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

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

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

empresas terrestres autorizadas al parqueo no techado 
Apoye con la anotación de datos de 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 årea 

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 hicieroningreso 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) 

MilviaVirginia Marroquir Pácheco de Mejia

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, paraa que procedan altrámjte de pago respectivo. 

VoBo 
ATURST 

URIDAD/IçeNciado 
Julio Cásar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 

MILVIA VIRGINIA, MARROQUIN PACHECO DE MEJIA

1172C682-886A-4755-8C09-EADAC14B7778 
Serie: 1172C682 Número de DTE: 2288666453 

Numero Acceso:

Nit Emisor: 20284470

MILVIA VIRGINIA MARROQUIN DE MEJIACOLONIA PUERTO RICO, Zona 0, Chimaltenango, CHIMALTENANGO NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 10:15:30

Fecha y hora de certficación: 01-jun-2022 10.15:30 
Moneda: GTQ 

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

No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.004,000.0Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Acronáutica Civil 

Servicio

CoTespondiente al mes de abr1l
del 2022 según contrato No. 1496 2022-029 DGAC. Cancelado 

0.00 4,000.00 TOTALES 

*No gencra derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administuracion Tributaria NIT: 16693949

149-2022 -o21- DGAC 

Te 4161706 

AUROR A AUT. G 

"Contribuyendo por el país que todos queremos
" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTAcIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 

Contratista: 
Milvia Virginia Marroquin Pacheco de 
Mejia 

2499643760415 CUI: 
1496-2022-029-DGAC NIT del 20284470 Número de Contrato: 

Contratista: Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS

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

Períododel 
Informe:

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

Q 4,000.00Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa Abril del 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 personas visitantesS 
Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 
visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 
ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de 

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

2. 

3. 

4. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORMME 

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 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 puestosde servicio en operaciones aeroportuarias (puesto19) 



Apoye con la revisión documentos de viaje 
Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 
Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales
Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección Apoyo en operaciones de Berlín 03 
Revisión de vehículos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocolo (puesto 21) 

Apoye con el chequeo manual de toda mercadería entrante a la zona de seguridad 
restringida 
Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a empleados de 

restaurantes y de la DGAC 

Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatorio) 

Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 

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

rodaje (puesto 07) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje

Apoye en la inspección manual de equipaje mano 

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

Apoye dando indicaciones a pasajeros de 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 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 aeroportuariasy contraseñas (puesto 22) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje

Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

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

Apoyo en operaciones en puesto 03 

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

Apoye en la entrega de TIAS y marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

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

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

empresas terrestres autorizadas al parqueo no techado 
Apoye con la anotación de datos de vehículos en las respectivas bitácoras del puesto 

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

Apoye con la revisión de documentos de viaje
Apoye dando indicaciones a pasajeros que ingresaron al årea

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 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) 

( 
Milviá Virginia Marroqujn Pacheco de Mejia

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 proçedan al trámite de pago respectivo. 

Vo. Bo. 
Eicensia�o NFATURA

DIultoCésarEstrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

MAGNOLIA DESIREË, LEMUS PINTO 763353F8-587C-485E-B875-EODC4237336E 

Nit Emisor: 64913775
MAGNOLIA DESIREE LEMUS PINTO

Serie: 763353F8 Número de DTE: 1484539998 

Numero Acceso: 

9 AVENIDA A 6-01 RESIDENCIAL CATALINA, zona 6, Villa Nueva,

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 14:22:37

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 14:22:37 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos Descuentos (Q) Precio/Valor unitario 
(Q) #No BS Cantidad DescripcION 

0.00 4.000.000 
4,000.00 Honorarios por Servicios Tecnicos

prestados a La Direceión General 

de Aeronautica Civil,
coTespondiente del mes de junio 

del año 2,022, segun Contrato No. 

1494-2022-029- DGAC 

Servicio

CANCELADO 
0.00 4,000.00

TOTALES:

No genera derecho a credito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

AL LA A 
Ut RERO 

"Contribuyendo por el país que todos queremos
" 

No1499 -2 001-099-0CAC 

OPT 18LHL51Yoto1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIÓDICO DE PRESTACcIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre
completodel 
Contratista: 

Magnolia Desirée Lemus Pinto 1782 46514 0101 
CUI: 

NIT del Número de 1494-2022-029-DGAC 6491377-5 
Contratista: 

Contrato: 

Servicios SERVICIOS TECNICOs
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

Contrato: 01/06/2022 
30/06/2022 Q 8,666.67

Monto total del 

Contrato: 
a 4,000.00 Periodo del 

Honorarios Informe:
Junio 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 aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 
3.Contribuir en la verificacion al momento de la inspeccion con rayos x, que los pasajeros no ingresen

en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organizacion 

Internacional de la Aviacion Civil-OACI-; 4.0tras actividades y comiciones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADoS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. Apoyéé en el puesto de inspección central del equipaje de bodega con medios técnicos y 

fisicos para el equipaje de los pasajeros, puesto #6 

2. Apoyé en la garita de control de accesoy 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 

Apoyé en el puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios físicos
4. 

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

21. 

5. Apoyé en el puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios fisicos

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

22 

6. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulación de las 

instalaciones aeroportuarias, puesto # 14. 

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.

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 

Magnolia Desirée Lemus Pinto

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. 

ACHA 

PATURA 
tE &EGURIDAD 

AVSEC

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julió Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



INFORME FINAL DE PRESTAGON DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre
1782 46514 0101 completo del 

Contratista: 
Magnolia Desinée Lemus Pinto

CUI 

NIT del 
Contratis ta: 

Número de 1494-2022-029-DGAC 6491377-5 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 

(Técnicos o 

Profesionales) Plazo del 

Contrato 26/04/2022 
30/06/2022 Q 8,666.67

Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 

Informe: 26/04/2022 
30/06/2022 4,000.00

Honorarios 
Mensuales: 

Unidad 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 

serviciobs: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATTO 

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

aeropuertoo aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas

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

3.Contribuir en la verificacion aB momento de la inspeccion con rayos x, que los pasajeros no ingresen 

en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organizacion 
Internacional de la Aviacion Civil-OAC; 4.0tras actividades y comiciones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. Puesto de inspección central del equipaje de bodega con medios técnicos y fisicos para el 

equipaje de los pasajeros, puesto # 6: Colaboraré en la digitación de equipaje, sellando 
colnlas del equipaje, en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, en la 
inspección de vehiculos de explotadores terrestres, en la inspección de empleados de 

empresas terrestres por el pórtico detector de metales.

2. Apoy� en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso peatonal de los 
colaboradores del Aeropuerto Internacional La Aurora, puesto # 3. 



Colabor en la verificación de pasaporte y pases de abordar, en la inspección de pasajeros 

por el pórtico detector de metales, operando el Boddy Scan, y en la inspección manual de 

equipaje de mano de los pasajeros. 

5. Puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios fisicos para el 

pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea, puesto # 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. 

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 

5. 

terrestres. 

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. 

7. 

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

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

Magnolia Desirée Lemus Pinto

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. 

ERNACO
GENEAL 

ONAL AURORtARURA A, 

ESATURA
O 9UROA

Vo, BoEC 

Licenciaddo
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MAGNOLIA DESIREÉ, LEMUS PINTO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

7DCA6C93-F7C5-49A7-8175-D7A53BB61 Cc2E 
Serie: 7DCA6C93 Número de DTE: 4156901 799 

Numero Acceso: 
Nit Emisor: 64913775 

MAGNOLIA DESIREE LEMUS PINTO

9 AVENIDA A 6-01 RESIDENCIAL CATALINA, zona 6, Villa Nueva, 

GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 14:20:25

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 14:20:25 

Moneda: GTO 

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

(Q) #No B/S Cantidad Descripci0n 

4,000.00 0.00 4,000.00 
HonorariOs por Servicios Técnicos

prestados a La Dirección General

de Aeronáutica Civil, 

coITespondiente del mes de mayo 

del año 2,022, segun Contrato No. 

1494-2022-029- DGAC 

CANCELADO 

Servicio

0.00 4,000.00

TOTALES:

* No genera
derech0 a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

LA AURO 
ACRONA

ONAL 
RNAC AL, 

"Contribuyendo por el país que 
todos queremos

" 

No. 
1494-200) 

-o4 
0GAc 

OPT 48ZHG511otoj 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 

Contratista: 
Número de 
Contrato

Magnolia Desirée Lemus Pinto 1782 46514 0101 

CU: 
NIT del 

1494-2022-029-DGAC 6491377-5 
Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS

(Técnicos o 

Profesionales): Plazo del 

Contrato: 01/05/2022 

31/05/2022 Q 8,666.67
Monto total del 

Contrato Periodo del 

Informe:a 4,000.00
Honorarios Mayo 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 aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas

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

3.Contribuir en la verificacion al momento de la inspeccion con rayos x, que los pasajeros no ingresen

en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organizacion 

Internacional de la Aviacion Civil-OAC-; 4.Otras actividades y comiciones que le sean asignadas por

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. Apoyé en el puesto de inspección central del equipaje de bodega con medios técnicos y 

fisicos para el equipaje de los pasajeros, puesto#6 

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

21. 

Apoye en el puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios fisicos

para el pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea, puesto

22. 

6. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulación de las

instalaciones aeroportuarias, puesto # 14. 

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 

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. 

Magnolia Desirée Lemus Pinto

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

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

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

respectivo.

A 

JEPURA 
DE S6URIDAD

VSEC 
Vo. Bo 

Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MAGNOLIA DESIRE�, LEMUS PINTO NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 64913775 

4B6BE61A-02BF-4669-8 E78-AF633CED7SF3 
Serie: 4B6BE61A Número de DTE: 46089833

Numero Acceso:

MAGNOLIA DESIREÉ LEMUS PINTO
9 AVENIDA A 6-01 RESIDENCIAL CATALINA, zona 6, Villa Nueva,
GUATEMALA 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 14:06:15 NIT Receptor: 3440931
NombreReceptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVÍL Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 14:06:15

Moneda: GTQ 

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

0.00 666.67666.67 Honorarios por Servicios Técnicos
prestados a La Direción General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente del 26 al 31 de 
abril del año 2,022, segun 
Contrato No. 1494-2022-029- 
DGAC CANCELAD0 

Servicio

0.00 666.67
TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

A BURORA CORAL 

ERONAU E A 

"Contribuyendo por el país que todos queremos

o. 1449 -2021-o19-0CAC 

OPr 18245140101 



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

Nombre
completo del

Contratista: 
Magnolia Desirée Lemus Pinto 1782 46514 0101 

CUI: 

NIT del 
Contratista: 

Número de 1494-2022-029-DGAC 6491377-5 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOSS 

Plazo del 

Contrato: 
26/04/2022 
30/05/2022 Q 8,666.67

Monto total del 

Contrato0 
666.67 Periodo del 

Honorarios Informe:
26 a 30 de abril de 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 aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas

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

3.Contribuir en la verificacion al momento de la inspeccion con rayos x, que los pasajeros no ingresen

en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organizacion 

Internacional de la Aviacion Civil-OACl-; 4.0tras actividades y comiciones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADos DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. Apoyé en el puesto de inspección central del equipaje de bodega con medios técnicos y 

físicos para el equipaje de los pasajeros, puesto # 6 

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 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. 



4. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulación de las 

instalaciones aeroportuarias, puesto # 14. 

Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehículos a 

5 
plataforma, calles de rodaje y pista activa del aeropuerto 

internacional La Aurora, puesto # 

04. 

6. 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. 

Magnolia Desiréé Lemus Pinto

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. 

AERON

JATURA
DE6EGURIDAD 

AVSEC

Vo. Licenciadoo 

Julio Cesar Estrada
Valenzuela 

Jefatura de Seguridad 
Aeroportuaria 



Contsko No 143 
Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

FERNANDO JOSÉ, sOSA GRAJEDA
B37F2C32-2021-465E-B8FA-08387C3E2917 

Serie: 837F2C32 Número de DTE: 757155422 

Numero Acceso:Nit Emisor: 112579396 
FERNANDO JOSE SoSA GRAJEDA

9 AVENIDA B 0-59 BARRIOMODERNO GUATEMALA, zona 2, 
Guatemala, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 07:30:55

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 07:30.55 

Moneda. GTQ 

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

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

4,000.00Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civil,
CoTespondiente al mes de junio
del 2022, segun contrato 1493-

2022-029- DGAC CANCELADO 

Servicio

0.00 4,000.00

TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Ad1ninistracion Tributaria NIT: 16693949

D tel 212HMZ

UROKAA 

RO 
RACIONWA

AVSEC

"Contribuyendo por el país que todos queremos
" 



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

Nombre
completo del 

Contratista: 
Femando José Sosa Grajeda 2992 82546 0101 

CUI 
Numero de 1493-2022-029-DGAC NIT del 

11257939-6 Contrato: Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

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

Período del 

Informe:
Q 4,000.00 

Honorarios Del 01 al 30 de Junio del 

Mensuales: 2022 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 

serviciosS: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

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

3.Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos x, que los pasajeros no 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. Colaborécon el controle inspección de equipaje de bodega, seguridad de pasajeros puesto# 06. 

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



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

6. Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma ,calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04 
7. Apoyé en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica
controlada de segundo nivel, tercer y cuarto nivel de la terminal aerea puesto # 25.. 

Fernando José Sesá GAeda

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. 

NAL L 

ERONA NERAL DEA AURO ERNACIONA 

EFATURA
DE SWOUBo 

AVSEC Lidenciado 
KJulio Cesa Estrada Valenzuela 

Jefaturade Seguridad Aeroportuaria 

RA 



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

Nombre 
completo del

Contratista: 
Fermando José Sosa Grajeda 2992 82546 0101 

CU 
Número de 1493-2022-029-DGAC NIT del 

11257939-6 Contrato: Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales) 
Plazo del 
Contrato: 

01/04/2022 
30/06/2022 

Q 12,000.00 
Monto total del 

Contrato
Periodo del 

Informe 01/04/2022 
30/06/2022 4,000.00 

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

No. ACTIVIDADES /RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

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

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



4. Apoyé en el puesto de inspeción central de pasajeros con medios tecnicos y medios fisico0Spara el pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aerea puesto # 21. 
5. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las instalaciones aeroportuarias puesto # 14. 

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

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

Fernando José Sosa Grajeda

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

LAAURn
RA EAEROHA

L 

JEFATURA
DE SEGURIAD& 

AVSEC
Vo Bo. 

/Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeno Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ELUDIN ROXANA, CUY GÓMEZ 1124C286-FE75-4BF6-A9EA-2230D8B7F8EOo 

Serie: 1124C 286 Número de DTE: 4269100022 

Numero Acceso: 

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

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

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 10:07:41

Fecha y hora de cetificación: 01-jun-2022 10:07:42

Moneda: GTO 

Total Impuestos 
Precio/Valor unitario Descuentos (Q) 

BS Cantidad Descripei0n 
(Q) 

0.00 000.00
4,000.001lonorati0s por Servicios 

cenicos. prestados a la Dirección 

ieneral de Aeronautica Civil.

coTespondtente al 1mes de Junio

del ano 02. segun contrato 

1492- 2022-029-DGAC. 

CANCELADO. 
0.00 4,000.0

TOTALES:

No genera derecho a credito liscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

SOPO23 76 

9 Zoz-025-DG AC 

A 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



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

Nombre 
completo del 

ELUDIN ROXANA, CUY GOMEZContratista: 
Número de CUI: 2713 92525 0101 

Contrato: 1492-2022-029-DGAC NIT del 

Contratista: 1793397-8 

Servicioos SERVICIOS TECNICOs 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 01/04/2022 

Q 12,000.00 
Monto total del 30/06/2022 

Contrato: 
4,000.00 Periodo del 

Honorarios Informe: Del 01 al 30 de Junio del 
Mensuales: 2022 
Unidad
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO

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

aeropuertoo aeródromo y personas visitantes; 2. Colaboraren la revisión a efecto que las personas 
que ingresan a las instalaciornes, sean visitantes trabajadores, no ingresen articulos peligrosOS; 
3.Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos x, que los pasajeros no ingresen

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

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

las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

No. 

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 

B. Colaboré con el control e inspección de equipaje de bodega, seguridad de pasajeros 

puesto # 06. 

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

dal coa1ndn nival da ls torminnlaoror nactn # 
4. 
ficirnc nara el nacaiarn w cu anuinaie do mann 



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

4. 

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

5. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las instalaciones aeroportuarias puesto # 14. 
6. Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma ,calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 

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

Eludin Roxana, Cuy Gómez 

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

ERNACIoGENER AAURORA AERONU.
JEFATRA

DE SEYURIDAD 

ASEC 
Vo. 

Licenciado 
Julio CesarlEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCION 
GENERAL DE 

AERONAUTICA 
CIVIL

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
RENGLÓN O29 

Nombre
completo del 

Contratista: 

2713 925250101 

ELUDIN ROXANA, CUY GOMEZ CUI 
NIT del 
Contratista: 

1793397-8 

Número de 1492-2022-029-DGAC 

Contrato: 

Servicios 
SERVICIOS TECNICOS

(Técnicos o 

Profesionales): 

Plazo del 

Contrato: 

01/04/2022 

12,000.00 

30/06/2022 

Monto total del 

Contrato: 

Periodo del 

4,000.00 Informe
DEL 01 DE ABRIL AL 30 

Honorarios 

DE JUNIO 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 etecto que las personas

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

3.Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos x, que los pasajeros no ingresen

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

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

las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

No. 

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. 

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 

2. 

# 06. 



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

5. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las 
instalaciones aeroportuarias puesto # 14. 
Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a 6. 

plataforma ,calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 

04. 

.Apoyê en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica

controlada de segundonivel, tercer y cuarto nivel de la terminal aerea puesto # 25.. 

Eludin Roxana, Cuy Gómez

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

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

de contormidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al tràmite de 

pago respectivo. 

L LA AUA 
OE AEROERN 

yEFATURA
DI SEGURIDAD 

AVSEC
Vo. Bo. 

Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefaturd de Seguridad Aeroportuaria 

OR 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ROLANDo ENRIQUE, DE LEON DEL AGUILA

Nit Emisor: 6276989 

C6014A15-7E41-46Co-A0BC-AA396ECDAE9A 

Serie: C6014A15 Número de DTE: 2118207168 

Numero Acceso:
ROLANDO ENRIQUE DE LEON DEL AGUILA

SECTOR 1 MANZANAC, Zona 18, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 13:39:09 

Fecha y hora de certificación: 02-jun-2022 13:39:09

Moneda: GTQ 

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

(Q) #No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.00

Servicio 
400.00 

Honorarios por servicios tecnicos

prestados a la Direccion General 

de Aeronautica Civil
correspondiente al mes de Junio 
del año 2022. segun contrato 1491 
2022 029 DGAC CANCELADO 

0.00 4,000.00
TOTALES

*No genera derechoa crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Tel 47447111

rhalo 149 2022 029, 

AVSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre 
1608 63600 1213 

completo del 

Contratista: 
Rolando Ennique De León Dell Aguila

CUI 
NIT del 
Contratista 

Numero de 1491-2022-029-DGAC 
627698-9

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS
(Técnicoso 
Profesionales): Plazo del 

Contrato: 
01/04/2022 

30/06/2022 12,000.000 a 
Monto total del 

Contrato: 
a 

Período de! 

Informe:
4,000.00

Honorarios 
Mes de JunioMensuales 

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 aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas

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

3.Contribuir en la verificacion al momento de la inspeccion con rayos x, que los pasajeros no ingresen

en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organizacion 

internacional de la Aviacion Civil-OACI-; 4.0tras actividades y comiciones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. Apoyé en el puesto de inspección central del equipaje de bodega con medios técnicos y 

fisicos para el equipaje de los pasajeros, puesto # 6 

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 inspeción central de pasajeros con medios técnicos y medios fisicos
para ei pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea, puesto # 

21. 



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

5. Apoyé con el control de seguridad de ingresoy egreso de empleadosy vehiculos a 

plataforma, calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora, puesto
04. 

6. 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. 

Rolando Enrique de León del Aguila

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

pago respectivo. 

CRNACIONA 
FNERALD, AURO ERONAUT U 

, 

JEPATURA
DVo.Bo.DA 

AVSE Licenciado 
Julio Cesar Estrada Vatenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



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

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Rolando Ennque de León del Aguila

1608 63600 1213 

CUI 
NIT det 

Núumero de 1491-2022-029-DGAC 
627698-9

Contrato: 
Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOs

(Técnicoso 
Profesionales) Plazo de 

Contrato: 
01/04/2022 

30/06/2022 Q 12,000.00 
Monto total del 

Contrato: Periodo de! 
4,000.00 Informe: 

01/04/2022 

Honorarios 30/06/2022 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta ios 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

aeropuerto o aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas

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

3.Contribuir en la verificacion al momento de la inspeccion con rayos x, que los pasajeros no ingresen

en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organizacion 

Internacional de la Aviacion Civil-OACI; 4.0tras actividades y comiciones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIviDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. Apoyé en el puesto de inspección central del equipaje de bodega con medios técnicos y 

fisicos para el equipaje de los pasajeros, puesto # 6 

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 inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios físicos 

para ei pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivei de la terminai aérea, puesto # 

21. 



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

5. 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 1a Aurora, puesto # 

04. 

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

Rolando Enrique de Leon del Aguila

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. 

RNAL 
GEHERA

JEPATURA 

D SRIDAD

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
JESUS, CHURUNEL NOJ 

NUMERO DE AUTORIZACION 
718D6E92-E368-4060-8E20-23E438212DC4 

Serie: 718D6E92 Numero de DTE: 3815260256 

Numero Acceso:

Nit Emisor: 91075157 

JESUS CHURUNEL NOJ 
2 CALLE 18-40 GUATEMALA -06 APTO. C, zona 6, Guatemala GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 21:48:44

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 21:43:44

Moneda: GTQ 

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

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

4.000.00

correspondiente al mes de junio
2022 según contrato No. 1490-
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

34 7 11 30 

ONAL AURG 

AVSEC

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVILINFORME PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre
completo del 
Contratista: 

Jesús Churunel Noj 3485109850701 

CU 
Número de 1490-2022-029-DGAC NIT del 91075157 

Contratista: Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TECNICOs(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

Monto total del Q 12,000.00 Del 01/04/2022 

Contrato al 30/06/2022 
Periodo del 
Informe: 

Mes de Junio 2022 

Honorarios a 4,000.00

Mensuales: 
Unidad
Administrativa 
donde presta

los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

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

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

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

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

de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 
Colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de empleados , visitantes que 

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



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

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

(puesto de servicio #6) 
Apoye control de seguridad de rayos "X", revisión de T.I.A., revisión de equipaje dee 

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

Jesús Churunel Noj 

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. 

SURORCIONAL 

EROKARAL CEA NGENERA

i 

Vo Bo.ErATUR (F 
Vo:BO icenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICios, RENGLON 029 |Nombrecompleto del 
Contratista: 

JESUS CHURUNEL NOJ 

3485109850701 
CUI: 
NIT del 
Contratista: 91075157 

1490-2022-029-DGAC Número de 
Contrato: 
Servicios Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Monto total del 12,000,00o Plazo del 
Contrat0: Del 

01/04/2022 al 
31/06/2022 

Contrato: 

Período del 
informe

Del 
01/04/2022 al 

31/06/2022 

Q 4,000,00Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta los 
servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATO No. 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o aeródromoy personas visitantes; 2. Colaborar en la revisióna efecto que las personas que lingresan 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 equipajede mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil
Internacional -OACI; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 
correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME No. 

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. 

Puestode Servicio: puntode inspección rayos X central #21 Colabore operando los equipos de rayos 



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 inspeccióny control de ingresoy 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 Xx. 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 inspección manual de equipaje 
Puesto de Servicio: punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehiculos hacia
plataforma, calles de rodaje y pasarela de abordaje lado 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 vehículos de explotadores terrestres. 
Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 Colaborare operando los equipos de rayos 

X. Colaborare en la verificación de pasaporte y pases de abordar, colaborare en la inspección de 
pasajeros por el pórtico detector de metal, colaborare operando el Boddy Scan, colaborare en la 
inspección manual de equipaje. 
Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 Colaborare operando los equipos de 
rayos X. Colaborare en la digitación de equipaje, colaborare, sellando el equipaje, Colaborare en la 

verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de 
explotadores terrestres, colaborare en la inspección de empleados de empresas terrestres por el 
pórtico detector de metales.



Jesus Churunel Noj 

E 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. 

CCRAL LA AUR 
AL OE A 

VpBo. EFATRA 
DE SGURUAO Licénciado 
Julio César Éstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

NIMROD MADAÍ, GÓMEZ GÓMEZ

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 106493493 

46244D9C-3AE2-4A20-A6C8-BA7C3FCCB3B81 

Serie: 4624409C Número de DTE: 987908640 

Numero Acceso:

NIMROD MADAI GOMEZ GOMEZ

CALLEJON 7 ESTE CARRETERA 
INTERAMERICANA, zona 0, 

Guazacapán, SANTA ROSA 

NIT Receptor. 3440931

Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 
06.06:03/ 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 
06:06:03 

Moneda: GTO 

Descuentos (Q) Total (Q) 
ImpuestoOS 

Precio/Valor unitario

(Q) #No BS Cantidad Descripcion 

Servicio
4,000.0

0.00 
4,000.00

Honorari05 por seTVICIOS tecnicos 

prestados a la DirecCión General 

de Acronáutica Civil

coTespondiente al mes de Junio

del 2022 segun contrato No. 1489 

2022-029-DGAC Cancelado 0.00 4,000.00) 

TOTALES:

*No genera derecho a credito fiscal 

Datos del certificador 

Supcrintcndencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

n at0 
1487-2epR r07- DGAC 

Cc lufoy42o 1KL3 

NAUIORA

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Completo del 
Contratista: 

Nimrod Madai Gómez Gómez CUl: 3097 05797 0611 

Número de 
Contrato: 
Servicios 

NIT del 
Contratista: 

1489-2022-029-DGAC 10649349-3 

SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

01/04/2022 
30/06/2022 

Q 12,000.00 Contrato: 
Monto total del 

Contrato 
Q4,000.00 Periodo del 

Informe: Honorarios 
Junio 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 ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las 

normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-;4. Otras actividades y 

comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. Colabore con el control de seguridad para el Ingreso de pasajeros de la zona de seguridad 

restringida del tercer nivel lado norte puesto #25. 

2. Apoye la garita de seguridad para el control hacia la parte Aeronáutica de vuelos privados

puesto #2. 

3. Colabore con la Inspección del equipaje de Bodega, seguridad de pasajeros puesto #6. 

4. Apoye con el puesto en el punto 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

5. Colabore con el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulación de las 

instalaciones aeroportuarias puesto # 14. 

6. Apoye con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados vehículos a plataforma, 

calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 

7. Apoye en el control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica

puesto # 21. 



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

() 
Nimrod Madaí Gómez Gómeez 

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. 

LACIOAL LA 

JFAJAR
GE S RIDAD

AVSEC

Vo. Bo 
Licenciado 

Julio César Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

oRA, 



Nombre
CUl: 

3097 05797 0611 

completo del 

Contratista: 
Nimrod Madai Gómez Gómez 

NIT del 10649349-3 

Número de 1489-2022-029-DGAC Contratista: 
Contrato: 
Servicioss SERVICIOS TECNICOOS 

(Técnicos o 

Profesionales): Plazo de 
Contrato: 01/04/2022 

30/06/2022 Q 12,000.00 
Monto total del 

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

Informe 
Q4,000.00 

Honorarios 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

donde presta
los servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

No. 

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 -OACI-; 4. Otras actividades y 

comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. Colabore con el control de seguridad para el Ingreso de pasajeros de la zona de seguridad

restringida del tercer nivel lado norte puesto #25. 

2. Apoye la garita de seguridad para el control hacia la parte Aeronáutica de vuelos privados puesto

#2. 

3. Colabore con la Inspección del equipaje de Bodega, seguridad de pasajeros puesto #6. 

Apoye con el puesto en el punto de Inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios

fisicos para el pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea puesto # 

21.

4. 

Colabore con el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulación de las instalaciones 

aeroportuarias puesto# 14. 
5. 

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

6. 



7 Apoye en el control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zond pu 
controlada del segundo nivel, tercer y cuarto nivel de la terminal aérea puesto #25 

(5) 
Nimrod Madaí Gómez Gómez

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

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

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

respectivo. 

Rk GERER 

JEPATURA

DE SEGURIDAY 
AVSEC 

Vo. Bo. 
Aicenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente

NUMERO DE AUTORIZACION GREGORIA TOMASA, FLORES DÔNIS
Nit Emisor: 112581919 
GREGORIA TOMASA FLORES DONIS
0 AVENIDA PRINCIPAL zona 0, Chiquimulilla, SANTA ROSA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

2E45CAF4-EB96-40D7-AE1E-6E100E16A0ES 

Serie: 2E45CAF4 Número de DTE: 3952492759 

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 02:08:49 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 02:08:49

Moneda: GIa 

Total (Q) Tmpuestos Descuentos (Q) Precio/Valor unitario 
(O)

1#No B/S Cantidad Deseripcion 

0.00 4.000.004,000.00Servicio Honorariospor Servicios Técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civii

corespondiente al mes de junio
2022. según contrato No. 1488-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

0.00 4,000.00TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Tel397YP92 
788 202 -029- OGAC 

ORA ONAUT 

"Contribuveno ro- 'nafe 



DIRECCION GENE IERAL DE AERONAUTIC 
INFORME PERIODICo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON 029 

CIVIL

Nombre
completo del 
Contratista: Gregoria Tomasa Flores Donis 3081 86060 0607 

CUI 
Número de NIT del 1488-2022-029-DGAC 11258191-9 Contrato: Contratista:

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

Contrato
01/04/2022 
30/06/2022 

12,000.00 
Monto total del 

Contrato: 
Período del 

Informe: Del 01 de Junio al 30 del 

2022Q 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 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-OAC; 4.0tras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME
No. 

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. 



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

aeroportuarias puesto # 14. 

6. Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma 

,calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 

7. Apoyé en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica

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

Gregoria Tomasa Flores Donís

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

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

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

pago respectivo. 

AURORA 
RAL 

SETURA 
DE SEUFRI

AVSE 

Vo. Bo. 
Licenciado 

JulioCesarEstrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

0RA 



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

Nombre
completo del 
Contratista: Gregoria Tomasa Flores Donis 

3081 86060 0607 
CUl: 
NIT del 

Número de 
1488-2022-029-DGAC Contrato 11258191-9 Contratista: 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 

Contrato
a 01/04/2022 

30/06/2022 
12,000.000 

Monto total del 

Contrato 
Periodo del 
Informe: 01/04/2022 

4,000.00 30/06/2022 
Honorarios 

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

serviciosS: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

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

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, noingresen 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; 4.0tras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADos DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

restringida del tercer nivel lado norte puesto # 25. 

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

puesto # 2 

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



4. Apoyé en el puesto de inspección central de pasajeros con medios tecnicos y medios fisicos
para el pasajero y su equipaje de mano , del segundo nivel de la terminal aerea puesto # 21. 5. Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las instalaciones aeroportuarias puesto # 14. 

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

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

Gregoria Tomasa Flores Donís

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. 

RNAGiUN 
GENER Ut: ACy 

EPATURA
u sEtURIDAD 

Vo. Bo 
Licehclado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria
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NO 148-2U22-029-Vzht 

Factura Pequeño Contribuyente 
KEVIN ISAAC, MÉNDEZ ARDÓN

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: Nit Emisor: 108782034 

8EB225BB-87F8-4A15-B677-5E45D025ECA4 

Serie: 8EB225BB Número de DTE: 2281196053 

Numero Acceso:

KEVIN ISAAC MÉNDEZ ARDÓN14 AVENIDA B 1-25 ALDEA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco,GUATEMALA 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 12:57:02

NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:57:02

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.0 0.00 4,000.00HONORARIOS POR 
SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA 
DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL.
CORRESPONDIENTE AL MES 
DE MAYO DE 2022, SEGUN
CONTRATO NO. 1478-2022- 
029-DGAC 

Servicio

9.00 4,000.00TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

GNAL 
AURO 

RA RON 
AU 

RNACION

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

HTERA



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

Nombre 
completo del 
Contratista: 

KEVIN ISAAC MÉNDEZ ARDÓN

2802 05724 0101 
CUI: 
NIT del 
Contratista: 

Número de 1478-2022-029-DGAC 108782034 Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOos 

Monto total del Q 13,419.35 Plazo del 21 MARZO AL 30 DDE 
Contrato: 

Periodo del 
Informe: 

Contrato: JUNIO

Q4,000.00 
CORRESPONDIENTE AL 
MES DE MAYO DE 2022 

Honorarios 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde 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 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.ILA. y Marbete para las diferentes áreas. 
Apoye en control para el ingreso de mercadería, proveedores de servicios. 
Apoye en control para el ingreso de valores.
En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de parqueo
del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 

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

Apoye en inspección de ingreso de vehiculos y personalhaciasótano.



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

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 

Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 
Apoyare en inspección de T.I.A. y 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.

() 
KEVIN ISAA� 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. 
AL LA AUA 
DE AERG 

ERRACIO
HGEKER 

JEFATLRA
DE SESRDAD

AV8EC
Vo. Bo 

Cicenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



478-zo22 - 02q-DYC 

Factura Pequeño Contribuyente 
KEVIN ISAAC, MÉNDEZ ARDÓN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: Nit Emisor: 108782034 
KEVIN ISAAC MÉNDEZ ARDÓN 

F8774B68-474A-4c9A-BDD6-4C0100F80887 

Serie: F8774B68 Número de DTE: 1196051610 

Numero Acceso: 
14 AVENIDA B 1-25 ALDEA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 12:53:28 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:53:28 

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 1.419.35 1,419.35HONORARIO^ POR 
SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL.
CORRESPONDIENTE DEL 21 
AL 31 DE MARZO 2022,
SEGUN CONTRATO NO. 1478-
2022-029-DGAC 

Servicio

0.00 1,419.35
TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

4r17-19wo 
ig 

RORA 



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

Nombre 
completo del 
Contratista: 

KEVIN ISAAC MÉNDEZ ARDÓN

2802 05724 0101 CUI: 
NIT del 
Contratista: 

Número de 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

1478-2022-029-DGAC 
|108782034 SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 
Período del 
Informe:

Monto total del 
Contrato: Q 13,419.35 

21 MARZO AL 30 DE 
JUNIO 

CORRESPONDIENTE DEL 
21 DE MARZO AL 31 DE 

Q1,419.35 Honorarios 
Mensuales: 
Unidad
Administrativa 
donde presta los 
Servicios: 

MARZO DE 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

|1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la 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 CivilInternacional -OACI; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridadescorrespondientes. 

No. ACTIVIDADES/ REsULTADOS DURANTE EL PERIODODEL INFORME 
Apoye en inspección de ingreso de vehículos.
Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso.Apoye en entrega de T.I.A. y Marbete para las diferentes áreas.Apoye en control para el ingreso de mercadería, proveedores de servicios.Apoye en control para el ingreso de valores.
En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de parqueo del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 

Apoye en 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 ingresode 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 metalesApoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos En: Punto de inspección con medios técnicos para pasajeros y su equipaje de mano hacia la zona de seguridad restringida del segundo nivel de la terminal aérea.

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. Apoyare en inspección de T.lLA. 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 "* para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 
Internacional la Aurora.

(f 
KEVIN ISAAC MÉNDEZz 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. 

LAC IONA,7

GtNEFA

AFATURA
0E SURIDAVo. Bo 

7ttçenciado 
Jutio Cesar �strada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



NO 14K- jo:2 -0r-0pl

Factura Pequeño Contribuyente 

KEVIN ISAAC, MÉNDEZz ARDÓN
Nit Emisor: 108782034 
KEVIN ISAAC MÉNDEZ ARDÓN

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

499C31AB-FC42-498D-8DD8-5971FC5B6917 

Serie: 499C31AB Número de DTE: 4232202637 

Numero Acceso: 

14 AVENIDA B 1-25 ALDEA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco,

GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 
09:36:41 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 
09:36:42 

Moneda: GTO 

#No B/S Cantidad Descripcion 
Precio/Valor unitarioo 

Q) 

Descuentos (Q) 
Total (Q) Impuestos 

Servicio
HONORARIOS POR 4,000.00

0.00 4,000.0 

SERVICIOS TECNICOS 
PRESTADOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL
CORRESPONDIENTE AL MES 

DE JUNIO DE 2022, SEGUN 
CONTRATO NO.1478-2022-029- 

DGAC 0.00 
4,000.00

TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

|Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

d Y+1a -1940 GERERA 

JEUFA

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre
completo del 

Contratista: 
Kevin Isaac Méndez Ardón

2802 05724 0101 

CUI: 
NIT del 

Número de 1478-2022-029-DGAC 
108782034 

Contrato
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales):_ 

Contratista: 

SERVICIOS TECNICOs

Plazo de 
Contrato: 21/03/2022 

30/06/2022 
a 13,419.35 

Monto total del 

Contrato: 
Q 4,000.00

Periododel 
Informe:

Correspondiente del mes 

de juniode 2022. Honorarios 

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 ingresen

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

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

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES /RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

restringida del tercer nivel lado norte puesto # 25. 

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

puesto # 2 

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

4. Apoyé en el puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios físicos

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



nes 
.Colaborê en el control de seguridad para la salida de pasaieros v tripulación de las instalaco aeroportuarias puesto # 14. 

6.Apoy� con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehículos a platadcalles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto * 04 
7. Apoyéen control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica

controlada de segundo nivel, tercer y cuarto nivel de la terminal aérea 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. 

ORA RONA DE A8 

DSESURIDAD 

AMSEC

Vo. Bo 
Licenciado 

Julio fesar- Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre
Gompleto del 
Contratista: 

Kevin Isaac Méndez Ardón 
2802 05724 0101 

CUI: 
NIT del 
Contratista: 

Número de 1478-2022-029-DGAC 108782034 Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 

Contrato: 21/03/2022 
30/06/2022 13,419.35 

Monto total del 

Contrato Periodo del 

Informe:
4,000.00 21/03/2022 

30/06/2022 
Honorarios 

Mensuales: 
Unidad 

Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

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 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-OAC; 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 ladoo 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 técnicos y medios fisicos

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



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

6. Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehículos a plataforma, 
calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 7. Apoyé en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica controlada de segundo nivel , tercer y cuarto nivel de la terminal aérea puesto # 25. 

Kevin Isaac Méndez Ardón

Epresente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito cone prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibidode conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al tråmite de 
pago respectivo. 

. i, 
n A A 

0AL

A 
A 

LE CE1DAD 
AVC

Vo. Bo 

Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



1478-7072 O7a-Die 
Factura Pequeño Contribuyente 

KEVIN ISAAC, MÉNDEZ ARDÓN
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

F5AF734A-80D7-40D0-801C-13B4199F84EA 

Nit Emisor: 108782034 
KEVIN ISAAC MÉNDEZ ARDÓN 14 AVENIDA B 1-25 ALDEA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco,
GUATEMALA Serie: F5AF734A Número de DTE: 2161590480 

Numero Acceso:
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 12:55:06

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:55:06
Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad
Total (Q) Impuestos 

Precio/Valor unitario
(0) 

Descripcion Descuentos (Q) 
Servicio 

0.00 4,000.00
HONORARIO^ POR 
SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LAA 
DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL.
CORRESPONDIENTE AL MES 
DE ABRIL DE 2022, SEGUN
CONTRATO NO. 1478-2022- 
029-DGAC

4,000.00

0.00 4,000.00TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

d: 9>19-1100 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



TGOS, RENGLON UL9 

Nombre KEVIN ISAAC MÉNDEZ ARDÓN
Completo del 

Contratista: 
2802 05724 0101 

CUI 
NIT del 

Número de 1478-2022-029-DGAC Contratista: 108782034 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo de 21 MARZO AL 30 DE 
Monto total del Q 13,419.35 Contrato: JUNIO Contrato: 

Periodo del 
Informe:

Q 4,000.00 CORRESPONDIENTE AL 
Honorarios 

Mensuales: MES DE ABRIL DE 2022 

Unidad

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 

servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

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

as instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 3. Contribuir en la 

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

mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil

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

correspondientes. 

ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORMENo. 

Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 

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

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

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

del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 

Apoye en 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 

Apoyeen inspección de ingresode vehiculos y personal hacia sótano. 



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

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 
Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 
Apoyare en inspección de T..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 AeropuertoO 
Internacional la Aurora.

( 
KEVIN ISAAC MÉNDEZ ARDÓON

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

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

LA AU 
EONAURAL DEA 

JEFATURY 
DE SEGUo

AYSEC 
Vo. Bo. 

Lieenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 



Factura Pequeño Contribuyente 
WILFIDO RODRIGO, GONZÁLEZ RAMIREEZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: Nit Emisor: 110061411 

7D4DF265-7494-459C-95AC-7B848EF74A29 

Serie: 704DF265 Numero de DTE: 1955874204 

Numero Acceso:

WILFIDO RODRIGO GONZALES RAMIREZCALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JUAN DE ARANA, zona 0, CuilapaSANTA ROSA 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 09:47:45
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 09:47:45

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos 
#No BS Cantidad Desciipcion Precio/Valor unitario Descuentos (O) 

0.00 4,000.004,000.0 HONORARIOS POR 
SERVICIOS TECNICOS 

Sernicio

PRESTADOS A LA 
DIRECCON GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL
CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JUNIO DE 2022, SEGUN 

CONTRATO NO. 1477-2022-029- 
DGAC 

0.00 4,000.00TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

AERO 
4 20 22 - 02 

Tel. B1A - A65( 

"Contribuyendo por el país que todos queremos
" 



Nombre completo
del Contratista: WILIDO RODRIGO GONZÁIIZ RAMÍREZ 30671268 70601 

Número de NII del 

Contrato: 1477-2022-029.1GAC 
Contratista: 1 10061 411 

Servicio
(Técnicos o SIRVICIOS TCNICOS 
Profesionales): 

Plazo del Del 21/03/2022 al 
Monte total del 13.41935 Contrato: 

30/06/2022 
Contrato0: 

Período det 

Henorarios 4.000.00 Informe: 
Junio 2022 

Mensuales: 
nidad

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 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 cquipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organización 

Internacional de la Aviación Civil-OACl-;4.0tras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORM1E

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

restringida del tercer nivel lado norte puesto # 25. 

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

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

06 

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



5. Apoyé en el puesto de inspección central de pasajeros con medios tecnicos y medios fisicos
para el pasajero y su equipaje de man0, del segundo nivel de la terminal aerea puesto# 21. 

6. Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma 

calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 

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

Wilfido Rodrigo González Ramirez

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

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

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

respectivVo.
RRAC 

JEPATURA 

DE 8EGURIDAD

AVSEC

Vo. Bo. 
Licenctado

Julio Cesar Estrada Valenzuela
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria

RORA, 



Nombre completo 
del Contratista: WILFIDO RODRIGO GONZÁLEZ RAMÍREZ CUI: 3067126870601

NIT del Número de 

Contrato: Contratista:110061411 1477-2022-029-DGAC 

Servicios
SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales): Plazo del 

Contrato: 

Del 21/03/2022 al 

Monto total del Q 13.419.35 30/06/2022 

Contrato: Período del Del 21/03/2022 al 
Informe:

Honorarios Q 4,000.00 30/06/2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Scguridad 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-OACl-;4.0tras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

restringida del tercer nivel lado norte puesto # 25. 

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

puesto # 2 

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

06. 



. Apoye en el puesto de inspección central de nasaieros con medios tecnicos y medios i para el pasajero y su equipaje de mano , del segundo nivel de la terminal aerea puesto * *** 

Apoye en el puesto de inspección central de pasajeros con medios tecnicos y medios fisicos

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

6. Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a platatorma 

Calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # U4. 

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

controlada de segundonivel, tercer y cuarto nivel de la terminalaerea puesto# 25.. 

Wilfido Rodrígo González Ramírez

EI 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. 

AAUA ORA OHAU st 

DE 

Vo. Bo, 
Licenciado 

Julio Cesa�r Estrada Valenzuela 

Jcfatura de Seguridad Aeroportuaria 



UNTLATO NCO IG6-2c2-02 - DGAC 

Factura Pequeno Contribuyente 
SERGIO DANIEL, PANIAGUA MELGAR Nit Emisor: 86048333 NUMERO DE AUTORIZACION: 
SERGIO DANIEL PANIAGUA MELGAR

65E85A05-1976-418A-9584-EADABE767278

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

Serie. 65E85A05 Numero de DTE: 427180426 
Numero Acceso:

Fecha y hora de ernision: 30-jun-2022 10:30:59
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 10:31:00 

Moneda: GTO 

#No BS Cantidad DescnpCiOn Precio/Valor unitario Descuentos (Q) Total (0) mpuestos
(Q) 

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

correspondiente al 11es de junio de 
2022. Según contrato No.1476-
2022-029-DGAC CANCELAD0 

4,000.0 0.00 4,000.00

0.00 4,000.00 TOTALES:

*No genera derecho a crèdito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

D 
TEL. Y2LU-48OS 

LA AURO 

M 
ErNACION GEE4 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 
" 

1 



Nombre 
completo del 
Contratista: 

2699 47671 0101 

Sergio Daniel Paniagua Melgar CUI: 
NIT del 
Contratista: 

86048333 

Número de 
Contrato: 

1476-2022-029-DGAC 

Servicios SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del Del 21/03/2022 

Contrato0 al 30/06/2022 

Monto total del 

Contrato: Q.13,419.35 
Periodo del 
Informe: 21/03/2022 Q 4,000,00

Honorarios al 

Mensuales: 30/06/2022 

Unidad

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 
los servicios: 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

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

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

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

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

correspondientes. 

No ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

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



Nombr
completo dal 

Contratista ei arsie tAHANGAAa Aeiiga
NT 

C ratfmfa
Númerp de s476 2022 020 DGA 
Contrato 

Servicine sEDVIOAOS TEMACOS

(Tecnices o 

Profesionales) Ptaro de 
Centrates 

al o0/2022

Monto total de 

Contreto a 1341935 
Periedo del 

Informe 21/03/2022 
o 4.000.00 

a Honorarios 
30/06/2022 Mensuales 

Unidad
Adminiatrativa iAdministración Nacionai de Seguridad Aeroportuari 
donde presia
os senvicios 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

Apoyar en ios controlies de ingreso dei personai que labora en disiintas empresa
dentro ael aeropuerto o aerodromo Y personas visitantes 
Colaborar en ia revsion a etecto que las personas que ingresan a las nsiaiaciones
sean visilanies o atbajadores no ingresen articuios peiigrosos

Contribu en a veriticacuon ai momento de la inspecaon con ayos X. que los 

pasayeros no ngiesan en su equipaje de mano, obetos o suDstancias pronDdas 

Gantome las namasde iä Oxganizacion de Auiacion Civii intemaconai-OACI 
Oas actividades y cosuones que ie sean asignadas por las autor idades 
GQliespondienies 



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 contrasefñas del personal.
En: Control de seguridad 
controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea
del Aeropuerto Internacional la Aurora.

acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública 

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

Apoye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de artículos 
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 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 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. 



Sergio Daniel Paniagua Melgar 

El presente informe responde a lo estipulado én 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.

AURG EROAiy 
EFATU 

SERIDAD
SEC 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



ONTOATO NCO. 1ua6-2012-0A- DGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

SERGIO DANIEL. PANIAGUA MELGAR 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 86048333
65E85A05-1976-418A-9584-EADA8E767278 

SERGIO DANIEL PANIAGUA MELGAR
Serie: 65E85A05 Núrmero de DTE: 427180426 

Numero Acceso: 

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 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 10:30:59

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 10:31:00 

Moneda: GTQ 

#No BS Precio/Valor unitario
(Q) 

Cantidad Descripcion Descucntos (Q) Total (Q) Impuestos

Servicio
4,000.00 0.00 4,000.00O

Honorarios por servicios técnicos
prestadoS a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil 

correspondiente al mes de junio de 

2022. Scgun contrato No.1476-

2022-029-DGAC CANCELADO
0.00 4,000.00

TOTALES

* No genera derecho a credito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Ad1ministracion Tributaria NIT: 16693949

TEL. u2LY-U8ÓOS

CIONA 
ERAL 

LA AURO 
GENE 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos"

1 



DIRECCIN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 2699 47671 0101 
completo del 

Contratista: 
Sergio Daniel Paniagua Melgar

CUI: 

NIT del 
Contratista: 

86048333

Número de 
1476-2022-029-DGAC 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): Plazo del 

Contrato:
Del 21/03/2022
al 30/06/2022Monto total del 

Contrato Q.13,419.35
Periodo del 
Informe: 

Del 01 al 30 de Junio 

del 2022 

Honorarios Q 4,000.00 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

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

dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 

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-;

Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes. 
4 

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 

vehiculos 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. 



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 área 
de parqueo del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios 

Aeroportuarios. 

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

Apoye en sellado de equipaje de carga.
Apoye en digitación de equipaje de salida. 
Apoye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de artículos 

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

( 
Sefgio Sefgia Danie Paniagua Melgar



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

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

trámite de pago respectivo. 

L LAAL 
NACIO 

t hUt. 

JEPATURA

Vo BPAD 
AVSEC Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: 

2699 47671 0101 

CUl: 
NIT del 

Contratista: 

Sergio Daniel Paniagua Melgar 86048333

Número de 

Contrato 
Servicios
(Técnicos o 

Profesionales):| 

1476-2022-029-DGAC 

SERVICIOS TECNICoS

Del 21/03/2022 Plazo del 

Contrato: al 30/06/2022 

Monto total del 

Contrato: Q.13,419.35 P iodo del 

Informe: 21/03/2022 
al 
30/06/2022 

Q 4,000,00 
Honorarios 

Mensuales: 

Unidad 
Administrativa Administracióón 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; 

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. 

No ACTIVIDADES/ REsULTADOs DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

Apoye en entrega de T.l.A. y Marbetepara 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 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 artículos 

restringidos 
Apoye en inspección de ingreso de vehículos y personal hacia sótano.

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

Aeropuerto Internacional la Aurora.

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar.
Apoye en indicar a los pasajeros sobre los artículos a despojarse para su inspección. 

Apoye en revisión a través de BODY SCANNER lo 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 inspeccióny 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. 



() 
Sergio Daniel Paniagua Melgar

El presente informe responde a lo estipulado én 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. 

iRGR ERO 

EFATU 
E SEARIDAD

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 
CARLOS MAURICIO, HERNANDEZ MORENO

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 29373301

Serie: C1A8F733 Número de DTE: 3333900850 

Numero Acceso: 

C1A8F733-C6B7-4A32-B4AB-B4FACF9D9B04 

CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ MORENO 
14 AVENIDA C 1-30 ALDEA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receplor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:39:40 

Moneda: GTQ

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 12:39:39

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

(Q) 
#No B/S Cantidad Descripcion 

0.0 4,000.00 
Servicio 4,000.00 HONORARIOS PODR 

SERVICIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL, 
CORRESPONDIENTE, AL MES 

DE ABRIL 2022, SEGUN
CONTRATO NO. 1475-2022- 
029-DGAC

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949_ 

31271O 

LAA ROR RORA 

SEUHIZA

Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcIOS, RENGLON O23 

CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ 
MORENO Nombre

Completo del 

Contratista: 
2718 16716 0101 

CUI 
NIT del 

Número de 1476-2022-029-DGAC Contratista: 29373301 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICos
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del Monto total del Q 13,419.35 21 MARZO AL 30 DE 

Contrato: Contrato: JUNIO
Periodo del 

Informe:
Q 4,000.00 

Honorarios 
CORRESPONDIENTE AL 

Mensuales: MES DE ABRIL DE 2022 

Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria
donde presta los

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo

1. Apoyar en loscontroles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto 
o aerodromo 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 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 área de parqueo 
del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 

Apoye en sellado de equipaje de carga. 
Apoye en digitación de equipaje de salida. 
Apoye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de 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 articulos a despojarse para su inspección. Apoye en revisión a través de BODY SCANNER lo Pórtico detector de metales.Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos. En: Punto de inspección con medios técnicos para pasajeros y su equipaje de mano hacialazona de seguridad restringida del segundo nivel de la terminal aérea.

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 
Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 
Apoyare en inspección de T.IA. 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.

CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ MORENO

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

A AUR CIONAL

DE AEROH RAL 

JEFATURA
SEBURIDAD 
AVSEC

Vo. Bo 
Licenciado 

Julio Gesar EstradaValenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIÓDIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON O4 

CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ
MORENO Nombre 

completo del 
Contratista: 2718 16716 0101 

CUI: 
NIT del 
Contratista: 29373301

Número de 
1475-2022-029-DGAC Contrato: 

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Contrato: 
Periodo del 
Informe:

21 MARZO AL 30 DE 
JUNIO

Monto total del Q 13,419.35 ContratO: 

CORRESPONDIENTE DEL 
21 DE MARZO2022 AL 31 
DE MARZODE 2022 

Q 1,419.35Honorarios 
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 as 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 CivilInternacional -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 mercadería, proveedores de servicios. 
Apoye en control para el ingreso de valores.
En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de parqueo
del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 

Apoye en sellado de equipaje de carga.
Apoye en digitación de equipaje de salida.
Apoye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de 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 AeropueiInternacional 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 inspeccion. Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /o Pórtico detector de metales.
Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos. . 

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

zona de seguridad restringida del segundo nivel de ia terminalaérea.

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 contraseñias del personal. 
En Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pubiica 

Controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aerea 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. 

( 
CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ MORENO

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

JEFPARA 
DSÉEURIDAD 

AVSEC

o. Bo 
Licenciade 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
CARLOS MAURICIO, HERNANDEZ MORENONit Emisor: 29373301 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

DB189E9D-A299-4039-8F13-2DA7370C7EA6 

CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ MORENO14 AVENIDA C 1-30 ALDEA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco, GUATEMALA 
Serie: DB189E9D Número de DTE: 2727952441 

Numero Acceso:

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

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 12:41:36 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:41:365 
Moneda: GTQ 

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

DescripcIOn Descuentos (Q) 

Sernic0 O.00 4,000.00HONORARIOS POR 
SERVICIOS TECNICOS

4,000.00

PRESTADOS A LA 
DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL, 
CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JUNIO DE 2022. SEGUN
CONTRATO NO. 1475-2022 
029-DGAC 

0.00 4,000.00TOTALES:

No genera derecho a erédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

3/77/b07

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



N DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 29 Nombre
Completo del 
Contratista: Carlos Mauricio Hernández Moreno 

2718 16716 0101 
Número de 

CUI: 1475-2022-029-DGAC Contrato: 
NIT del 

29373301Contratista: 
Servicioos 

SERVICIOS TECNICOSs (Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
ContratoQ 13,419.35 

21/03/2022 
30/06/2022 

Monto total del 
Contrato: 

a 4,000.000 
Periodo del 
Informe:

Honorarios 
Mensuales: Unidad Correspondiente del mes 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

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



3. Colaboré con el Onspección de equipaje de bodega, seguridad de pasajeros puesto#b. 

s 
Apoye en el puesto de inspección central de pasajeros con medios tecnicos y medios 

para el pasajeroy su equipaje de mano, del segundo nivel de la termninal aerea puesto " Zl. 

S. colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las instalaciones 

aeroportuarias puesto # 14. 

6. Apoyécon el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma 

,calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 

7. Apoyé en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica 

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

Carlos Mauricio Hernández Moreno

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

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

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

respectivo. 

JEFATURA 

DE 8EGURiAO

Vo.80 AVSE 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Nombre del 
completo del 
Contratista: 
Número de 

Carlos Mauricio Hernández Moreno 2718 16716 0101 
CUl: 

1475-2022-029-DGAC NIT del 29373301Contrato: Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

21/03/2022 

30/06/2022 a 13,419.35 
Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 
Informe

Q 4,000.000 
21/03/2022 
30/06/2022 

Honorarios 

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 ingresen 

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

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

restringida del tercer nivel lado norte puesto # 25. 

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



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

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

para el pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aerea puesto # 21. 
5.Colaboré en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las instalaciones 

aeroportuarias puesto # 14. 

6. Apoyé con el control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma 
,calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 7. Apoyé en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica
controlada de segundo nivel , tercer y cuarto nivel de la terminal aerea puesto # 25. 

Carlos Mauricio Hernández Moreno

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

AURORA
ONAL 

. DE, 

ERONAUGEMERA

JEFATURA

VO. Bo EMURIDAD

Licenciado 
Julto Cesar Estrada Valenzuela 



Factura Pequeño Contribuyente 
JULIANNA VANNESSA, PENA MALDONADO Nit Emisor: 108872017 NUMERo DE AUTORIZACIÓN: 

Serie: 6E7D1497 Número de DTE: 327960370 

Numero Acceso:

6E7D1497-138C-4732-8709-C540C7140A52JULIANNA VANNESSA PENA MALDONADO 8 AVENIDA 2-41, Zona 4, Villa Nueva, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 01:57:28 

Moneda: GTQ 

Fecha y hora de emision: 30jun-2022 01:57:28

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

(Q) 
0.00 4,000.00 Servicio 

4,000.00Honorar105 por servicios 1¢cnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeonáutica 

CIvil,coTespondiente al mes de 
Juno de 2022,scgun contrato

No.1474-2022-029 
DGAC.CANCELADO. 

0.00 4,000.00) TOTALES:

*No gencra derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

144-2O22-02
oE2845

** 

"Contribuyendo por el país que todos queremos"



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVI 
INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo del 
2995 12924 0101 

Contratista: Julianna Vannessa Peña Maldonado 
CUI: 

108872017 
Numero de NIT del 

Contratista: 
Contrato: 1474-2022-029-DGAC 

Servicios 
SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales): lazo del 
Monto total del 

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

contrato: Q12,000.00 

Periodo del 

Mes: 
Junio del 2022 

Honorarios Q 4,000.00

Mensuales: 

Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 

os 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 verificacióón 

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

Colabore manteniendo el control de ingreso de pasajeros a las instalaciones y colabore revisando 

pasaportes a los viajeros y gafete y contraseña a los empleados (puesto de servicio #25) 

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. (puesto de 

servicio #20) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 

través de Body Scannery pórtico detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos 

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



APoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitacio e Cd ga, en el punto de inspección de equipaie de bodega sótano del aeropuerto internduids aurora (puesto de servicio #06) 

ipaje
la 

Apoye enel control de seguridad para el ingresoy egreso de empleados y visitantes en elpue (puesto de servicio #15) 

Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de portico

detector de metales y revisión de mulita de carga que se dirige a rampa (puesto de servicio Raj 

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 gatete,

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Colabore revisando gafete y contraseña vigente del personal del aeropuerto (puesto de servicio # 2) 

Apoye 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) 

( 

Julianna Vannessa Peña Maldonado 

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. 
AUn AEROA

JEFATURA 

DE SEGURDDA 
AVSEC

Vo. Bo. 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefaturade Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME FINAL DE PRESTACION DE SERvICIOS, RENGLON 029 Nombre completo del 

2995 12924 0101 Contratista: 
Julianna Vannessa Peña Maldonado 

CUI Numero de 
NIT del 108872017 Contrato: 

1474-2022-029-DGAC Contratista: 
Servicios 

(Técnicoso SERVICIOS TECNICOs 
Profesionales): 
Monto total del 

Plazo del contrato: 
Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 Q12,000.00 

Periodo del 
Honorarios 

informe: 01/04/2022 30/06/2022 Q 4,000.00 
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 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

Colabore manteniendo el control de ingreso de pasajeros a las instalaciones y colabore revisando pasaportes a los viajeros y gafete y contraseña a los empleados (puesto de servicio # 25) 
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. (puesto de servicio #20) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje, inspección manual de eqyipaie de mann través de Rodu Scann 



Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitacion ae a 
ae carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internaio aurora (puesto de servicio #06) 

Apoye en el control de seguridad para el ingreso y egreso de empleados y visitantes en el primer nive (puesto de servicio #15) 

Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de portico

detector de metales y revisión de mulita de carga que se dirige a rampa (puesto de servicio #4) 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Colabore revisando gafete y contraseña vigente del personal del aeropuerto (puesto de servicio *2) 

Apoye en revisión de documentos, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de 

Body scanner y/o pórtico detector de metales en el punto central de inspección lado sur para 

efectuar controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del 

aeropuerto internacional la aurora. (puesto de servicio #22) 

() 
Julianna Vannessa Peßa Maldonado 

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. 

AURORERONAU?, 
3- 

EFATURA 

BE SEGURIOAD 

AYSEC 

Vo. Bo. 

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño ContribuyenteMARIA JOSEE, GRANADOS SOLOGAISTOA 
Nit Emisor: 25640771

NÜMERO DE AUTORIZAcIÓN: 

MARIA JOSEE GRANADOS SOLOGAISTOA 
18 CALLE A 16-19 COLONIA PROYECTO 4-4, zona 6, Guatemala, 
GUATEMALA 

Serie: 2575AACB Número de DTE: 3142665302 

Numero Acceso:

2575AACB-BB51-4456-8855-0C06DDE37D2F NIT Receptor. 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

echa y hora de certificación: 01-jun-2022 06:42:24

Moneda: GTQ 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 06:42:24

#No 

Total (Q) Impuestos 

B/S Cantidad
Descripcion 

Descuentos (Q) Precio/Valor unitario
(Q) 

4,000.00 

Servicio

0.00 

Honorarios por Servicios TécnicospTestados a La Dirección General de Aeronáutica Civil,

correspondiente al mes de juniodel ano 2,022, segun Contralo No. 1472-2022-029- DGAC-
CANCELADO 

4,000.00

4,000.000.00 TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

LAAURG 
yEATIA SasuRAD AVSEC 

2345 4403u oI0 

CAvnola

1442-A0L 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGIONN029 Nombre 

completo del 
Contratista: Maria Josée Granados Sologaistoa 2345 19076 0101 

CUI 
Número de 
Contrato: 1472-2022-029-DGAC NIT del 

2564077-1 Contratista: Servicios 
SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

21/03/2022 
30/06/2022 

13,419.35 Monto total del 
Contrato

4,000.00 Periodo del Honorarios 
Informe: Mensuales: 

Junio 2022 Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1.Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personasque ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 3.Contribuir en la verificacion al momento de la inspeccion con rayos x, que los pasajeros no ingresenen su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organizacion Internacional de la Aviacion Civil-OAC; 4.Otras actividades y comiciones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES /RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. Apoyé en el puesto de inspección central del equipaje de bodega con medios técnicos y fisicos para el equipaje de los pasajeros, puesto # 6 

2. Apoyé en la garita de control de accesoy 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 seg 
Aeropuerto Internacional La Aurora, puesto # 15 

seguridad para el ingreseeso del área de fajas del 4. Apoyé en el puesto de inspección central de pasa asajeros con medios técnicos y medios fisicos

para el pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea, puesto * 

21. 

# 
S. Apoyé en el puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios tisicos

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

22. 

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

7. 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. 

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. 

María Josée Granados Sologaistoa 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestadorde 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. 
AC O. 

GERERA JUN RONAUt DE 

BRLDAD 

Vo. Ba. 

Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista:
Maria Josée Granados Sologaistoa

2345 49076 0101 

CUl 

NIT del 
Contratista:Número de 

2564077-1 
1472-2022-029-DGAC 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOSS 

(Técnicos o 

Profesionales) Plazo del 
Contrato: 21/03/2022 

30/06/2022 
Q 

Monto total del 
13,419.35 

Contrato: Periodo del 

Informe: 21/03/2022 

30/06/2022 
4,000.00

Honorarios 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa | Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATO

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

aeropuerto o aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas 

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

3.Contribuir en la verificacion al momento de la inspeccion con rayos x, que los pasajeros no ingresen 

en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organizacion 

Internacional de la Aviacion Civil-OACI; 4.Otras actividades y comiciones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIOD0 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 fisicos para el 
pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea, puesto # 21. 

Colaboré en la verificación de pasaporte y pases de abordar, en la inspección de pasajeros 

por el pórtico detector de metales, operando el Boddy Scan, y en la inspección manual de 

equipaje de mano de los pasajeros. 

5. Puesto de inspección central de pasajeros con medios técnicos y medios fisicos para el 

pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea, puesto # 22. 

Colaboré en la verificación de pasaporte y pases de abordar, en la inspección de pasajeros

por el portico detector de metal, y en la inspección manual de equipaje de mano de los 

pasajeros. 

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

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

identificación aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de explotadores 

terrestres. 

7. Control de seguridad de ingreso y egreso de empleados y vehículos a plataforma, calles de 

rodaje y pista activa del aeropuerto 
internacional La Aurora, puesto # 04. Colaboraré en la 

verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria y en la inspección de vehículos de 

explotadores terrestres. 

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

8. 

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

María Jósée Granados Sologaistoa 

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

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

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

respectivo. 

A AUROR 
C1OiAL 

JETATURA
DE SEGURIDAD 

AVSEC 

Vo. Bo. 

/Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente SHIRLEY DENISSE, zUNIGA LEIVA 
Nit Emisor: 97912948 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
SHIRLEY DENISSE ZUÑIGA LEIVNA 

Serie: 1B6FFFDD Número de DTE: 2025278671 

Numero Acceso:

1B6FFFDD-7887-4CCF-9204-21 E007E2C48A 
17 AVENIDA 6-59 cOLONIA MIRAFLORES, zona 11, Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de certificación: 01jun-2022 09:34:46

Moneda: GTQ 

Fecha y hora de enision: 30-jun-2022 09:34:45

Total (Q) lmpuestoS 

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

(Q) 

0.00 6,000.000 

Servicio

6,000.0
Honorarios por Servicios Técnicosprestados a la Dirección General
de Acronautica Civil, 

COXTesxondiente al mes de junio de 
2022, Según contrato No. 1471-2022-029 DGAC cancelado. 

6,000.000.00 TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

CCA4 

TUR EROHA 

11-0l -011 DCAC 

Tol 181e23 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODIco DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLON O29 

Nombre 2987350590101 

completodel 
Contratista: 

Shirley Denisse Zufiga Leiva CUI: 

NIT del 
Contratista: 97912948

Número de 
1471-2022-029-DGAC 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOs TECNICOS

Plazo del 
Contrato: 

21/03/2022 30/06/2022 

Monto total del Q 20,129.00 

Contrato: Periodo del 

Informe
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 

a 6,000.00 Junio 2022 

Administrativa

donde presta
los servicios:

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

No. 

ACTIVIDADES SEGUN 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, dotaciónde insumosy 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 papeleria para contratos. 

Colabore en elaborar ordenes administrativas. 



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

Shirleynisse Zuñiga Leiva

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

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

respectivo. 

ACIOA. 
tERAL 

LA UROR 
AERO 

EFATURA
DESESURIDAD/ 

Vo ._ \ayGEC 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jetatura de Seguridad Aeroportuara 



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

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Shirley Denisse Zuñiga Leiva 2987350590101 

CUI: 
NIT del 

Número de Contratista: 97912948
Contrato: 1471-2022-029-DGAC 
Servicios 

(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Contrato: 

21/03/2022 30/06/2022 Monto total del Q 20,129.00 
Contrato

Periodo del 
Informe:

Honorarios Q 6,000.00 21/03/2022 30/06/2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta 

los servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN 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 ISA. 
Apoye en archivar reportes enviados de la oficina de servicios AVSEC. 
Colabore en realizar informes de labores.



Colabore en clasificar papelería para contratos. 
Colabore en elaborar ordenes administrativas. 
Apoye en archivar documentos varios.

Apoye en verificar y enviar correos electrónicos. 

Apoye en elaborar facturas electrónicas a personal operativo AVSEC. 

(f) 
ShirleyDenisse Zuñiga Leiva 

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 tráite de pago 
respectivo. 

AL LAA ERNAC
N AURORAE 

JEHATURADE SHGURIDAD 
VoBo. ASEC 

Aicenciado 
Julió Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura 

RUTH NOEMÍ, ALVAREZ BALTAZAR 
Nit Emisor: 9786902 
LIC . RUTH NOEMI ALVAREZ BAL TAZAR ABOGADO Y NOTARIO 
27 AVENIDA 5-75 COLONIA PRADOS DE CASTILLA CASA G-17, zona 
4, Villa Nueva, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

# o BIS Cantidad Descripcion PrecioN alor unitario 

Servic io 

• Sujeto a retención definitiva !SR 

Honorarios Profesiona les por 
servicios prestados a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de junio de 
2022 , según Contrato No. 1405-
2022-029- DGAC 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

!:. 
Jf,,. !" : ~ "' ... ,. ... ~: 

(Q) 

15,000.00 

TOTALES : 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
BA834CDB-B 1 D7-48C0-88D2-FD3CDC3180FE 

Serie : BA834CDB Número de DTE: 2983676096 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 14:07 :46 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 14:07:47 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total(Q) Impuestos 

0.00 15,000.00 !VA 1,6-07. 142857 

0.00 15,000.00 IVA 1,607.142857 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 
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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo 
del Contratista: Ruth Noemí Alvarez Baltazar CUI: 1647 98498 0101 

NIT del 
Número de Contrato: 1405-2022-029-DGAC Contratista: 978690-2 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Profesionales 

01/04/2022 al 
Monto total del Q. 45,000.00 Plazo del 30/06/2022 
Contrato: Contrato: 

Honorarios Período del 01/06/2022 al 
Mensuales: Q. 15,000.00 Informe: 30/06/2022 
Unidad 
Administrativa donde 
presta los servicios: Unidad de Información Pública 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Apoyar en el proceso de análisis normativo de los requerimientos de información pública que se 
presentan a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-. 

2 Contribuir en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública por parte de las 
unidades administrativas que conforman la -DGAC. 

3 Colaborar en la verificación del marco legal nacional e internacional que en materia de Aviación Civil 
debe cumplir la DGAC, de tal manera que no entre en contradicción con la información que se 
requiere por intermedio de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

l. Apoyar en el proceso de análisis normativo de los requerimientos de información pública que se 
presentan a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-. 

a) Para el mes de junio del presente año se han proyectado un total de veinticinco (25) 
solicitudes de Información Pública a la Dirección General de Aeronáutica Civil, distribuidas 
de la forma siguiente : 

l. Diez (10) solicitudes provenientes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda y 

2. Quince (15) solicitudes realizadas a la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
b) Emitiendo los oficios correspondientes para gestionar los requerimientos de cada una de las 

solicitudes a las Gerencias, Unidades o Departamentos competentes; 
c) Se proyecta trasladar al Despacho Superior, quince (15) resoluciones de mérito para dar 

respuesta a las correspondientes solicitudes de información pública . 
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3. 

d) Se proyecta real izar dos (02) notificaciones personales y trece (13) notificaciones de forma 
digital. 

e) Atendiendo las consultas telefónicas relacionadas a Información Públ ica. 
f) A la presente fecha, se han realizado doscientos cuarenta y seis oficios (246) emitidos por la 

Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Contribuir en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública por parte de las 
unidades administrativas que conforman la -DGAC . 

./ Para ello se procedió con el trámite administrativo de las solicitudes de Información que 
ingresaron a la Unidad . 

. . 
./ Así mismo se atendieron y se dio trámite a todas las solicitudes que ingresaron por el 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda . 

./ Se cumplió con publicar la Información Pública de Oficio a la página oficial de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. 

Colaborar en la verificación del marco legal nacional e internacional que en materia de Aviación 
Civil debe cumplir la DGAC, de tal manera que no entre en contradicción con la información que 
se requiere por intermedio de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. 

a. Se proced ió a anal izar cada una de las solicitudes de información pública, previo a ser 
enviadas a las distintas Gerencias y Unidades para su gestión . 

b. Se procedió a realizar las consultas correspondientes tanto al Despacho Superior, Secretaría 
General como a las distintas Gerencias o Unidades previo a dirigi rles una sol icitud de 
información pública que haya realizado el usuario, a efecto de cumplir con lo que establece 
nuestra legislación vigente . 

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

Como parte del Comité para la Implementación de la Ley de Simplificación de Requisitos y 
Trámites Administrativos Decreto 5-2021 de la Dirección General de Aeronáutica Civil: Al 
respecto se realizaron las siguientes acciones: 

./ Oficio No. 012-2022-COMITÉ-DGAC-MAFB-ra; dirigido a las Gerencias y Unidades que 
t ienen formularios simplificados a la presente fecha, para hacer de su conocimiento que, 
ent re las acciones y gestiones rea lizadas por el Comité de Sim pl ificación de esta Dirección 
General, y en observancia a lo establecido en el artículo 38 del Decreto 5-2021, que cont iene 
la Ley para la Simplificación de Requ isitos y Trámites Administrativos, el cual señala : "Artículo 
38. Del trámite de denuncias y quejas. Los usuarios podrán presentar sus denuncias y/o quejas 
derivadas de la realización de trámites administrativos ante la autoridad competen te o 
designada a cargo de dicho trámite. Cada cuatrimestre, las dependencias deberán info rmar 
a la entidad encargada de ejercer la rectoría en materia de simplificacióo administrativa, 
sobre los reclamos y/o quejas presentadas por los usuarios y las acciones adoptadas para su 



atención." El Comité cumplió en el plazo indicado, con hacer entrega del Primer Informe 

cuatrimestral re lacionado con los avances que se han logrado en nuestra Unidad Ejecutora 

en relación a los Formularios Simpl if icados debidamente Aprobados y Publicados a la 
presente fecha en la web de esta Dirección General. Sin embargo, se hace necesario tener 
un apartado dentro de nuestra página web que atienda las denuncias y/o quejas derivadas 

de la realización de nuestros trámites administrat ivos, lo cua l ya ha sido real izado por la 
Unidad de Informática y Tecnología . En base a lo anterior, este Comité so licita sus buenos 

oficios para que nos traslade el nombre completo y la dirección de su respect ivo correo 

electrónico de un enlace para atender las denuncias y/o quejas derivadas de los trámites 

administrat ivos correspond ientes a su Gerencia o Unidad . 

./ Oficio No. 013-2022-COMITÉ-DGAC-JAAR-ra; dirigido P.A. Lic. Francis Arturo Argueta Aguirre 

Director General; para hacer de su conocimiento que, entre las acciones y gestiones 
realizadas por el Comité de Simplificación de esta Dirección General, y en observanciá a lo 

establecido en la Ley; el Comité cumpl ió en el plazo ind icado, con hacer entrega del Primer 
Informe cuatrimestral relacionado con los avances que se han logrado en nuestra Un idad 

Ejecutora en relación a los Formularios Simplificados debidamente Aprobados y Publicados a 

la presente fecha en la web de esta Dirección Genera l. 

Así mismo, le informamos que derivado de dichas gestiones, el Licenciado Eduardo Villatoro, 

asignado especial de parte de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, 
para apoyar a los Comités de Simpl ificación de todas las Unidades Ejecutoras del Min isterio 

de Comun icaciones, Infraestructura y Vivienda, nos ha manifestado en varias reun iones su 
complacencia por el trabajo que ha venido realizando nuestro Comité en relación al 
cumplimiento de los plazos para la entrega de informes, instruidos por el Comité Centra l (del 

M inisterio de Comun icaciones, Infraestructura y Vivienda) al punto de poner a la Dirección 

Genera l de Aeronáut ica Civi l, como ejemplo ante las demás Un idades Ejecutoras, por tener 

tan buenos avances, tal es el caso que gracias a su aprobación como nuestro Director 

Genera l, se cuenta con el Video Informativo que contiene instrucciones para poder acceder 
a los formu larios simplificados actualmente publ icados en nuest ra web . 

En base a lo anteriormente descrito, es de nuestro interés, que previo a la publicación oficial 

del video relacionado, se pueda realiza r un acto protocolario de no más de 25 minutos, en el 
cual se pueda contar con su presencia como nuestra máxima autoridad, y con los 

Subd irectores, con la final idad de que se cuente con un precedente en ser la primera Unidad 
Ejecutora que cuente con una comun icación forma l en relación a la Simpl ificación en la 

Tramitación de nuestros procesos administrativos, en virtud de que el Señor Delegado de la 

Comisión Presidencia l de Gobierno Abierto y Electrón ico ha manifestado interés en poderlo 
rea lizar . 

./ Oficio No. 014-2022-COMITÉ-DGAC-JAAR-ra; dirigido a la Unidad de Informática y Tecnología, 

para hacer de su conocimiento que, entre las gestiones realizadas y en observancia a lo 
establecido en la Ley; luego de requerir a la Gerencias y Unidades que tienen Formularios 
Simplifi cados debidamente Aprobados y Publicados a la presente fecha en la web de esta 
Dirección Genera l, nos fue remit ido el nombre completo y dirección de correo electrónico de 
los enlaces pa ra atender las denuncias y/o quejas derivadas de los trám ites administrativos 

correspondientes a sus respectivas Gerencias o Unidades. Por lo que, remitimos COPIA 
SIMPLE de los ofi cios sigu ientes : 
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l. Oficio 88-DLIC-OF-INT-2022; de fecha 06 de mayo de 2022, emitido por la Gerencia de 

Licencias; de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

2. Oficio Núm. GALA-138-05-2022; de fecha 09 de mayo de 2022, emitido por la Gerencia 

Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional "La Aurora". 

3. Oficio No. RAN-01-290-2022; de fecha 09 de mayo de 2022, emitido por el Registro 

Aeronáutico Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

4. Oficio No. 07-Cl-2022; de fecha 09 de mayo de 2022, emitido por la Unidad de Control de 

Ingresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil y; 

S. Oficio 75-GTRANS-2022; de fecha 09 de mayo de 2022, emitido por la Gerencia de Transporte 

Aéreo de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Con el fin de que se sirvan continuar con 

la gestión administrativa que corresponde y para los efectos informe a este Comité, desde 

que fecha estarán habilitados los enlaces . 

./ OFICIO: 16-2022-COMITÉ-ÓGAC-MAFB-ra; dirigido a nuestras máximas autoridades; para 

hacerles la cordial invitación para que nos acompañen el día m iércoles 25 de mayo de 2022, 

al Acto Protocolario de la Presentación del Video Informativo al público, derivado de los 

Trámites Administrativos Simplificados debidamente aprobados por el Comité Central del 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de los primeros 12 formularios 

que esta Dirección General tiene publicados a la presente fecha en su página web. 

Esperamos contar con su presencia, al presente se adjuntan: a) Invitación al evento, b) Listado 

de Participantes a la Actividad y c) Programación . 

./ OFICIO: 17-2022-COMITÉ-DGAC-MAFB-ra; dirigido al Comité de Simplificación de Trámites 

Ministerio De Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para atender lo solicitado por su 

persona el día 25 de mayo vía telefónica, y correo electrónico de fecha 26 de mayo del año 

en curso, enviado al correo institucional de la DGAC de maria.fernandez@dgac.gob.gt. 

Hacemos de su conocimiento que el Comité de Simplificación de esta Dirección General ha 

venido cumpliendo con los requerim ientos que en su momento nos fue requerido por el 

Comité de Simplificación de Trámites del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda . Sin embargo para poder cumplir con lo solicitado por su persona, se hace necesario 

tener a la vista las matrices a las que hace referencia en las literales a. b. y c. En lo que 

respecta a lo requerido en las literales : d. e. f. g. y h.; d icha información se adjunta en un 

Disco Compacto . 

./ Se emitieron cinco (OS) Listas de Asistencia a las reuniones que sostiene el Comité Para la 
Implementación de la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos 
Decreto 5-2021 de esa Dirección General. 

Licda. Ruth Noemí Alvarez B 
Unidad de Acceso a la Informad 
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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 FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo 
del Contratista: Ruth Noemí Alva rez Baltazar CUI: 1647 98498 0101 

Número de NIT del 
Contrato: 449-2022-029-DGAC Contratista: 978690-2 
Servicios (Técnicos 
o Profesionales): Servicios Profesionales 

01/04/2022 al 

Monto total del Q. 44,032.26 Plazo del 30/06/2022 
Contrato: Contrato: 

Honorarios ' Período del 01/06/2022 al 

Mensuales: o. 15 000.00 Informe: 30/06/2022 
Unidad 
Administrativa 
donde presta los 
servicios: Unidad de Información Públ ica 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1 Apoyar en el proceso de análisis normativo de los requerimientos de información públ ica que se 
presentan a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-. 

2 Contribuir en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública por parte de las 
unidades administrativas que conforman la -DGAC. 

3 Colaborar en la verificación del marco legal nacional e internacional que en materia de Aviación Civil 
debe cumplir la DGAC, de tal manera que no entre en contradicción con la información que se 
requiere por intermedio de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública . 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

l. Apoyar en el proceso de análisis normativo de los requerimientos de información pública que se 
presentan a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-. 

a) Para los meses de abril a mayo del presente año se proyectaron mensualmente la cantidad 

de veinticinco (25) solicitudes de Información Pública a la Dirección General de Aeronáutica 

Civil, distribuidas de la forma siguiente: 

l. Diez (10) sol icitudes provenientes del M inisterio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda y 

2. Quince (15) solic itudes realizadas a la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
b) Emitiendo los oficios correspondientes para gestionar los requerimientos de cada una de 

las sol icitudes a las Gerencias, Unidades o Departamentos competentes; 

c) Se proyectó trasladar al Despacho Superior, quince (15) resoluciones de mérito para dar 

respuesta a las correspondientes sol icitudes de información pública . 
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3. 

4. 

d) Se proyectó realizar dos (02) notificaciones personales y trece (13) notificaciones de forma 

digital. 

e) Atendiendo las consultas telefónicas relacionadas a Información Pública. 

Contribuir en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública por parte de las 
unidades administrativas que conforman la -DGAC . 

../ Para ellogse procedió con el trámite administrativo de todas las solicitudes de Información 
pública que ingresaron a la Unidad . 

../ Así mismo se atienden y se les brinda el debido trámite a las solicitudes que ingresan por 
el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda . 

../ Se cumplió con publicar la Información Pública de Oficio que fue trasladada por las distintas 
Gerencias y Unidades en la página oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Colaborar en la verificación del marco legal nacional e internacional que en materia de Aviación 
Civil debe cumplir la DGAC, de tal manera que no entre en contradicción con la información que se 
requiere por intermedio de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. 

a. Se procedió a analizar cada una de las solicitudes de información pública, previo a ser 
enviadas a las distintas Gerencias y Unidades para su gestión. 

b. Se procedió a realizar las consultas correspondientes tanto al Despacho Superior como a 
Secretaría General, previo a dirigirles a las Gerencias o Unidades una solicitud de 
información pública del usuario, a efecto de cumplir con lo que establece nuestra 
legislación vigente . 

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

Como parte del Comité para la Implementación de la Ley de Simpl ificación de Requ isitos y Trám ites 
Admin istrativos Decreto 5-2021 de la Dirección Genera l de Aeronáutica Civil: Al respecto se 
real izaron las siguientes acciones : 

ABRIL: 
../ Oficio No. 008-2022-COMITÉ-DGAC-MAFB-ra; del 28 de febrero de 2022, dirigido a 

Comunicación Social de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Con el objeto de 
informarles sobre los antecedentes del Comité, su constitución y haciendo de su 
conocimiento que el Comité tiene por mandado legal seguir implementando La ley de 
Simplificación, un trabajo arduo y que no debe detenerse, ya que se estaría incumpliendo 
la ley y se podría sancionar a la Dirección por los entes correspondientes. 
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Por lo que es muy importante hacer conciencia en todo el personal de la DGAC, de la 
necesidad de su implementación, y que cada jefe, empleado o contratista deben sujetarse 

a la misma, la cual trae consigo muchos beneficios para los usuarios principalmente, 
haciéndoles cada vez más simple cualquier gestión que realicen, y esperando hacerlo todo 
en un futuro cercano de forma electrónica. Todo ello para que tuvieran argumentos 
suficientes para la realización de un video informativo que próximamente se tendrá 
colgado en la Web de esta Dirección General para conocimiento de los usuarios . 

./ Oficio No. 009-2022-COMITÉ-DGAC-MAFB-ra; de fecha 06 de abril de 2022, dirigido a las 
Gerencias y Unidades que tienen a la presente fecha Formularios simplificados 
debidamente aprobados, y para hacer de su conocimiento que, entre las acciones y 
gestiones realizadas por el Comité, se debe atender lo establecido en el artículo 38 del 
Decreto 5:2021, que contiene la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites 
Administrativos, mismo que indica: 
"Artículo 38. Del trámite de denuncias y quejas. Los usuarios podrán presentar sus 
denuncias y/o quejas derivadas de la realización de trámites administrativos ante la 
autoridad competente o designada a cargo de dicho trámite . 
Cada cuatrimestre, las dependencias deberán informar a la entidad encargada de ejercer 
la rectoría en materia de simplificación administrativa, sobre los reclamos y/o quejas 
presentadas por los usuarios y las acciones adoptadas para su atención." En base a lo 
anterior, se recibió la instrucción de parte del Comité de Simplificación Central del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informar acerca de las acciones 
que se han realizado en esta Dirección General en relación al contenido del artículo citado, 
por lo que se hace necesario, solicitar se sirvan girar sus instrucciones a donde corresponda 
con el fin de que nos trasladen la información siguiente : 
En relación a los Formularios Simplificados debidamente Aprobados que su Gerencia o 
Unidad tiene publicados a la presente fecha en la web de esta Dirección General 

./ Que avances han tenido derivado de la publicación de sus formularios . 

./ Cuantas quejas han recibido del nuevo trámite . 

./ De ser afirmativa la respuesta que tipo de seguimiento se le ha dado a dicha queja . 

./ Si el caso de queja fue cerrado por haber resuelto la queja del usuario . 

./ La Estadística de cuantos trámites se han realizado desde la fecha de la publicación y 
socialización de los formularios. 
El Comité mucho agradecerá que la respuesta al presente sea trasladada de manera física 
a más tardar el día 19 de abril de 2022. 

Se emitieron cinco (05) Listas de Asistencia a las reuniones que sostiene el Comité Para la 
Implementación de la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos Decreto 5-
2021 de esa Dirección General. 

MAYO: 
./ Oficio No. 010-2022-COMITÉ-DGAC-MAFB-ra; del 06 de abril de 2022; dirigido a la Unidad 

de Informática y Tecnología de esta Dirección General, para hacer de su conocimiento que, 
entre las acciones y gestiones realizadas por el Comité, se debe atender lo establecido en el 
artículo 38 del Decreto 5-2021, que contiene la Ley para la Simplificación de Requisitos y 
Trámites Administrativos, mismo que indica: "Artículo 38. Del trámite de denuncias y quejas. 
Los usua rios pod rán presentar sus denuncias y/o quejas derivadas de la realización de 
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trámites administrativos ante la autoridad competente o designada a cargo de dicho 
trámite. Cada cuatrimestre, las dependencias deberán informar a la entidad encargada de 
ejercer la rectoría en materia de simplificación administrativa, sobre los reclamos y/o quejas 
presentadas por los usuarios y las acciones adoptadas para su atención ." En base a lo 
anterior, se hace necesario se sirvan realizar las acciones pertinentes para la creación de un 
Link de denuncias, reclamos y /o quejas, que permita al usuario ejercer el derecho que le 
otorga la Ley, dentro del apartado correspondiente en la página web de esta Dirección 
General, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo descrito en el segundo párrafo 
del presente . 

./ Oficio No. 011-2022-COMITÉ-DGAC-JMR-ra; del 21 de abril de 2022; dirigido al Comité de 
Simplificación de Trámites Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en 
atención al correo electrón ico recibido el día martes 29 de marzo de 2022, a las quince horas 
con cuarentá y ocho minutos, mediante el cual se indica en la parte conduéente : " ... el envío 
de informes cuatrimestrales relacionados con los avances obtenidos como unidad 
ejecutora, en el tema de simplificación de trámites, mismo que deberá entregarse siempre 
en las instalaciones de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, 
dirigido al Comité de Simplificación de Trámites. La fecha de entrega del Primer Informe será 
el 22 de abril de 2022 .... " . En relación a lo descrito en al párrafo que antecede, hacemos 
de su conocimiento que, entre las acciones y gestiones realizadas por el Comité de 
Simplificación de esta Dirección General, y en observancia a lo establecido en el artículo 38 
del Decreto 5-2021, que contiene la Ley para la Si mplificación de Requ isitos y Trámites 
Administrativos, mismo que indica : "Artículo 38. Del trámite de denuncias y quejas. Los 
usuarios podrán presentar sus denuncias y/o quejas derivadas de la realización de trámites 
administrativos ante la autoridad competente o designada a cargo de dicho trámite. Cada 
cuatrimestre, las dependencias deberán informar a la entidad encargada de ejercer la 
rectoría en materia de simplificación administrativa, sobre los reclamos y/o quejas 
presentadas por los usuarios y las acciones adoptadas para su atención." Se realizó el 
requerimiento a las Gerencias y Unidades que actualmente tienen Formularios Simplificados 
debidamente Aprobados y Publicados a la presente fecha en la web de esta Dirección 
General, solicitando se sirvieran informar sobre lo siguiente: 

./ Que avances han tenido derivado de la publicación de sus formu larios . 

./ Cuantas quejas han recibido del nuevo trám ite . 

./ De ser afirmativa la respuesta que tipo de seguimiento se le ha dado a dicha queja . 

./ Si el caso de queja fue cerrado por haber resuelto la queja del usuario . 

./ La Estadística de cuantos trámites se han realizado desde la fecha de la publicación y 
socialización de los formularios. 
Derivado de lo anterior, presentamos el Primer Informe Cuatrimestral en relación a las 
denuncias y/o quejas presentadas por los usuarios y las acciones adoptadas para su 
atención . 

./ Se emitieron tres (03) Listas de Asistencia a las reuniones que sostiene el Comité Para la 
Implementación de la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos 
Decreto 5-2021 de esa Dirección General. 

JUNIO: 
./ Oficio No. 012-2022-COMITÉ-DGAC-MAFB-ra; dirigido a las Gerencias y Unidades que 

tienen formularios simplificados a la presente fecha, para hacer de su conocimiento que, 
entre las acciones y gestiones realizadas por el Comité de Simpl ificación de esta Dirección 
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General, y en observancia a lo establecido en el artícu lo 38 del Decreto 5-2021, que contiene 
la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, el cual señala : 11Artículo 
38. Del trámite de denuncias y quejas. Los usuarios podrán presentar sus denuncias y/o 
quejas derivadas de la realización de trámites administrativos ante la autoridad competente 
o designada a cargo de dicho trámite. Cada cuatrimestre1 las dependencias deberán 
informar a la entidad encargada de ejercer la rectoría en materia de simplificación 
administrativa1 sobre los reclamos y/o quejas presentadas por los usuarios y las acciones 
adoptadas para su atención. 11 El Comité cumplió en el plazo indicado, con hacer entrega del 
Primer Informe cuatrimestral relacionado con los avances que se han logrado en nuestra 
Unidad Ejecutora en relación a los Formularios Simpl ificados debidamente Aprobados y 
Publicados a la presente fecha en la web de esta Dirección General. Sin embargo, se hace 
necesario tener un apartado dentro de nuestra página web que at ienda las denuncias y/o 
quejas derivadas de la realización de nuestros trámites administrativos, lo cual ya ha sido 

realizado por Ía Unidad de Informática y Tecnología . En base a lo anterior, este Comité 
solicita sus buenos oficios para que nos traslade el nombre completo y la dirección de su 
respectivo correo electrónico de un enlace para atender las denuncias y/o quejas derivadas 
de los trámites administrativos correspondientes a su Gerencia o Unidad . 

../ Oficio No. 013-2022-COMITÉ-DGAC-JAAR-ra; dirigido P.A. Lic. Francis Arturo Argueta Aguirre 
Director General; para hacer de su conocimiento que, entre las acciones y gestiones 
real izadas por el Comité de Simplificación de esta Dirección General, y en observancia a lo 
establecido en la Ley; el Com ité cumplió en el plazo indicado, con hacer entrega del Primer 
Informe cuatrimestral re lacionado con los avances que se han logrado en nuestra Unidad 
Ejecutora en relación a los Formularios Simplificados debidamente Aprobados y Publicados 
a la presente fecha en la web de esta Dirección General. As í mismo, le informamos que 
derivado de dichas gestiones, el Licenciado Eduardo Villatoro, asignado especial de parte de 
la Comisión Presidencia l de Gobierno Abierto y Electrón ico, para apoyar a los Comités de 
Simplificación de todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, nos ha manifestado en varias reun iones su complacencia por el 
trabajo que ha venido realizando nuestro Comité en relación al cumplimiento de los plazos 
para la entrega de informes, instruidos por el Comité Central (del Min isterio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda) al punto de poner a la Dirección General de 
Aeronáut ica Civil, como ejemplo ante las demás Unidades Ejecutoras, por tener tan buenos 
avances, tal es el caso que gracias a su aprobación como nuestro Director Genera l, se cuenta 
con el Video Informativo que contiene instrucciones para poder acceder a los formularios 
simplificados actualmente publicados en nuestra web. En base a lo anteriormente descrito, 
es de nuestro interés, que previo a la publicación oficial del video relacionado, se pueda 
realizar un acto protocolario de no más de 25 minutos, en el cual se pueda contar con su 
presencia como nuestra máxima autoridad, y con los Subd irectores, con la finalidad de que 
se cuente con un precedente en ser la primera Unidad Ejecutora que cuente con una 
comunicación formal en relación a la Simpl ificación en la Tramitación de nuestros procesos 
administrativos, en virtud de que el Señor Delegado de la Comisión Presidencial de Gobierno 
Abierto y Electrón ico ha manifestado interés en poderlo real izar . 

../ Oficio No. 014-2022-COMITÉ-DGAC-JAAR-ra; dirigido a la Unidad de Informática y 
Tecnología, para hacer de su conocimiento que, entre las gestiones realizadas y en 
observancia a lo establecido en la Ley; luego de requerir a la Gerencias y Unidades que 
tienen Formularios Simplificados debidamente Aprobados y Publicados a la presente fecha 
en la web de esta Dirección General, nos fue remitido el nombre completo y dirección de 
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correo electrónico de los en laces para atender las denuncias y/o quejas derivadas de los 
trám ites admin istrat ivos correspondientes a sus respect ivas Gerencias o Unidades. Por lo 
que, remitimos COPIA SIMPLE de los oficios sigu ientes: 

l. Oficio 88-DLIC-OF-INT-2022; de fecha 06 de mayo de 2022, emitido por la Gerencia de 
Licencias; de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

2. Oficio Núm. GALA-138-05-2022; de fecha 09 de mayo de 2022, em it ido por la Gerencia 
Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional " La Aurora". 

3. Oficio No. RAN-01-290-2022; de fecha 09 de mayo de 2022, emit ido por el Registro 
Aeronáutico Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

4. Oficio No. 07-Cl-2022; de fecha 09 de mayo de 2022, em itido por la Unidad de Control de 
Ingresos de la Dirección General de Aeronáut ica Civil y; 

5. Oficio 75-GTRANS-2022; de fecha 09 de mayo de 2022, emit ido por la Gerencia de 
Transporte Aére'o de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Con el fin de. que se sirvan 

cont inuar con la gestión administrativa que corresponde y para los efectos informe a este 

Com ité, desde que fecha estarán habilitados los enlaces . 

./ OFICIO: 16-2022-COMITÉ-DGAC-MAFB-ra; dirigido a nuestras máximas autoridades; para 
hacerles la cordial invitación para que nos acompañen el día miércoles 25 de mayo de 2022, 
al Acto Protocolario de la Presentación del Video Informativo al público, derivado de los 
Trámites Administrat ivos Simplificados debidamente aprobados por el Comité Centra l del 
Min isterio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, de los primeros 12 formula rios 
que esta Dirección Genera l tiene pub licados a la presente fecha en su página web. 
Esperamos contar con su presencia, al presente se adjuntan : a) Invitación al evento, b) 
Listado de Participantes a la Act ividad y c) Programación . 

./ OFICIO: 17-2022-COMITÉ-DGAC-MAFB-ra; dirigido al Comité de Simplificación de Trámites 
Ministerio De Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para atender lo solicitado por su 
persona el día 25 de mayo vía te lefón ica, y correo electrónico de fecha 26 de mayo del año 
en curso, enviado al correo institucional de la DGAC de maria.fernandez@dgac.gob.gt. 
Hacemos de su conocimiento que el Comité de Simplificación de esta Dirección Genera l ha 
ven ido cumpliendo con los requerimientos que en su momento nos fue requerido por el 
Comité de Simplificación de Trámites del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda. Sin embargo para poder cumplir con lo solicitado por su persona, se hace 
necesario tener a la vista las matrices a las que hace referencia en las literales a. b. y c. En 
lo que respecta a lo requerido en las literales : d. e. f. g. y h.; dicha información se adjunta en 
un Disco Compacto . 

./ Se emitieron cinco {OS) Listas de Asistencia a las reuniones que sostiene el Comité Para la 
Implementación de la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos 
Decreto 5-2021 de esa Dirección General. 
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Factura Pequeño Contribuyente 

ROSSA DANNYA MARIELLOS, LÓPEZ FLORES 
Nit Emisor: 91468523 
DANNYA LOPEZ 
8 AVENIDA C 4-90 COLONIA PLANES DE MINERVA CASA 2, zona 11 , 
Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion 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 Junio 
de 2022, según contrato No. 
1388-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Datos del certifi cador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

7,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
A91 CCE89-ECF3-42D7 ·B3FO·A88CCE CF886D 

Serie : A91 CCE89 Número de DTE: 3975365335 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-202212:31 :05 
Fecha y hora de certificación: 03-jun-2022 00:31 :05 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 7,000.00 

0.00 7,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del 
Rossa Dannya Mariellos López Flores CUI: 2996 80037 0101 Contratista: 

Número de Contrato: 1388-2022-029-DGAC 
NITdel 

9146852-3 
Contratista: 

Servicios (Técnicos o 
TECNICOS Profesionales): 

Monto total del Contrato: Q. 21,000.00 
Plazo del 01 de abril al 30 de junio de 
Contrato: 2022 

Honorarios Mensuales: Q.7,000.00 
Período del 01 de abril al 30 de junio de 
Informe: 2022 

Unidad Administrativa 
SECRETARIA GENERAL donde presta los servicios: 

No. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

No. 
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

Apoyar en el proceso de recepción, registro , clasificación , archivo y distribución de la correspondencia que 
ingresa a la Secretaria General , 
Colaborar en la redacción de documentos y en la atención de personas internas y externas. 

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

Contribu ir en la Organización, dotación de insumos y seguimiento de las reuniones que realiza la Unidad. 

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

ACTIVIDADES I RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
Traslade y elabore 1,380 Hojas de Tramite a las distintas unidades, Gerencias y Departamentos de la DGAC. 

Traslade a Sub Dirección Técnico Operativa 110 expedientes de altura para revis ión y posterior firma de 
Director General 

Traslade para firma 5 oficios de Despacho Superior para firma de Director General. 

Mantuve custodia de los diferentes libros a cargo de la Secretaria General. 

Agencié las reuniones de la Secretaria General por los medios correspondientes 

Organ icé y arch ive todos los gpett~ntos que ingresan a la Secretaria General 

(f) 

¿~) 
Rossa Dannya Mariellos López 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 corres onda, ara que procedan al trámite de pago 
respectivo. 



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

Nombre completo del 
Rossa Dannya Mariellos López Flores CUI: 2996 80037 0101 

Contratista: 

Número de Contrato: 1388-2022-029-DGAC 
NITdel 

9146852-3 Contratista: 
Servicios (Técnicos o TECNICOS 
Profesionales): 

Monto total del Contrato: Q. 21,000.00 
Plazo del 01 de abril al 30 de junio de 
Contrato: 2022 

Honorarios Mensuales: Q.7,000.00 
Período del 

Junio 2022 
Informe: 

Unidad Administrativa 
SECRETARIA GENERAL 

donde presta los servicios: 

No. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

Apoyar en el proceso de recepción , reg istro, clasificación , archivo y distribución de la correspondencia que 
inqresa a la Secretaria General , 
Colaborar en la redacción de documentos y en la atención de personas internas y externas. 

Colaborar en la reproducción de materiales y documentos de interés para la Unidad 
Contribu ir en la Organización, dotación de insumos y seguimiento de las reuniones que realiza la Unidad. 

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

ACTIVIDADES I RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
Traslade y elabore 462 Hojas de Tramite a las distintas unidades, Gerencias y Departamentos de la DGAC. 

Traslade a Sub Dirección Técnico Operativa 20 expedientes de altura para revis ión y posterior firma de 
Director General 

Elaboré 6 oficios para diferentes unidades internas y externas. 

Mantuve custodia de los diferentes libros a cargo de la Secretaria General. 

Agencié las reuniones de la Secretaria General por los medios correspondientes 

Organicé y archive todos los documentos que ingresan a la Secretaria General 

~ (f) _________ ___,__ ____ _ 

Rossa Dannya Mariellos López 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, ara ue rocedan al trámite de pago 
respectivo. 

1 



Factura 

SILVIA KARINA, ARRIAZA DE GALVEZ 
Nlt Emisor: 12354074 
LICENCIADA SILVIA KARINA ARRIAZA 
SECTOR 6 MANZANA G RESIDENCIAL LOS OLIVOS CASA 11 , zona 
18, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripcion PrecioNalor un itario 

Servicio 

• Sujeto a retención definitiva !SR 

Honorarios por Servicios 
profesionales prestados a la 
Dirección Genera l de Aeronáutica 
Civil durante el mes de junio 
2022, según contrato 1387-2022-
029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributari a NIT: 16693949 

(Q) 

14,000.00 

TOTALES : 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
178 D3A30-30DA-4ED B-8 733·68 D4833CD352 
Serie: 178D3A30 Número de DTE: 819613403 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision : 30-jun-2022 18:17:39 
Fecha y hora de certificación : 01-jun-2022 18:17:40 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

O.DO 14,QQQ.QQ !VA 1.500.000000 

O.DO 14,QQQ.QQ !VA 1,500.000000 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENGLON 029 

Nombre completo del SILVIA KARINA ARRIAZA DE 

Contratista: GAL VEZ CUI: 2393 00793 0101 

Número de Contrato: 1387-2022-029-DGAC NIT del Contratista: 123540-7 

Servicios: Servicios Profesiona les 

Monto Total del contrato Q. 42,000.00 Plazo del Del 01 de abril al 30 de 
Contrato: junio 2022 

Período de Informe: Junio 2022 
Honorarios Mensuales: Q. 14,000.00 

Unidad Administrativa Secretaría Genera l 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Apoyar a la Dirección Superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil - DGAC- a efecto se cumplan las 

normas o disposiciones de tipo administrativo que regla mentan las actividades aeronáuticas de carácter 

nacional e internacional. 

2 Contri buir en la revi si ón de expedientes a efecto que cumplan con la normativa vigente, previo a la emisión 

de resolución . 

3 Colaborar en la elaboración de proyectos de resoluciones di ligenciadas a las diferentes Unidades 

Administrativas de la DGAC. 

4 Apoyar en la revisión de actas administrativas, contratos administrativos, así como en la elaboración de 

nombramientos por instrucciones de Dirección Superior. 

s Otras actividades y comisiones qu e le sea n as ignadas por las autoridades correspondi entes. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se revisaron (SS) exped ientes relacionados con las alturas máximas permisibles y autorización de helipuertos 

para que cumplan con las normas de aviación pertinentes. 

2 Se recom enda ron (4) proyectos de resolución para qu e su contenido sea congruente con las disposiciones 

aplicab les. 

3 Se rea lizaron (18) reuniones de trabajo: con asesores de Viceministro de Transporte, Subdirector 

Administrativo y asesor, Subdirector Técnico, Gerencia de Recursos Humanos, Gerente Financiero, 

Encargado de la Unidad de Servicios Administrativos, Un idad Jurídica, Encargado de la Unidad de 

Planificación, Compras, t emas relacionados a la Ley de Simplificación de requ isitos y trámites administrativos 

y Mesa de Trabajo de la implementación de SINACIG. 

4 Se coordinó y entregó a la Subdirección Técnica (4S) expedientes para canalizarlos ante el Despacho Superio r 

o gerencias /Unidades de la DGAC. 

s Se revisaron proyecto de bases de Eventos de cotización . 

6 Se coordinó y entregó a la Subdirección Administrativa (S) expedientes para canalizarlos ante el Despacho 

Superior o gerencias/Unidades de la DGAC. 

7 Se actu ali zaron en el sist ema la gestión de expedientes revisados. 

(f ) --~-~-S-IL-V-IA~,K~A__..l~-A-A_R_R-IA_Z_A_D_E_G_A_L_V_EZ--
EI presente informe responde a lo esti pu lado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus 

respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra reci bido de conformidad, por lo que se auto riza a quien 

corresponda, para que a tram ite pago respectivo . 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENGLON 029 

Nombre completo del SILVIA KARINA ARRIAZA DE 
Contratista : GAL VEZ CUI: 2393 00793 0101 

Número de Contrato: 1387-2022-029-DGAC NIT del Contratista: 123540-7 

Servicios: Servicios Profesionales 

Monto Total del contrato Q. 42,000.00 Plazo del Del 01 de abril al 30 de 
Contrato: ju nio 2022 

Período de Informe: Del 01 de abril al 30 de 

Honorarios Mensuales: Q. 14,000.00 Junio 2022 

Unidad Administrativa Secretaría General 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Apoyar a la Dirección Superior de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- a efecto se cumplan las 

normas o disposiciones de tipo administrativo que regla mentan las actividades aeronáuticas de carácter 

nacional e internaciona l. 

2 Contribuir en la revisión de exped ientes a efecto que cum plan con la normativa vigente, previo a la emisión 

de resolución. 

3 Colaborar en la elaboración de proyectos de resolucion es dil igenciadas a las diferentes Unidades 

Administrativas de la DGAC. 

4 Apoyar en la revisión de actas administrativas, contratos administrativos, así como en la elaboración de 

nombramientos por instrucciones de Dirección Superior. 

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

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se revisaron (175) expedientes relacionados con las alturas máximas permisibles y autorización de 

helipuertos para que cumplan con las normas de aviación pertinentes. 

2 Se recomendaron (27) proyectos de resol ución para que su contenido sea congruente con las disposiciones 

aplica bles. Se revisaron y modificaron 25 actas de negociación . 

3 Se realizaron (123) reuniones de trabajo: con asesores de Viceministro de Transporte, Subdirector 

Administrativo y asesor, Subdirector Técnico, Gerencia de Recursos Humanos, Gerente Financiero, 

Encargado de la Unidad de Servicios Administrativos, Unidad Jurídica, Encargado de la Unidad de 

Planificación, Compras, temas relacionados a la Ley de Simpli ficación de requisitos y trámites administrativos 

y Mesa de Tra bajo de la implementación de SINACIG. 

4 Se coordinó y entregó a la Subdirección Técnica (168) expedientes para canalizarlos ante el Despacho 

Superior o gerencias /Unidades de la DGAC. 

5 Se revisaron proyecto de bases de Eventos de cotización . 

6 Se coordinó y entregó a la Subdirección Administrativa (16) expedientes para canalizarlos ante el Despacho 

Superior o gerencias/Unidad es de la DGAC. 

7 Se actualizaron en el sistema la gestión de exped ientes revisados. 

(f) -~i.. _(1~"ll~T1'~ .avll~¡J _____ _ 
~ARRIAZA DE GALVEZ 

El presente informe respond e a lo estipu lado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servi cios y sus 

respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibi do de conformidad, por lo que se autoriza a quien 

corresponda, para que pr6éedn-A-a~ ;i:á.m ftr~ o respe tivo. 
. · sco,~ar 

e 0~minir.; ·- t 'ü 

(f)--==---~~~S!í~~§:~ 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

CARLA ANDREA, ESPINOZA LÓPEZ 
Nit Emisor: 48937967 
CARLA ANDREA ESPINOZA 
6 AVENIDA 4-13 COLONIA LOMAS DE PAMPLONA, zona 13, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor un itario 

Servicio 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios 
profesionales prestados a la 
Dirección Genera l de Aeronáutica 
Civil correspondiente al mes de 
junio del 2022, según contrato 
administrativo número 1248-
2022-029-DGAC. 
"CANCELADO" 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

6,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
9077 4357-AE9C-4CD7-BC05-5CSE2A079361 

Serie: 90774357 Número de DTE: 2929478871 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 13:1 5:33 
Fecha y hora de certificación : 03-jun-2022 13:15:33 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 6,500.00 

0.00 6,500.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL "' 
INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN'029 

Nombre completo del 2441686870101 
Contratista: Carla Andrea Espinoza López CUI: 

NITdel 
Número de Contrato: 1248-2022-029-DGAC Contratista: 4893796-7 

Servicios (Técnicos o Servicios Profesionales 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 01/04/2022 al 

Monto total del Contrato: Q . 19,SOO.OO 30/06/2022 
Período del 

Honorarios Mensuales: Q . 6,SOO Informe: Junio 2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Secretaría General 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l . Apoyar en todo lo relativo a la recepción de documentos, atención a personas que requieren información 
acerca de expedientes, cuando así amerite . 

2. Prestar colaboración en la redacción de documentos varios y atención de llamadas telefónicas. 
3. Colaborar en la realización de actividades administrativas que se llevan a cabo en el área de recepción de la 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

l. Apoyé en todo lo relativo a la recepción de aproximadamente SOO documentos, atendí aproximadamente a 
3SO personas que requieren información acerca de expedientes, cuando así se ameritó . 

2. Presté colaboración en la redacción de aproximadamente 300 documentos varios y atención de 
aproximada mente 200 llamadas telefónicas. 

3. Colaboré en la realización de aproximadamente SO actividades administrativas que se llevan a cabo en el 
área de recepción de la Dirección Superior. 

4. Otras actividades y comisiones que me fueron asignadas por las autoridades correspondientes, tales como: 
atendí la logística de uso y reserva de salón de reuniones del Sto nivel del edificio de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil para reuniones internas y externas. Apoyé en recepción de aproximadamente SSO 
documentos/expedientes de las subdirecciones, en horario de almuerzo o en ausencia de las asistentes. 
Escaneé e ingresé aproximadamente 400 documentos/expedientes en el sistema convirtiéndolas en hojas de 
trámite para seguimiento interno o externo según el tema. Respondí aproximadamente 200 llamadas 
externas. 



(f) ~ 
Carla AndESJ)inc;za 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 recib ido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al t rámite de pago 
respectivo . 



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

Nombre completo del 
Contratista: Carla Andrea Espinoza López CUI: 

NITdel 
Número de Contrato: 1248-2022-029-DGAC Contratista: 

Servicios (Técnicos o Servicios Profesionales 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

Monto total del Contrato: Q. 19,500.00 
Período del 

Honorarios Mensuales: Q . 6,500 Informe: 

Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Secretaría General 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

2441686870101 

4893796-7 

01/04/2022 al 
3010612022 

01/04/2022 al 
3010612022 

1. Apoyar en todo lo relativo a la recepción de documentos, atención a personas que requieren información 
acerca de expedientes, cuando así amerite . 

2. Prestar colaboración en la redacción de documentos varios y atención de llamadas telefónicas. 
3. Colaborar en la realización de actividades administrativas que se llevan a cabo en el área de recepción de la 

Dirección Superior. 
4. Otras actividades y comisiones que le sean asighadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Apoyé en todo lo relativo a la recepción de aproximadamente 1200 documentos, atendí aproximadamente a 
1100 personas que requieren información acerca de expedientes, cuando así se ameritó . 

2. Presté colaboración en la redacción de aproximadamente 700 documentos varios y atención de 
aproximadamente 500 llamadas telefónicas. 

3. Colaboré en la realización de aproximadamente 200 actividades administrativas que se llevan a cabo en el 
área de recepción de la Dirección Superior. 

4. Otras actividades y comisiones que me fueron asignadas por las autoridades correspondientes, tales como : 
atendí la logística de uso y reserva de salón de reuniones del Sto nivel del edificio de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil para reuniones internas y externas. Apoyé en recepción de aproximadamente 1500 
documentos/expedientes de las subdirecciones, en horario de almuerzo o en ausencia de las asistentes. 
Escaneé e ingresé aproximadamente 400 documentos/expedientes en el sistema convirtiéndolas en hojas de 
trámite para seguimiento interno o externo según el tema. Respondí aproximadamente 700 llamadas 
externas. Apoyé en la inducción y capacitación de sobre el sistema institucional, servicio al cliente, directorio 
institucional, procesos internos y políticas institucionales, propiamente para la atención en el ares de 
recepción del Despacho Superior. 



(f) ----"--'~'-"""' ~---
Carla Andrea Espinoza López 

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

LESLI SOREL, GARCÍA AVALOS 
Nit Emisor: 61260460 
LESLI SOREL GARCIA AVALOS 
10 CALLE 6-41 COLONIA EL GALLITO, zona 3, Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 ( 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVI 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitruiy 
/ (Q) 

Servicio Honorarios por sen,icios técnicos 4,000.00 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente del mes de junio 
del año 2022, según contrato 
1213-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZA CIÓN: 
B6FC926E-542D-4961-869A-56OB2C6E1293 

Serie: B6FC926E Número de DTE: 1412254049 
/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 09:53:39 
Fecha y hora de certificación: 09:53:40 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

O.DO 

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 PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo del Lesli Sorel García Ávalos 

Contratista: 2659606650101 
CUI: 

Numero de NITdel 

Contrato: 1213-2022-029-DGAC Contratista: 61260460 

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

contrato: Q 12,0000.00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Periodo del 

Honorarios Q 4,000.00 Informe: Junio de 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 artículos peligrosos; 3.Contribuir en la verificac ión 
al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o 
substancia proh ibidas, 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 revisa ndo gafete, 
contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

• Colabore manteniendo el control de gafetes, verificación de contraseñas vigentes y orig inales, 
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, co labore revisa ndo 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 sean 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) 

Lesl i Sorel García Ávalos 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivo~ .. .términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que li~~f~~:~i{ii% ien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. ,,1B~t!fl' ·•Qt{;;.'f( 

. -~ ,!f. 
,, ;, ,: ,,i \lc1t}:\~ º 

,'!.'rMlJR.1 .,., ----=-
~¡¡: m 1 ,,,\{) • .t 

~,,, A EC ·"l -~ ;¡, .... 

' Vo.Bo .. ..,._ __ --1---b'~-=::.._--::.._---

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



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

Nombre completo del Lesli Sorel García Ávalos 
Contratista: 

CUI: 
2659606650101 

Numero de NITdel 
Contrato: 1213-2022-029-DGAC Contratista: 61260460 

Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Plazo del 
contrato: Q 12,000.00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Informa 

Honorarios Q 4,000.00 final: 01/04/2022 30/06/2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 
los servicios: 

No ACTIVIDADDES SEGUN CONTRATO 

lApoyar 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 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 se rvicio # 1) 

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



,,---
1

-;•- :A~p~o~y:e~c~o~n~l~a~v~eHrififi~ca;c~io~· n~d;¡;;;~~~~~~;;:-;:-;:=:;-:=-=-:;--:--------------, ap 1 • e pasaportes y boletos d b 
oye con a inspección de los equ· . eª ordar de los pasajeros que iban de viaje, 

• 

• 

• 

• 

• 

Por el • · IPa1es de mano col b · · port1co detector de m t 1 , . ' a ore verificando que todo pasajero pasara 
. e a es asI mismo por el b d 

pasaJeros que se despoiara d O Y sean Y colabore indicándoles a los 
, • ' e sus pertenencias qu 1 1 

maquina de rayos x (puest d . . e O co acaran en una bandeja para pasarlas por la 
. 0 e servIc10 #21). 

Apoye inspección manual de e . . 
de carga 1 . quipaJe de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje ' en e punto de inspecci , d . . 

( on e equ1pa1e de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora puesto de servicio #06) 
Apoye en el control des ·d d , 

. egun a en el aerea de protocolo, oficinas varias y plataforma norte en la 
zona de segundad 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) 

(fl ~ 

Lesli Sorel García Ávalos 

d a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 1 ente informe respon e .b.d d 
E pres . . t · os términos de referencia, asimismo, se encuentra recI 1 o e d rvicios y sus respec 1v , . d 

e se . 1 e:cl"liíto · a quien corresponda, para que procedan al tramite e pago conformidad, por o que e,\O•, ll<'L L -'l{I,?, 
-:,i¡,'i- ,<;,W-' Of AE,10. O,p respectivo. .:f.<.:>'-> 'é!::, -r 

f§' 1, ~ 
of:d ~ ~,P Q~ .._o:=. -~,, <: m 

0 JEFATU RA ""f t OE SEC'iURIOAO .-t' :,--
cr_,,7 Al'SEC 

Ju . 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

JOSÉ SAMUEL, PEREDA ARRIOLA 
Nit Emisor: 78828597 
JOSÉ SAMUEL PEREDA ARRIOLA 
3 CALLE 0-77 APTO. A, zona 1, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripcion 

Honorarios por servicios técnic/s 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondientes al mes de junio 
del año 2022 según contrato No. 
1212-2022-029-DGAC, 
CANCELADO. 

PrecioNalor unitariJ 
(Q) 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

- O:l-Of ·- D:SD,c... 

37'222?0'2~ 
(,v ¡~ e::;;·;;:,,;--

. \ ' ,.., , ,.~ "\,. 

' 

9,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
41 E43B35-40E7-4622-82E7-A3BC538AF799 

Serie: 41E43B35 Número de DTE: 1088898594 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-202211 :42:13 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 11 :42:13 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

9,000.00 

9,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



/ 
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del José Samuel Pereda Arriola CUI: 2458147280101 
Contratista: 

Número de 1212-2022-029-DGAC 
NITdel 78828597 

Contrato: Contratista: 

Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Q. 27,000.00 

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

Honorarios Período del Junio 2022 
Mensuales: 

Q. 9,000.00 Informe: 

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

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. Apoyar a efecto se cumpla lo establecido en el Procedimiento de Intervención Normalizado -PIN-, 
e informar de cualquier anomalía detectada con los empleados de cualquier empresa que opera en 
las instalaciones aeroportuarias. 
2. Verificar que todo el personal que ingresa al área de equipaje de bodega porte la Tarjeta de 
Identificación Aeroportuaria -TIA- vigente y debidamente autorizada, así también que porte chaleco 
reflectivo. 
3. Contribuir en la verificación a efecto que no se permita a personas ajenas a los puestos de 
servicio, la permanencia en el área de equipaje de bodega sin autorización o justificación . 
4. 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. 
S. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Sub-Jefe de Equipaje de Bodega AVSEC 
- Apoyé como Jefe de Turno de 24 horas en varias fechas. 
- Apoyé en recorrer las instalaciones del AILA en cumplimiento de mi deber para que se 

cumplan con los procedimientos de seguridad (REORDENAM IENDO ÁREA PÚBLICA). 
- Colaboré en recorrido en el área de plataforma y área de perímetro. 



/ 

- Colaboré en el recorrido de las instalaciones adentro del AILA. 

- Verifiqué que los procedimientos de inspección en el área de Equipaje de Bodega se llevaran 
a cabo de la manera establecida. 

- Apoyé en el cumplimiento de los procesos de seguridad con los pasajeros que van de salida. 

- Colaboré en ver que se cumpliera con los procedimientos de bioseguridad. 

- Colaboré en darle seguimientos a casos internos del AILA. 
- Apoyé en la observación del funcionamiento de los escáneres del área de Equipaje de 

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

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

seguridad estipulados en los Programas de Intervención Normalizados -PIN-. 
- Apoyé a personal que solicitó ingreso para trabajar en el AILA. 
- Apoye en la firma de permisos enviados a la Unidad de Emisión de Tarjetas de Identificación 

Aeroportuaria -UETIA- para ingresos al AILA. 

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. 

·--Ju ela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



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

Honorarios 
Mensuales: 

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

José Samuel Pereda Arriola 
CUI: 

NITdel 
1212-2022-029-DGAC Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS 

Q. 27,000.00 Plazo del 
Contrato: 

Q. 9,000.00 Período del 
Informe: 

2458147280101 

78828597 

01/04/2022 30/06/2022 

01/04/2022 30/06/2022 

Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. Apoyar a efecto se cumpla lo establecido en el Procedimiento de Intervención Normalizado -PIN-, 
e informar de cualquier anomalía detectada con los empleados de cualquier empresa que opera en 

las instalaciones aeroportuarias. 
2. Verificar que todo el personal que ingresa al área de equipaje de bodega porte la Tarjeta de 
Identificación Aeroportuaria -TIA-vigente y debidamente autorizada, así también que porte chaleco 

reflectivo. 
3. Contribuir en la verificación a efecto que no se permita a personas ajenas a los puestos de 
servicio, la permanencia en el área de equipaje de bodega sin autorización o justificación. 
4. 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. 
S. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Sub-Jefe de Equipaje de Bodega AVSEC 
- Apoyé como Jefe de Turno de 24 horas en varias fechas. 
- Apoyé en recorrer las instalaciones del AILA en cumplimiento de mi deber para que se 

cumplan con los procedimientos de seguridad (REORDENAM IENDO ÁREA PÚBLICA). 
- Colaboré en recorrido en el área de plataforma y área de perímetro. 



Colaboré en el recorrido de la . Verifiqué que los pro d' . s instalaciones adentro del AILA. 
a ca o de la manera estable .d on en e area de Equipaje de Bodega se llevaran 

b 
ce 1m1entos de inspecci , 1 , 

A , c1 a. 
Colaboré en ver que se e r procesos de seguridad con los pasajeros que van de salida. poye en el cumplimiento de los . 
Colaboré en darles . u_mp ,era con los procedimientos de bioseguridad. 
A , egu,m,entos a casos internos del AILA 

poye en la observación d I f . . . Bod e uncionam,ento de los escáneres del área de Equipaje de 

ega. 

1 

ac,on Y cump 1m1ento de los procedimientos establecidos en el PIN en 
Colaboré en la verific • , 1• • 

os puestos de servicio. 
Apo' 1 Y~ en e reordenamiento vehicular del primer nivel del AILA. 
Apoy~ en la supervisión de todos los puestos de servicios. 
Apoye en recorridos del AllA para verificar que se cumplan con los procedimientos de 
seguridad estipulados en los Programas de Intervención Normalizados -PIN-. 
Apoyé a personal que solicitó ingreso para trabajar en el AILA. 
Apoye en la firma de permisos enviados a la Unidad de Emisión de Tarjetas de Identificación 

Aeroportuaria -UETIA- para ingresos al AILA. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios v sus respecUvos 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. 

enzuela 
Jefatura e Seguridad Aeroportuaria 



-

Factura Pequeño Contribuyente 

ERICK ALEXANDER, IXÉN YAQUI 
Nlt Emisor: 102042349 
ERICK ALEXANDER IXÉN Y AQUÍ 
;;A~~~'~ A~ 03 A 098, zona 2, Patzun, CHIMAL TENANG/ 

Nombre Receptor. OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

B'5 Omt>lh:I 

Sco.~cio 

Oescripciaa 

Honorarios por sefVlCios técnicos 
~-"'-"!,:Di.,-~ -~ 
"'"-= ~ Cmi! 
rom,spoudic-nre al mes de junio de 

a,,,,tcñt>.'-'<. 12i i-
~~~cc;..m-.:rat 
qucu.alcs exactos. Cancelado 

• No gcocra derecho a crédito fiscal 

~Vm<·~ 

4.000.00 

l . . . _ . _ D&os dcl certií.icado< 

.4s1s -o~ '1°/ . 

/ 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
90C41 B37-5FE8-4TT6-A07 A-49517E8C5CE7 

Serie: 90C41B37 Número Qe DTE: 1609058166 
/ Numero A cceso: 

~¿,tt·~~~r:. 3:~~':5:5~~ 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 05:51 :04 

Moneda:GTO 

0.00 

Td!al ~Q) 

4,000.00 

·~ 

"Contribuvendo oor el oaís aue todos aueremos" 



DIRECCI0N GENERAL DE AER0NAUTICA CIVIL 
INFORME PERI0DlC0 DE PRESTAO0N DE SERVIO0S, REGLON 029 

iombre completo del 
1 Erick Alexander lxén Yaquí 1 Cc~tratista: 3109348930407 

\ Numero de 
1 CUI: 

1 
NIT del 

Contrato: 1211-2022-029-DGAC Contratis.ta: 102042349 

1 

1 Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Plazo del 
contrato: Q 12,000.00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Honorarios Q 4,000.00 Mes: rri-.,., Junio 2022 

Mensuales: 
Unidad ¡ Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria Administrativa 
donde p resta 
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 artículos peligrosos; 3.Cont ribuir en la verificación 

1 

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-; ¡ 

1 
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 equipaje de carga, operador de rayos "X", inspección de equipaje de carga, 
sellado de equipaje de salida (puesto de servicio #6) 

• Apoye en el controlar la salida y la entrada de los autos y del personal que entra por la garit a de Orión \ 
# 35 denominada ltorre de control) . 

• 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 seguridad de acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública 
controlada del tercer nivel del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio ##25). 

• Apoye en el control de equipaje de carga, operador de rayos "Y!', inspección de equipaje de carga, 

sellado de equipaje de salida {puesto de servicio #6). 

• Apoye en el control de seguridad Rayos "X• cent ral, 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 UlSpecdón. lPuesto de seMcio #21). l 

• Apoye en el control de seguridad Rayos "X" cent ral, 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 
indicaá ones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto de serviáo #21) 

• Apoye .ª la inspecdón manual de equipaje de carga, sellado de equipaje de carga, digitación de l 
e<JuipaJe de carga, en el punto de inspección de equipaje de equipaje de bodega sótano del aeropuerto 
internacional la aurora (puesto de servicio #06). 

• Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a t ravés de pórtico 1 
detector de metales (puesto de servicio #4) 

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 aut oriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. .-- .• _ 

,11Jil\~.\. LA _t;--. 
.t ;;,\",t11N- u '-'.'.?~Po,¡, .t~.1t- ;_~1Y ~_:'~ -,' 

/-#} ','_ -- ~-."; 'f.o) •~ ', ) ~;Jn,.,~ T. 1/;J ';p--h~! '"~-... .,.,. ,:;:: 
1\ \-::. ,- .tu-:, URA 

\;;_; [lft $:1 LR!OAO- _s;_-'-': 

~ ---..... ' :!:.._... - ""-:;•,..,',~---==------,,L-- ---

nzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME FINAL DE PRESTACION DE SERVICIOS, REGLON 029 

Nombre completo del l 3109348930407 ,,. ; ra!ista: E:rick Alexander lxén Yaquí - CUI: 
1 

1 Numero de NITdel 
102042349 

Contrato: 1211-2022-02.9--0GAC Contratista: 

1 
j Seivicios 

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

30/06/2022 contrato: 012,000.00 Contrato: 01/04/2022 

Honorarios \ Q 4,000.00 Mes: 01/04/2022 Periodode 1 30/06/2022 

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 de ntro 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 1 
substancia prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 

1 
4.0tras actividades y comisiones que le sean asi,gnadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• 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 controlar la salida y la entrada de los autos y del personal que entra por la garita de Orión \ 
# 35 denominada (torre de control). 

• Apoye en el control de acceso en la garita de vigilancia el ingreso 'peatonal y vehicular hacia la zona de 1 
seguridad resningida, plataforma del, aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio IH3). 



• fl.po~e en e\ centro\ de seguridad . \ d e acceso para trab . d rnnuo a a del \ercer oi'lel del aeropuerto i . a¡a ores y pasajeros hacia el área pública ntemac,onal la aurora (puesto de servicio #25). 

• f\pove. en e\ control de equipa1· e de carga d 1 

\ 

. , opera or de ra • • · ., . . 
se\\ado de eqmpaie de sa\ida 'pu d . . yos 'i , mspeccron de equ1paJe de carga 

' , es,o e serv100 ff6\. • 

. . ayos , central, en la reVJslOn de documentos de viaje, inspección 
• Apove en e\ control de seguridad R av" .. , . . . , rev,s1on a traves e Body scanner y pórtico detector de metales y dando 

manua\ de equ1pa1e de mano · · , , d md,ta<:IOIWS a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #211-

\ 
\ 

• Apoye en el rontrol de seguridad Rayos 't' central, en la revisión de doc,..,ntoS de viaje, in,pección 
manual de equipaje de mano, revisión a través de BodY scanner y pórtico detector de metales v dando 
indicaciones a los pasajeros de artículos a despoiarse para su inspección. (Pt>es!D de servicio ff211 

• Apove a la inspección manual de equipaje de carga, sellado de equipaje de carga, digitación del 
equipaje de carga, en el punto de inspección de equipaje de equipaje de t,odeg3 sótano del aeropuerto 1 

\ 
\ 

internacional la aurora lpuesto de servicio #06). 
• colabore en r..,isión de 1.1.A. inspección manual de equipaje de mano, r«isión a través de pórticO 1 

detector de metales lpuesto de servicio #4) 

E.I 

t informe responde a lo estipulado en el contrato administrati,o suscrtto con el prestad•• 
presen e • · · ·b·d d 

de ,.,..,;cioS y sus ,espectNos té,m;nos de reterencoa, as,momo, se en'"en~ "" , o e 

t 

·d d , lo •u• se .,-.,. \en co<responda, para que procedan al tramrte de pago 

c.on orm1 a , po ..., ~-, wi. DE '"lOi 
respectivo. f!:c',v~ Al110

1}-P1' < i§ ~-
;;& ,~"ml; t ~ 
1- U J ~ ~ ,...'==e(") -y 1 - ----
[1'.: i - < - 1 

JEf/\TURA , ,._ 
~.f DE SEGUR! -~ 

'/¡,, AVSE --i,,') 

Julio esar Estrada Valen.zuela 
Jefatura de seguridad Aeroportuaria 

,--
// 

// 



Factura Pequeño Contribuyente 

ANTONIO RUFINO, DE LEÓN CORNEJO 
Nit Emisor: 108579042 
ANTONIO RUFINO DE LEON CORNEJO 
3 AVENIDA A EL CERRITO 35-20, Zona 10, Mixco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
3875C3B4-68E2-497F-99A7-7B EF073951F3 

Serie: 3875C3B4 Número d!}BTE: 1759660415 < Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 03:43:49 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 03:43:49 
Moneda: GTQ 

#No BIS Cantidad Descripcion 
/ 

P. Unitario con IV A / Descuentos (Q) 
(0) , 

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 Junio 
de 2022, según contrato No. 12 l 0-
2022-029-DGAC.CANCELADO 

Datos del certificador 

16693949 

4,000.00 0.00 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



/ 
¡ 

1 

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

Nombre Antonio Rufino De León Cornejo 

completo del 
3017 67254 0101 

CUI: 
Contratista: NITdel 

Número de 1210-2022-029-DGAC 
Contratista: 10857904-2 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): Plazo del 

Q 12,000.00 
Contrato: 

01/04/2022 30/06/2022 
Monto total del 
Contrato: Período del 

Informe: 
Q 4,000,00 

Honorarios Junio 2022 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 
los servicios: 

No 
ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

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

autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Apoye en inspección de ingreso de vehículos . 

• Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso . 

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

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

• Apoye en control para el ingreso de valores . 

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

-~--uut::remos -



• 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 públi 
ca 

controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea d 
el 

Aeropuerto Internacional la Aurora. 

• Apoye en sellado de equipaje de carga . 

• Apoye en digitación de equipaje de salida. 

• Apoye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de artículos restringidos 

• Apoye en inspección de ingreso de vehículos y personal hacia sótano. 

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

Internacional la Aurora. 

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

• Apoye en indicar a los pasajeros sobre los artículos a despojarse para su inspección. 

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

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

• En: Punto de inspección con medios técnicos para pasajeros y su equipaje de mano hacia la 
zona de seguridad restringida del segundo nivel de la terminal aérea. 

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

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

• Apoye en evitar el ingreso de vendedores no autorizados . 

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

Aeroportuarias. 

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

• Apoye en inspección manual de personal para su ingreso hacia (ZSR) . 

• En: Punto de inspección y control de acceso, para el ingreso peatonal y vehicular a la zona de 
seguridad restringida (ZSR) "plataforma de vuelos privados". 

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

• Apoye en indicar a los pasajeros sobre los artículos a despojarse para su inspección . 

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

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

• 
En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 
tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano: ingreso de empleados 
de las líneas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea. 

• Apoye en inspección de ingreso de vehícu los . 

• Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso . 

• Apoye en entrega de T.1.A. y Marbete para las diferentes áreas . 

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

• Apoye en control para el ingreso de valores . 

• En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicul~r al área de parqueo 
del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios. 

- - - __ ., • ...,uv.;, uueremos" 



• Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 

• Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes . 

• Apoyare en inspección de T.I.A. y contraseñas del personal. 

• En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública 
controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 
Aeropuerto Internacional la Aurora . 

• Apoye en sellado de equipaje de carga . 

• Apoye en digitación de equipaje de salida . 

• Apoye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de artículos restringidos 

• Apoye en inspección de ingreso de vehículos y personal hacia sótano . 

• En: Punto de inspección con rayos"')(' para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 
Internacional la Aurora. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contr~to ad'!li~istrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia , as1m1smo, se encuentr? ~ec1b1do de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al tramite de pago 

respectivo. (~ÍlMLA,iv 
n~\ .,_<-~ DE l<f,¡,a~O,¡> 

,_¡;,- "'v 'i:°{:. ?" ti °ff ~- 'S 
;y~~ %~ 

. :S 
JEFATURA ,,_ 

DE SEGUíllD .-C' 
0:,,y A'ISEC ,.¡,_ ') 

Vo. B -~--"¿..-1-----\'!<..9',,¿...- + ----

Jul io s alenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

-- - - -· _ .... auf:f roaos aueremos n 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Antonio Rufino De León Cornejo Nombre 
completo del 3017 67254 0101 
Contratista: CUI: 

NITdel 
Número de 1210-2022-029-DGAC Contratista: 10857904-2 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Q 12,000.00 

Monto total del 
Contrato: 

01/04/2022 30/06/2022 

Contrato: Período del 
Informe: 

Q 4,000,00 
Honorarios 01/04/2022 30/06/2022 

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

No 
ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

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

autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Apoye en inspección de ingreso de vehículos . 

• Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso . 

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

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

• Apoye en control para el ingreso de valores . 

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

- - - - •"'""'"'~ uu-c:tt::tllOS --



• 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 públi 

ca 

controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea d 
el 

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 restring idos 

• 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 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 artlculos 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.1.A. y Marbete para las diferentes áreas. . . 

• 
Apoye en control para el ingreso de mercaderla, proveedores de servicios . 

• Apoye en control para el ingreso de valores. . . 

• 
En: Ganta de control de acceso y seguridad para ingreso _Y egreso veh1cular al area de parqueo 
del salón de protocolo, proveedores y empresas de serv,c1os Aeroportuarios. 

--·· . ..., ... -,f::nao oor el o , a1s aue todos ouerPmos n 



• 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. , bl' 

• 
· · · . · s hacia el área pu ,ca 

En : Control de seguridad y acceso para trabajadores Y pasajero t . 1 aérea del 
controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la ermina 

Aeropuerto Internacional la Aurora . 

• Apoye en sellado de equipaje de carga. 

• Apoye en digitación de equipaje de salida. , 1 t · ·dos 

• 
· · · · ra el retiro de art,cu os res ring1 

Apoye en inspección manual de equipaje de carga pa . 

• Apoye en inspección de ingreso de vehículos y personal hacia sótano. , 

• 
• ·, " 1 • · d bodega en el sotano del Aeropuerto 

En: Punto de mspeccron con rayos 'i' para e equipaje e 
Internacional la Aurora. 

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

respectivo. 

Vo. 
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Factura Pequeño Contribuyente 

ROBERTO CARLOS, MONZÓN SARCEÑO 
Nit Emisor: 112112560 
ROBERTO CARLOS MONZÓN SARCEÑO 
RESIDENCIAL LA CEIBA zona 4, Jutiapa, JUTIAPA 
NIT Receptor: 3440931 ( 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVI 

#No BIS Cantidad Desclipciou 

Honorarios por Servicios Técnicos 
Prestados a La Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
Correspondiente al mes de Jw1io 
del afio 2,022, según Contrato No. 
1209-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

PrecioNalor w1itario 
(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: 
B9A5CD3F-0208-458A-995C-08A9EF8D081 E 

Serie: 89A5CD3F Número de OTE: 34096522 
/ Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 12:47:48 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:47:48 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

. .. -
..... ., -~1. .:. 

~-.:,::.. ·.:.."'~ ·Ir:•. a"l,?¿¡.,a 
• CI• ,. • ,. :,.; • • 
. . 
. ..,a-~ .... .,. 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIOOICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

' Nombre completo del Roberto Carlos Monzón Sarceño 3733 64679 2201 
CUI: Contratista: 

105487279 1209-2022-029-DGAC NIT del 

Número de Contrato: Contratista: 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): Plazo del 
Monto total del Q 12.000,00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 
Contrato: 

Q 4.000,00 Período del 
Junio 2022 

Honorarios Mensuales: 
Informe: 

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

No. 

l. 

2. 

3. 

4. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

ingreso a plataforma y calles de rodaje. 
• Apoye a la inspección de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) 
• Apoye al chequeo manual a los empleados de empresas de explotadores terrestres y 

empleados de la DGAC. 
• Apoye con las operaciones de puestos de servicio 18 
• Apoye con la revisión de vehículos que ingresan al parqueo de vuelos privados (puesto 13) 

• Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS) 
• apoye con la revisión de bolsas y mochilas de empleado de empleados apoye 

alternando mi puesto con puesto 09 
• apoye revisando documentos en puesto 09 (pasaportes y pases de abordaje) 
• apoye trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del lero al 2do y 

3er nivel. 
• apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 
• apoye con el chequeo manual de equipaje de bodega (puesto 08) 

• Apoye con el ingreso de los vehículos de personal empleados y vi sitantes que hicieron 

ingreso al edificio de la DGAC. 

u qu c;; J CillÜS r 



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) 

El presente informe respon~ ~~ Ji ~~~~'~. o en el c?n_trato administrativo su~c_rito con el pre~tador de 
servicios y sus respectivos,,1~~rios é:ie fef ____ -.-.;;..=: entra rec1b1do de conformidad , por 
lo que se autoriza a quienícor'i;és¡:,onda, e pago respectivo. 

¡~~· ·\~: .. r,~ 

1·b JEP¡.r 
O!E Sé~ 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

\ Nombre completo del Roberto Carlos Monzón Sarceño 3733 64679 2201 

Contratista: CUI: 
1209-2022-029-DGAC NITdel 105487279 

Número de Contrato: Contratista: 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 

Plazo del Monto total del Q 12.000,00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 
Contrato: 

Q 4.000,00 Período del 

Honorarios Mensuales: Informe: 01/04/2022 30/06/2022 

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

No. 

l. 

2. 

3. 

4. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

ingreso a plataforma y calles de rodaje . 
Apoye a la inspección de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) 
Apoye al chequeo manual a los empleados de empresas de explotadores terrestres y 

empleados de la DGAC. 
Apoye con las operaciones de puestos de servicio 18 
Apoye con la revisión de vehículos que ingresan al parqueo de vuelos privados (puesto 13) 

Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria {TIAS) 
apoye con la revisión de bolsas y mochilas de empleado de empleados apoye 

alternando mi puesto con puesto 09 . 
apoye revisando documentos en puesto 09 {pasaportes Y pases de a~ordaJe) 
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 vehícu los de personal empleados y visitantes que hlcleroc 

ingreso al edificio de la DGAC. 



r 
• /\poye con la verificación de ta . t rie as aeroportu · d empresas terrestres autorizada I anas e empleados V trabajadores de 

s ª parqueo no techado 

• t,..poye con la anotación de datos de veh' • l'lpove con \a revi " . ,culos en lasrespectivas bitácoras del puesto 
s1on penmetra\ 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 
rev1s1on ve 1cular V cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 

• Apoye en \a · · ' h' 
' l'lpoye en la entrega de TIAS y marbetes vehicular a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente lpuesto 25) 

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

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

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) 

,,r,,······ ·-·•·, 
,·'.~}I'~ I.A 111/t-
~·(i,~f-(IE A[//o, () ' 

Cl::.~-'Í:~ ·~ 4., ,, ; El presente infoll1le resp -~ a lo e#ill ntrato administTativo suscrito con el prestador de 
servicios y sus respectivo : l¡!iiíffi>' · " · ~- · cuentra recibido de confo!l1lidad, por 

lo que se autoriza a quien · - •----'- _,., · · ) go respectivo. 



ANTONIVALDEMAR, CRÚZALVARAOO 
Nit Emisor: 105487279 

Factura Pequeño Contribuyente 

ANTONI VALDEMAR CRUZ ALVARADO 
LOTIFICACION MINERVA Guastatoya , EL PROGRESO 
NIT Receptor: 3440931 / 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

1/No BIS Cantidad Descripcion PrecioN alor unitario 
Scivicio 

* No genera derecho a crédito fiscal 

/ 
Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Direccion General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Junio 
de 2022, según contrato No. l 208-
2022-029-DGAC, CANCELADO 

Datos del certificador 
Su ctimendencia de Administracion Ttibutaria NIT: !6693949 

(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

/ 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
FE633BOF-C428-4577-904F-994184079402 

Serie: FE633BOF Número de DTE: 3290973559 
/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 12:20:05 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:20:05 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

O.DO 

Totai(Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos ,, 

1 



IODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PER 

l,iombre completo del 
Contratista: Antoni Valdemar Crúz Alvarado 3844100300101 

CUI: 
Número de Contrato: 1208-2022-029-DGAC NITdel 105487279 

Contratista: Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del 
Plazo del Contrato: Q 12.000,00 01/04/2022 31/06/2022 Contrato: 

Q 4.000,00 Período del Honorarios Mensuales: Informe: Junio 2022 Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 
servicios: 

No. 

l. 

2. 

3. 

4. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos de empresas terrestres, que hacen 
ingreso a plataforma y calles de rodaje. 

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

• Apoye al chequeo manual a los empleados de empresas de explotadores terrestres y 
empleados de la DGAC. 

• Apoye con las operaciones de puestos de servicio 18 

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

• Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS) 
• apoye con la revisión de bolsas y mochilas de empleado de empleados apoye 

alternando mi puesto con puesto 09 

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

• 

• 

apoye trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del l ero al 2do y 
3er nivel. 

apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 
apoye con el chequeo manual de equ ipaje de bodega (puesto 08) 

Apoye con el ingreso de los veh ículos de personal empleados y visitantes que hicieron 
ingreso al edificio de la DGAC. 



Apoye con la recepción de t · t d . . 
empleados de empres t arJe as e identificación aeroportuarias (TIAS) a personal Y 

as errestres 
Apoye con la recepción de do t d . . . . 
al ed 'fi . d I cumen os e identificac16n personal (DPI) a personal visitante 1 1c10 e a DGAC. 

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

• Apoye con la revisión documentos de viaje 

• Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 

• Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales 
• Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 
• Apoyo en operaciones de Berlín 03 

• Revisión de vehículos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocolo 
(puesto 21} 

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

• Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuarias {TIAS) a empleados de 
restaurantes y de la DGAC 

• Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatorio) 
• Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 
• Apoye con las operaciones en puesto 04 

• Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos que ingresan a rampa y calles de 
rodaje (puesto 07) 

• Apoye en la revisión de documentos de viaje 
• Apoye en la inspección manual de equipaje mano 

• Apoye con la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales 
• Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 
• Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas 
• Apoyo en operaciones de puesto 03 
• Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 
• Apoye en la entrega de TIAS Y marbete vehicular a personas que ingresan al área de 

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

• Apoye en la revisión de documentos de viaje 
• Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 
• Apoye en la revisión a t ravés de body scanner y/o pórtico detector de metales 
• Apoye dando indicaciones a pasajeros de art ículos a despojarse para su inspección 
• Apoyo en operaciones en puesto 03 
• Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización pa ra ingresar al área de protocolo 
• Apoye en la ent rega 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 

L 



• 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) 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
servicios y sus respectivos térmjpo$ lde.ii · · · cuentra recibido de conformidad, por 
lo que se autoriza a quien co~rr .• ~~g~d· ·te de pago respectivo. 

s./&~ ;; ~ v,7 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME FINALDE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del Antoni Valdemar Crúz Alvarado 3844100300101 Contratista: CUI: 
1208-2022-029-DGAC NITdel 105487279 

Número de Contrato: Contratista: 
Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Plazo del 
Contrato: Q 12.000,00 Contrato: 01/04/2022 31/06/2022 

Período del Q 4.000,00 
Honorarios Mensuales: Informe: 01/04/2022 31/06/2022 
Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 
servicios: 

No. 

l. 

2. 

3. 

4. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos de empresas terrestres, que hacen 
ingreso a plataforma y calles de rodaje. 

• Apoye a la inspección de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) 
• Apoye al chequeo manual a los empleados de empresas de explotadores terrestres y 

empleados de la DGAC. 
• Apoye con las operaciones de puestos de servicio 18 
• Apoye con la revisión de vehículos que ingresan al parqueo de vuelos privados (puesto 13) 

• Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS) 
• apoye con la revisión de bolsas y mochilas de empleado de empleados apoye 

alternando mi puesto con puesto 09 
• apoye revisando documentos en puesto 09 (pasaportes y pases de abordaje) 
• apoye trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del 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 vehícu los 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 Berlín 03 
• Revisión de vehículos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocolo 

(puesto 21) 

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

• Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a empleados de 
restaurantes y de la DGAC 

• Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatorio) 

• Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 
• Apoye con las operaciones en puesto 04 
• Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos que ingresan a rampa y calles de 

rodaje (puesto 07) 

• Apoye en la revisión de documentos de viaje 
• Apoye en la inspección manual de equipaje mano 
• Apoye con la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales 
• Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 
• Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas 

• Apoyo en operaciones de puesto 03 
• Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 
• Apoye en la entrega de TIAS Y marbete vehicular a personas que ingresan al área de 

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

• Apoye en la revisión de documentos de viaje 
• Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 
• Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales 
• Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 
• Apoyo en operaciones en puesto 03 
• Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de prot ocolo 
• 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 



• fl.poye con la verificación de tarjetas aeroportuarias de empleados y trabajadores de 
empresas terrestres autorizadas al parqueo no techado 

• fl.poye con la anotación de datos de vehículos en las respectivas bitácoras del puesto 
• fl.poye 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) 

,.,,, -~--- •--. . 
.,,, ~,,-. t \ / ..... 

' ~\\:lll • ;,,, ,~ 

El presente informe respo '~fiffs\ip"lilij~- n el c9..11trato---aq_ministrativo suscrito con el prestador de 
servicios y sus respectivos !has d,~ tra recibido de conformidad, por 
lo que se autoriza a quien p6b · pago respectivo. ~i 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 

EDWIN EDUARDO, CORDÓN GATICA 
Nit Emisor: 101149050 
EDWIN EDUARDO CORDON GATICA 
LOTIFICACION LAS CONCHAS MANZANA V LOTE 6, zona 25, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
889594F8-C900-4E40-89B0-977967 AEFDFC 

Serie: 889594F8 Número de OTE: 3372240448 
/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 09:00:57 
Fecha y hora de certificación: 01 -jun-2022 09:00:57 

Moneda: GTQ 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor wútario / Descuentos (Q) 
Total (Q) 

4,000.00 

Impuestos 

Servicio 
/ 

Honorarios por servicios técnicos 
prc.stados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de junio 
del año 2,022, según contrato 
1207-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

• No genera derecho a crédito fi scal 

Datos del certificador 

Su crintendencia de Adminisu-acion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
4,000.00 0.00 

TOTALES: 
0.00 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CML 
INFORME PERIODICO Df PRESTACIÓN DE SERVIOOS, RENGLÓN 029 

Nombre Edwin Eduardo Cordón Gatica 

completo del 
2996 92957 0101 

CUI: 
Contratista: ---ÑITéíei 
Número de 1207-2022-029-DGAC 

Contratista: 10114905-0 -·-
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): ¡Plazo del 

Q 12,000.00 
Contrato: 

01/04/2022 30/06/2022 
Monto total del 
Contrato: Período del 

lntonne: 

Q 4,000,00 
Honorarios Junio 2022 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa !Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 
servicios: 

No. 
ACTIVIDADES, SEGÚN CONTRATO 

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

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que 
ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. Contribuir 
en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje 
de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil 
Internaciona l -OAO- ; 4. Otras actividades y comisiones que fe sean as ignadas por fas autoridades 

correspondientes. 
---------------- -- - --·--· --- -

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Apoye en inspección de ingreso de vehículos . 

• Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso . 

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

• Apoye en control para el i.ngreso de mercadería , proveedores de servicios . 

• Apoye en control para el ingreso de valores . 

• En: Ga~ita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de parqueo 
del salon de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 

11 
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• Apoye en revisión de documento de víaje, pasaportes 
• Apoye en controJ 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 lntemaciona• la Aurora. 

• Apoye en sellado de equipaje de carga. 
• Apoye en dignación de equipaje de salida. . _ . . 
• Apoye en inspección manual de equipaje de carga para el retrro de artículos restnngidos 
• 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 revrsión de d-0cumento de viaje, pasaportes y pase de abomar. 
• 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 d.e mano hacia la 

zona de seguridad restringida def segundo nivel de la terminaf aérea. 

• Apoye en evitar ef egreso de pasajeros hacia el área de aduana. 
• Apoye en evitar ia agtomeración de personas que esperan a los pasajeros. 
• Apoye en evitar el ingreso de vendedores no autorizados. 
• En: Control de seguridad, para la sal.ida 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 controJ de acceso, para et 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 I.0s pasajeros sobre los artículos a despojarse para su inspección. 
• Apoye en revisión a través de BODY SCANNER lo Pórtico detector de metales. 
• Apoye en insp~cción ~anual de e~uipaje de mano para el retiro de artículos restringidos. 
• E~: ~unto de. mspeccIon con. equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 

transito; pasa1e;os con capac,da~es diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 
de las lmeas aereas y arrendatanos a la (ZSR) def segundo nivel de la terminal aérea. 

• Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 
• Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso. 
• Apoye en entrega de T.I.A. y Marbete para las diferentes áreas. 
• Apoye en control para el ingreso de mercadería, proveedores de servicios. 
• Apoye en control para el ingreso de valores. 
• En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehícular al área de pa ueo 

del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios . rq 
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• Apoye en revisíón de documento de víaje, pasaportes 
• Apoye en control de acceso para pasajeros. empíeados y visitantes. 
• Apoyare en inspección de T.I.A. y contraseñas del personal. 
• En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública 

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

• Apoye en sellado de equipaje de carga. 
• Apoye en digítación 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 Y para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 

Internacional la Aurora. 

(f) --=-~-4=---- -Edwin Eduardo Cordón Gatica 

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. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

¡ 1 

1 



Nombre 
1compteto del 
Contratista: ------
Número de 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTJCA CML 
INFORME FINAL DE PRESTAOÓN DE SERVJOOS, RENGLÓN 029 

Edwin Eduardo Cordón Gatica 
12996 92957 0101 

CUI: 
---· NIT del 

1207-2022-029-DGAC Contratista: 10114905-0 
. - -.. . . - ·-

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 

---

Monto total del 
Q 12,000.00 01/fJ-4/2022 30/06f2022 

Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

Q 4,000,00 
Honorarios 01/04/2022 30/06/2022 

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

No. ACTtVIDADES 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 revisjón a efecto que las personas que 
ingresan a las instalaciones,. sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. Contribuir 
en la verificaci-ón al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje 
de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil 
Internacional --OACI- ; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes. 
--- - - ----- ----- - -· - --

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Apoye en inspección de ingreso de vehículos . 
• Apoye en Ja 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 

1 
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• Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes I 

• 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 artículos restringidos 
• Apoye en ínspección 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 

fntemacional la Aurora. 

• Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar. 
• Apoye en indicar a los pasajeros sobre los artícutos a despojarse para su inspección . 
• Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /o Pórtico detector de metaJes . 
• 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. 1 

1 
• Apoye en evitar ef egreso de pasajeros hacia el área de aduana . 
• Apoye en evitar la agJomeración 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) up}ataforma de vuelos privados". 

• 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 equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 

tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 
de las líneas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea. 

• Apoye en inspección de ingreso de 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. 



• f.\'{lO~e en revisión de documento de viaje, pasaportes 
• f.\po~e en contro\ de acceso para pasajeros, empleados y vísitantes. 
• ~po~are en inspección de T .LA. y contraseñas del personal. 
• En·. Contra\ de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública 

con\ro\aóa óe\ segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 
;..eropuerto \ntemaciona\ la Aurora. 

• '4.po~e en se\\ado de equipaie de carga. 
• Apo'ie en digitación de equipaje de salida. 
• Apo'ie en inspección manual de equipaje de carga para et retiro de artículos restringidos 
• Aµoye 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 

(n Eí&-n-Ga-ti_ca_ 

. . el contrato administrativo suscrito con el ~r~stador 
El presente informe responde a lo e,;tipU!ado t eferencia .,¡rms,no, se •"""""'':' rec,OdO de 
de seNicíos y sus respectwos _terrn1nos .e ~sponda·. para que procedan al tramite de pago 
contonnidad. por lo que se autonza a quien co 

respectivo. 

.,.,,,,, """'"' zuela 
n"tt!i:,d'-'~- portuaria 

Jefatura de Segun a 



Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 

59128A9C-6FOE-4C9A-AC F E-E85003927 FD
9 

Serie: 59128A9C Número de DTE: 1863208090 WALTHER AMILCAR, GRAJEDA BENAVENTE 
Nit Emisor: 91532736 
WAL THER AMILCAR GRAJEDA BENAVENTE 
22 AVENIDA A 22-64 PROYECTOS 4-10 B zona 6 Guatemala 
GUATEMALA ' ' ' 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 01 :02:25 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 01 :02:25 

Moneda: GTQ 

= 
Impuestos 

Cantidad Dcscripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
Correspondiente al mes de junio 
del año 2022, según contrato 
1206-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

PrecioNalor lll1.Ítario Descuentos (Q) 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 #No BIS (Q) 
4,000.00 

Servicio 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendcncia de Adminisu-acion Tributaria NTT: 16693949 

"Contribuyendo por el país que todos queremos " 

1 
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Nombre 

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

completo del Walther Amilcar Grajeda Benavente 
Contratista: 

2993 05473 0101 
CUI: 

Número de 1206-2022-029-DGAC NITdel 91532736 
Contrato: Contratista: 
Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Q 12,000.00 Plazo del 01/04/2022 

Contrato: Contrato: al 30/06/2022 
Período del 
lnfonne: 

junio de 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 la revisión de documentos de viaje, dando indicaciones a los pasajeros para 
ubicar sus aerolíneas, colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de 
empleados, visitantes y pasajeros (Puesto de servicio #25) 

• Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros, revisando documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de artículos a despojarse 
para su inspección. ( puesto de servicio #21) 

• Colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de empleados , visitantes que 
ingresaron peatonalmente y en vehículos a la plataforma (puesto de servicio #04) 
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• Colabore con la identificación de pasajeros y empleados del aereopuerto para el uso 
correcto del ascensor. (puesto #9) 

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

• Apoyé con revisión de T.1.A., revisión aleatoria de vehículos que transportan maletas y 
revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #6) 

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

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

\ 



Nombre 

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

completo del Walther Amilcar Grajeda Benavente 2993 05473 0101 
CUI: Contratista: 
NITdel 91532736 

Número de 1206-2022-029-DGAC Contratista: 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): Plazo del 01/04/2022 
Monto total del Q12,000.00 Contrato: al 30/06/2022 
Contrato: Período del 

Informe: 

01/04/2022 
al 30/06/2022 

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) 

• 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, 

,CJÓN : 
: FDFC 
'40448 
:ceso : 

:00:57 
00:57 
GTQ 

= 



control de ingreso de empleados explotadores aéreos con pórtico y detector de 
metales manual.(puesto de servicio #16) 

• Apoyé control de seguridad, revisión de T.I.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 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. 

ZACIÓN: 
AEFDFC 
'2240448 
Acceso : 

09 :00:57 
)9:00:57 
ja: GTQ 

= 
JS 















































Factura Pequeño Contribuyente 

FATIMA GIMENA, ESCALANTE LIMA 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:

Nit Emisor: 108646467
Serie: 

04AC6E5E 
Número de DTE: 

2435596375 

Numero Acceso: 

04AC6E5E-912C-4057-BA40-932F3B74C6B1 

FATIMA GIMENA ESCALANTE LIMA 

CALLE ASFALTO , Zona 0, Santa Rosa de Lima, SANTA ROSA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de certificación:
01-jun-2022

05:24:53 

Moneda: GTQ 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 
05:24:53 

Total () 
Impuestos 

#No B/S Cantidad Descnpcion P. Unitario con IVA Descuentos (Q) 

(Q) 
0.00 4,000.00 

4,000.00 
Honorarios por servicios tëcnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civi1, 
corTespondiente al mes de junio 

del ano 2022, segun contrato 

1201-2022-029-DGAC. 

Cancelado 

Servicio 

0.00 4,000.00 

TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certif+cador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

w w 

1201-2022-014-DGAC 
ERCA 

tel. tu2tUS52 

Y 

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo del 

Contratista:

3075 97598 0603 

Fátima Gimena Escalante Lima 
CUl: 

Numero de 
NIT del 

10864646 7 

Contrato: 
1201-2022-029-DGAC 

Contratista: 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del 

contrato: 

SERVICIOS TECNICOSs 

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

Q12,000.00

Periodo del 
informe: 

Junio del 2022 

Honorarios Q 4,000.00 

Mensuales: 

Unidad 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

Administrativa

donde presta 
los servicios: 

No 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

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

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

instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3.Contribuir en la verificación

al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o 

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 

Colabore manteniendo el control de ingreso de pasajeros a las instalaciones y colabore revisando 

pasaportes a los viajeros y gafete y contraseña a los empleados (puesto de servicio #25) 

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. (puesto de 

servicio #20) 

Apoye 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 despojarsepara su inspección.(Puesto de servicio #21) 



Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipa 

de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto 
internacionai ia 

aurora (puesto de servicio #06) 

Apoye en el control de seguridad para el ingreso y egreso de empleados y visitantes en el primer nive 

(puesto de servicio #15) 

Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de portic 

detector de metales y revisión de mulita de carga que se dirige a rampa (puesto de servicio #4) 

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 revisando gafete y contraseña vigente del personal del aeropuerto (puesto de servicio # 2) 

Apoye 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 ilíicita del 

aeropuerto internacional la aurora. (puesto de servicio #22) 

n 

(f) 
Pátima Gimena Escalante 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.

AAURA ROR AEROE DE 

ERCIONA 

JEFATURA 
DE SEGUR 
ASE Vo. Bo 

Lcenciado
Julio cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de seguridad Aeroportuaria 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

ombre completo del 

3075 97598 0603 

Contratista 
Fátima Gimena Escalante Lima 

CUl: 
NIT del 
Contratista:| Numero de 

108646467 

Contrato: 
1201-2022-029-DGAC 

Servicios 

(Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del 

SERVICIOS TECNICOS 

|Plazo del 
Contrato: 

01/04/2022 30/06/2022 

contrato: 
a12,000.00 

Periodo del 
|informe: 

a 4,000.00 

01/04/2022 30/06/2022 

Honorarios 

Mensuales: 

Unidad 
Administrativa 

Administración 

Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria 

donde presta 
los servicios: 

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 

artículos peligrosos; 3.Contribuiren la 
verificación

al momento de la inspección 
con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, 

objetos o 

substancia 
prohibidas, 

conforme las normas de la Organización
de Aviación Civil 

Internacional OACl; 

4.Otras 
actividades y 

comisiones que le sean 
asignadas por las 

autoridades

correspondientes. 

ACTIVIDADES/

RESULTADOS

DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Colabore 
manteniendo el control de ingreso de pasajeros a las 

instalaciones y 
colabore 

revisando 

pasaportes a los viajeros y gafete y 
contraseña a los empleados (puesto de servicio #25) 

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. (puesto de 

servicio #20) 

Apoye 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) 

ss uver errios 



Apoye inspeción 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 para el ingreso y egreso de empleados y visitantes en el primer nivel 

(puesto de servicio #15) 

Colabore en revisión de T.l.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico 

detector de metales y revisión de mulita de carga que se dirige a rampa (puesto de servicio #4) 

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 revisando gafete y contraseña vigente del personal del aeropuerto (puesto de servicio #2) 

Apoye 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) 

() u au 

Fátima Gimena Escalante 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.

aUROR ERONAU 
JEPATRA 

E SEURIDAD 

Vo. Bo. SEC 

Licenciado 
Julio CesayEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

























































































































































































































































































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

ARABELLA, BORJA CABRERA DE IRIARTE 
Nit Emisor: 11869836 
ARABELLA BORJA CABRERA 
12 AVENIDA SANTA LUISA 12-43 COLONIA CANTABRIA, zona 16, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de junio de 
2022 según contrato No.1164-
2022-029-DGAC 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

8,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
435699D8-F176-41 OO-BCA0-870E277D47C6 

Serie : 43569908 Número de DTE: 4051058944 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 21 :09:31 
Fecha y hora de certificación : 01-jun-2022 21 :09:31 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 8,000.00 

0.00 8,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: Arabella Borja Cabrera de lriarte CUI: 2657617350101 

1164-2022-029-DGAC NITdel 1186983-6 
Número de Contrato: Contratista: 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECN ICOS 
Profesionales): 

Plazo del 01/04/2022 
Contrato: 

30/06/2022 
Monto total del 
Contrato: 

Q.24,000.00 

Período del JUNIO 
Informe: 

2022 
Honorarios Mensuales: Q8000.00 

Unidad Administrativa SECRETARIA GENERAL 
donde presta los 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

• Apoyar en todo lo relativo a la recepción de documentos atención a personas que requieren 
información acerca de expedientes, cuando así amerite . 

• Prestar colaboración en la redacción de documentos varios y atención a llamadas. 

• Colaborar en la rea lización de actividades que se lleven a cabo en el area de recepción de la 
Dirección Sueperior. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Recibí un aproximado de 365 documentos y 280 llamadas telefónicas. 
• Se brindó apoyo en el aérea de Recepción a 450 personas que requ ieren información darles 

seguimiento en el control de ubicación de los mismos. 
• Se brindó apoyo en participar en una reunión de la Dirección Técnica de la DGAC tomando 

nota del contenido de la misma, para rea lizar informe. 

• Se brindó apoyo en tomar y trasladar 660 llamadas telefónicas. 



• Se brindó apoyo en otras actividades y com1s1ones que me fueron asignadas por las 
autoridades correspondientes, tales como: atendí la logística de uso y reserva de salón de 
reuniones del Sto nivel del edificio del Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

• Custodie el libro de oficios de Despacho Superior para su buen uso. 

• Digitalice en el Escaner 365 documentos. 

brera de lriarte 

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. 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: Arabella Borja Cabrera de lriarte CUI: 2657617350101 

1164-2022-029-DGAC NITdel 1186983-6 
Número de Contrato: Contratista: 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 

Plazo del 01/04/2022 
Contrato: 

30/06/2022 
Monto total del Q.24,000.00 
Contrato: 

Período del JUNIO 
Informe: 

2022 
Honorarios Mensuales: QB,000.00 

Unidad Administrativa SECRETARIA GENERAL 
donde presta los 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

• Apoyar en todo lo relativo a la recepción de documentos atención a personas que requieren 
información acerca de expedientes, cuando así amerite. 

• Prestar colaboración en la redacción de documentos varios y atención a llamadas . 

• Colaborar en la rea lización de actividades que se lleven a cabo en el area de recepción de la 
Dirección Sueperior. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Recibí un aproximado de 115 documentos y 100 llamadas telefónicas . 

• Se brindó apoyo en el aérea de Recepción a 150 personas que requ ieren información darles 
seguimiento en el control de ubicación de los mismos. 

• Se brindó apoyo en participar en una reunión de la Dirección Técn ica de la DGAC tomando 
nota del contenido de la misma, para realizar informe. 

• Se brindó apoyo en tomar y trasladar 225 llamadas telefónicas . 



• Se brindó apoyo en otras actividades y com1s1ones que me fueron asignadas por las 
autoridades correspondientes, tales como: atendí la logística de uso y reserva de salón de 
reuniones del Sto nivel del edificio del Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

• Custodie el libro de oficios de Despacho Superior para su buen uso. 
• Digitalice en el Escaner 120 documentos. 

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. 



































































































































































































































































A1 -202-0L9-DGHC 

Factura Pequeno Contribuyente

TANIA YANETH, ELVIRA GONZALEZ 
Nit Emisor 109377958 
TANIA YANETH ELVIRA GONZALEZ 
BARRIO ARRIBA ESMERALDA ZONA 0 zona 0, Jerez. JUTIAPA

NUMERO DE AUTORIZACION 

C7OC987C-11FE-4863-B609-49264AD 3B00A 
Serie C70C987C Numero de DTE: 301877347

Numero Acceso 
Fecha y hora de emision 30-jun-2022 03 42 18 

Fecha y hora de certificación 01-jun 2022 03 42 18 

NIT Receptor 3440931 

Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

MonedaGO 

BS Cantidad Deseipcion Precio alor un1tarno Descuentos (Q) Total (9) Impuests 
(Q1 

enici Honorarios por servicios tecnicos 
prestados a la Direceión Greneral 
de Acronáutica Civi 

comespondiente al mes de junio 
del arño 2022, según Contrato No. 

138-2022-029-DGAC. 

4,000.00 0 00 4,000 00 

CANCEIADO. 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

Ao genera derecho a credito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Adminstracion Tributaria NIT: 16693949 

Cel: 409oss t 1 

AERO NACIUN 

AYSEC 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



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

Nombre Tania Yaneth Elvira González

completo del 

Contratista: 
2766 79288 2208 

CUI 
NIT del 

Numero de 1138-2022-029-DGAC Contratista 10937795-8 

Contrato
Servicios SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

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

Contrat0: 
Período del 

Informe:
Q 4,000,00

Honorarios 
Mensuales: Junio 2022 

Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 

los servicios: 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

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

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

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

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

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

autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADESI RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en inspección de ingreso de vehiculos. 

Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso. 

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

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 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.IA. y contrasefias del personalEn: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública controlada del segundo
Aeropuerto Internacional la Aurora.

tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 

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 Ios pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /o Pórtico detector de metales.
Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos En: Punto de inspección con medios técnicos para pasajeros y su equipaje de mano hacia la zona de seguridad restringida del segundo nivel de la terminal aérea.

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

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

Apoye en Inspección de 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 Pórticodetector 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 

transito, 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 controlde acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de parque 
del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios. 



Apoyo en revisión de documentos de viaje 

Apoye en contral de zcceso para pasajeros empleados y visitantes 

Apoye en inspección de T.IA y contraseñas de personal

En controi de seguridad de acceso para t avajodoresy pasajeros hacia ei area pubica 

controlada de segundo al tercer nivel y restaurantes. 

) 
Fanía Yaneth tvira González

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

de servicios y sus respectivgstérminos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 

contormidad, por lo que se De A ien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

JEFATURA

V. BoSEGURIDAD 
TVISE /Licenciade 

Julio Cesar EstradaValenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



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

Nombre Tania Yaneth Elvira González
completo del 
Contratista: 2766 79288 2208 

CUI 
NIT del 
Contratista: 

Número de 1138-2022-029-DGAAC 
10937795-8 Contrato

Servicios SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del Q 12,000.00 
Contrato: Monto total del 

01/04/2022 30/06/2022 Contrato
Periodo del 
InformeQ 4,000,00

Honorarios 
01/04/2022 30/06/2022 Mensuales: 

Unidad 
Administrativa 
donde presta 

los servicios: 

Administraci� Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas 
que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 

Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan
en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacional-OACI;4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOs DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en inspección de ingreso de vehiculos. 

Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso.
Apoye en entrega de T.IA. y Marbete para las diferentes áreas. 
Apoye en control para el ingreso de 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 Aeroportuarioss 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 
Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes 
Apoye en inspección de T.LA. y contrasefias 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 hácia 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 lo 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 artículos a despojarse para su inspección. 

Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /o Pórtico detectorde 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 empleadoss 

de las lineas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea. 

Apoye en inspección de ingreso de vehiculos. 

Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso.

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

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

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

del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios. 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 
Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes 
Apoyare en inspección de T.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.

( 
Tania Yaneth Elvira 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. 

JEEPATU

DE SE1DAD 

Vo. Bo AVEG 

Licenciado 
Julio Cesa Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COh tYA fo O: AIú3 - 0 ? 9- bo 

Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: RANDY MANOLO, MONTERROSO RAMIREZ 
Nit Emisor: 40301222 45D8D7D3-B888-49 19-9F83-978FC71B846C 

RANDY MANOLO MONTERROSO RAMIREZ Serie: 45DB07D3 Número de DTE: 3099085081 
Numero Acceso:SECTOR ELENA 8370 CA o075, zona 0, Mataquescuinta, JALAPA

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

Fecha y hora de emison: 30-jun-2022 06:04.50
Fecha y hora de certificacion: 01-jun-2022 06:04:50 

Moneda: GTa 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuest0s Precio/Valor unitario
(Q) 

#No B/S Cantidad Descripcion 

4.00.0 0.00 4.000.00 Honorari0s por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil 

Servicio 

Correspondiente al mes de Junio

del 2022. según contrato No. 
1060-2022-029- DGAC. 
CANCELADO 

0.00 4000.00 
TOTALES:

* No genera derechoa crédito fiscal 

RETO 
Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Ch 
Cel u22A4 1 5 

ROR 

JE 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 
" 



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

Randy Manolo Monterroso Ramírez 2391 08981 2107 
Nombre 
completo del 

Contratista: CUl 
NIT del 
Contratista: 

1060-2022-029-DGAC 40301222

Número de 

Contrato
SERVICIOS TECNICOS

Servicios 
(Técnicosso 

Profesionales): 
Plazodel 
Contrato: Q 12,000.00 

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

Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

Q 4,000.00 
Junio del 2022 

Honorarios 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATO

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

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

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen 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-OACl; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes. 

Apoye en el controlde 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 

ingresaron peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de 

Aeronáutica Civil (puesto de servicio# 19) 

visitantes que 

Apoye en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos "X" 

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

(puesto de servicio #6) 

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

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

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

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

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

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

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

hacia la zona de seguridad restringida, plataforma del aeropuerto internacional la 

aurora (puesto de servicio# 13) 

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

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

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

servicio #30) 

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

digitación de equipaje de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega
sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #06) 

Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 
través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 

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



() 
Randy Manolo 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. 

CACUA4 
GENt RA AURORERORAU

JEFAJURA 
DESEBURIDAD 

AVSEC 

Vo. Bd. 

Licetcfado 

Jutiodesar Estrada Vatenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICOS, RENGLÓN 029 

2391 08981 2107 
Nombre 
completo del 

Contratista: 
Randy Manolo Monterroso Ramirez

CUI: 
NIT del 
Contratista 

1060-2022-029-DGAC 40301222

Número de 

Contrato: 
SERVICIOS TECNICOS

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales) 

Plazo def 

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

Monto total del 

Contrato
Período del 
Informe a 4,000.00 01/04/2022 30/06/2022 

Honorarios 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa 

donde presta
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATOO 

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

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

que ingresan a las irnstalacioves, searn VISitantes o trabayadores, no sngresen articuios 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 Aviacion Civii internacionai -OAC 4. Ouras 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 controi de segunidad, inspeccion de pasayerts en conexdn y dipiom�ticos, 

revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a| 



Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 
través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 
de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 
Colabore en la vigilancia y control de acceso personal de empelados, visitantes que 
ingresaron peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de 
Aeronáutica Civil (puesto de servicio #19) 

Apoye en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X"', operador de rayos "X" 

sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida
(puesto de servicio #6) 

Apoye control de seguridad de rayos "X" , revisión de T.I.A., revisión de equipaje de 
mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 
Apoye en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 

viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 
despojarse para su inspección. (Puesto de servicio # 21) 
Apoye en el control de acceso en la garita de vigilancia el ingreso peatonal y vehicular 
hacia la zona de seguridad restringida, plataforma del aeropuerto internacional la 
aurora (puesto de servicio # 13) 
Apoye en el control de acceso en la garita de vigilancia en anotar los datos de los 
vehiculos que ingresan a rampa he identificar a los empleados que porten gafete área 
06 y que porte chaleco reflectivo en el aeropuerto internacional la aurora (puesto de 
servicio #30) 
Apoye a la inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, 
digitación de equipaje de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega
sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #06) 
Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 
través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 
de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 



() 
Randy Manolo 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. 

*****

AUROR EROHAU
AL L ERNACI CENL:PAL 

JEFARA 
DE SURIDAD

AVSEC 
Vo. Bo 

Licenciado 

Julio CesarEstrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



























































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

JENBER ALEXANDER, DÁVILA GONZÁLEZ
Nit Emisor: 917671556 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
82DEBA3B-0530-4118-AB63-49E2181F5945 

Serie: 82DEBAJB Número de DTE: 87900440JENBER ALEXANDER DAVILA GONZALEZ

CARRETERA 1 AL PACIFICO 62-0 A COLONIA AGUSTIN JUAREZ,
Zona 0, Guanagazapa, ESCUINTLA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 00:21:47
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:21:47 

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00
Honorari0s por servicios técnicos
prestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civil
Correspondiente al mes de Junio

del 2022, según contrato No. 
1048-2022-029-DGAC 
CANCELADO 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

TOY8 OlZ- 029 DGAC 

EREKALE 

Col. 4158 2451/
JRIAD 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo JenberAlexander Dávila González
del Contratista: 

3589 73686 0508 
CU 
NIT del 
Contratista: 91767156 Número de 1048-2022-029-DGAC 

Contrato0: 
SERVICIOS TECNICOS

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Q 12,000.00 Plazo del 

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

Contrato
a 4,000.00 Periodo del 

Informe: 
Honorarios Informe mes de Junio

Mensuales: del 2022 

Unidad Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
Administrativa 

donde presta los 

servicioS: 

N ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO
o. 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 INFORMEO. 

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

*Puestode Servicio: punto de inspección 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 inspeccióny control de ingresoy egreso de empleados y vehiculos hacla

platatorma, 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 empleados y vehículos hacia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales.



() 

Jenber Alexander Dávila 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. 

EROAU 
JCFAT URA 

DE SEGREAÐ

RTSEC 

Vo. Bp. 

Licenciado Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

ORA 



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

Nombre completo Jenber Alexander Dávila González 3589 73686 0508 
del Contratista: CUI: 

NIT del 
Número de 1048-2022-029-DGAC Contratista: 91767156

Contrato: 
SERVICIOS TECNICOS

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales) 

a 12,000.00 Plazo del 
Contrato: 

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

Periododel 
|Informe: 

Q 4,000.00

Honorarios 01/04/2022 al 30/06/2022 
Mensualees: 
Unidad Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
Administrativa 
donde presta los 

serviciosS: 

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

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

*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 inspeccióny 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 empleados y vehículos hacia 

plataforma, calles de rodaje y pasarela de abordaje lado norte( zona de seguridad restringida) n4 
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. 



(f) 

Jenber Alexander Dávila 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. 

R0RA ERONAUTEA 
ERAL 

JEFATURA
DE SE URIPAD 

AVSE 

Vo. Bo. 

Licenciado Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 





































































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
3CBAFO00-c85C-4FB2-8758-AA EQE2E80 ED4 

Serie: 3CBAFO00 Numero de DTE: 3361492914 

GERÓNIMO, PINEDA SALAZAR
Nit Emisor: 15324516 

GERONIMO PINEDA SALAZAR 
33 AVENIDA 49 60 , Zona 7, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 05:55:00

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 05:55:00

Moneda: GTQ 

P.Unitario con IVA 
(Q) 

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

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

de Acronáutica Civil,
comespondiente al mes de Junio

del 2022, según contrato No.1031- 
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

teuvcl&

Contarto n. 403-2072-0 29- DCAC. 

c 583 68 49 

AEROHS 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Gerónimo (único nombre) Pineda Salazar 2290 20011 0602 

CUI 

NIT del 
Contratista: 

Número de 
Contrato: 

1031-2022-029-DGAC 1532451-6 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

Q 
Monto total del 

Contrato: 

01/04/2022 
30/06/2022 

12,000.000 

Periodo del 
Informe:

Q 4,000.00
Honorarios 

Junio 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 aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas 

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos 
3.Contribuir en la verificacion al momento de la inspeccion con rayos x, que los pasajeros no ingresen 
en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organizacion 

Internacional de la Aviacion Civil-OACl; 4.0tras actividades y comiciones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODo DEL INFORME

1. Colabore en el control de seguridad para el ingreso de pasajeros de la zona de seguridad 
restringida del tercer nivel lado norte puesto # 26. 

2. Apoye en la garita de seguridad para el control hacia la parte aeronautica de vuelos privados
puesto # 18. 

3. Colabore con el control de seguridad de pasajeros de categoria especial, ingreso y egreso de 

empleados del primer nivel lado norte puesto # 08. 



4. Apoye en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso peatonal y vehicular de 

personas y visitantes a los salones de capacitacion, talleres y mantenimiento puesto # 31. 

5. Colabore en la garita de seguridad del parqueo de vehiculos para empleados del aeropuerto,
control de ingreso y egreso puesto # 27. 

6. Apoye en el puesto de inspecclon central de pasajeros con medios tecnicos y medios fisicos para 

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

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

8. Apoye con el control de segiridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma 

,calles de rodaje y pista actva del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 

9. Colabore en la garita de control de acceso para el ingreso de personas y vehiculos empleados y 
visitantes a la Direccion General de Aeronautica Civil puesto # 19. 

10. Apoye en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica

controlada de segundo nivel, tercery cuartonivelde la terminal aerea puesto # 25.. 

/qeeceeeaa 
Geronimo (unico nombre) Pineda Salazar 

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

trámite de pago respectivo. 
G 

JEFATURA 
D:CEcURIAD 

AWSE 

Vo. Bo. 

Licencfado 
Juliocesar Estrada valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



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

Nombre
completo del 

Contratista 
Gerónimo (único nombre) Pineda Salazar 2290 20011 0602 

CUI: 
Número de 1031-2022-029-DGAC NIT del 

1532451-6 Contrato: 
Servicios 

Contratista: 

SERVICIOSs TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

Contrato 
Q 

Monto total del 
12,000.000 01/04/2022 

30/06/2022 Contrato: 
4,000.00 Periodo del 

Honorarios Informe: 01/04/2022 
Mensuales: 
Unidad 30/06/2022 
Administrativa 
donde presta los 

servicios 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

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

aeropuerto o aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas
que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 3.Contribuir en la verificacion al momento de la inspeccion con rayos x, que los pasajeros no ingresenen su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organizacion Internacional de la Aviacion Civil-OACl-; 4.Otras actividades y comiciones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1.Colabore en el control de seguridad para el ingreso de pasajeros de la zona de seguridad restringida del tercer nivel lado norte puesto # 26. 

2. Apoye en la garita de seguridad para el control hacia la parte aeronautica de vuelos privados puesto # 18. 

3. Colabore con el control de seguridad de pasajeros de categoria especial, ingreso y egreso de 

empleados del primer nivel lado norte puesto # 08. 



4. Apoye en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso peatonal y vehicular de 
personas y visitantes a los salones de capacltacion, talleres y mantenimlento puesto # 31. 

5. Colabore en la garlta de seguridad del parqueo de vehiculos para empleados del aeropuerto, 
control de ingreso y egreso puesto # 27. 

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

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

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

9. Colabore en la garita de control de acceso para el ingreso de personas y vehiculos empleados y visitantes a la Direccion General de Aeronautica Civil puesto # 19. 

10. Apoye en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publicacontrolada de segundonivel, tercer y cuarto nivel de la terminal aerea puesto # 25.. 

eiudd
Gerónimo (unico nombre) Pineda Salazar 

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

AGROE KOA 

EURA 

AV SEC 
Vo. Bo. 

Licenciado 
Julio cesar Estrada valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

MARCOS ADIEL, MARTINEZ MENDOZA
7363E8AE-2A61-43CA-983C-9397FC5AF598

Nit Emisor: 22488685
Serie: 7363E8AE Número de DTE: 711017418 

Numero Acceso MARCOS ADIEL MARTINEZ MENDOZA

AVENIDA PRINCIPAL COLONIA AGUSTIN JUAREZ LOTE 65, zona0,
Guanagazapa, ESCUINTLA 

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

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 02:34:01 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 02:34:01

Moneda: GTQ 

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

#No BS Cantidad DescripciOn 

0.00 4,000.00 
4,000.00 Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civil

Servici0

Correspondicnte al mes de Junio
del 2022 según contrato No. 1030-

2022-029-DGAC. Cancelado. 
0.00 4,000.0 

TOTALES 

* No genera derecho a crédito fiscal1

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Col 5163 8 31O 

Contato 030 
O AV SEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 
" 



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

Nombre 
1722 90910 0508 completo del 

Contratista: 
Marcos Adiel Martinez Mendoza 

CUI: 
NIT del 

Contratista: Número de 1030-2022-029-DGAC 2248868-5 
Contrato: 
Servicios 

(Técnicoso 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 

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

eríodo del

Honorarios Q 4,000.00 Informe Junio 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

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

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

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

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

autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Control de seguridad 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 

aeropueto. 
(25) Indicar a los pasajeros en qué lado se encuentran las líneas aéreas. 

Punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos hacia plataforma, calles 

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. 



Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico

detector de metales. 

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. 

(04) 

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. 

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, contraseñavigente
(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)
Indicacionesal pasajerode artículos a despojarse parasu 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. 
Vele por la seguridad de los vehículos estacionados en el área. (09) (17) 

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.

Indicacionesal pasajerode artículosa 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. 

Verificacióón 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. 

Indicar a los pasajeros en qué lado se encuentran las líneas aéreas. (25) 



Punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos hacia plataforma, calles
de rodajey 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. 

Colabore en revisión de T.LA, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico
detector de metales.
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. 

(04) 

Revisiónde documentos de viaje,

Inspección manual de equipaje de mano.
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales. 

Indicaciones al pasajerode artículos a despojarse para su inspección. (21) 

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

respectivo. 

ERNACI0
N SENER URORAA LA AUR

ERUNA

JEFATUR
DE SEGUFDAD

AYSE O Vo.Bo.

Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela



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

Nombre
1722 90910 0508completo del 

Contratista: 
Marcos Adiel Martinez Mendoza 

CUI 
NIT del 

Contratista 2248868-5Número de 1030-2022-029-DGAC 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Contrato: 

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

Período del 

Informe 01/04/2022 30/06/2022 
Honorarios Q 4,000.00 
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 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 PERIOD 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.

Indicara los pasajeros en qué lado se encuentran las lineas aéreas. (25)
Punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos hacia plataforma, calles

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 duranteel turno. 



Colabore en revisión de T.I.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 pasajerode artículos a despojarse para su inspeccion. 

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 artículos a despojarse para su inspección. 

Control de seguridad aeroportuaria, traslado de pasajeros de movilidad reducida, tránsitosy 

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 vehiculos y personas autorizados para el ingreso a esta

área.

Vele por la seguridad de los vehículos estacionados en el área. (09)(17)

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 póórtico 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 ldentificación Aeroportuaria para el personal que labora en el 

aeropuerto. 

Indicar a los pasajeros en qué lado se encuentran las lineas aéreas. (25) 



(04) 
detector de metales.

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 

respectivo. 

RORD'AU EAFROERNAC 

JEFATURA
DE SEGURIDAD 

AVSEC 
Y 

Vo. Bo=
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente

RIGOBERTO, ESTRADA GUTIERREZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 29753546 

424C9E87-4E57-45BC-BB61-0985372A36A0
RIGOBERTO ESTRADA GUTIERREZ Serie: 424C9E87 Número de DTE: 1314342332 

Numero Acceso:SECTOR CENTRO,Zona 0, San Juan Sacatepequez, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 13:13:53 

Fecha y hora de certificación: 02-jun-2022 13:13:53

Moneda: GTQ 

NO BS Cantidad DescripeiOn P. Unitario con IVA Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
(Q) 

Servicio 1 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil,
corespondiente al mes de Junio 
de 2022, según contrato No. 1029-
2022-029-DGAC, CANCELADO 

4,000.00

0.00 4,000.00
TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

O 

SS1)S>)/ 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 
" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIÓDIcO DE PRESTACIÓN DE SERVICI0s, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

Rigoberto (único nombre) Estrada Gutiérrez 
2703 68639 0207 

CUI 
1029-2022-029-DGAC NIT del Número de 

Contrato: 
Servicioss 
Técnicosso 
rofesionales 

Contratista: 29753546 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del
12,000.00 Contrato: 

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

Q 4,000.00 Periodo del 
ionorarios Informe: Junio del 2022 
ensuales: 
Inidad 
dministrativa 
onde presta los 

ervicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

o. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATOo

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

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

instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 3. Contribuir en la verificación al 

momento de la inspección con rayos x, que los pasajeros no 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 

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 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en el punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos hacia plataforma, 

calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado noroeste apoye en la verificación que todo empleado que ingresa

a esta area porte su chaleco reflectivo y su TIA con area 6; asi mismo control de vehículos autorizados que 

lleven su calcomanía respectiva. 



No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORMAE

Apoye en garita de control de Acceso y Seguridad para el ingreso peatonal y vehicular de personal, 

empleados y visitantes a Salón de Capacitación, Talleres y mantenimiento, efectuando controles de 

seguridad para evitar el ingreso o egreso de vehículos 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 autorizado lleve su Tarjeta de Identificación Aeroportuaria 

(TIA)y chalecorefractivo. 

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 Ileve en s 

equipaje de mano artículos 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. Orientar a pasajeros que vienen con carruajes, en conexión tránsitos al segundo nivel, informar

a CCTV ( Control de Cámaras de Televisión)cuandoingresaalguna persona al 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 vehículos hacia plataforma, 

calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado noroeste apoye en la verificación que todo empleado que 

ingresa a esta area porte su chaleco reflectivo y su TiA con area 6; asi mismo control de vehículos autorizados 

que lleven su 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 por el 

escánery sellando cada colilla de la misma.



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 algún articulo en la Aeronave, informar a Circuito Cerrado (CCTV) Cuando va a ingresar a esa área alguna persona que este autorizada; orientar a pasajeros que vengan con carruajes o sillas de rueda.ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

No. 

Apoye en Garita de Control de Acceso y Seguridad para el ingreso vehicular, de personal empleadoy visitantes al edificio de la Dirección General Aeronáutica Civil. Llevando bitácora tanto peatonal como vehicular de visitantes. 

( 
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. 
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Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERvICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre Rigoberto (único nombre) Estrada Gutiérrez 2703 68639 0207 

completo del 

Contratista: 

CUI 
1029 2022-029 DGAC 

NIT del 

Número de 

Contratista: 
29753546

Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TECNICOS

(Técnicos o 

Profesionales) 
Plazo del 

Contrato: 

12,000.00 

01/04/2022 30/06/2022 

Monto total del 

Contrato
Periodo del 

Q 4,000.00 Informe:
01/04/2022 

Honorarios 

al 30/06/2022 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa 

donde presta los Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

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 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 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 INFORME 

Apoye en el punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos hacia plataforma, 

calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado noroeste apoye en 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 

lleven su calcomania respectiva. 



No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en garita de control de Acceso y Seguridad para el ingreso peatonal y vehicular de personal, 

empleados y visitantes a Salón de Capacitación, Talleres y manternimiento, 
efectuando controles de 

seguridad para evitar el ingres0 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 Peatonaly vehicular a la zona de Seguridad Restringida a calles

de Rodajey Pista Activa y Plataforma de COMBEX IM y SEl, estar atento ara que no ingresen vehiculos 0 

personas no autorizadas y verificar que personal autorizado lleve su Tarjeta de ldentificación Aeroportuaria 

(TIA) y chalecorefractivo. 

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 lleve en s 

equipaje de 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. Orientar a pasajeros que vienen con carruajes, en conexión tránsitos al segundo nivel, informar

a CCTV ( Control de Cámaras de 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 vehículos hacia plataforma, 

calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado noroeste apoye en 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 lleven su calcomania 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 por el 

escáner y sellando cada colilla de 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 algún artículo en la Aeronave, informar a Circuito Cerrado (CCTV) cuando va a ingresar a 

esa área algunapersonaque este autorizada; orientar a pasajeros que vengan con carruajes o sillasde rueda._
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME No. 

Apoye en Garita de Control de Acceso y Seguridad para el ingreso vehicular, de personal empleado y 
visitantes l 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. 

ONAL LAA 

ERONAUA RAL 

4 
ERNAC

JEFAURA
DE SE6URIDAD 

VoBo. ASEC 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada
Valenzuela 

Jefatura de Seguridad 
Aeroportuaria 



Factura Pequeno Contribuyente 

NANCY ARABELYN, ALVARADO BARRIENTOS DE XI Nit Emisor: 87354756 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN 

523FSEA1-9671-4300-9BB1-EA6B8F435D F3 
Serie: 523F5E41 Número de DTE: 2524005133 

Numero Acceso: 

NANCY ARABELYN ALVARADO BARRIENTOS DE XI 
SECTOR 1 COLONIA 20 DE OCTUBRE LOTE 27, zona 0, Chinauta, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30 jun 2022 00:20:11

Fecha y hora de certificación: 01 jun 2022 00:20:12 

Moneda: GTQ 

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

DesaipciOn 

Sevido 1 4,000.00 0.00 4,000.00 Honormos por servicios téaicos
stados a la DieCCIóN GeaETal
de Aematica Civil,
Comesponiente al mes de junio
del 2,022, segum contrato No.
1,028-2,022-029 DGAC.
CANCELADO 

0.00 4,000.00 
TOTALES:

No genaa deedho a aédito fiscal

Datos del certificacdor 

Superintendencia de Acministracion Tibutaria NIT: 16693949 

Onteaho No. i028 -2022 -029 DGAC 

Te 53141943 ERNACIO 
cON GE LAAUROR 10NAL

AEROHAU
AVSEC 

"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 
Xi 

3430 92085 2212 

CU: 

NIT del 
Contratista: 8735475-6 

Numero de 

Contrato: 1028-2022-029-DGAC 

Servicios 

(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS
Profesionales): 
Monto total del Plazo del
contrato: Q.12,000.00 Contrato: 01/04/2022 al 30/06/2022 

Periodo del 
Honorarios Q.4,000.00 Mes: JUNIO 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 Scannery 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 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 impedir actos de interferencia ilícita (puesto de servicio #22).



Apoye en el control de tarjetas de identificación aeroportuaria "Provisionales" para personalempleados 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.lA, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórticodetector 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. PRORAARORAUT
EARA 

DE SEROAD
AwEC /, Vo. Bo. 

/Licenciado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME FINAL 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: 1028-2022-029-DGAAC Contratista: 8735475-6 

Servicios 

(Técnicos o SERVICIOS TECNICOs
Profesionales): 
Monto total del 

Plazo del 
contrato: Q.12,000.00 Contrato: 01/04/2022 al 30/06/2022 

Periodo del 
Honorarios 
Mensuales: 

Q.4,000.00 Mes: 01/04/2022 al 30/06/2022 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta 
los servicios: 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

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

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

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 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 travésde 

Body scanner y/o pórtico detector de metales en el punto central de inspeción lado sur para efectuar 

controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita(puestode 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 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 restaurantes del cuarto nivel de la terminal área del aeropuerto internacional 

la aurora (puesto de servicio # 25). 
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 revisiónde 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 scannery/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 nively 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). 

Colabore en revisión de T.l.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico

detector de metales (puesto de servicio #4). 
Colabore en revisión de T.l.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico

detector de metales (puesto de servicio #8). 



() 
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 

AAUROR RONAUTIC 
aNACIONA

. 
JEFAT

DE SEEUiDAD

AV 

Vo. Bo 
LicenciadoD 

Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

ERICK ROLANDO, CABALLEROS CHAcON 
Nit Emisor: 92796990 

NUMERO DE AUTORIZACION 
6F780A99-732D-4C28-A247-40BB1A5560B3 

ERICK ROLANDO CABALLEROS CHACON
5 CALE 13-12 SAN RAF AE LA AGUNA, zona 18. Gua emala 
GUATENRALA 

Serie: 6F780A99 Número de DTE: 1932348456 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 305jun-2022 08:35:26
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 08:35:26 

1Maneda GTO 

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

#No B/S Cantidad DescripCion 

5.00000 Fkmoraros por servCWOs Tecves
prestados a la Direccion General 
de Aeronáutica Civil
correspondiente al mes de junio de 
SUn comAIatm 11027-2022- 

GACCANCELADO 
0.00 5,000.00

TOTALES:

No genera derocho a crédito fiscal 

Retis del oertiticadkar 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT:16693949 

URA, EROA 

TEL: S33420o/
AVSEC

Contccto. 1024 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
NFORME PERIODIco DE ACTivIDADES DE SERVICIOS, RENGÓN 029 

Nombre
completo del ERICK ROLANDO CABALLEROS CHACON 3002 67738 0101 

Cui. Contratista 
1027-2022-029-DGAC Nit del 92796990 

Número de contratista: 

Contrato 
Servicios SERVICIOS TÉCNICOS 
(Técnicos o 

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

Contrato Periodo dei
Q 5,000

informeHonorarios JUNIO DEL 2022
Mensuales: 

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

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 idernthificación; 2. Velar porque se Neve registro de os documentos 

de identificación con su respectiva verificación: bajas, tarjetas vigentes, puestos, fecha de emisión y 

de vencimiento, para la emisión con áreas autorizadas; 3. Colaborar en el registro de los reportes de 

tarjetas robedas y extraviadas, informado a la sefatura 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 RENOVACION 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 INSTRUCCION 

6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES
7. RECIB! 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. RECIB PERMISOs DE VARIAS EMPRE SAS 
2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN ALA BASE DE DATOS
3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO
4. REALICE VERIFICATONES DE PE NALES 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. RECIB! 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. RECIB 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 USTADO 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 RECEPCIÓN 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. RECIB PERMISOS DE GERENCIA AEAOPORTUARIA 

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 



3. VERIFIQUE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS DE PERMISOS TEMI 

4. CAMBIE CONTRASEÑAS DE INGRESO. 1 
5. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAGO 

6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS 

7. RECIB 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



(f) 
ERIEK ROtANDO TAEALLEROS CHACON 

El presente informe corresponde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito cone 
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 paE 

respectivo. 
CACiON

GtRERA 
ONALA 

ERONA 
Ch- ETURA 

DEECURIDAD 
AVSEC 

Vo. Bo. 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre ERICK ROLANDO CABALLEROS CHACON 3002 67738 0101 completo del 
Gontratista: 

Cui 
| Nit del 

contratista 
92796990Número de 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales 

1027-2022-029-DGAC 

SERVICIOS TÉCNICOS

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

Periodo del Honorarios a 5,000.00 informe: 01/04/2022 30/06/2022 Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

1. Apoyar a la Jefatura de la Unidad encargada de la emisión de Tarjetas de ldentificación 
Aeroportuaria -TIA- En la emisión y registro de las tarjetas de identificación; 2. Velar porque
se Heve registro de los documentos de identificación con su respectiva verificación: bajas,
tarjetas vigentes, puestos, fecha de emisión y de vencimiento, para la emisión con áreas
autorizadas; 3. Colaborar en el registro de los reportes de tarjetas robadas y extraviadas,
informando a la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria; 4 otras actividades y comisiones que le 

sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODo DEL INFORME

. RECT8I PERMSOS DE VARIAS EMPRESAS

2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓNALA BASE DE DATOS
3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO
4. REALICE VERIHCACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 

5. ENVIE LISTADO DE 1ER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 
6. INGRESE PERMISOSTEMPORALES. 

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. RECI&i PERMISOS DE VARAS EMPRESAS
2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS
3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO
4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 
S. ENVIE LISTADO DE 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. APGYE EN LA RECEPCIÓN DE SDLKITUDES DE RENONACYNES DE TIAS
3. VERIFIQUE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS DE PERMISOS TEMPORAL 

4. CAMBIE CONTRASEÑAS DE INGRESO. 
S. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAGO
6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS 
7. RECIVI PERMISOS DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

8. NGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERSOS TEMPORALES 
9. LLEVEA FIRMAS LOS PERMISOS RECIVIDOS EN EL DIA 

10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PROVISIONALES 

1. iNGRESE DATOS DE PERMISOS TEMPORALES 

2. APOYE EN LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIONES DE TIAS 
3. VERIFIQUE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS DE PERMISOS TEMPORAL 

4. CAMBIE CONTRASEÑAS DE INGRESO. 
5. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAGO 

6. VERIFCACIÓN DE ANTECEDENTES PENALESY POLICIACOS 

7. RECIVI PERMISOS DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

8. INGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERMISOS TEMPORALES 

9. LEVEA FIRMAS LOS PERMISOS RECIVIDOS EN EL DIA 

10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PROVISIONALES 



5. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAGO 
6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALESY POLICIACOs 

7. RECIVI PERMISOS DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
8. INGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERMISOS TEMPORALES 

9. LLEVEA FIRMAS LOS PERMISOS RECIVIDOS EN EL DIA 

10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PROVISIONALES 

1. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS 

2. NGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DË DATOS

3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO
4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 

5. ENVIE LISTADO DE 1ER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION

6. INGRESE PERMISoS TEMPORALES.
7. RECIB! PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARA

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 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIONES DE TIAS

3VERIFIQUE ANTECEDENTES PENALES Y POALICIACOS DE PERAISOS TEAPORA 

4. CAMBIE CONTRASENAS DE INGRESO.

5. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAGO

6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS 

7. RECIVI PERMISOS DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
8. INGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERMISOS TEMPORALES 

9. LLEVEA FRMAS LOS PERMISOS RECNIDOS EN EL DIA

10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PROVISIONALES

1. iNGRESE DATOS DE PERMISOS TEMPORALES 

2. APOYE EN LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIONES DE TIAS 
3. VERIFIQUE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS DE PERMISOS TEMPORAL

4. CAMBIE CONTRASENAS DE INGRES0.
S. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAGO 
6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS 
7. RECIVI PERMISOS DE GERENCIA AEROPORTUARIA 
8. INGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERMISOS TEMPORALES 
9. LLEVE A FIRMAS LOS PERMISOS RECVIDOS EN EL DIA 
10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PROVISIONALES 



1. INGRESE DATOS DE PERMISOS TEMPORALES 2. APOYE EN LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIONES DE TIAS 3. VERIFIQUE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS DE PERMISOS TEMPORAL 4. CAMBIE CONTRASEÑAS DE INGRESO
5. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAG0 
6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS 
7. RECIVI 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 

(f). 
ERICK ROtANDO CABAIIESOS CHACON 

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

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

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

respectivo. 

LA AUROPACIONAL

RAL
ORAAERONAU G2 

JEFAJYRA
DE SE6URIDAD 

AVSEG 
Vo. Bo 

tcenciado 

ulio tesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



020 
Factura Pequeño Contribuyente 

FELIPE, VELÁSQUEZ CHÚC 
NÜMERO DE AUTORZACIÓN: 

576CB698-837A418A-9603-D48A2BCD1BE2 
Serie: 576cB698 Número de DTE: 3011133834 

Numero Acceso: 

Nit Emisor: 4132092
FELIPE VELASQUEZ CHUC 
SECCION c coLONIA LAS ILUSIONES LOTE 42, zona 18, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 01:47:19
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 01:47:19

Moneda: GTa 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por Servicios Técnicos prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil1 

corespondiente al mes de junio 
2022, segin contrato No. 1026-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Servicio

0.00 4,000.00 TOTALES:

* No genera derechoa crédito fiscal 

Datos del cerificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

LAAURdROAL 
DE ONA 

36 31890

"Contribuyendo por el país que todos queremos
" 



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

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

Felipe Velásquez Chúc 
2387 89608 0801 

CUl: 
1026-2022-029-DGAC NIT del 

4132092 
Contratista: SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 

01/04/2022 
30/06/2022 

Q12,000.00 Contrato: Monto total del 
Contrato: 

Periodo del 
Informe:

Q4,000.00 Honorarios 

Junio del 2022 
Mensuales: 

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

No. 
ACTIVIDADES SEGÜN 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". 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. 

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 zdo 
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 Berlín 03 

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

(puesto 21) 
Apoye con el chequeo manual de toda mercaderia entrante a la zona de seguridad 

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

restaurantes y de la DGAC 

Apoye con chequeo manual de personas 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 TlIAS Y marbete vehicular a personas que ingresan al área de 
protocolo con vehiculos según área correspondiente. 
Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuarias y contraseñas (puesto 22) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 
Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 
Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales

Apoye dando indicaciones a pasajeros de 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 en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocoioApoye 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 puestoApoye 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 2doy 3er nivel.

apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 
apoye con el chequeo manual de equipaje de bodega (puesto 06) 

() 
Felipe Velásquez Chúc 

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

JEFATURA

. Bo.SE6URILA 
VsEC taerieiádo 

Juliocésar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



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

Nombre 
completo del 
Contratista: 
Número de 

Felipe Velásquez Chuc 
2387 89608 0801 

CU 
NIT del 1026-2022-029-DGAC 

4132092 Contrato: 
Servicioss 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Contratista: 
SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Q12,000.00 Contrato: 01/04/2022 Monto total del 

30/06/2022 Contrato: 
Q4, 000.00 Periodo del Honorarios 

Informe Mensuales: 
01/04/2022 30/06/2022 Unidad

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta 
los servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

1. Colaborar en la 0 eración 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; 
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. 

3. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoyé con la inspección de mulitas de carga y vehículos de empresas terrestres, que haceningreso 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



apoyetrasladando pasajeros de movilidad reduciday servicios especiales del lero al z00 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 DGAAC.
Apoye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 19) Apoye con la revisión documentos de viajeApoye en la inspección manual de equipaje de mano Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metalesApoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su 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 metalesApoye 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 



Ye en a revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de proo 

Apoye en la entrega de TIAS y marbetes vehicular a personas que ingresan al area ae 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 
Apoye con la revisión de vehículos que ingresan al parqueo de empleados de la DGAL 

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 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 con el ingreso de los vehículos de personal empleados y visitantes que hicieron
ingreso al edificio de la DGAC Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personal y 

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

al edificio de la DGAC.
Apoye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 19) 
Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS), y contraseñas 
vencidas y actualizadas. 
apoye con la revisión de bolsas y mochilas de empleado de empleados apoye alternando mi puesto con puesto 09 apoye revisando documentos en puesto 09 (pasaportes y pases de abordaje) apoye trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del lero al 2do y 
3er nivel. 

apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo)apoye con el chequeo manual de equipaje de bodega (puesto 06) 

Felipe Velásquez Chúc 

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

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

EFATURA
Vo,Bp.sURIAD 

Licenciado 
JulioCésarEstrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
JOSUÉ OSEAS, IXÉN YAQU NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

BA231DC1-AF49-41A 1-A32D-68E60F94858A 
Serie. BA231DC1 Número de DTE: 2940813729 

Numero Acceso: 

Nit Emisor: 101257864 
JOSUE OSEAS IXÉN YAQUÍ 
5 CALLE PB AVENIDA 03 098, zona 2, Patzun, CHIMALTENANGO 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 05:54:44 

Moneda GTO 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Desceentos (9) Total19 tongroDescrpcm Precie Valor enitarioNO RS 

0.00 5,0)0S,000.00 Honorarts pr seVCrOS técDICOS 

cINTespohdrente al mes de junio de 

T 
quctzales exactos. Cancelado 

RRTES

No genera deracho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

C 

NO. 1025-2022-029- DGA C 

**** 

S486-S22

AVSEC 

"Contribuvendo por el país que todos queremos" 

A 



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

completodel 
Contratista: Josué Oseas Ixén Yaquí 

2720 88102 0407 CUI 
| NIT del 

Contratista 
Número de 

1025-2022-029-DGAC Contrato:
101257864Servicios

(Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOs

Plazo del 
Contrato

01/04/2022 30/06/2022 
Monto total del Q 15,000.00 Contrato0: 

Periodo del Honorarios Q 5,000.00
Informe: Mensuales: 

Unidad
Administrativa Junio 2022 
donde presta 

los servicios: Administración Nacionai de Seguridad Aeroportuaria 
No. 

ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATOb 

1. Colaborar en la recepción y análisis de documentos y en la atención de personasinternas y externas. 
2. Apoyar a la Unidad de Análisis de Riesgo en el establecimiento de mecanismos que contribuyan en el proceso de desarrollo de un sisterna de análisis de riesgo en el Aeropuerto Internacional La Aurora-AILA-. 
3 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 RIESGOS AVSEC 
Colabore en realizar análisis de riesgos.
Colabore en realizar informes. 
Apoye en elaborar actas.

Colabore en archivar correspondencia. 
Colabore en realizar Análisis de riesgos.
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. 

Apoye en recorrido parte del perímetro del AlLA. 

Colabore en fotografiar puntos vulnerables 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 verificar y enviar correos electrónicOS. 

Apoye en elaborar facturas electrónicas a personal operativo AVSEC.

Apoye en verificar la estadistica de personal del AlLA 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 AlLA.

Colabore en realizar informe final de los ejercicios de mesa y gran escala. 

) 
Josué Oseas Ixen Yaqui

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

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

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

respectivo.

JRA ONAUP 
FATA 

DEERIDAD

SE 
Vo. Bo 

Licenciado 

JutidCesa-Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 

Contratista: 
2720 88102 0407 Josué Oseas Ixén Yaqui

CUI: 

NIT del 
Contratista: 101257864Número de 1025-2022-029-DGAC 

Contrato: 

Servicios 
(Técnicoss o 

Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 

01/04/2022 30/06/2022 
Monto total del Q 15,000.00 

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

Honorarios Q 5,000.00 

Mensuales: 
Unidad 

Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATO

1. Colaborar en la recepción y análisis 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 

contribuyan en el proceso de desarrollo de un sistema de análisis de riesgo en el 

Aeropuerto Internacional La Aurora -AlLA-. 

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

correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/RESULTAD0s DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE ANALISIS DE RIESGOS AVSEC

Colabore en realizar análisis de riesgos.

Colabore en realizarinformes. 
Apoye en elaborar actas.

Colabore en archivar correspondencia. 
Colabore en realizar Análisis de riesgos. 

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. Apoye en recorrido parte del perimetro del AILA Colabore en fotografiar puntos vulnerables en área de perimetro. Colabore en realizar informes de labores.Apoye en redactar análisis de riesgosApoye en asesorar en algunas actividades al Sub-jefe de Análisis de Riesgos AVSECApoye en verificar y enviar correos electrónicos. 
Apoye en elaborar facturas electrónicas a personal operativo AVSEC Apoye en verificar la estadística de personal del AlLA que ingresa por las puertas de abordaje. 
Colabores en verificar que los biométricos de las puertas de abordar del segundo nive! del AlLA estén funcionando correctamente. 
Apoye en hacer recorridos de verificación en el área internacional del AlLA 
Colabore en realizar informe final de los ejercicios de mesa y gran escala.

(f) 
Josué Oseas Ixén Yaquí 

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. 

RORA AAUAER 

JEFAIUA
DE SEUIDAD

Vo Bo. 

Ycenciado 
Julio Cesa Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
MÓNICA AMPARO, AGUIRRE GARCIA 
Nit Emisor: 58346309 
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 

#No BIS Cantidad Descrípcion PrecioN alor unitario 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de junio de 
2022, según contrato No. 1024-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Tct 5833342,,1:, 

(Q) 
4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
34D81C38-D4E9-4322-B9E9-B8B7016F2B76 

Serie: 34DB1C38 Número de DTE: 3572056866 
Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 02:38:29 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 02:38:30 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

34DB1C38-D4E9-4322-89E9-B887D16F2876 
Serie: 34DB1C38 Número de DTE: 3572056866 

Numero Acceso:

MÓNICA AMPARO, AGUIRRE GARCiA 
Nit Emisor: 58346309
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: 30-jun-2022 02:38:29 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 02:38:30 

Moneda: GTQ 

Total (Q) ImpuestOS Precio/Valor unitarioo Descuentos (Q) #No B/S Cantidad Descripei0n 
(Q) 

.00 0.00 ,000.0 Honorari0s por servicios tecnicos 
prestados a la Dircción General
de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes de junio de 
2022, según contrato No. 1024- 
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

Centioto . 1014-02q-2o2 2 

Tel 5833 3473 

URORA ERON BE ERAL OF 

AVEEC

"Contribuyendo por el país que todos queremos 



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

Nombre
completo del 

Contratista: 
Mónica Amparo Aguirre García 2343 00809 0101 

CUl: 
NIT del Número de 1024-2022-029-DGAC 68964382 
Contratista: Contrato: 

Servicioss 
SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales): 
Q 12,000.00 Plazo del Del 01/04/2022 Monto total del 

Contrato Contrato: al 30/06/2022 

Periodo del 
Informe: Honorarios a 4,000.00

Mensuales: 
Unidad 

Junio 2022 

Administrativa 
donde presta

los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

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

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

3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros 
no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las 
normas de la Organización de Aviación Civil Internacional-OAC; 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes 

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

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

Aeronáutica Civil (puesto de servicio# 19) 
Apoyé en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos "X" 
sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida 

(puestode 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) 

( 
Mónic& Amparo Aguirre Garcíia

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. 

UROA. GRA ERONAi 
. UEA

ERRFURA
URIDAD

Vo Bo wBEC 

Licenciado 
Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



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

Nombre
completo del

Contratista: 
Número de 
Contrato: 
Servicios 

Mónica Amparo Aguirre García 2343 00809 0101 

CUI: 
NIT del 
Contratista: 

1024-2022-029-DGAC 68964382

SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales): 
Del 01/04/2022 
al 30/06/2022 

Q 12,000.00 Plazo del 
Monto total del 

Contrato: 
Contrato: 

Periodo del 
Informea 4,000.00 Del 01/04/2022 

Honorarios 
al 30/06/2022 Mensuales: 

Unidad 

Administrativa 
donde presta 
los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

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

dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 
2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, 

sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 

3 Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros 
no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las 

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

correspondientes. 

Apoyé en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 

pórtico detector

despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a| 
través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 

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

Aeronáutica Civil (puesto de servicio # 19)

Apoyé en el control de equipaje de carga, operadorde 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 articulos a 

visitantes que 



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) 

TMónic� Amparo Aguirre Garcíia 

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. 

AAURORAYACROA

TURA 
DE SURuDAD

VoBo. ASEC 
Licenciado 

Julio Cegar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Factura Pequeño Contribuyente 

SARA NOEMI, XANTÉ 
Nit Emisor: 95038213 
SARA NOEMI XANTE 
4 AVENIDA 5-39, Zona 11 , Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL/ 

#No BIS 
Cantidad Descripcion P. Unitario con IV J 

/ (Q) 

Servicio 
Honorarios por Servicios Técnicos 4,000.00 
Prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Junio 
del 2022 según contrato No.! 023-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

{J : t 31, l 3 s-:+-
: -102 '3 .- '2 o i i -- O 2 q 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
960DCC21-D8E6-42F6-A1 E2-0FC59BD93A6A 

Serle: 960DCC21 Número de DTE: 3638969078 
/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 00:10:16 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:10:17 Moneda: GTO 

Descuentos (Q) 

º·ºº 

º·ºº 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

_ ·contribuyendo por el país que todos queremos" 



'l 

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

Nombre 1 

1 

completo del 1 CU/: 12895 13847 1408 
Sara Noemi Xanté ·¡ NIT del -, Contratista: Contratista: 71760245 

Número de 
Contrato: 1023-2022-029-DGAC 

1 1 Servicios SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 
Profesionales): r~o del 1 Contrato: ~ 1¡04¡2022 

30/06/2022 

Monto total del Q 12,000.00 
/ Período del 

1 Junio del 2022 Contrato: 
Q 4,000.00 Informe: 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

servicios: 1 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

No. 

1. Apoya< en los controles de ing,eso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
ae,opuerto o aeródromo y personas ~sitantes. 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 A~ación Civil Internacional --OACI-; 4- Otras actividades y 

comisiones que le sean asignadas por fas autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

d . . s ecnicos y manuales 
• Colabore en el control de seguridad para el ingreso y egreso por Med,·o T' · 

e empleados Y v,s,tantes al primer nivel del edificio de la terminal aérea ·t· d . , d ·d rt: . - , ven ican o tarietas 
s persona es. # 15 

e, en , ,cac,on aeroportuaria e inspeccionando personas y art1'culo 1 

• Apo~e en la verificación de los pasaportes y tar'etas d pasa¡er~s se despojaran de todos sus artículo; e embarque, colabore verificando que los 
,nspece1onados, apoye en la inspección de . y que los colocaran en una bandeja para ser 
de metales V 8ody Escan) Y colabore en I pasa¡ero~ por medios técn leos y físicos ( pórtico detector 

a ,nspecc,on manual del equipaje de mano. # 21 



• Ap_ove en la inspecció'. y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos Y manuales, para 
el_ ingreso d'. ~ercadena, proveedores Y empleados a la zona de seguridad restringida del segundo 

nivel del ed1f1c10 de la terminal aérea. # 07 

' Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que 
los pasajeros se despojaran de todos sus 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 

' Aµoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verrricando que los 
pasajeros se despo ¡aran de todos sus a rticulos y que los colocaran en un a bandeja para ser 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasa je ros por medíos técnicos V fis icos I pórtico d etect

0

' 

de metales v BodV ¡sean) v colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 

22 

. . cia de ventas callejeras y/o 
. . d 

I 
d'fi ·o de la terminal aerea. • Apoye en el control de seguridad para evitar el ingreso y permanen . , 

vendedores ambulantes dentro y fuera de las instalaciones e e 
1 1

c
1 

# 14 1 b 'f do que los 

• Apove en la ,e,ificadón de los pasaportes v i,,jetas de emba,qoe, coa ore ven "ª'. 
pasajems se despoja,an de todos sus artlcolos V qoe los _colo~•~" '" _una ba'.d'.Jª para ser 
in specdona dos, apoye " • ¡,specci6 n de pasa ;,ros po, med ,os tecnoeos y f,s ,cos ( port ,co detector 
de metales v Bodv esca ni y colab"' e, la inspección maoual del equ,paJe de mano. # 21 

(f) _:;.kfA~f1:C-=----

E I p cesen te info,me respoade a lo eaipu lado ntrato administrativo su se rito con e I prestador de 
servicios y sus respectivos t · --- · simismo, se encuentra recibido de conformidad, por 

lo que se autoriza a quien e n""'"' ___ .,,, ___ _..:;;:,.._ ·te de pago respectivo. 

uela 
eroportuaria 



Nombre 

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

T 1 

completo del 
Sara Noemi Xanté 

CUI: 2895 13847 1408 

Contratista: 
Número de 

NIT del 

Contrato: 1023-2022-029-DGAC 
Contratista: 71760245 

Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): Plazo del 
Contrato: 01/04/2022 

al 

Monto total del Q 12,000.00 
30/06/2022 

Contrato: Período del 01/04/2022 

Informe: 

Honorarios Q 4,000.00 
Al 
30/06/2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

servicios: 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

No. 

l. 
Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aeródromo y personas visitantes. 2. Colaborar en la revisión a efecto que las 
personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores no ingresen articulas 
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 v 
comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. 1 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE El PERIODO DEL INFORME 

• Colabore en el control de seguridad para el ingreso v egreso por Medios Técnicos V man a\ 
de :mpleados Y visitantes al primer nivel del edificio de la terminal aérea, verificando ta~, e~:; 
de ,dent1f1cac1on aeroportuaria e inspeccionando personas y artículos personales. tt 1~ 

• Apo~e en la verificación de los pasaportes t . pasaJeros se despojaran de todos Y arietas de embarque, colabore verificando que los 
• . sus art,culos y que 1 1 
inspeccionados, apoye en la inspección de . os co acaran en una bandeia para se1 
de metales Y Body Escan) Y colabore en 1 ~asa¡ero_s, por medios técnicos y físicos {pórtico detecto 

a mspeccion manual del equipaie de mano. lt 21 
1 



• Apoye en lairin~s~p;e~c·A'~~-----e~ ingreso de merca~::. Y control de segurid~adddd;;eac;c;e~;;~;,;¡;;:;:z-=-:-------
n,vel de I edif icio de la te;!'.~:~::;res Y empleadosa la :~•n::e ~:::º-~ r:cnico~ y ma,"'I", ,,,, ea. # 07 r, a restr,ngida del segundo 

Apoye e n la verificación de los pasaportes y tarjetas de emwque, colabo,e ,erificaodo '"' 
1 os p a sa je ros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran e nena bandeja para se< 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos lpórtico 
d ete ctor de metales y sodY Escanl y colabore en la inspección manual del eq,Jpaje de man° 

#21 



~ - Factura Pequeño Contribuyente 

KIMBERLY STEFHANY, VASQUEZ VALENZUELA DE LÓPEZ 
Nit Emisor: 92621058 
KIMBERLY STEFHANY VASQUEZ VALENZUELA DE LOPEZ 
CALLE CEMENTERIO EVEL zona 4, Chiquimulllla, SANTA ROSA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Caniidad Dcscripcion 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 Junio 
del 2022, según contrato No. 
1022-2022-029-DGAC 
CANCELADO 

Datos del certificador 

s u crintende,icia de Admirústracion Tributaria NJT: 16693949 

IJo. W"'\'i'D~O g lot..Z.-
Ce\ ºo L-{2,,'2-C132 qo · 

(Q) 
4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
182CE297 •6E 6E-489D-A565-D 7810469EB6E 

Serle: 182CE2!17 Número de DTE: 1852721309 
, Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-Jun-2022 08:32:29 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 08:32:29 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Towl (QJ 

4,000.00 

4.000.00 

fmpucstos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



, 
DIRECCION GENERA 

INFORME PERIODICO DE PREST~~~:E;~:~~~~~~SCl::~GLON 029 

~ombre completo del 
Contratista: Kimberly Stefhany Vásquez Valenzuela le 13082 73605 0608 J de lópez 

Numero de 

CUI: 

Contrato: 1022-2022-029-DGAC 
rlTdel ,¡ 1 Contratista: 92621058 

Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS I 1 Profesionales): 
Monto total del -¡ ,Plazo del 

contrato: Q 12,000.00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

¡ ,Periodo del 

Honorarios Q 4,000.00 Informe: Junio de 2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 
los servicios: 

No 
1.Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto 

0 

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 fe sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADDES SEGUN CONTRATO 

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 v:rifi~ando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete 

contrasena vigente /puesto de servicio #26) ' 
• Colabore manteniendo el control d f t 'f . , verificando cartas autorizadas vig ga e es, t' ,cac,on de contraseñas vigentes y originales, 

• Apoye inspección manual de eq ~n _esdpara e ingreso de la misma (puesto de servicio# 1) 
wpaJe e carga Sellado d · · de carga, en el punto de inspección de e . . ,d e equ,paJe de carga, digitación de equipaJ·e 

( 
qwpaJe e bodega 't d aurora puesto de servicio #06) so ano el aeropuerto internacional la 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Apoye con la ~erifica~i~n de pasaportes y boletos de abordar de los pasajeros que iban de viaje, 
apoye con la mspecc1on de los equipajes de mano, colabore verificando que todo pasajero pasara 
por el pórtico detector de metales así mismo por el body sean 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 revisa ndo gafete, 
contraseña vigente {puesto de servicio #26) . . 

1 Colabore manteniendo el control de gafetes, verificación de contraseñas vigentes~ ~n~nla) es, 
1 . de la misma (puesto de serv1c10 verificando cartas autorizadas vigentes para e mgreso d e ingresan al 

. . . , rt . a todos los emplea os qu Apoye revisando las Tarjetas de ldent1f1cac1on Aeropo uana 
área pública controlada (puesto de servicio #25) 

(f)l_ --="~~t-----
ez Valenzuela de López 

. el prestador d . . trativo suscrito con d lo estipulado en el contrato a m1rns ntra recibido de 
El presente informe respon t:;s términos de referencia, asimismo, se ~n~u:I trámite de pago 
de servicios y sus respec . uien corresponda, para que proce a 

f ·dad por lo que se ªL!.~J.12ª ª q con orm1 , ,.,..-;·; ,,Hf,L ¡~,.-
respectivo. (Á ,),:·1~\I.. e~" -/?o."· \ ' ,.• • ,_.',•, .,p ', 

.. 6~~~~~:r--. ---~~f "i' 
/ 1:, e~, ··,>·7 Q ::'.; 

~

' i, JEF;~RA ;§: 
;;> Ce ~ECJR.O ,,t" 
'?> A\. C 
:'f y I 

Vo.' BQ. ,, 
Licenciado 

Julio e sarTsirada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



r Nombre completo del 

contratista: 

Numero de 
Contrato: 

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

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

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

1 
13082 73605 0608 Kimberly Stefhany Vásquez Valenzuela 

/ CUI: 
de López 

NJTdel : 1 
1022-2022-029-DGAC 

¡ Contratista: 92621058 

1 SERVICIOS TECNICOS 
Plazo del 

Q 12,000.00 
1 Contrato: 

01/04/2022 30/06/2022 

Periodo del 
Informe: Ol/04/2022 30/06/2022 

Q 4,000.00 1 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

1 

1 
1 
l 

No 1.Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o 
aeródromo y personas visitantes; 2.colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las 
instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3.Contribuir en la verificación 
al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o 
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. 

ACTIVIDADDES SEGUN CONTRATO 

AOIVIDADES / 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 v~rificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando galete , 

contrasena vigente (puesto de servicio #26) 
• Col~bore manteniendo el control de gafetes, verificación de contrase ñas vigentes y originales :er, ,cando cart~s autorizadas vigentes para el ingreso de la misma (puesto de servicio 11 1) ' 

poye rnspeccron manual de equipaje de carga, Sellado de e . . . . . , de carga, en el punto de inspecc,•o' n d . . d qu1paJe de carga, d1g1tac1on de equipaie 
e equipaJe e bodega sót d ¡ • 

aurora (puesto de servicio #DG) ano e aeropuerto internacional la 



~9O'1e c.on \a \Jer\f\c.ac\ón de pasaportes V bo\etos de abordar de los pasajeros que iban de viaje 
apo~e con la inspección de los equipa¡es de mano, colabore verificando que todo pasajero pas;ra 
9or e\ µórt\c.o detector de meta\es así mismo por el body sean y colabore indicándoles a los 
pasa¡etos que se despo¡ara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la 

máqu\na de ra'los x tp u esto de servicio #21) . . . . , . . 
- • • nua\ de equipa\e de carga, Sellado de equipaje de carga, d1g1tac1on de equ1pa1e 

• ~po'/e ,n specC\On ma . . , d . . de bodega sótano del aeropuerto internacional la 
de carga, en e \ p u nto de mspecc1on e equ1pa1e 
aurora ~puesto de serv,do #06) , t lo oficinas varias Y plataforma norte en la 

o e en e\ centro\ de segur,dad en el aerea_ ~e pro oco , 
P,..p 'I . dad rest ringida lpuesto de serv1c10 #8 ) , . d metal colabore revisando gafete, 
-z.ona de segun \ que pasa en el port1co e , 

·r do que e\ persona P,..po'/e \len ,c_an uesto de servicio #26) . , contraseñas vigentes Y originales, 
cont.raseña "'gente lP \ de gafetes, verificac1on de . l uesto de servicio# 1) 
co\abore manteniendo ~\ codn:r;gentes para el ingreso de 1~ m1stm;o:los empleados que ingresan al 

• autonz.a a , 0 rtuana a 0 

\ler\Hcando cartas . tas de 1dentificacion Aerop 
p.._-po'le re\lisando \as ¡:q~ uesto de servicio tt25) 

, b\ica conuo\a a p ---------------------------área -pu . 

• 

• 

• 

' ez 
lf) • \/alenzuela de LoP 

\/ squez 
\(irnberl'/ stefhan'/ 1 prestador 

scritO con e de inistrati'J0 su a recibido 
. o en el contra~º ad~mismo, se encuen:rámite de pago 

de 
a lo estipulad d referencia, as1 ue procedan al 

spon , · os e d para C\ e informe re tivos term1n . correspon a, 
E\ present_ sus resPe<: ~- . ·- ·,1 fuqu1en rV·,c1os '/ ,-~~ ,autO~hf 
de se . d d por lo ~ .,_._;j 0s:c. oE tJ: 'º· º1' 

& rfl'l' a , <::f ' i.· -r , con10 :::, ""'e:; ·-;_\ ~ \ ·vo - "" respect1 · == ,-:, 'íí.S. -::t°-,y--r...r ~, 
yy.~ 

~' o JEr-r .. nJf,L,~ E 
-:g_ DE see;u r-:OA!:> _.>,. 

06'. p ¡sEC 
'i'¡, 

aria 



Factura Pequeño Contribuyente 

SAIDA NOELIA, MARTINEZ CUARTE 
Nit Emisor: 43977723 
SAIDA NOELIA MARTINEZ CUARTE 
7 AVENIDA 22 35 COLONIA 1 DE JULIO, zona 5, Mixco, GUATEMALA 

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

e 
Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Junio 
del 2022, según contrato No. 
1021- 2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

PrecioN alor unitario 
#No BIS Cantidad (Q) 

4,000.00 
Servicio 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NlT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
609087F5-7 A7D-4JE6-A480-JEE11 B5A8ED2 

Serie: 609087F5 Número de DTE: 2D55029734 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 05:11 :49 
Fecha y hora de certificación: 01 -jun-2022 05: 11 :49 

Moneda: GTO 

Descuentos (Q) 

O.DO 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que to Jo u 1 s queremos" 

1 



--

DIRECCION GENERAL 
INFORME PERIODICO DE PR DE AERONAUTICA CIVIL 

ESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 1 1 
completo de\ 
Contratista: Saida Noelia Martinez Duarte CUI: 2928105552008 
N úmero de NIT del 
Contrato: 1021-2022-029-DGAC Contratista: 43977723 
Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
P rofesionales): 

Plazo del 
Contrato: 01/04/2022 

al 

M o nto total del Q 12,000.00 30/06/2022 

C ont rato: 
H onorarios Q 4,000.00 

Período del 
Informe: Junio 2022 

M e n suales: 
U n idad 
Administrativa 
donde presta los 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria . 
-
-

servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. 
Apoya, en los contcoles de ingceso del pecsonal que labo,a en dis<in,as empcesas d e n"º d e l . . , efecto que la s 

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes . 2 . Colaborar en la rev1s1on a 
· los 

pecsonas que ingcesan a las ins<alaciones, sean vls;,anM o tcabajadoces no ingcese n ª '"cu 
peligcosos. 3. contcibui, en la vedficación a l momen,o de la inspección con ,ayos X , q u e los . . . . . . h.b•d as con forme las 
pasajeros no ingresen en su equipaje de mano, objetos o su stancias p r o 1 

1 
, 

no,mas de la o,ganicación de Aviación Civil 1n,emacional - OACI-; 4- m,as ac<ividades Y 

comisiones que le sean asignadas por las autoridade s correspondie ntes. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

. Colabore en el control de seguridad para el ingreso y egreso por Med io s T écnicos y manua les, 
de empleados y visitantes al prime r nivel d e l edificio d e la term ina l aérea, verificando tarjetas 

de identificación aeroportuaria e inspeccionando p e rsonas y ar tículos personales. 
# 15 

. Apo~e en la verificación de los pasaportes y tarjet as d e emba rque, colabore verificando que los 
~asaJer~s se despojaran de todos sus artícu los y que los co locaran en una bande j a p a r a se r 

inspeccionados apoye e 1 • · • d · de m etales y B ,d E ; a mspecc,on e pasa1eros p o r med ios técnicos y físicos (pórtico d e t ecto r 
0 

Y sean Y co labore en la inspección ma n ual del equ ipaje de m a no . # 2 1 

. 



\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
1 

\ 
1 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
1 

' Ap~ve en la inspección V control de se uridad 1 
el_mgreso de mercadería, proveedores :em le :e acceso, por Medios Técnicos Y manuales para 
nivel del edificio de la terminal aérea. # oi a os a la ,ona de seguridad restringida del se¡undo 

• Apoye en la inspección de empleados visitan . , . , de metales\, colabore Colocando todas ias . tes por medios tecnicos Y f,sicos (pórtico detector 
V digitando todas las p· . piezas de equipa Je en la banda transportadora, sellando 

1ezas para su mspecció . . , bodega. n 
06 

n Y apoye en la inspecc,on manual del equipaje de 

. os pasaportes y tarJetas de embarque colabore verificando que los 
• Apoye en \a verificación de \ . 

pasa1eros se despo1·ar d t d , ' . . . an e o os sus articulos y que los colocaran en una bandeJa para ser 
mspewonados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y fisicos (pórtico detect

0

' 

de metales Y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. • 
23 

' ~poye en la verificación de los pasaportes y taijetas de embatque, colabore vetifica
nd

o que 

1 

. d ·a pata set 
os pasa Jet OS se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una ban eJ . . · · · t.. s (port"º 
inspewonados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnoeos V ,s,co . ·e de mano, 

detector de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del eqw paJ 

!121 •ficando que los 

• Apove en la vetificación de los pasaportes y tatjetas de embatO"'• colabote ven . a set 
pasajeros se despojaran de todos sos articulos v que los colocat'" '" .""ª ba~deJa ~:;ectot 
iospecclonados, apove en la inspección de pasajetOS pot medios técnic_OS V ós,cOS ¡port"º # 

22 

de metales v Bodv E sean) v colabote en la inspección manual del eqwpaJe de "''"º· 

• Apoye en el conttol de segutidad pata evitat el ingteso y permanencia de ventas calle jeta'. y/o 
vendedores ambulantes dentto y fue ta de las instalaclooes del edificio de la wmmal aetea-

# 14 

Apoye eo la ,e,ificación de los pasaportes y tatjetas de embatqoe, colabore verificando que los 
pasajeros se despojatan de todos s,s artiwlos y q,e los colocatan en uoa bandeja pata ser 
iospecciooados, apoy, ea la inspeccióo de pasajeros po, medios técoicos y flsicos (pórtico detecto/ 
de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 21 



El presente in forme 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. 

. ·.· . . - '<iJ . ;· :9-:~ ... .:_'l(,..;'r.t? 
/' -<t, 

-·~..:;-
J 

DE 
:XJ,o. 



-
,~ 

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

Nombre 
completo del Contratista: Saida Noelia Martinez Duarte 

CUI: 2928105552008 
NIT del 
Contratista: 43977723 

Número de Contrato: 1021-2022-029-DGAC 

servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales : 
Plazo 
contrato: 

del 
01/04/202 
2 al 
30/06/202 
2 

Monto total del Q 12,000.00 período del 1nronne: 0110412022- 30J06
12022 

contrato: 
Honorarios 
Mensuales: 

Q 4,000.00 

Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

servicios: 

No. 

NO, 

1 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 APovar en los controles de ingreso del personal que labora en ,stlíl as_ . . f to que las . . . 2 e I b rar en la rev1s1on a e ec 
aeropuertOO aeródromo Y personasV151tantes, · °' 0 

• rtículos · · t trabajadores no ingresen ª 
peoonas que ingresan a las instalaciOnes, sean vrs•an es 

O 
• • • X ue 1os 

peligrosos. 3. contribuir en la verificación al momento de la ,nspeccron con r,yos f' q las 

d' . t ernpresas dentro del 

. . b. t t ncias proh1b1das, con orme 

pasa Je ros no ingresen en su equipa Je de mano, o Je 05 o suso . . d normas de la organización de AOación Ovil Internacional --OACI-; 4- otras actrVicia es y 

comisiones que le sean ,signadas por las autoridades correspondientes 

,cnv10AOES / RESULTADOS ouRANTE EL PERIODO OEL INFORME 

• colabore en el control de seguridad para el ingreso y egreso por Medios T écnícos Y manuales, 
de empleados y visitantes al primer nivel del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas 
de identificación aeroportuaria e inspeccionando peoonas y artículos personales. # 15 

' Apoye en la verffica_dón de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que los 
¡.7;;:~:n:::.":'1"" d'. todos .'."' artículos Y que los colocaran en una bandeja pa ra ser 
de metales Y ,;d;,::;: ;:::::" d: pasaJ"º'. por medios técnicos y flsicos I pórtico detector 

en a mspecc1on manual del equipaje de mano. # 21 



• 

L 

~po-ye en \a inspección y control de seguridad de acceso por Med'os T' . 
• , 1 ecmcos y manuales para 

e\ ingreso de mercadería, proveedores y empleados a la zona de seguridad restringida d ¡ ' d 
· \ d \ d.,. · d 

1 
. e segun o 

m\Je e e 1,1c10 e a terminal aérea. # 07 

• Apove en la inspección de empleados v visitantes por medios técnicos v fisicos (pórtico detector 
de metales), colabore Colocando todas las piezas de equipaje en la banda transportadora, sellando 
v digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la inspección manual del equipaje de 

bodega. tt 06 
• ~¡,oye en la verifkación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que los 

pasa¡eros se despo¡aran de todos sus articulas y que los colocaran en una bandeja para ser 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y ffsicOS (pórtico detector 
de metales v sodv Escanl v colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 23 

• Aoove en la verificación de \os pasaportes v tarjetas de embarque, colabore verificando que 
\os µasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser 
\nsoeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtieo 
detector de metales v Body EsCanl y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. 

tt 21 
• 1<>ove eo la ,,clficac\ón de \OS pasaportes y ,acjetas de emba,qoe, colabore ,e,ificando que los 

pasajeros se desooi"'" de todos sos artiwlos y qoe los colocaran en una bandeja para se, 
\nspmlonados, ,poye eo la ;,speccióo de pasaj,cos poc medios técoicos y físicos (pórtico detecto• 
de metales y aodv Escanl y colabore eo la lnspeccióo manoal del eqolpaje de mano. • 22 

, Apoye eo el contcol de segucldad para""" el ingceso y p,cmanenda de ventas callejeras y/o 
,endeóoces ambolantes dentco y fuera de las instaladones del edifido de la tecminal aérea. 

1114 

Apoye'" la ,,c;ficacióo de los pasaportes y tacjetas de embacqoe, colabore v,clficando qoe los 
pasai"" se despo¡a,an de todos sos artiwlos y q,e los colocacan en ""' bandeja para s,c 
,,s,eocio oados, apove en la i ospeccióo de pasa ¡,cos poc medios"'" icos y fisieos ( pó rt ieo d etectoc 
de metales Y aody ,~anl Y colabo"'" la ;,speocióo manoal del equipaje de mano. o 21 



p 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
seNicios sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por 
lo que se autori1• a quien corresponda, par• que procedan al trámite de pago respectivo 



1020- 2oZ2-02q -0GA c 

Factura Pequeño Contribuyente 
OSCAR OTTONIEL, SIPAC MACTZUL 
Nit Emisor: 106931040 
OSCAR OTTONIEL SIPAC MACTZUL 
4 CALLE 1-047 zona 2, Patzun, CHIMAL TE NANGO 
NIT Receptor. 3440931 ./ 
Nombre Receptor. OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por sen,icios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de junio 
del 2022, según contrato No. 
1020- 2022-029-DGAC. _...,., 
CANCELADO 

Datos del certificador 

. d . de Administracion Tributaria NIT: 16693949 Su nntcn e 

(Q) 
4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
EE851 12D-71BB-4E17-8D64-301F06634E7C 

Serle: EE85112D Número de DTE: 1908100631 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 05:21:35 / 
Fecha y hora de certi(lcadón: 01-jun-2022 05:21:35 

Moneda: GTO 

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 
INFORME PERIODICO DE PRESTA~l~~E~~::R~~~~S~l~~~GLÓN 029 

Nombre 
completo 

1 

del 
1 

Contratista: Osear Ottoniel Sioac Mactzul CUI: 2231 80181 0407 
Número de NIT del 
Contrato: 1020-2022-029-DGAC Contratista: 106931040 
Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 

Plazo del 01/04/2022 
Contrato: al 

Monto total del Q 12,000.00 30/06/2022 

Contrato: 
Honorarios Q 4,000.00 Período del 

Mensuales: Informe: Junio de 2022 
1 

Unidad 
Administrativa 
donde presta los Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
l. 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 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 
~asajer~s se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtico detector 
de metales Y Body Escan) Y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 21 

. Apoye en la inspección Y control de seguridad de acces . . 
el ingreso de mercadería proveedores I o, por Medios Técnicos y manuales, para 
nivel del edificio de la te;minal aérea. Y :r;.: eados a la zona de seguridad restringida del segundo 



- -- -

Apoye en la inspección Y control d el · d e seguridad de acces . ingreso e mercadería, proveedores y em lead o, por Medios Técnicos y manuales ara 
nivel del edificio de la terminal aérea. # oi os a la zona de seguridad restringida del se:,,do 

Apoye en la inspección de empleados Y visitantes . . 
de metales), colabore Colocando todas las piezas d::r ~e~10s técnicos y físicos (pórtico detector 
y digitando todas las piezas para su inspecc·, qu,paJe en la banda transportadora, sellando 
bodega. # 06 ,on y apoye en la inspección manual del equipaje de . 

• Apoye en la verificación de los pasa artes t . pasajeros se despojaran de tod p _Y r¡etas de embarque, colabore verificando que los 
inspeccionados a . os. ~us art,cu ~s Y que los colocaran en una bandeja para ser 
de metales y B , d p~ye en) la mspecc,on de pasa¡eros por medios técnicos Y físicos (pórtico detector 

0 Y sean Y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 23 

. ven 1cac1on e los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que Apoye en la T · ' d 
~os pas~¡eros 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 artículos y que los colocaran en una bandeja para ser 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtico detector 
de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 

22 

Apoye en el coetml de segu,idad pa,a e,itacel ingreso y permanencia de""'" callejeras y/o 
vendedores ambulantes deetm y fuera de las instalaciones del edificio de la terminal aérea, 

# 14 
Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarq,e, colabore verificando q,e 

1
"' 

pasajeros se despojaran de todos sus artf'"los y q,e los colocaran en ""' bandeja para "' 
iospecdoaados, apoye '" la iospecdóo de pasajeros por medios técoicos y físicos /pórtico detector 
de metales y eody escan/ y colabore eo la iospeccióo mao"'I del equipaje de mano. # 

2
1 

10 ~ ===---
osca~ pac Mactzul 

El preseote ioforme respoode a JJ!1.1'i .,.d, ea el coot,ato administ,atl,o suscrito coo el prestador de 
seMdos y sus respectivos ,'&ilf, · simismo, se encueot,a recibido de conformidad, por 
lo que se autoriza a quien ·,t;nda, _ ~=,..::.:..-'-- · de pago respectivo 

~ u 
o:;3 ' ; ..,o 

,cencíado 
sar-EstradaVaÍenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del contratista: osear Ottoniel Si ac Mactzul 

CUI: 2231 80181 0407 
NIT del 
Contratista: 106931040 

Número de Contrato: 1020-2022-029-DGAC 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales : 
Plazo del 
contrato: 

01/04/2022 
al 

30/06/2022 

Monto total del Q 12,000.00 
Contrato: 

Período del 01/04/2022 
Informe: al 

30/06/2022 

Honorarios 
Mensuales: 

Q 4,000.00 

Unidad 
Administrativa 
donde presta los 
servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

No. 

No. 1 

1 1 

l. 

Apoya, en los rontmles de ing,eso del pe,sonal que labo,a en distintas emp,esas denuo del 
aeropuerto o ae,ódromo y pe,,onas visitantes. 2. Colabo,a, en la ,evisión a efecto que las 
pe,sonas que ing,e,an a las lnstaladones, sean visitantes o t,abajado,es no ing<esen artfculos 
pellg,osos. 3. Cont,ibui, en la ve,ificación al momento de la Inspección ron ,ayos X, que los 
pasajems no ingresen en ,u equipaje de mano, objetos o sustandas pmhibidas, conto,me las 
no,mas de la o,ganirnción de Aviación Civil lntemacional -OACI-; 4- º"ª' actividades y 
comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Colabore en el control de seguridad para el ingreso y egreso por Medios Técnicos y manuales, 
de emple~do'. Y visitantes al p,Ime, nivel del edificio de fa te,mlnaf aé,ea, verificando ta,jetas 
de 1dent1f1cac1on aeroportuaria e inspeccionando personas y artículos personales. # 15 

• Apoye en la v;"""dón de los pasaportes Y ta,jetas de emba,que, colabore ve,ificando que 10, 
r,;,;;;;:::n::,,,~::::i;;:~ 

1
~~n:°::i;~' artícuf_o, Y que los _rofo~a,~n en una bandeja pa,a ,e, 

de metales y Body Escan) V ,
0
,:.

0
,. en d7 pa,a,e,~~ po, medios tecn;cos Y fisicos (pórtico detecto, a mspecc, n manual del equipaje de mano. # 21 

1 



Apoye en la inspección de empleados V visitantes . , . , . , 
de metales), colabore Colocando todas las iezas d:or ~e~1os tecmcos V fts,cos (portico detector 
y digitando todas las piezas para su inspe~ción equ1pa1e e~ la ban_da transportadora, sellando 
bodega. # 06 V apoye en la tnspecc,ón manual del equipaje de 

Apo~e en la verifica_ción de /os pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando ue los 
~asaJer?s se despoJaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja q 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtico::;:;:; 
de metales Y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 23 

Apoye e n 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 de/ equipaje de mano. 

#21 
Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que los 
pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtico detector 
de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 22 

Apoye en el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia de ventas callejeras y/o 
vendedores ambulantes dentro y fuera de las instalaciones del edificio de la terminal aérea . 

# 14 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que los 
pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para ser 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos lpórtico detector 
de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 21 

Ose 

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 co¡r~snoi,w para que procedan al trámite de pago respectivo 

' ) ;. ,-...~ .' l' I it.lj 

r Al'~i:~11A ¡,_-,,;_1- -~ 'Y.r -1 I ~t~ \ t r;,: ,!, e,--~ - • 
i ,-.; /f.lA1UM 

<),¡ ~M.mlPAI> ,~ 
;j,/t,, •vt,;{, "i 

,vO. Bo. __ r..:.~ '[C-- +-.>.1,,,-4--,)1,:-,:_=--=----
~ ~-_.... 

Julio ela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

\ 

I 



Factura Pequeño Contribuyente 

SHAROLYN JANETH, MIRANDA NAVICHOC 
Nit Emisor: 75514370 
SHAROLYN JANETH MIRANDA NAVICHOC 
3 CALLE 05 BARRIO LAS FLORES, zona 2, Chicacao, 
SUCHITEPEQUEZ 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No 

1 

B/S 

Servido 

Cantidad 

1 

Descripcion 

Honcrarios por Servidos Técnicos 
irestldos a la Dirección Gmeral ae Aeroruíutic:a Civil 
corresporoiente al rres de jlilio 
2022, segrn contrato No. 1019-
2022--029-D GAC. CANCELADO 

* No groera derecho a crédito fiscal 

PrecioN alar unitario 
(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

· Datos del cer1ificador 

Superinterrlenda de Ac:lministradon Tribitaria NIT: 16693949 

Covrh-Gl-ta ~ -/lQ_A Of 

1el º 5L-/5lo ~333S 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
6ACBC 16A-73D6-433E-B912-DA4378C8E979 

Serie: 6ACBC16A Número de DTE: 1943421758 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 03:19:43 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 03:19:43 

Moneda: GTQ 

DesCIE[l!OS (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

j 

IrnµJestoo 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

o 
31 
3: 
·o 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del Sharolyn Janeth Miranda Navichoc Contratista: 

CUI: 2167054361013 
Número de 1019-2022-029-DGAC NIT del Contrato: 

Contratista: 
75514370 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Monto total del 

Q12,000.00 Contrato: 01/04/2022 
Contrato: 30/06/2022 

Honorarios 
Q4,000.00 Período del 

Informe: Mensuales: 
Junio 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. 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. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 

Punto de Inspección con Rayos "X" para el 
Equipaje de Bodega V Equipaje Sobredimensionado. 
Apoyé Operando la máquina de rayos "X" de equipaje de bode a 
Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" del e . . g 
Apoye con sel/ar el equipaje de Bodega qurpaJe sobredimensionado 
Colaboré con el LECTOR Y sellos de equipaje de Bod 
:poyé con la Inspección de equipaje de Bodega ega. 

poyé Operando la máquina de Rayos "X" . . 
En el punto de inspección de vuelos privad~.apl1cac16n de medidas técnicas 

I 
I 



Punto de \nspetc\6n Centra\ de Ravos "X" Control de Ingreso de Pasajeros 
'# su Equipaie de Mano 
C.o\aboré con Operar \a máquina de Rayos "X" 
/i.po'{é en el ingreso del equipaje de mano y pertenencias de los 
Pasa¡eros hacia la máquina de Rayos "X" 
Colaboré con el chequeo de documentos para dar ingreso a los pasajeros. 
/i.po'{é con inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Sean. 
A.po'{é en \a inspección de equipaje de mano. 
Apoyé Operando en \a máquina de rayos "X" de equipaje Sobredimensionado 
en el punto de Inspección de equipaje de Bodega. 
A.poyé Operando la máquina de Rayos "X" en el punto de 
Inspección de ingreso de pasajeros de Vuelos Nacionales. 

Punto de Inspección con Rayos "Xn ingreso Al área Estéril del AllA 
Pasajeros de Servicios Espetlales Y Personal de PROTOCOLO. 
Apoyé Operando la máquina de Rayos "x" 
Realice inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Sean. 

Punto de Inspección Central Rayos "X'' 
Control de Ingreso de Pasajeros y su Equipaje de Mano. 
Colaboré con Operar la máquina de Rayos "Y.:' 
Apoye en el ingreso del equipaje de mano y pertenencias de los 
Pasajeros hacia la máquina de Rayos "X" 
Colaboré con el chequeo de documentos para dar ingreso a los pasajeros. 
Apoyé con inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Sean. 
Apoyé en la inspección de equipaje de mano. 
Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" en el punto de 
Inspección de ingreso de pasajeros de Vuelos Nacionales. 

Turno de Servicio en el punto de Inspección con Rayos "X" 
Para el Equipaje de Bodega y equipaje Sobredimenslonado 
Apoyé operando la máquina de Rayos "X" del Equipaje sobredimensionado 
Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" en Equipaje de Bodega 
Apoyé Digitando el equipaje de Bodega 
Apoyé Sellando equipaje de Bodega 
Apoyé con la Inspección de equipaje de Bodega 
Apoyé cubriendo en el punto de Inspección ingreso y Egreso de Empleados y Vehículos 
Hacia Plataforma, calles de rodaje y Pasarelas de Abordaje lado Norte. 

Punto de Inspección Ingreso y Egreso de Emp\eados y Vehiculos hada Plataforma, 
calles de rodaje y Pasarelas de Abordaje lado Norte 
Apoyé con Operar la máquina de Rayos "X 
Apoyé con el manejo de las medidas técnicas de los equipos de rayos "X" 

Punto de Inspección con Rayos "X" para e\ 
Equipaje de Bodega y Equipaje Sobredlmenslonado. 
Apoyé Operando la máquina de rayos "X" de equipaje de bodega 
Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" del equipaje sobredimensionado 
Apoye con sellar el equipaje de Bodega 
Colaboré con el LEC~OR Y sellos de equipaje de Bodega. 
Apoyé con la Inspección de equipaje de Bodega 
Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" a . . . , 
En el punto de inspección de v 1 1 V phcac1ón de medidas tecnicas 

ue os pr vados. 

531 
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\ 
Punto de Inspección con Rayos "X" para el 
Equlpale de Bodega y Equipaje Sobredimensionado. 
Apoyaré Operando la máquina de rayos "XH de equipaje de bodega 
Apoyaré Operando la máquina de Rayos "X" del equipaje sobredimensionado 
Apoyare con sellar el equipaje de Bodega 
Colaboraré con el LECTOR y sellos de equipaje de Bodega. 
Apoyaré con la Inspección de equipaje de Bodega 
Apoyaré Operando la máquina de Rayos "X" y aplicación de medidas técnicas 
En el punto de inspección de vuelos privados. 

Punto de Inspección Central de Rayos "X" 
Control de Ingreso de Pasajeros y su Equipaje de Mano. 
Colaboré con Operar la máquina de Rayos "X" 
Apoyare en el ingreso del equipaje de mano y pertenencias de los 
Pasajeros hacia la máquina de Rayos "X" 
Colaboraré con el chequeo de documentos para dar ingreso a los pasajeros. 
Apoyaré con inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Sean. 
Apoyaré en la inspección de equipaje de mano. 
Apoyaré Operando en la máquina de rayos "X" de equipaje Sobredimensionado 
en el punto de Inspección de equipaje de Bodega. 
Apoyaré Operando la máquina de Rayos "X" en el punto de 
Inspección de ingreso de pasajeros de Vuelos Nacionales. 

Punto de Inspección con Rayos "Xn ingreso Al área Estéril del AILA 
Pasajeros de Servicios Especiales Y Personal de PROTOCOLO. 
Apoyaré Operando la máquina de Rayos "x" 
Realizaré inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Sean. 
Colaboraré con el chequeo de doctos. Para dar ingreso a los pasajeros. 

(f) 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
servicios y sus respectivos t - --: ·- · imismo, se encuentra recibido de conformidad, por lo que 

se autoriza a quien correspo · ago respectivo. 

nzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

N; 
7C 
31 
o:/ 
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>tnbre 

O\RECC\ON GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
\NfORME f\NAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

>tnp\e\o de\ Sharo\yn Janeth Miranda Navichoc 2167054361013 
CUI: 

iontra\\s\a·. 
túmero de O~ 9-2022-029-DGAC 

NIT del 75514370 
Contratista: 

Contrato: 
SeNicios Sf.R\/\C\OS TtCN\COS 
\1' étnicos o 
Protesiona\es \: Plazo del 

Q12,000.00 
Contrato: 01/04/2022 

30/06/2022 
Monto tota\ de\ 1 

Contrato: \ 
1 Q4,000.00 

Período del 

\ l\onotaños 
Informe: 01 de Abril del 2022 

tAensua\es: 

30 de Junio del 2022 

~dm\n\strat\va rdad Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

1 

donde presta 
\os serv\c\os: 1 

\ \ 

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 
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. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Punto de Inspección con Rayos "X" para el 
Equipaje de Bodega y Equipaje Sobredlmenslonado. 
Apoyé Operando la máquina de rayos uxH de equipaje de bodega 
Apoyé Operando la máquina de Rayos "X" del equipaje sobredimensionado 
Apoye con sellar el equipaje de Bodega 
Colaboré con el LECTOR Y sellos de equipaje de Bodega. 
Apoy~ con la Inspección de equipaje de Bodega 
:~:r:~:~:~~slp\mcc~1óqnuidna de Rlayos _"X" y aplicación de medidas técnicas 

e vue os privados. 

I 
1 

1, 



Punto de Inspección con Rayos "X" para 1 
Equipa¡~ de Bodega Y Equipaje Sobredime:sionado. 
Apoyare Operando \a máquina de rayos "X" de equipaje de bodega 
Apoyaré Operando la máquina de Rayos "X" del equipaje sobredimensionado 
Apoyare con sellar el equipaje de Bodega 
Colabor?ré con el LECTOR y sellos de equipaje de Bodega. 
Apovare con la Inspección de equipaje de Bodega 
Apovaré Operando la máquina de Rayos "X" v aplicación de medidas técnicas 
En el punto de inspección de vuelos privados. 

Punto de Inspección Central de Rayos "X" 
Control de Ingreso de Pasajeros y su Equipaje de Mano. 
Colaboré con Operar la máquina de Rayos "X" 
Apovare en el ingreso del equipaje de mano y pertenencias de los 
Pasa¡eros hacia la máquina de Rayos "X" 
Colaboraré con el chequeo de documentos para dar ingreso a los pasajeros. 
Apoyaré con inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Sean. 
Apoyaré en la inspección de equipaje de mano. 
Apoyaré Operando en la máquina de rayos "X" de equipaje Sobredimensionado 
en el punto de Inspección de equipaje de Bodega. 
Apoyaré Operando la máquina de Rayos "X" en el punto de 
Inspección de ingreso de pasajeros de Vuelos Nacionales. 

Punto de Inspección con Rayos "X" Ingreso Al área Estéril del AllA 
Pasa}eros de Servicios Especiales Y Personal de PROTOCOLO. 
Apoyaré Operando la máquina de Rayos "x." 
Realizaré inspección técnica en el Pórtico detector de metales y Body Sean. 
Colaboraré con el chequeo de doctos. Para dar ingreso a los pasajeros. 

El presente informe respo~.a... stipulado en el contrato administra~i~o suscrito con ~\ prestador 
servicios_ y sus r:spectivos térn,:,S:g,tJ~~ ia, asimis';'º: se encuentra rec1~1do de conformidad, por lo~ 
se autoriza a quien corresp t1a· l!)ara que I tramite de pago respect1Vo. 

•--..' ~ ·Fi .. 
-~- o.t ae.p 
\;),. 
"'Q 
f/ 

" 
a entue\a 

de Seguridad Aeroportuaria 



-
Factura Pequeño Contribuyente 

MAEL Y ROXANA, BOCEL DUARTE 
Nit Emisor: 109112865 
MAEL Y ROXANA BOCEL DUARTE 
O AVENIDA 13-82 COLONIA 1 DE JULIO, zona 5, Mlxco, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

• Nu genera dcrcdiu a crédito fiscal 

Dcscripcion 

Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
crnTespondiente al mes de junio 2022, según contrato No. 1018-2022~0~9-DGAC. CANc_ELADO 

PrecioNalor unitario 
(QJ 

4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
099FCSBB-D72E-4F7E-870D-E47FA48C390E 

Serie: 099FC58B Número d
7
e DTE: 3610136446 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 02:28:54 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 02:28:54 

Descuentos (Q) 

O.DO 

O.DO 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Moneda: GTQ 

Impuestos 

----------------------, (!J... -:- (!J 
1,- 1 IJ' - • • •. ~. . . . . . . Datos del certificador . .,.-, 

~s;u;e~n;·n ;1e;od;e;oc~i~a~de~A;dm~;,;rn~stJ~11;c;10;nJT;n;bu;tari;;aJN~IITT=. ÜI6~6i93ª9~49t========================================J "; 

/\)ó_ to0~Qo~ \o \8 

AJdº í0\e;ifOQ> : -'3t8co6~ 

"Contribuyendo por el país que todos queremos " 

1 

l. 

[1 
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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
I 

completo del 
Contratista: Maely Roxana Bocel Duarte CUI: 3000 10486 0101 

Número de 1018-2022-029-DGAC NIT del 109112865 
Contratista: 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales l : 
Monto total del Q 12,000.00 Plazo del Del0l/04/2022 

Contrato: 
Contrato: al 30/06/2022 
Período del 
Informe: 

Honorarios Q 4,000.00 
Junio de 2022 

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

No. 
ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

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

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 pasa¡eros 

r {9 
¡s 
o: 

• 
f 

t 
'\ 

de artículos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 
• Colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de empelados , visitantes que 

ingresaron peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección Genera\ 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 equipa¡e de sa\ida 

(puesto de servicio #6) 



• Apoyé cont~~l_de seguridad de rayos "X", revisión de T.I.A., revisión de equipaje de 
mano y rev1s1on atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

(f) __ JLJí,ZlZ'Jl~~-~--:=~=-::E...-----
Maely Roxana Bocel 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. 

Ju 1 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



DIRECCIÓN GENERAL , 
INFORME ANAL DE PRESTAciCJ tERONAUTICA c1v1L E SERVICIOS, RENGLÓN 029 

íNombre 
1 1 3000 10486 0101 

completo del Maely Roxana Bocel ouarte 
contratista: 
Número de 

1018-2022-029-DGAC 

CUI: 
NIT del 
Contratista: 

109112865 -¡ 
Contrato: 
Servicios 1 
(Técnicos o 

SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales\: Plazo del Del 01/04/ 2022 1 
Monto total del 

Q 12,000.00 Contrato: al 30/06/2022 
Período del 1 Contrato: Informe: DelOl/04/2022 

al 30/06/2022 
1 

Honorarios 
Q 4,000.00 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 
tos servicios: 

No. 

ACTIVIDADES SEGUN coNTRATO 

1. APovar 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 electo que las personas 
que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulas 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 --OACf-; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes. 
• Apoyé en el eontrol 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- (Pues10 de servicio #21) • Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros en eonexión y diplomát\eos, 

' 1 

I 

revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 
través de Body Scanner y pórtieo 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 empelados , visilantes que 
ingresaron peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de 

Aeronáutica Civil (puesto de servicio #19) • Apoyé en el conlrol de equipaje de carga, operador de ra~os "X" , opetador de ra~os ") 
sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipa¡e de saMa 

(puesto de servicio #6) 



, /\Poyé cont~~l_ de seguridad de ra os " " . . 
,nano y rev1s1on atreves de . . Y X , rev1s1ón de T 1 A .. . port1co detector de .. . , rev,s,on de equ· . metales (puesto d . . 

1
Pa1e de e servicio #4) 

(n ------
M a el y Roxana Bocel Duarte 

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

MELVIN IVAN, MENDEZ CARIAS 
Nit Emisor: 94429588 
MELVIN IVAN MENDEZ CARIAS 
2 AVENIDA LOTE A 8 zona 2, Magdalena Milpas Altas, 
SACATEPEQUEZ 
NIT Receptor: 3440931 1 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 
(Q) 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
50894A02-F39C-4A58-A04A-70286C3CEC6A 

Serie: 50894A02 Número de DTE: 4087106136 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 06:57:45 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 06:57:45 

Moneda: GTO 

Impuestos 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General / 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de junio de 
2022 según contrato No. l017-
2022-029-DGAC. Cuan·o mil 
quetzales exactos. Cancelado. 

4,000.00 

Descuentos (Q) 

0.00 

Total (Q) / 

4,000.00 

TOTALES: 
0.00 4,000.00 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

"Contribuyendo 
Por el País que 

todos queremnr-" 

-



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

\ Nombre completo del \ Melvin lvan Méndez Carias 
Contratista: CUI: 

2302 55914 0301 

NITdel 

\ Número de Contrato: 

1017-2022-029 DGAC Contratist 94429588 
a: 

\ SERVICIOS TECNICOS 
Servicios {Técnicos o 
Profesionales): 

Monto total del 
Q 12,000.00 

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

1 Contrato: Período 
i Q 4,000 
\ Honorarios 

del 

Mensuales: 
Informe: Junio 2022 

Unidad Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

\ Administrativa donde 
presta los servicios: 

ACTIVIDADDES EGUN CONTRATO 
N 
o 

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 
lngman a las lnstaladones, sean visitantes o tcabajado,es, no Ingresen artículos peligrosos; ,_contribuir 
en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje 
de mano, objetos o 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, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, operando 
el equipo de rayos "X", 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 el punto de inspección no dejar pasar a ningún trabajador · · . . . , o pasajero para evitar 

actos de 1nterferenc1a 1hcita (puesto de servicio# 23) 

• Apoye a la inspección manual de equipaje de carga, Sellado de e ui . d . . . , 
equipaje de carga, en el punto de inspección d . . q paje e carga, d1g1tac1on de 
internacional la aurora (puesto de servicio #06; equipaje de bodega sótano del aeropuerto 

• Apoye en el control de seguridad de acceso para traba . d . 
controlada tercer nivel del aeropuerto int . ja ores y pasajeros hacia el área p, bl" 

• Apoye verifkando que todo personal u:rnac¡onal la aurora (puesto de servicio #25 u ica 

Portara chaleco refractivo Y su tarjeta d: id~~~~;;:c~ó~g;esa de la z_ona de Seguridad Restringida 
eroportuana 

-



r-

A.pove Inspeccionando vehículos, persona y pertenencias de todo personal que ingresa y egresa 
de la Z.ona de Seguridad Restringida(puesto de servicio #30) 

• A.poye 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 v dando indicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. 
lPuesto de servicio #21) 

• Apoye el control de la garita de ingreso de empleados y visitantes hacia como de vehículo que 
ingresan al parqueo del edificio de la dirección General de aeronáutica civil (puesto de servicio 
#19) 

• Apoye en el punto de inspección en no dejar pasar a ningún empleado o pasajero para evitar 
actos de interferencia ilícita (puesto de servicio #23) 

• Apoye en el control de seguridad de acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública 
controlada tercer nivel del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #25 

• 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) 

• El presente informe responde a lo estipula o to administrativo suscrito con el 
pre_st_ador de servicios Y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra 
rec1b1do de conformidad por lo que se t · · , . , au onza a quien corresponda, para que procedan 
al tramite de pago respectivo. 

nzuela 
e Seguridad Aeroportuaria 



' 

OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

¡ 2302 55914 0301 

Nombre completo del 
Melvín lván Méndez Carias 

-¡ CUI: 

contratista: 1017-2021-029 DGAC 
-¡ N!Tdel 1 ;ontratist 94429588 

Número de contrato: SERVICIOS TECNICOS 1 1 
servicios (Técnicos o 
profesionales): 

Plazo del ¡ 
Q 12,000.00 

contrato: 01/04/2022 
30/06/2022 

Monto total del 
contrato: 

Período 

Q 4,000 
del 1 01/04/2022 Informe: 

30/06/2022 

1-1onoranos 
Mensuales: Administración Nacional de seguridad Aeroportuaria 

Unidad Administrativa donde 
oresta 10s servicios: 

N 

ACTIVIDADDES EGUN CONTRATO 

o 
1J1poY-' en lo• controles de Jngre,o del pmonal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aeródromo y pe~onas ,1,1tantes; 2.Colaborar en la re,lsión a efecto que las personas que 
ingresan a las instalaciones, sean ,"1tantes o trabajadores, no Ingresen artículos peHgrosos; a .contribuir 
en la ,er;t;caclón al momento de la Inspección con rayos X, que los pasajecos no ingresan en su equipaje 
de mano, objetos o substancia prohibidas, conforme las normas de la Organizadón de Miaclón Civil 
Internacional --OACI-; 4.0tras actlv~ades Y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Apoye_ en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diploma't· d el equ,po de •x• . d 1cos, operan o 
revisión a tr::~:s de ~~:v;s:a~n~~cuyme_nrtt~s ded viaje, inspección manual de equipaje de mano, 

. po reo etector de metales y d d . d" . 
pasaJeros dearticulosa despoja~• para , . .. an o in ocacoones de 

• Colabore en el punto de inspe . , du ,_nspeccron. ( puesto de servicio #22) 
t d . ccron no eJar pasar a ningún t b . d 

• ac º' eonteITecencla illcita (puesto deserviclo # 23) ra aJa or o pasajero para evitar 

Apo_ye la inspección manual de equipaje de car equ,pa1e_ de ca,ga, en el P""'º de Inspección d ga,_ Sellado de equipaje de carga, d igitación de 
internacional la aurora (puesto de servicio #06; equ1paJe de bodega sótano del aeropuerto 

1 1 
• Apoye en el control de seguridad d 

controlada tercer nivel del e acceso para trabajadores . 
• Apoye ,eriflcaodo que tod:•ropuerto Internacional la aurora ( y pasaJeros hacia el área pública 

Portara chaleco refracti personal que ingresa y egre d puesto de servicio #25 
- vo Y su tarJeta de identificación ae;:po:t~a~i~na de Seguridad Restringida 

-

I 

1 
1 
1 

1 



1 P.:po'/e Inspeccionando vehículos, persona y pertenencias de todo personal que ingresa y egresa 
de \a Iona de Seguridad Restringida{puesto de servicio #30) 

• 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 el control de la garita de ingreso de empleados y visitantes hacia como de vehículo que 

ingresan al parqueo del edificio de la dirección General de aeronáutica civil (puesto de servicio 

#19) • Apoye en el punto de inspección en no dejar pasar a ningún empleado o pasajero para evitar 

actos de interferencia ilícita lpuesto de servicio #23) 
• Apoye en el control de seguridad de acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública 

controlada tercer nivel del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #25 
• Apoye a la inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de 

equipaie de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto 

internacional la aurora lpuesto de servicio #06) 

• El presente informe responde a lo estipula o o 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 

KEYLA EOITH, CARRILLO ARAUZ 
Nit Emisor: 98444964 
KEYLA EDITH CARRILLO ARAUZ 
COLONIA LAS ILUSIONES SECCION C, CASA B, APARTAMENTO 78, 
zona 18, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 1 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion 
/ 

/ 

PrecioNalor unitario 
{Q) 

Servicio 
Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de junio 
2022, según contrato No. 1016-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administr-acion Tributaria NlT: t 6693949 

~o- CG\ ', l,\ IA<;zctob ti CI. 
\ , ' . ,.,.... it- 2o2J- OÁ'1~üG,/:\G . 

NO (tJ(I ¡yo-- ro , v(_../ :,, 

4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
EDAE8238-E382-44A3-8F28-5B75FC07C655 

Serie: EDAE8238 Número de DTE: 3816965283 
/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emisíon: 30-jun-2022 03:33:36 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 03:33:36 

Moneda: GTO 

Descuentos (Q) 

0.00 

º·ºº 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

ncontribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

-



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVI 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RiNGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Keyla Edith Carrillo Arauz CUI: 3003732010101 
Contratista: 

1016-2022-029-DGAC 
NITdel 98444964 

Número de Contratista: 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales\: Plazo del 

Contrato: Del 
01/04/2022 
al 

Ql2,000 Monto total del 
30/06/2022 

Período del Contrato: Informe: 

r 

Junio del 2022 

Honorarios 
·a 4,000 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativ~ 
donde presta Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
los servicios: 

No. 

1 

l 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. '"'ovar en Jos 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 artlculos 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 CiVII Internacional-OACI-; 4. 

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

• Apoye_ en el ~ntrol de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 
vi?J~, mspecc,on manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
~orneo detector d~ metal~s Y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a 

espoJarse para su mspecc1on. (Puesto de servicio #21) 
• Apoye en el control de seguridad ins . . . . . revisando documentos de víaJ·e '. pe~on de pasaJeros en eonex1ón y diplomáticos , ,nspecc1on manual de eauipaie de mano re . . . ' , v1s1on a 



1 

\ 
\ 
\ 

1 

\ 

\ 

e 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) 

o Apoye 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) 

Keyla Edith Carrillo Arauz 

d · · t f scrito con el prestador 
El presente informe responde a lo estipulado en el contrato a min1s ra 1vo su . . d 

' · d f · · · mo se encuentra rec1b1do e 
de servicios y sus respectivos termines e re erenc1a, as1m1s , , . de a o 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al tramite P g 

respectivo. 

. .... - ··-:--._ 
/;~~':\~L LA A(J~ 

/ ~'l-' '. , ¡•.!,L DE 4ER,-~01' ;\ 
,,¿ ... .,, {J, I ----.,,.--

~:•~(:; 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

l 1 
\ Nombre completo del 

Contratista: 
Keyla Edith Carrillo Arauz CUI: 3003 732010101 

1016-2022-029-DGAC 
NIT del 98444964 
Contratista: 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): 
Monto total del Q 12,000 

Plazo del 

Contrato: 
Contrato: Del 01/04/2022 al 

30/06/2022 

Honorarios Q 4,000 
Período del 
Informe: Del 01/04/2022 al 30/06/2022 

Mensuales: 

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

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
No. 

t . Apoya, en los contcoles de lngceso del pecsonal qee laboca en distintas empresas denteo 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 tcabaJadoces, no Ingresen artículos pellgeosos; 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. 

I 
t 
I 
1 

• Apoye en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 
vi?j~, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
portie~ detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a 
despoJarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 

1 

• Ap~ye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos 
revisando documentos de viaje inspección I d , través de Body Scanner y pórtic; detector d manua e equi~aj~ d~ mano, revisión a 
de artículos a despojarse para su inspe . , e m( eta les y dando rnd1cac1ones de pasajeros 

• Colabore en la vigilancia Y control d cc1on. puesto de servicio #22) 
ingresaro_n p~atonalmente Y en ve~í~~~oesso ¡ ers?~~I de empel~dos ' visitantes que 
Aeronáutica Civil (puesto de servicio #19) a ed1f1c10 de la dirección General de 



• Apoye en e\ contra\ 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 contra\ 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) 

lf) _ __¿.~~~ ~ ::-----
Keyla dith carrillo Arauz 

administrativo suscrito con el prestador 
nde a lo estipulado en el contrato . . ncuentra recibido de 

E\ prese~t~ informe r;:~:ectivos términos de referencia, as1m1s~e\r::e:an al trámite de pago 
de serv1c10s V sus t riza a quien corresponda, para q 

' ·dad por lo que se au o con,orm1 , 
respectivo. 

J 1.0 cesar enzuela U 1 . 
Jefatura de Seg ridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

WIL\AN LEONEL, BOTEO GARCIA 
Nit Emisor: 16425545 
W\LIAN LEONEL BOTEO GARCÍA 
CALLEJON 5 zona O, San Jose Acatempa, JUTIAPA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No 8 /S Cantidad Dcscripcion PrecioN ulor unitario 
(Q) 

Servicio 
Honorarios por servicios técnicos 
prestados a La Dir~-cción General 
de Aeronáutica Civil. 
correspondiente al mes de junio 
del 2022. según contrato No. 
1015-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

4,000.00 

TOTALES: 

• No gencm derecho a crédito fiscal 

Datos del cenilicador 

Su .rintcndcncia de Administmcion Tributaria NIT: 16693949 

(01\-~0.:+o 1--,lo-
C..el • /'-l~. 

7075-;l.óZZ -.02..ci- 96ft c. 

U1841'f31-

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
OC378DZ7-A4D2-4F5C-82C0·FEE4081FC830 

Serie: 0C378D27 Número de DTE: 2765246300 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 06:30:59 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 06:30:59 

Moneda: GTO 

Descuentos (QJ 

0.00 

0.00 · 

Total (Q) 

4.000.00 

4.000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



· Nombre 
completo del 

1 

11683 80145 2216 1 Contratista: 
Wilian Leonel Boteo García 

CUI: 
Número de 1015- 2022 029 DGAC 
Contrato: 

NIT del 16425545 I Contratista: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 

l 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 01/04/2022 

Monto total del 
Q 12,000.00 Contrato: al 

Contrato: 30/06/2022 

Honorarios 
Q 4,000.00 Período del 

Mensuales: 
Informe: 

Junio 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 y Aeródromo y personas visitantes. 

2. 
Colaborar en la Revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones sean 
visitantes o trabajadores, con el motivo de que 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 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. 
7 

No. 
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 ref\ectivos 

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 Dirección General de Aeronáutica Civi\ 

(Puesto de Servicio #19) 
Colabor~ en el con_trol de seguridad en el área de protocolo, oficinas varias en \a zona 
de se~undad restrmgida(Puesto de Servicio #8) 
:-p~ye e"yel contr~I de la Garita que vigila el ingreso de empleados, Pasajeros que se 

mgen a uelos Pnvados(Puesto de Servicio #18) 



Apoyé en el control de seguridad en el punto de inspección de Tarjetas de 
\dentificación 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 
\dentificación 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 
Identificación Aeroportuaria de explotadores, verificación de cha/ecos reflectivo hacia 
plataforma Lado Sur (Puesto de Servicio #30) . . , 
Apoyé en el control de la Garita que vigila el ingreso de empleados, v,s,tant:s ~s, co1:7~ 
de vehículos al parqueo del edificio de la Dirección General de Aeronaut,ca c,v,1 
(Puesto de Servicio #19) 

(f) 4$ · 
w,llan teonel Buteo Garcia 

administrativo suscrito con el 
d lo estipulado en el cont rato . . se encuentra 

El presente informe respon e a t'vos términos de referencia, as1m1smo, cedan al 

Prest ador de servicios y sus respec I toriza a quien corresponda, para que pro 
'd d por lo que se au 

recibido de conform1 a .' 
trámite de pago respectivo. /'·-·-:-:---

\\l\'\1>-L lA AU,9 » 
,/,; r,..,¡}I. OE Af,fo,,,.°1'~ ,<! <Jj ..,,~ -r 

,.,_v.;:~. t,0 
:,: :,;;~,e - ::; "C. • ::=uJ ~t jf P,\YU ;:: 

DE SEGU -~ 
O<Y. AVS;tCC~-i.)~:_A~~~~r ---VO. t:k> . .L , .. .... _ ...... __ _ 

nzuela 

J~fatura de Seguridad Agropecuaria 

11 

1 
1 

\ 



1 

D\RECC\ON GENERAl DE AERONAUTICA CIVIL 
\NfORME HNAl DE PRESTAC\ÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

\"'ombre 
\ Wi\ian Leonel Bateo García comp\eto de\ 

Contratista: 1683 80145 2216 
CUI: 

\ Número de 
Contrato: 

1015-2022-029-0GAC NITdel 16425545 

\ Ser,icios 
Contratista: 

lTécnicos o 
SERVICIOS TECNICOS 

Profesiona\es): 

Q 
Plazo del 01/04/2022 

12,000.00 Contrato: 
Monto tota\ de\ al 
Contrato: 1 30/06/2022 

\ \ Período del 10/04/2022 
Q 4,000.00 Informe: al 

Honorarios 30/06/2022 
Mensua\es: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 
servicios: 

\ No. 

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 
visitantes o trabajadores, con el motivo de que no ingresen artículos peligrosos. 

3. 
ingresen en su equipaje de mano objetos sustancias prohibidas conforme las normas de la 
Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-. 

4 . 

Cont<;bui, en la Ve<óficadón al momento de la lnspecdón con Rayos X, que los pasajerns no \ 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME \ 
Apoyé en el control de la Garita que vigila el ingreso de empleados, Pasa¡eros que se dirigen 
a Vuelos Privados(Puesto de Servicio #18) 
Apoyé en el control de seguridad en el punto de inspección de Tarietas 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 Dirección General de Aeronáutica Civil lPuesto de 
Servicio #19) 



I 
I 

1/ 
1 

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) 
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) 

~olaboré en el control de seguridad en el punto de inspección de Tarjetas de Identificación 
#:;ºPortuaria de explotadores y empleados hacia plataforma Lado Norte (Puesto de Servicio 
Apoy · 
a Vue~oen e_l control de la Garita que vigila el ingreso de empleados, Pasajeros que se dirigen 
Apay , s Pnvados(Puesto de Servicio #18) 

e en el cont I d . 
Aeroport . ro e segundad en el punto de inspección de Tarjetas de Identificación 
(Puesto d ua5na ~e-explotadores, verificación de chalecos reflectivo hacia plataforma Lado Sur Apo , e erv1c10 #30) 

_Ye en el control de 1 . • . . 
Vehiculos al ª Garita que v1g1la el ingreso de empleados, visitantes así como de s . Parqueo del d"f · · • , 
erv1cio #lg) e I icio de la D1recc1on General de Aeronáutica Civil (Puesto de 

(f~ 
~~IH4:~ o García 

El presente informe responde a lo estipulado e 1 • • • 
de servicios y sus respectivos términos den e contr~to adr:r'1~1strat1vo suscrito con el prestador 
conformidad, por lo que,,se'"'.a . ·za . referencia, as1m1smo, se encuentra recibido de 
respectivo. ,,,t- ),1 '·:;;:·~E~¿;~' a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

j ;,'/ \ '."Ir,,(:,... AE.10,!, º-P I!!< i,,- 'f°? ?' 
, ~ ~ ) ;,, <,."> 

l-~;g_~, "'"""' ... 19, c:::_ '?s r_~ ~ J · . e ~, & ~- ;S m 
?- ,~l-1"l.TURA ~ 

Qf, ~El'SURl DAD . .t-_, 
4-V:SEC ..; 'Y' ,, .... 



- · 
Factura Pequeño Contribuyente 

ROSA, SAJBOCHOL ORDÓÑEZ 
Nit Emisor: 49385526 
ROSA SAJBOCHOL ORDOÑEZ 
46 CALLE B ASENTAMIENTO 17 DE DICIEMBE SECTOR B LOTE 283, 
zona O, 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 junio 
del 2022 según contrato No.1014-
2022-029-DGAC, Cancelado 

I 
PrecioN alor W1itario 

#No BIS 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

j¡ppJwµ~ 
fe,(: ¼ (:}--880} . 

(Q) 
4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
1630CF96-6AFD-4352-AC5A-3AAEBDCD7336 

Serle: 1630CF96 Número de DTE: 1794982738 
/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 02:16:15 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 02:16:15 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

º·ºº 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

.J 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremosn 



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

\ ombre completo del ' 
Contratista: Rosa Sajbochol Ordoñez CUI: 

1739864040402 

r umerode NITdel 49385526 
Contrato: 1014-2022-029-DGAC Contratista: 

Serv\cios 
lTécnicos o SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): 
Monto total de\ Plaz.odel 

contrato: Q12,000.00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Periodo del Junio del 2022 

Honorarios Q 4,000.00 Mes: 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde prestil 1 

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 in~resen artículos peli~rosos; 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 1 

- Colabore manteni_e~do el control de ingreso de pasajeros a las instalaciones y colabore revisando 
pasaportes a los v1aJeros y gafete y contraseña a los empleados (puesto de servicio #25) 

- Apoye en el control de seguridad de acceso por med' • . 
metales) para el ingreso de personal y tripula' "ó 1 '¡°s tecmcos V manuales (pórtico detector de 
servicio #20) e, n a a P ataforma lado norte primer nivel. (puesto de 

- Apoye en la revisión de documentos de . . . :::::j::d;.~~•;;:,~~c~~ ~:~::~~~;:.:::~:~~~~d~~~~i:~:i:~!u:i~: p!:a;anod revis.i6n a 
e serv1c10 #21) ros e art1cu\o s 

-



--

~µo~e insµección manual de equipaje de carga Sellado de equipa1·e de carga d' ·t 'ó d . . d . , ' , 1g1 aci n e eqwpaJe 
e carga, en e\ punto de inspeccion de equipaje de bodega sótano del aeropuerto interna · ¡ ¡ , t d • • 

0 
) c1ona a 

aurora ,pues o e serv1c10 tt 6 

/1.poye en el control de seguridad para el ingreso y egreso de empleados y visitantes en el primer nivel 

lpuesto de seNicio tt15) 

ColaOore en revisión de T.\.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico 
detector de metales y revisión de mulita de carga que se dirige a rampa (puesto de servicio #4) 

/\.poye en el control de seguridad en el aérea de protocolo, oficinas varias v 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 lpuesto de servicio #26) 

• COiabore revisando gafete y contraseña ~gente del personal del aeropuerto (puesto de servicio # 21 

. t,,pove.en revisión de documentos, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de 
sodv 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 interlerencia ilícita del 
aeropuerto internacional la aurora. (puesto de servicio #22) 

Rosa Sajbochol Ordoñez 

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

respectivo. 

a enzuela 
d Aeroportuaria 



O\RECC\ON GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
ltlfORME fll'l"l DE PREStACIDN DE SERVICIOS, RENGLON 029 

1 ~om\lte tonw\eto de\ 
to"\tat\sta: 

Rosa Saibochol Ordoñez 
CUI: 1739864040402 

----~umetoóe 

NITdel 49385526 -¡ 

C.o"ttato·. 
1014-2011-019-DG/\C 

Contratista: 

. -------
' Se.N\c\os 

1 
StR\I\C\OS 1E.CNICOS 1 

\ \1 ecn\c.os. o 
, ~to\es.iona\es): 
, Monto tota\ de\ 

Plazo del 

Q12,000.00 
Contrato: 

01/04/2022 30/06/2022 

1 
contrato: 
\ 

Periodo del 
Informe: 

01/04/2022 30/06/2022 

~ooorar\os 
Q 4,000.00 

1 N\ensua\es: 

Un\dad 
fl.dm\n\strat\va 

Adm\nistración Nac\onal de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 
\os serv\c\os: 

No 

ACT\VIDADES SEGUN coNTRATO 

1MoV>' en \os oonuoles de ingreso del pe,sooal q,e labOra en distintas empresas dentro del ae<opuerto 

0 

ae<ód<Omo v pewnas ,1s1tan1es; 2.eo\abO"' ea la re,1Si6n a efecto que las pe,sonas que ingresan a \as 
instalaciones, sean ,is\tantes o trabajado,es, no ingrnsen articulos peiig,osos; ,.contribui< en la ,_,¡r,cación 
al momento de \a inspección o,n ,ayos X, que \os pasaie<OS no \ng,esan en su equipaje de mano, objetos o 
substancia p,ohib\das, <0nfo<ffle las no,mas de la o,gan\,ación de A,lación Civil iotemacional -OACI-; 
4.0tras actoidades v oomis\ones que le seao asignadas po< las autoddades cwespondientes. 

AC11VIOADES / RESULTADOS ouRANTfe El PfR\000 DEL INFORME 

-

eo\abOre mantenieodo el control de ingreso de pasaje<os a las instalaciones v colabore re,isando 
pasaportes a tos ,iaje<OS V gafete y contmeña a los empleados (puesto de sen1icio •2S) 

-

Apove '"el contml de segu,idad de acceso, po, medios técnicos y manuales (pórtico detecto< de 
metales) para el ing,eso de pe,sonal y tripulación a la platafo,ma lado norte p,ime< nivel. (puesto de 

servicio #20) 

-

t'.e ;" ~a tisión de documentos de ,\aje, inspección manual de equipaje de mano revisión a 

ra,es e o Y Scanner y pórtico d t I d ' a despojaee para su Inspección. 
1
;,::,~•d: s::~:::s:,:;ndo i

nd
icaciones • los pasaje<os de artículos 



I 

Apoye inspección manual de equipaje de car a de carga, en el punto de inspección de equlg a'.e ~:do de equ,lpaje de carga, digitación de equipaje 
aurora \puesto de servicio II06) P I bodega solano del aeropuerto internacional la 

\puesto de servicio #15) g y greso de empleados Y visitantes en el primer nivel A.poye en el control de seguridad para el in reso e 

Co\abore en revisión de T I A 1 '6 
detector d : : , nspecc1 n manual de equipaje de mano, re~sión a través de pórtico 

e metales y revisión de mulita de carga que se dirige a rampa (puesto de servicio #4) 

Apoye en el control de _seguridad en el aérea de protocolo, oficinas varias y plataforma norte en 1, 

zona de segundad restringida (puesto de servicio #8) 
¡>.poye v".rificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete, 

contrasena vigente (puesto de servicio #26) 
colabore revisando gafete y contraseña vigente del personal del aeropuerto (puesto de servicio# 21 

Apoye en revisión de documentos, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de 
sodV 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 iiócita del 

aeropuerto internacional la aurora. (puesto de servicio #22) 

Rosa Sajbochol Ordoñez 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el p_r~stador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra reeob1do de 
conformidad, por Jo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

ca · enzuela 

Jefatura e eguridad Aeroportuaria 



=- Factura Pequeño Contribuyente 

I RIS MARLEN Y , R A MIREZ LÓPEZ / 
N it Emisor: 107870053 
IRIS M ARLENY RAMIREZ LÓPEZ 
33 CALLE COLONIA SANTA FE 12-8 6 , zon a 13, Guatemala, 
GUATEM ALA 
NIT Receptor: 3440931 ., 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

# No 13/ S Cantidad 

Servicio 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Dcscripcion 

Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dü-ección General 
de A e ronáutica Civil 
correspondiente al mes de junio / 
2022, scgün contrato No. 1 O 12-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

PrccioNalor unitario 
(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

Datos del certificador 

Su c ri n tendencia de Adminisrracion Tributaria NJT: 1 6693949 

,¡ 
171 

-z_ _ -z e:; -z_. -z. - o 2--0 D 11- 6 C 
'3 J'-t/;6 '2-- L/3 

NÚME RO DE AUTORIZACIÓN: 
45CC5BDA-B9ED-4A2B-8C 31-3BE83534D4C5 

Serie: 45CC5BDA Número de DTE: 2 3 14029611 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emisíon: 30-jun-2022 02:24:07 _,,, 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 02:24:08 

Moneda: GTQ 

Des cuentos (Q) Total (Q) Impues tos 

0.00 4 ,000.00 / 

0.00 4 ,000.00 / 

"Contribuyendo por e/país q u e t odos querernos" 

1 



DIRECCIÓN GENERA , INFORME PERIODICO DE PRESA~~ERONAUTICA CIVIL DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

N.ombre completo del Contratista: Iris Marlenv Rarnlrez López 

Número de 
Contrato: 
Servicios 
líécnicos o 
Profesionales): 

Monto total del 
Contrato: 

1012-2022-029-DGAC 

SERVICIOS TECNICOS 

Q 12,000,00 

Q 4,000,00 

CUI: 
NIT del 
Contratista: 

Plazo del 
Contrato: 

Período del 
Informe: 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta \os 
servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

ACTIVIDADES SEGÚN coNTRA TO 

2804 61763 1213 

107870053 

Del 
01/04/2022 al 
30/06/2022 

Junio 2022 

No. 1 Af"I-' '" los rootrole de ;ogeo d•I p,,sooal qoe \abo<ª '" dish•"' •••""' deo<m del ~,opoerto " ª"ódmm• V 
P"""as ,1si"""' ,. co\ab•"' '" la ,Nisió• a efecto qo• \aS •"""" qoe ¡og,••" a \as '""'""""' ~-" 

0

"

1

" ""' " 
trabajad'"'• M ¡og,eeo artfw\os p,\lg<OSOS 3 c,o<ri""i''" \a ,.,waióo al m•"""° de \a ¡mpetrió• '°" ,avo'.' '.'.' \OS 
Pª"'"' M '"'""" '" w eqoipaí• de maM, obi••• o sobtr-"'"' oohibid.S, '""'"m• os ""mas de la O~-""""" a" 
'"'""" a.i1 '""'""""'' --0,a-1 •· mras ª"'"""'' v ••'""" •"' • ~'" as•"''as '°' 1a, ª"'""'ª • 

-
-

correspondientes. 

No-

,c,MDADE5 ' ""º" Al)()S ouRANTE EL •'"'ººº OEL '"'º"~' -

ooetro d• ;,Ni<O """ de iosp,trióO ,aos V reo<ral #2' c,Sbo" ,pe,aodo \OS eqoipOS de ,ayos V. c,labore ,o la 
"'""'"" de paoport• v pase de abo<rl-', mlabo" '" la iosP"'O" d• pasai"" po< el pórtim d•""" d• mea\ 

'""""' oP"""'" ,1 '"~ soo, '"'ª""' '" a '""''"'" maooal d• -,,1paí• '""" de 5,,.cio .... de 1•p<dó0 .,,;pa\e de '°''~ '6 c,\abOre op,,aodo \OS eqo\pOS de ,ay<>S V Co\aóo<• ,o. \a 
a,;ud6" d• eq,;pa,, '"'ª"'"' ,uaodo e eqoópai•• a,ab<>• '" \a ,.,modóo d• wl"" d• """'"'""'" ""'°""'"ª• 
,olab°" '" la •••""'" de "'"''"º' de ""º"""'" • ,estre, '""""" '" la ;osP"'"" de ,mp\,ados de ,mpresa> 

terrestres por el pórtico detector de metales 
'""° de "'""' poom de ;ospe<'•" V '""trol de ;ogreso V •<'"' de ,mp\,ad<>> V "hi'"\os hada p\ao/o,ma, ,a\\" de 
,odaje V pasa,e\a de ª"'''* \arlo ooAfl ,ooa de ' "'"''"' "'"'""'ª) " eolab<>" •••" odo los ••""" d• ,ayos V 
eo\ab<>re la"'"""'" de o,¡eas d• id••"'"'•" "'"'º""""• """"" '" \a '"""""" d• "'''"'"' de e,p\osado<" 

terrestres. '""'" ,. "'""" pa "'" "' '"'"""" de ,.,;d• ""'ª'" V pasa'"" d "'"'"'""' "' '"'ª""' "''""'" \OS 
"""" "' """ '· '"'ª""'"" \a =••"'" d• paoo•"' v pases ,le ª"''" ,, '"" ,,re '" la ; osp,trió• de pasai"" po• 
•
1 
~"'" '""'" •• mea\, '"ª"'" ••••"'" el "" ~'"' '"'ª""" '" la '"' '"'"" maooal de .,,;pa;e 

ce 



1 Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 Colabore operando los equipos de rayos x e I b 1, ¡ . . . , . o a ore en a 
venf1cac1on 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 de servicios especiales y pasajeros dlplomátkos #22 Colabore ope,ando los · / 
equi~o~ de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por 
e\ port1co 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 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 Sean, colaborare en la inspección manual de equipaje. 
Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 Colaborare operando los equipos de rayos X. Colabo~are_~n 
la digitación de equipaje, colaborare, sellando el equipaje, Colaborare en la verificación de tarjetas de . identif'.~acion · · ' · d I d t t es colaborare en la 1nspecc1on de 
aeroportuaria, colaborare en la inspecc1on de veh1culos e exp ota ores erres r , 
empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales. 

. 1 ontrato administrativo suscrito con el prestador de servici_os 
El presente informe responde a lo estipulad? ~ne c e encuentra recibido de conformidad, por lo que se autoriza 
y sus respectivos términos de referencia, as1m1smo, s t' 
a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respec ivo. 

-~ii:C iA~ 
~'i- ' ,~-

a 
portuaria 



DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Marleny Ramírez López 2804 61763 121 3 
I 
I __ / Nombre 

comp\eto del 
Contratista: 

1Número de 
\c ontrato: 

,O, 

Sorvic\os SE 
rr~cn\cos o 
Profesionales : 

Monto total del 
Contrato: 

Q 

1CUI: 
NIT del 

2-2022-029-DGAC Contratista: 

RVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 

12,000,00 

Periodo del 
lnfonne: 

Q 4,000,00 
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 

dministrativa dministración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 
servicios: 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRA TO 
No. 

< 
I 

107870053 

--
Del 
01/04/2022 al 
30JQ612022 - -

Del 
K>1/04fl022 al 
3~ -

- 1,Apoyar e;¡;;-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. Contribui, 
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 

No. 

correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
----- - - -

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 Colabore operando los equipos de ravos 

X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar, colabore en la inspección de 
pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando el Boddy Sean, colabore en la 

inspección manual de equipaje. 



Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 Colabore operando los equipos de 
ra'/OS 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 
exp\otadores terrestres, colabore en la inspección de empleados de empresas terrestres por el pórtico 
detector de metales 

Puest o de Servicio: punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos hacia 
p\ataforma, calles de rodaje y pasarela de abordaje lado norte( zona de seguridad restringida) #4 
Co\abore 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 Sean, 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 Sean, 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 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 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 Sean, colaborare en la 

inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 Colaborare operando los equipos de 
rayos X. Colaborare en la digitación de equipaje, colaborare, sellando el equipaje, Colaborare en la 
verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de 
explotadores terrestres, colaborare en la inspección de empleados de empresas terrestres por el 

pórtico detector de metales. 

I 
I 



(f) 

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

respectivo. J;~;l·l/iA·, _ ~15,;J. DE AÚ¡~~'o,,, 0-~ ,t,''-t ..._ .,,¿,.,,_ 
=!,:'3 f, ~ 
C U ~~ l,~ "~Y y - w. .. ~ j,i~ s 
~:i 0 JEFr..TUAA -;:, ,_ ,0 DE SESURI .-h. 

<.t-_,,r ~ ') 

Vo. 
enzue\a 

Jeiatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
. RO DE AUTORIZACIÓN : 

GABRIEL OSWALDO, PANIAGUA SALAZAR 
Nit Emisor: 39843734 
GABRIEL OSWALDO PANIAGUA SALAZAR 
3 CALLE COLONIA SAN JOSE LAS ROSAS 2 MANZANA O LOTE 5 
SECTOR 410-84, zona 6, Mixco, GUATEMALA / 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion 
P. Unitario con IV A / 

(Q) 
4,000.00 

Servicio 
Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
Correspondiente al mes de junio 
del 2022 según contrato No. 1 O 11-
2022-029-DGAC. Cancelado. 

TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendcncia de Adminisrracion Tributaria NIT: 16693949 

10\\ - zozz , OZ'7i -(}l-jt>, C 

,.e:;-g •7-.'.~ 0 o Z o 
___, 

NUME 499.EB49B3B1C128 
23B74C2B-A148-47CA-Bd OTE· 2705868746 

Serie: 23874C2B Número e Nu,;,ero Acceso: 
/ 

- - . 30-jun-2022 02:36: 19 
Fecha y hora de em1s1on: 1 ·un-2022 02:36:19 

Fecha y hora de certificac1on. O ·J Moneda: GTO 

Descuentos (Q) 

º·ºº 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

Impuestos 

4,000.00 

r:,· . ~--oo L:J ~:S.,, . .... 

. . ~w.-

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

1 



! 

Nombre 

DIRECCION GENERAL AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIONES DE SERVICIO REGLON 029 

Gabriel Oswaldo CUI 
l 2580331340101 

Completo del Paniagua Salazar 

Contratista 
Número de 1011-2022-029-DGAC NIT del 

39843734 

Contratista 
Contrato 

Servicios Servicios técnicos 

(Técnicos o 
Profesionales) 
Monto total del Q 12.000.00 

Plazo del contrato: 01/06/2022 al 
30/06/2022 

Contrato: 

Honorarios Q4.000.00 
Periodo del contrato Junio del 2022 

Mensual: 

Unidad 
Administración 

Administrativa Nacional de 

Donde presta los Seguridad 

Servicios: 1 

Aeroportuaria 

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 equ ipaje 
De mano, objetos o sust ancias prohibidas, con firme las normas de la Organización 
de Aviación Internacional. OACI. 4.otras actividades y com isiones que le sean 

1 

asignadas por las autoridades correspondientes. 

[ NO. 
ACTIVIDADES - RESULTADOS DU RANTE EL PERIODO DEL INFORME ] 
Colaboce e n el control de gadta que vigila e l acceso vehlculac y peatonal a wce de l 
conteo! del aempuerto lntemadonal la Aucoca 1 
Colabore en el control de garita que vigila el acceso vehicular y peatonal a torre de 

contro l del aeropuerto internacional la Aurora 

t 

1 

l 



No. 
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 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 
1 



F .. __ _,¿.:::::-----

Gabriel o~do Paniagua Salazar 

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

Prestador de servicios v sus respectivos términos de referencia, asi mismo, se encuentra recibido 

De conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que proceda trámite de pago 

Respectivo 

Julio César Estrada Valenzuela 

Jefatura de seguridad aeroportuaria 

--



DIRECC\ON GENERAL AERONAUTICA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRESTACIONES DE SERVICIO REGLON 029 

Nombre 
Gabriel Oswaldo CUI 

1 2580331340101 

Completo del 
Paniagua Salazar 

Contratista 
Número de 

1011-2022-029-DGAC NITdel 
39843734 

Contratista 

Contrato 

Servicios 
Servicios técnicos 

lTécnicos o 
Profesionales) 
Monto total del 

Q 12.000.00 
Plazo del contrato: 

Ol/04/2022 al 

Contrato: 

30/06/2022 

Honorarios 
Q4.000.00 

Periodo del contrato 
Abril del 20022 a 
Junio del 2022 

Mensual: 
Administración 

Unidad 
Administrativa 

Nacional de 
Seguridad 1 

l 

1 

1 

Donde presta \os 
servicios: 

Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN coNTRATO ¡ 
1.Apoyac eo los controles de ingrnso del pe,sonal qoe labma eo distintas l 
Empcesas dentco del ,eropoerto o ,e,ódromns y pe,sonas ,isitantes 2.colabo"' el 

NO, 

la ,e,isión a efecto que las personas que ingcesan a las instalaciones ,isitantes o 
t,abajadmes ,no ingcesen articulns peligrosos 3.cnntdbui, en la ,erificacióo al 
momeotn de la inspección de ,ayos x, que los pasajeros no iog,eseo eo so eqeipaje 
De maoo, objetos o sustancias prohibidas, con füme las ommas de la o,gaoirncióo 
de A,iacióo Internacional. OACI. 4.ot,as act1,idades y comisiones qoe le seao 

asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES - RESULTADOS DURANTE El PERIODO DEL INFORME 
Colaboce en el cootml de gadta qoe ,igila el acceso ,ehiculac y peatnoal a ,we de 

control del aeropuerto internacional la Aurora Colaboce en el cootml de gadta que yigila el acceso ,eh ice lac y peatooal a wae de 

control del aeropuerto internacional la Aurora 



No. 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 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 tor re de 
control del aeropuerto internacional la Aurora 

1 

1 

1 



I 
-- / 

F. (¿ / 
7 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 mísmo, se encuentra recibido 

De conform idad, por lo que se autoriZa a qufen corresponda, para que proceda trámite de pago 

Respectivo 

'éfa\\Á"CT 
~ \ ~"--w,J.. DEAt 

~:!/,e; 
J ii~~ 

JEFATURA 
DE SEGURID 

AVSEC 

Julio césar Estrada Valenzuela 

Jefatura de seguridad aeroportuaria 



·- -

Factura Pequeño Contribuyente 

AURORA ANGELICA, RAMIREZ URBINA 
Nit Emisor: 20084862 
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 

#No BIS C,mtidad Descripcion PrccioNalor unitario 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Junio , 
del 2022 segun contrato No. 1 O 1 O"/ 
2022-029-DGAC / 
CANCELADO 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NTT: 16693949 

(Q) 
5,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
42127603-7599-4461-BEB7•04E9FSCE1323 

Serle: 42127603 Número de DTE: 1972978785 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 08:39:15 / 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 08:39:15 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

5,000.00 

5,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓ AERONAUTICA C/Vll N DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre Aurora Angélica Ramirez urbina 

coJT'IPleto del 
contratista: 

CUI: 176715657 0101 

NIT del 
1010-2022-029-DGAC Contratista: 20084862 

Número de 
contrato: serviciOS SERVICIOS TECNICOS 

(Técnicos o 
profesionales : 

Q 1s,ooo.oo 
Plazo del 
contrato: 

01/04/2022 30/06/2022 

Monto total del 
contrato: a s,000.00 

Período del 
Informe: Junio de 2022 

Honorarios 
Mensuales: Administración Nacional de seguridad Aeroportuaria 
unidad 
Administrativa 
donde presta 
10s servicios: ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

No. 

NO, 

1. 

2. 

d 1 .• deactiYidade,en ;os puestos dese"'¡do Y 

Apoyaren el establecimlentod'"naad""' "" uacwo . 1 de segur1·dad de la Aviación . d f rn·dad con el prograrna nac1ona 
las operaciones aeroportuar,as ,con .ºr . '. fecto queelPe~ona ¡ ,umpla ,on los pcocedimlentos 
ciYil. 2. colaborar en el P'°"so de ""'"'"º"'e rn endac1·ones de la organización de aviación ci\til 

. f las ,ormas y "''º . establec,dOS, con orm• ' de 
1
, ,esend• de personas que presenten ,omport•"''~ntos 

internacional -OACI- 31nforrnar b Pn en el funciooamiento del ,quiPº ubicado en las ,reas 

d 

,Has que o ""'' ·d d sospechosos y e ,nom . . misiones que le sean .,¡gnadas por las auton a es 

restringidas 4- otras ª""'dades Y 'º 
correspondientes. 

/ R

,sutrAºº' ouRANTE El·••"'ººº" rNFORllllf 

ACTIVIDADES 

organice el prirner nivel de la terrflln , 

las cuales fueron: _ . sobre ias consignas Recibir y not1f1car. to de las tareas del personal 
Vigilar_ el curTIP 11 rTl';~e alrTluerzo y cena (60 ,riin e/u) __ 
organizar el tierTIP i·stas de verificación del puesto de servicio. 

d 
de bitácoras Y 

1 Llena o 
I 
de ias erTIPresas de trasporte de valores 

d·a del persona I b. , 1 costo ' 
1 

d• ,er,ldº y firmas'" • ""º" po,e pe~ooal eo ,¡puesto 

Visita a cada pues 
0 

d .,,,~;o, ""'"I de ''"'"'" Y " equipaje de maoo se real" . 

0

~,olce ,

1 

P'"'º , ' ' ,,,ron vanas 

actividades ·t· sobre 1as consignas 
Recibir y notl ,car 



3. 

4. 

5 . 

6 . 

7-

Asigna . r P 
instruc . lJestos 
co Clones , rotat;11 

. rpora1 a los os cad 
Vigilar ei' revisiones ?~sajeros a 60 rnlnut 
Otgan. curnp1; . f1s1cas , ºPerad os (re11isi 
lle izar el t ie rn1ento de y revisión or de las ón de los docu 

••do de b. mpo de la,~,., "'""-Id, 1 "'''"'"" do "'' °'º' do •"i•, b•••"""ª • 
Otgao · "''º'" ª'"'"-no 'del P•oo o, oq,lpajo, d Rayo, X, operado, dol "ª"°" 

ice el Y listas d Y cena (60 nal e mano) 
segund . e Verifi . rnin C/ 

Recib ' 0 n111e1 d cac1ón d I u) 
ir y not· e la te e puesto d 

Asignar ificar sob rminal aé e servic io . 
inst Puestos re las cons · rea, se realizar rucciones , rotativos ignas on varias actividad 
carpo a los cada 60 . es 
V- . ral, revisio Pasajeros minutos (rev· . . •gola, el cum . "'.' falca, y ,,; .º0,"'do, do la,"'º" d• lo, doc,m••"'' d• vl•i•, """""""ª • 
Orgaolza,e¡ Plom~oto do la ""º" ""'""'"' 1 ='".'"" de Rayo, X, operad•' del """"" 
Llenado d tiempo de al s tareas del pers os equipajes de mano) 
v· . e bitác muerzo y onal 

1s1ta a cada oras Y listas de ~ena (60 min C/u) 
V •r, Puesto d venficació d en icar las puert e servicio y firm n el puesto de servicio. 
Cu asd b asenlab'tá stodia del pers e a ordaje y salid d I cora por el personal en el puesto 

onal de las em as e emergenc ia 
Org . presas de t an1ce el punt d . rasporte de valores 

0 emspec ·• A . " Y ootófica, sob,e las e pasa,.ro, Y'" oq,lpaje de m••• " ,.,11,aroo "°"" aet•ld•d" Recib · e ion central d . 

signar puestos . consignas , . . ' rotativos cada 60 . . instrucciones a los p . minutos (revisión de los documentos de viaje, bienvenida e 
corporal, revisiones f' ~sa¡eros, _o~erador de las máquinas de Rayos X, operador del scanner 
V' . 1s1cas y rev1s1on I d 1g1lar el cumplimiento d 

I 
manua e los equipajes de mano) 

Organizar el tie e as tareas del personal 
Ll d .• mpo de almuerzo y cena (60 min C/u) 

is as e verificación del puesto de servicio. ena o de b1tacoras y r t d . 

. . . . ion e equipaje de bodega, se realizaron varias actividades 
Organice el punto de inspecc · • d · · 

Rec1b1r Y not1f1car 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, rev isiones físicas y revisión manual de los equipajes de carga) 
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 
organizar el t iempo de almuerzo y cena (60 mine/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio . 
v;glla, a '" dlstlota• emW"' e,ploradora, ,.,,..,,., qoe '" d•• c,mpllmie•<• • los 

procedimientos establecidos. 

o,¡¡aolce el P"°'° de ;o,pe~••• ceotral de pasai"º' Y '" eq,;paje de maoo, " ""'""º" "'"' 
actividades . Rec ibir y notificar sobre las consignas . . . .,,.

0

., P""'º'• rotativo• rada 60 mm,to• (~•"•ó: de lo, doc,meoto, de olaje, ble~eoida e 
. i·ones a los pasajeros, operador de las maquinas de Rayos X operador del scanner 
1nst rucc . . . . . ' 

1 r
evisiones fís icas y rev1s1on manual de los equ1pa¡es de mano) 

corpora , . . 
1 

1 umplimiento de las tareas del personal 
v1g1 are c . · r el t iempo de almuerzo Y cena (60 mm C/u) 
organiza ºfi . . d I d do de b itáco ras y listas de ven 1cac1on e puesto e servicio. ~;:a: act iv idades y comisiones que sean asignadas por las autoridades correspond ientes. 

d n
ivel de la t erminal aérea, se realizaron varias actividades 

. e lsegun o . o rganice . . otificar sobre las consignas 
Rec ibir Y n 



10. 

Asignar 
inst Puesto 

ruccion s, rotativ 
carpo I es a los o_s cada 6 . v· . ra ' revisi PasaJero o minuto 
01g1lar el cum 1ºn~s físicas y s, .ºPerador ds (revisión de 1 

rgan · P 1rn1e rev1w e las . . os docume .. LI 1Zar el tie nto de las ta 0n manual d maquinas de R ntos de v,a¡e, bienvenida e 
e nado de b . . rnpo de alm reas del Pe e los equipajes d avos X, operador de l scanner 

Visita 1tacoras 1. Uerz0 y ce rsonal e mano) 
a cada y istas d na (60 mi 

Verificar I Puesto des . _e verificación d n C/u) 
C as Puert erv1c10 y f el Puest d 

ustodia d I as de abord . irmas en la bit . o e servicio. 
O e Personal de las ªJe y salidas de em acora Por el personal en el puesto 

íganice el . empresas de tra ergenc1a 
Pnrner nivel d I sporte de valores 

Recibir y e a terminal . 
V' . notificar sob aerea, se real 

1g1lar el curnp¡- . re las consignas izaron vanas actividades 
Org . 1m1ento de 1 an1zar el tiernpo de as tareas del personal 
Cllenado de bitácoras y 1~:uedrzo Y cena (60 min C/u) 

ustodia d I s e verifica · · d e Personal de las cion el puesto de servicio 
empresas de t · Orga · rasporte de valores 

n1ce el primer . 
las cual f nivel de la terminal aér . es ueron: ea, se realizaron varias actividades durante el turno de 24 Hrs. 

Recibir y notificar sobre las co . 
Vigila I ns1gnas 
Org r_ e cumplimiento de las tareas del personal 

an1zar el tiempo d 1 LI eª muerzo Y cena (60 min C/u) 
enado de bitácoras y ¡- t d . . C t d" is as e venf1cación del puesto de servicio 
us O 'ª del personal de las empresas de trasporte de valores · 

Organice el punto de inspección central de pasajeros y su equipaje de mano, se realizaron varias actividades 
Recibir y notificar sobre las consignas 
Asignar pueste>s, rotativos cada 60 minutos (revisión de los documentos de viaje, bienvenida e 
instrucciones a los pasajeros, operador de las máquinas de Rayos X, operador del scanner 
corporal, revisiones físicas y revisión manual de los equipajes de mano) 
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 
Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 

ff) 

Aurora Angélica Ramírez Urbina . 

. f rme responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
El presente in o , . . . . .. 

d 
rvicios y sus respectivos term1nos de referencia, as1m1smo, se encuentra rec1b1do 

prestador e se _ . , . 
. d d por lo q · CQJJJ!Sponda, Rª~ª que proceda n al tramite de pago 

de conform1 a , --....., 

respectivo. " 

ela. 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

/ 
/ 



l 

( 

DIRE CCION GENERAL INFORME FINAL DE PRESTAC ÓDE AERONAUTICA CIVIL I N DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Aurora Angélica Ramírez Urbina 

comPI eto del 
contratista: 1010-2022-029-DGAC 

1767 15657 0101 

20084862 

Número de 
contrato: 
servicios 
(Técnicos o 
Profesionales : 

SERVICIOS TECNICOS 

01/04/2022 30/06/2022 Plazo del 
contrato: 1s,ooo.oo Q 

Monto total del 
contrato: a s ,000.00 

Periodo del 
Informe: 

01/04/2022 30/06/2022 

Honorarios 
Mensuales: Administración Nacional de segu,;dad Aeroportuaria 
Unidad 
Administrativa 
donde presta 
10s servicios: ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

No. 

1. 

NO· 

1. 

Apoyar en el establecimiento de una adecuada e,aluacidn de acti,idades en Jos puestos de ,ervici

0

, Y 
Jas operaciones aeroportuarias de ,onformidad ,on el programa nacional de seguridad de la A"_"':': 
. . 

1 2 

colaborar en el pro,oeso de ,erificacidn a efecto que el personal cumpla ,on Jos P'°ced•",''en . _

1 

c1v1 . . d 1 · ·, de av1ac1on c1V

1 

bl 

·dos confomoe a Jas normas y recomendaciones e a organ"ª"ºn . esta "' , m 
0

rt•"''entos 
. · 1 -OACI· 31ntormar de la presencia de personas que presenten 'º P ,ntern•"ºnª . • · d 1as áreas 

h Y de an0

mallas que obse,ven en el funcionamoento del equopo ub"ª o en 
sosP" osos • 1 t ridadeS 

. •d 

4 

otras ,cti,idades y c0misiones que le sean asognadas por as au 

0 

restnng1 as -
corres pondientes. 

ACfJVIDADES / • .,unAOOS ouRANTE EL ·••'°ºº DEL INFORME 

º"''"i" el prim-' ,,,.1 de Ja ienn'"ª' aérea, se reaJi,aron ,arias ,ct1,idades durante el turno de 24 H"· 

1as cuales tueron: Recibir y notificar sobre las consignas 
Vigilar el '"mpli<•""'º de Jas tarea• del personal 
º"''""" el tiemPº de alm"'"º v cena J60 min c/uJ 
uenado d• bi~'º"" V lista> de ,erifi"'idn del puesto de ,e,viciO-
costodia del personal d• las empresas de ,,.,porte de"'°"'' y;,ita a "da pueS'° de ,e,vi<iD V firmas en la bitácora por el persooal en el puesto 

0

.,.anic< ,, ponto d• inspección central de pasajeros V " equipaje de "'"¡dad"' "''"º' se realiwon uarias 

Recibir y notificar sobre las consignas 



3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

Asignar puest i os rot t· nstruccion , a ,vos cad es a los ª 60 mi corporal, revis~n pasajeros, opera nutos /revisión de 1 
Vigilar el e . es fJSicas Y,.,. . . dor de las má . os documentos d . 
~ergnan dizar ~¡~¡:::¡:~: a~me las ta~::; d:~;~~:::at1os eq~~~:;;s !: ::~º05) X, o:e;~~;~ ~:~:::::e; 

a o de b 't' uerzo y ' acoras y listas d _cena {60 min C/u) 
O e venficació d 

rganice el segundo n. 1 n el puesto de servicio 
R • . '" de la ter • · ec1b1r Y notificar minal aérea, se realiz . 
Asignar puest sobre las cons~nas aron vanas acUWdades 
· os, rotativos e d ;:strucciones a los pasaje:, ao60 minutos {reveión de los doeume . 
. rporal, revisiones ffsicas , . P,erador de las máquinas de otos de'"!', bieoveoro, e 

V1g1lar el cumplimiento de!""'"" maoual de los equipajes de::: X, op,rador det '"""" 

0,gan,zareltiem d , tareas del peaooal 1 
Llenado de bitá po e ~lmuerzo Y cena (60 min C/u} 

coras Y listas de ve 'f Visita a cada puesto de se . . ~1 ,cación del puesto de servicio. v 'f rv,c,o Y firmas en la b 't • en ,car las puerta, deabordaje Y fd d ""'º poret pe,,ooat'" et pue>W 
Custodia del personal d I sa' as e emergencia e as empresas de trasporte de valores 

Organice el punto de inspección central de pasa'eros . . . Recibir y notfürsobre las . J Y ,uequ,p,Je de maoo, ""''"'°" ,ariauctwidade> 
. consignas 

Asignar puestos, rotativos cada 60 · t ( • .. 
. t . mmu os """" de to, documeotos de ,iaje """""' e 
'"' "'"""'~ .' los p,,ajero,, opeodor de tas máquioa, de Rayo> opeod;, det "'""" 
''.rporat, r""""" ff><" Y re,i,ióo maoual de o, equipajes de maoo} 
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 
organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 mine/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 

o,gaoice et puoto de ro,peccióo de equipaje de bodee•, ,e"'""'°" ,ar•• actiidade> 

Recibir y notificar sobre /as consignas A>ig"" pue>to>, rot>!WOS cada 00 miouto> /pórtico detector de met>le> ea et ;,gre" al ,ótaOO 
lado oorte, operador de máquioa< de rava X dimeosiooado, operador de la, máquioas de R•Vo' 

X, re,,i> iOO" r,,ica> y re,i,ió' maoua I de tos equipaje> de ""') 
Vigilar el cumplimiento de /as tareas del personal 
organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min e/u) 
'""'do de bitlcora> v 1•"' de ,.rfficadó, det puesto de ,eNkio Vigi•' , la< dl>ti""' emP"'" e,ploodora> terre>tre> que le> deo cumplimleoto • ~• 

procedimientos establecidos. 

0

,ga,ice el puoto de ;a,peccióo "'tral de p,,ajero> V ,u equipaje de m,oo, ,e ,.,1aaroo ,arias 

actividades Recibir y notificar sobre /as consignas """" pue>tOS, ro•"°' cad• 00 m;,uto> /r"""ió" de lo> documeotos de viaje, """'""' e 
;,,1rucci"" , to, p,,alero>, operador de la> máqul,as de R•Y" X, operador del "'""" 
co "'°" 1, re,,i, lo"' r,,ica> y ,.,,,;a, m" ua I de los eq u ¡paje> de ma,o 1 
Vigilar el cumplimiento de /as tareas del personal 
o~"i"r el "mpo de ,tmue"" y"" /00 mi, Cfu) 
ueoado de bOácora> y I""' de ,erificacióo del pue>to de ,eNicio º"""'""""y comi,i"" que"" a,igoadas po, las ,utoridade> corre,po,dieote>. 

o~"i" el "'"'do ,.,1 d• la ,e,mioal aérea,""''""'°' ,aria, ,cti,idade> 
Recibir y notificar sobre las consignas 



8. 

9. 

10. 

Asignar puestos, rotativos cada 60 . minutos ( · '6 instrucciones a los pasaJ'eros d rev,s, n de los documentos de viaje bienven ida e 
. . , , opera or de las má • ' 

corporal, rev1s1ones f1sicas y revisión manua q~in~s de Rayos X, operador del scanner 
Vigilar el cumplimiento de las tarea d 1 

1 de los equ1paJes de mano) 
. . s e personal 

Organizar el tiempo de almuerzo y ce (60 . . , na min C/u) 
Llenado de b1tacoras y listas de verific .6 d 1 . . . . ac, n e puesto de servicio. 
V1s1ta a cada puesto de servicio y firmas I bº á 
Verifica r las puertas de b d . . en ª ,t cora por el personal en el puesto . ª or aJe Y salidas de emergencia 
Custodia del personal de las empresas de tra rt d 1 spo e e va ores 

Organice el primer nivel de la terminal aérea se realizaro · t · 'd d R ºbº . . , n varias ac 1v1 a es 
ec1 ir y not1f1car sobre las consignas 

Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 
Organ izar el t iempo 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 

Organ ice 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 

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 scanner 
corporal, revisiones físicas y revisión manual de los equipajes de mano) 
Vigilar el cumplimiento de las tareas del personal 
Organizar el tiempo de almuerzo y cena (60 min C/u) 
Llenado de bitácoras y listas de verificación del puesto de servicio. 

(f) ~ -
Aurora Angélica Ramírez Urbina . 

El presente informe respo~ de Á~.stipul~do_ en el contrato a_dmin_ist_rativo suscrito con el 

pres ~- S:.~ ~ .fa . d nformidad, por 1 -.g~~e auton~~ u1en corresponda, para que procedan al trámite de pago tad
or de serviciosj ir;PMLU ermmos de referencia, as1m1smo, se encuentra recibido 

e co ¡; 8 '& 
respectivo. :; -~ Q · 

e, JEi"ATURA ;ti~ " \°ó DE SEGURIDAD 
AVSEC . 

Vo:--!. ~:::::::::-\---~::::::::'.=:::'.:..=:__~-:::::___ 

Julio uela. 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



CorJ frt:Lfo No, 100 1 

L~;-;;~:-::::---F~a~c~tu~r'..:a~P~e~q~u~e~ñ~o~C:o~n~t~ri~b~u~y~e~n~t=e~--------:--18"6!: LUIS 
Nit Em · ' RUIZ SALGUERO 
JOR lso r : 45992118 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
CALGLEE PLRUIINS RUIZ SALGUERO COOEBSAB-2271-4F9D-974A-D8FD7CD92A1 

CIPAL Serlo: CD0E85AB Número do DTE: 57785128 . ZACAPA EL ROSARIO PB JAVIER 0 Numero Acceso . NIT R , zona , Cabañas, 
N eceptor: 3440931 2022 02·00·19 

ombr R Fecha y hora de emision: 30-¡un- · · e eceptor· DIREC 02 00·19 
. CION GENERAL DE AERONAUTICA CIVI~ Fecha y hora de certificación: 01-jun-~!;ed~: GTO 

#No BIS 
Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 
(Q) 

Honorarios por servicios Técnicos 4,000.00 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Junio 
de 2022, segun contrato No. 1009-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Aclministracion Tributaria NIT: 16693949 

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 

Jorge Luis Ruiz Salguero 1655 30502 0205 
Contratista : CUI: 
Número de 1009-2022-029-DGAC NITdel 4599211-8 
Contrato: Contratista: 
Servicios 
(Técnicos o 

SERVICIOS TECNICOS 

Profes ionales): 
Plazo del 
Contrato: 

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

Q 4,000.00 Período del 
Honorarios Informe: 
Mensuales: Junio del 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 aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas 
que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o t rabajadores, no ingresen artículos 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.Otras actividades y comiciones que le sean asignadas por 
las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

l. Co_lab_ore en el control de seguridad para el ingreso de pasajeros de la zona de seguridad 
restringida del tercer nivel lado norte puesto # 26. 

:~::t:v; ::. 'ª garita de seguridad para el control hacia la parte aeronautica de vuelos privados 

3. Colabore con el control de seguridad d . 
empleados del primer nivel lado norte pu:~t:i~~~s de categoría especial , ingreso Y egreso de 



4· Apoye en la garita de control de acceso y seguridad para el ingreso peatonal Y vehicular de 
personas V visitantes a los salones de capacitacion, talleres y mantenimiento pueS

t
O # 

31
· 

5
· Colabore en la garita de seguridad del parqueo de vehículos para empleados del aeropuerto, 

control de ingreso y egreso puesto # 27. 

6
· Apoye en el puesto de inspecdon central de pasajeros con medios tecnlcOS Y medios fislcos para 

el pasajero Y su equipaje de mano , del segundo nivel de la terminal aerea pueSIO # 
21

· 

7 • Colabore en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las Instalaciones 

aeroportuarias puesto # 14. 
8. Apoye con el control de segiridad de ingreso y egreso de empleados y vehículos a plataforma 
,calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto # 04. 

9. Colabore en la gar .. de control de acceso para el ingreso de personas y vehículos empleados Y 
visitantes a la Direccion General de Aeronautica Civil puesto # 19. 

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

Jorge Luis Ruiz Salguero 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administr . . 
prestador de servicios Y sus respectivos términos de refere . . . at1vo suscrito con el 
de conformidad, por lo que se autoriza a quien corre ndc1a, as1m1smo, se encuentra recibido 
pago respectivo. spon a, para que procedan al trámite de 

Julio cesar Estrada valenzuela 
Jefatura de Seguridad A . eroportuana 



j 1 

1 

1 

1 

INFORME Fl~Á~EDCEc~:ire:cE10RAL DE AERONAUTICA CIVIL N DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del Jorge Luis Ruiz Salguero 
Contratista: 

1655 30502 0205 

CUI: 
NITdel 
Contratista: 4599211 -8 

Número de 1009-2022-029-DGAC 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales l : 

Plazo del 
Contrato: 01/04/2022 

30/06/2022 

Q 12,000.00 
Monto total del 
Contrato: Q 4,000.00 

Período del 
Informe: 

01/04/2022 
30/06/2022 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 
servicios: 

r No I ACTIVIDADES SEGUN CONTRA TO 

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 
artículos 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. 

1 

1 ~o 
7 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS OURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

¡ 1. Colabore en el control de seguridad para el ingreso de pasajeros de la zona de 
seguridad restringida del tercer nivel lado norte puesto # 26. 

1 2- Apoye en la garita de seguridad para el control hacia la parte aeronautlca de vuelos 

privados puesto # 18. 
3. Colabore con el control de seguridad de pasajeros de categorta especial , ingreso y 

j egreso de empleados del primer nivel lado norte puesto # 08, 



4. Apoye en la garita de control de acceso v seguridad para el Ingreso peatonal y vehlcular de 
personas V visitantes a los salones de capacitacion, talleres y mantenimiento puesto# 31, 
S. Colabore en la garita de seguridad del parqueo de vehículos para empleados del aeropuerto, 

control de ingreso v egreso puesto # 27. 6. Apoye en el puesto de inspeccion 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, 
7. Colabore en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las instalaciones 

aeroportuarias puesto # 14. 8. Apoye con el control de seglridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma 
,calles de rodaje y pista activa del aeropuerto lntemaclonal La Aurora puesto# 04, 
9. Colabore en la garita de control de acceso para el ;ngreso de personas y vehículos empleados Y 
visitantes a la Direccion General de Aeronautica Civil puesto # 19, 
10. Apoye en control de seguridad del acceso de empleados y pasajeros hacia la zona publica 
controlada de segundo nivel , tercer y cuarto nivel de la terminal aerea puesto # 25 .. 

Jorge Luis Ruiz Salguero 

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 conformi~ad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de 

pago respectivo. 

V 
Licenciado 

Ju cesar Estrada valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

1 



GLENoy YOHAN . 
Factura p - . equeno Contribuyente 

Nit Emisor: 8833~2~UNUN AJUCHAN 
GLENoy YOHA . 
3 AVENIDA BA~ ZUNUN AJUCHAN 
SUCHITEPEQUEZ O FLOR CAFE . zona 1 Ch' NIT ' , rcacao 

Receptor· 3440931 , 
Nombre Rec~ptor: DIRECCIO 

N GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL/ 

#No B IS Cantidad / 
Descripcion PrecioNalor unitario 

1 / (0) Servicio 1 HONORARIOS POR / 
SERVICIOS TÉCNICOS 4,000.00 
PRESTADOS A LA 
DIRECCION GENERAL DE 
AERONAUTICA CIVIL, 
CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JUNIO 2022, SEGUN 
CONTRATO NO. 1008-2022-
029-DGAC, CANCELADO. 

TOTALES: 

~ genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erin tendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
F7 A902FC-2420-473C-A021-80FDBBE 1 AA00 

Serle: F7A902FC Número de DTE: 606095164 
Numero Acceso: 

./ 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 09:04:49 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 09:04:49 
M d GTQ one a : 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 4,000.00 

0.00 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

-



INFORME p DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
ERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
Glendy Yohana Zunún 

completo del 
Contratista: Ajuchán 2738811911013 

Número de 
CUI: 

Contrato: 1008-2022-029-DGAC NITdel 88339521 
Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

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

Q 12,000.00 
Monto total del 
Contrato: 

Q 4,000.00 Período del 
Honorarios Informe: 
Mensuales: 

Junio del 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 revision a efecto que 
las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen 
artículos peligrosos; 3. Contribuir en la verificacion al momento de la inspección con rayos 
x, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano objetos o substancias prohibidas 
conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 4. Otras 
actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

•Punto de inspección equipaje de bodega #6, Realicé la inspección manual del equipaje de 
carga que fue seleccionado, Coloqué sellos a las colillas del equipaje, Realicé la inspección de 
empleados y visitantes por medios tecnicos y fís ico 

•Apoyé control de seguridad #26 Ingreso de pasajeros diplomáticos y Oficial de la zona de 
seguridad restringida del tercer nivel, verifiqué gafetes que porten el área correspondiente, 
Verifiqué que ningún pasajero retorne al área Internacional. 

• Apoyé en la verificacion de los pasaportes y pases de abordar a los pasajeros antes de su 
abordaje, #21 Solicite a los pasajeros que se despoja ran de t odos sus art icu las y que los 
colocaran en una bandeja para ser inpeccionados por medio del equipo de rayos x antes de 
pasar a la zona de seguridad restringida . 



iControl de ingreso tt2 Realice e t Id 'd . . on ro e segun ad de acceso, para el ingreso de empleadosv 

v1s1tantes al aerea aero f •t· . nau ,ca, ven 1que gafetes, contraseñas, hojas de custodio que esten 

1Jigentes V 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.1.A.) vigente, con las áreas. Apoye 

en re1Jision de bolsos a los empleados. 

•Verifiqué pasaportes y boletos de abordar tt22 indiqué a las personas que dejen sus 
pertenencias de metal en una bandeja para p;der pasar chequeo de seguridad, Chequié ª las 

personas por medio de la maquina de Body Sean. 

•Apo¡é control de seguridad #26 lngreso'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 retome al área Internacional. 

•Control de ingreso #2 Realice control de seguridad de acceso, para el ingreso de 
empleadosv visitantes al aerea aeronautica, verifique gafetes, contraseñas, hojas de 

custodio que esten vigentes y que esten autorizados 
•Verifiqué pasaportes v boletos de abordar, m 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 Sean. 

•Control de acceso a la zona pública controlada #25, Apoyé en la verificación de pasaportes 
de los pasajerosv tarjetas de identificación de empleados y visitantes antes de ingresar a la 
zona pública controla del sengundo,tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
pre~t~dor de servici?s y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra 
re?1b'.do de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al 

tramite de pago respectivo. 



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

Nombre Glendy Yohana Zunún 
completo del Ajuchán 2738811911013 
Contratista: CUI: 
Número de 1008-2022-029-DGAC NIT del 88339521 
Contrato: Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

01/04/2022 30/06/2022 
Q 12,000.00 

Monto total del 
Contrato: 

Q 4,000.00 Período del 
Honorarios Informe: 30/06/2022 
Mensuales: 

01/04/2022 

Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 
los servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

•Punto de inspección equipaje de bodega #6, Realicé la inspección manual del equipaje de 
carga que fue seleccionado, Coloqué sellos a las colillas del equipaje, Realicé la inspección de 
empleados y visitantes por medios tecnicos y físico 

•Apoyé control de seguridad #26 Ingreso de pasajeros diplomáticos y Oficial de la zona de 
seguridad restringida del tercer nivel, verifiqué gafetes que porten el área correspondiente, 
Verifiqué que ningún pasajero retorne al área Internacional. 

• Apoyé en la verificacion de los pasaportes y pases de abordar a los pasajeros antes de su 
abordaje, #21 Solicite a los pasajeros que se despojaran de todos sus articulas y que los 
colocaran en una bandeja para ser inpeccionados por medio del equipo de rayos X ant es de 
pasar a la zona de seguridad restringida . 



1 

•Control de ing 
. ·t reso #2 R 1· v1s1 antes al ae ea ice cont . rea ae rol d 

vigentes y que est ronautica, verif e seguridad de ac 
• Control d en autorizados ique gafetes, contra::~:t~~.:~ ingreso de.empleadosv 
pu t r acceso Prim . J de custodio que esten 

n o, Porten la ta( er nivel #8 Verifi , 
en revision de bol Jeta de identificació que que los empleados . 

sos a los emple d Aeroportuaria (T I A ) . que ingresan por este 
a os · · • vigente 1 , •Verifi , · , con as areas. Apoye 

que Pasaportes 
pertenencias de Y boletos de ab d 

metal en u b or ar, #22 lndi , 
personas por medi d na andeja para pod que a las personas que dejen sus 

0 e la maquina de Body Scat pasar chequeo de seguridad, Chequié a las 

•Apoyé control des . 
segurid d . . eguridªd #26 lngres d . 
V ·t· ª, restringida del tercer niv 

1 
º. e P_asaJeros diplomáticos y Oficial de la zona de 

en ique que . , e, verifique gafet , . ningun pasajero t , es que porten el area correspondiente, 
re orne al area Internacional. 

•Control de ingreso #2 Real" 
empleadosy visitant 

I 
ice control de seguridad de acceso, para el ingreso de 

es a aerea aero r . . custodio que t . nau ica, verifique gafetes, contraseñas, hojas de 
es en vigentes Y que esten autorizados 

•Verifiqué pasaporte b 1 . s Y o etas 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 Sean. 

•Control de acceso a la zona pública controlada #25, Apoyé en la verificación de pasaportes 
de los pasajerosy tarjetas de identificación de empleados y visitantes antes de ingresar a la 
zona pública controla del sengundo,tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel. 

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. 

/ <~()\\f,l 1-4.4 :-:-,._ 

~

;.,,'t-.;,y.);). O l.{-.,{ ,.__...,~ 
0 

Vo. , 

J enzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



WILLIAM A.MILC 
Factura Pequeño Contribuyente 

Nit E · AR, GONZALEZ SARAVIA m1sor: 17009715 

:~~CAR GONZALEZ SARAVIA 
GUATEMALA ARTAMENTO C, 23-65, zona 1, Guatemala, 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA c1v1é 

#No BIS Cantidad Dcscripcion 

Honorarios por servicios tecnÍos 
prestados a la Direccion General 
de Aeronautica Civil 
correspondiente al mes de junio 
del 2022 segun contrato No. 1007-
2022-029-DGAC CANCELADO 

PrecioN alor unitario / 
(Q) 

Servicio 5,000.00 

TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su 1erintcndencia de Administracion Tributaria NlT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
40160093-66EA-4AOE-962A-8428DBFA 1 C91 

. OTE· 1726630414 Serie: 40160093 Numero de · . 
Numero Acceso . 

/ 
. . 30 ¡·un 2022 07·22:59 Fecha y hora de em1s1~n: -. - 7:22·59 

Fecha y hora de certificacIon: 01-¡un-2022 O ·. GT. Q 
Moneda. 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

5,000.00 

5,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

--- -



DIRECCION GE 
INFORME PERIODIC NERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: William Amilcar Gonzalez Saravia 1685922820101 

CUI: 
Número de Contrato: 1007-2022-029-DGAC NITdel 17009715 

Contratista: 

Servicios (Técnicos 0 
SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): 

Monto total del 
Q 15,000.00 Plazo del 

Contrato: 01/04/2022 al 
Contrato: 30/06/2022 
Honorarios Q 5,000,00 Período del 
Mensuales: Informe: Junio 2022 
Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 
donde presta los 
servicios: 

No. 

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. Cólaborar 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- 31nformar 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. 

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 V 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. 

Supervisión perimetral 



1 

\ 

Recibí consignas 
saliente y novedades ocurrid 

Superv¡~-, as durante el turno ~de~2~4ii:h::=--:---:---------~ 
d . ion de los Puesto d . oras, del supervisor perimetral 

ro aJe del lado este s e inspección Y control d 
Custodia y ¡ y oe

st
e. e acceso del perímetro plataforma y calles de 

d o escolta de 1 , , 
entro del Perím os veh1culos de valores v· . . 

Superv¡s·, d etro, plataforma y calles d d . y isitantes, a diferentes áreas de uso exclusivo 
ion e las aéreas asignad e_ ro aie del lado este Y oeste. 

as con el dispositivo Touch-probé. 
Supervisión equipaje de b d 
Rec·b, 0 ega. 

1 1 consignas y novedades ocurr" 
saliente. idas durante el turno de 24 horas, del supervisor de área 
Supervisión de los puestos de in .. 
de bodega. speccion Y control de acceso ubicados en el sótano, área de equipaje 
Verificación de la calib • , d 

1 metales) bº d rac'.on e, os equipos (máquinas de rayos "X" y pórticos detectores de 
. . u •ca os en el sotano area de equipaje de bodega. 

Rotac1on del personal e I d'f 
n os I erentes puestos, ubicados en el sótano área de equipaje de bodega. 

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 
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. . , 
Recibí consignas y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor de area 

saliente. . . 
Supervisión de los puestos de inspección y control de acceso ubicados en el sótano, área de equipaje 
de bodega. 

11 

,, , • 

Verificación de la calibración de los equipos (máquinas de rayos X y port1cos detectores de 
metales) ubicados en el sótano área de equipaje de bodega. . 
Rotación del persona l en los diferentes puestos, ubicados en el sótano área de equipaje de bodega. 



Supervisión Pun . 
Recibí co · to de inspección 
S ns1gnas Y novedad central rayos "X" 
Upervisión de I es ocurridas dur 

en el os Procesos de ins . , ante el turno de 24 hor 
~~nto de inspección d _Pecc,on de Pasajeros e . . as, del supervisor de área saliente. 

Rotac,on del Person I e ~asaJeros central. Y qurpaJes por medios técnicos Y manuales 
a en los d1ferent 

es puestos del punto de i . 
Supervisló nspección de pasajeros central. n segundo nivel y 
Recibí consignas Y noved punto _de inspección 
Super · · · ades ocurridas durante I t 

. _v,
st

on de los puestos de inspecció e urna de 24 horas, del supervisor de área saliente. 
ed,~cto de la terminal aérea. n Y control de acceso ubicados en el segundo nivel del 
Verificación de la calibración de los . . . 
metales) ubicados en el d . equipos (maquinas de rayos "X" y pórticos detectores de 

segun ° nivel del edificio de la terminal aérea. 

(f) ~ -----
William Amílcar 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. 

J uela 
Jefatura de Seguri a eroportuaria 



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

Nombre completo del 
Contratista: William Amilcar Gonzalez Saravia 1685922820101 

CUI: 

Número de Contrato: 1007-2021-029-DGAC NITdel 1700971-5 
Contratista: 

Servicios (Técnicos o 
SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): 
Q 15,000.00 Plazo del 

Monto total del Contrato: 01/04/2022 al 
Contrato: 30/06/2022 

Q 5,000,00 Período del 
01/04/2022 al Honorarios Informe: 

Mensuales: 30/06/2022 
Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 
donde presta los 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l . 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- 3 Informar 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 
Recibí consignas Y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor de área saliente. 
Su~~~isión de los puestos de inspección y control de acceso ubicados en el segundo nivel del 
ed1f1c10 de la termina l aérea. 



Supervisión perimetral 
Recibí consignas V novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor perimetral / 

sa\iente. 
Supervisión de los puestos de inspección y control de acceso del perímetro, plataforma y calles de 

rodaje de\ \ado este y oeste. 
Custodia Y / o escolta de los vehículos de valores y visitantes, a diferentes áreas de uso exclusivo 
dentro de\ 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 \os 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 "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 Recibí consignas y novedades ocurridas durante eí turno de 24 horas, del supervisor de área saliente. 
Supervisión de ros puestos de inspección y control de acceso ubicados en el segundo nivel deí 

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. Supe_rvisión de los puestos de inspección y control de acceso del perímetro, plataforma y calles de 

roda¡e del lado este y oeste. 
Custodia y / º, escolta de los vehículos de valores y visitantes, a diferentes áreas de uso exclusivo 
dentro _d~_I perimetr~, plataf_orma y calles de rodaje del lado este y oeste. 
Superv1s1on de las aereas asignadas con el dispositivo Touch-probé. 

Supervisión equipaje de bodega. 
s~~i:~!;_onsignas Y novedades ocurridas durante el turno de 24 horas, del supervisor de área 

Supervisión de los puestos de ins . , de bodega. pecc1on Y control de acceso ubicados en el sótano, área de equipaje 

Verificación de la calibración de los equi os (má . " ,, . . metales) ubicados en el sótano área d p . . qdumas de rayos X y port1cos detect ores de 
Rot · ' d I e equipa¡e e bodega 

ac1on e personal en los diferentes puestos, ubicados e~ el sótano área de equipaje de bod ega . 



0~s:u:p:e:rv:i:si:ó:n~p:u=n=to~d=e~in~s=-~-~---------------------
Recibí co · pecc,ón central rayos "X" 

. -~signas y novedades ocurridas durante el tu Supervis1on de los procesos de inspe . , d . rno de 24 horas, del supervisor de área saliente. 
en el punto de inspección de pas . ccion e pasaJeros Y equipajes por medios técnicos y manuales 

. , a1eros central 
puestos del punto de inspección de pasajeros central. Rotac,on del personal en los diferentes . . . 

Sup~':"isió~ segundo nivel Y punto de inspección 
. . • es ocurn as urante el turno de 24 horas, del supervisor de área saliente. 

Rec1b1 consignas y novedad •d d 
Superv

15
,on de los puestos de inspección y control de acceso ubicados en el segundo nivel del 

ed1f1c10 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 Amílcar Gonzalez Sarav,a 

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. 

Ju I a alenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

-



E~RAIN, DE LA CRUZ CRUZ 
Nit Ernisor: 25232681 

Factura Pequeño Contribuyente 

EFRAtN DE LA CRUZ CRUZ 2 
AVENIDA 14 53 COLONIA 1 DE JULIO, zona 5, Mixco, GUATEMALA NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 

#No BIS Cantidad Descrlpclon 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Junio 
del 2022 según contrato No. 1006-
2022-029-DGAC, Cancelado 

PrecloN alor unitario/ 
(Q) 

Servicio 5,000.00 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédl!o fiscal 

Datos del certificador 

Su rlnten ene d la de Administración Tributaria NIT: 16693949 

..------;-- . . -4 ........ 
l,iltí..)"'t)""'';;:',-, -

RIZAClóN: 
NÚMERO DE AU1~079868350 

5CFAFCBB-OA59-4667-B548-:,.E: 17362288~ 
Serie: SCFAFCBB Nümero.,,de Numero Acce~; j 

. . . 30-:iun-2022 07:03. 
Fecha y hora de -~~~:~~: 01 .Jun-2022 07:º¿:¡~ 

Fecha y hora de cert1 Moneda. 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

5,000.00 

5,000.00 

Impuestos 

, ue todos queremos "Contribuyendo por el pa,s q 
,, 

1 



! 

1 

1 

l 

Nombre 

DIREcc10N GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIOD1co DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN º

29 
1 

completo del 
Contratista: 1 

1710783301415 Efraln De la Cruz Cruz 
CUI: Número de 

1006-2022-029-DGAC Contrato: NITdel 
2523268-1 Contratista: Servicios 

(Técnicos o 
Profesionaleaj: SERVICIOS TECNICOS 

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

Q 5,000.00 Mensuales: Período del 
Mes: j unio del 2022 Unidad 

Administrativa 
donde presta 
los servicios: l 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
No. 

No. 

01 

02 

03 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. Colaborar en la operació~ de los equipos de Rayos Y que s itinerarios de salidas y enlradas de 
cumplir con los eslanda,.. 1ntemac10nales de segurida~,{ ~n :ra"· 

2 
Otras actividades y comisiones las aerolíneas que operan en el Aeropuerto lntemac,on~ a u , • 

ue le sean asi nadas or las autoridades corres endientes. 

. x ésta se realice de forma adecuada, para 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Supervisión del segundo nivel de la tenninal aérea_ . . . 
Supervisión el segundo nivel, finger y salas de abonfaJe, realicé rolación del personal, asignados en 
los diferentes puestos de servicio, verificación de equipos de rayos x, supervisión de los procedimientos en los diferentes puestos de servicio. 

Supervisión oficina de servicio 

Di lectura al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades, 
elaboración del eslado de fuerza, justificaciones, cuadro de servicio para el siguiente lurno, 
realización de novedades reporte, e informes ocurridas durante el turno, realicé la inspección y 
control de seguridad de acceso, por medios lécnlcos 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 en1ran1e, recibí consignas y novedades, 
elaboración del BSlado de fuerza, juslificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno, 
realización de novedades reportes e informes ocurridas durante el tumo, realicé la inSP8Cción y 
control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 
aprovisionamienlo, a la Plataforma de la zona de seguridad reslóngida. 

- - -
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Factura Pequeño Contribuyente 

ANA GABRIELA, DE LA ROSA MONTERROSO 
Nit Emisor: 99019701 
ANA GABRIELA DE LA ROSA MONTERROSO 
MANZANA 8 LOTE 12 COLONIA RINCONCITO 2 AVENIDA C, zona 18, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripclon P. Unitario con IV A 
(Q) 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica civil. 
Correspondiente al mes de Junio 
de 2022. Según contrato No. 965-
2022-029-DGAC. Cuatro mil 
quetzales exactos. Cancelados 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
0B946A63-3A79-4105-8AA 7-90F11 EE3CE6E 

Serie: 0B946A63 Número de DTE: 981025029 
Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision: 30jun-2022 04 :34:21 
Fecha y hora de certificación: 01jun-2022 04:34:21 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 4,000.00 

0.00 4,000.00 



/ 

/ 

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

Nombre 
completo del 
Contratista: Ana Gabriela de la Rosa Monterroso CUI: 

NITdel 
Número de Contratista 
Contrato: 965-2022-029-DGAC : 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del 
Plazo del 

Contrato: Q 12,000.00 Contrato: 
Período 

Honorarios del 
Mensuales: Q 4,000.00 Informe: 

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

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

3001 35181 0101 

9901970-1 

01/04/2022 
30/06/2022 

Junio 

1. 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 trabaiadores, 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 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 

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 
aeroouerto 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 port1co 
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 ). 



4 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos 
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner 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 ). 

5 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). 

6 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia 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) - ~---=V'-==\=--, __ -___ _ _ 
Ana Gabriela de la Rosa Monterroso 

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

t. ,(.)~ fil l A¿0 respec 1vo. ~i¡;, >1. DE4t· :.?0 e;_~ <JJ-'S · Ro1 ,¡> '--~---=--,~ ,t,, ~1' 
{ .., G1 - sy,,-;r, A"~ > 

O~ '\.: t•_ Q -4 
~ i5 ;¿r-n 
" ' JEPI\TU -

!ffi_SEGU DftD ,-

9'.•), 
alenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



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

Nombre 
completo del 
Contratista: Ana Gabriela de la Rosa Monterroso CUI: 3001 35181 0101 

NITdel 

Número de 
Contratista 

Contrato: 965-2022-029-DGAC 
9901970-1 

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 01/04/2022 
Monto total del 
Contrato: 012,000.00 

Contrato: 30/06/2022 
Período 01/04/2022 

Honorarios 
del 

Mensuales: Q 4,000.00 Informe: 30/06/2022 

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 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 inqresen 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 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 

1 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de tarjetas de 
identificación aeroportuarias, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través 
de pórtico detector de metales en el punto de inspección vuelos privados para efectuar 
controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita en el 
aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio #16). 

2 Apoye con la correcta interpretación de imágenes por medio de los equipos de rayos X, 
impidiendo que ingresen a rampa artículos restringidos que puedan poner en riesgo a: 
pasajeros, empleados, tripulación, público en general; Apoye con que cada persona que 
necesite ingresar a plataforma, pase su respectivo chequeo por medio del pórtico 
detector de metales, Colabore verificando la vigencia y autenticidad de cada tarjeta de 
identificación aeroportuaria en el Punto de inspección ingreso y egreso de empleados y 
vehículos hacia plataforma, calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado 
noroeste.(puesto de servicio #4 

3 

4 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 
insPección manual de equiPaie de mano, revisión a través de bodv scanner vio Pórtico 



detec~or de metales en el u segundad con la fin l"d p n_to central de inspección lad 

5 

internacional la au;r~ de impedir actos de interteren<i:t r:: rfectuar controles de 
Apoye a 

O 

• · • uesto de servicio #21 \ 
11

" a e aeropuerto 
perar la maquina de ra os x . . . carga, Sellado de equipaje de ca~ a también inspección manual de equipaje de 

inspección de equipaje de bodeg g '. ~1g1tac1ón de equipaje de carga, en el punto de 

6 

de servicio #061. a 50 ano del aeropuerto internacional la aurora (puesto 

'!'poye a operar la máquina de ra . inspección manual de e . . yos x como también en revisión de documentos 
detector de metales en qtpaJe de mano, revisión a través de body scanner y/o PórticO 
seguridad con la finalid ed ~un_to central de msp_ección lado sur para efectuar controles de 
internacional la ~p e impedir actos de mterterencia ilícita del aeropuerto 

7 

aurora. uesto de servicio #21 ). 
Apoye a operar la máquina d • .. 
. . , e rayos x como también en rev,s1ón de documentos 
~=r~cio¡ manual de equipaje de mano, revisión a travéS de bodY scanner y/o Óórtico 

ec _or e metates ":' el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
segundad eon la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto 

8 

mtemac,onal 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 t,odega 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 metates en el punto central de inspección lado sur para etectuar controles de 
seguridad con la finalidad de Impedir actos de interterencia 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 metates en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interterencia illclta del aeropuerto 

internacional la aurora. (Puesto de servicio #22). 

(f} Rosa Montenoso 

El presente informe ,esponde a lo. estipulado en el contra'º adminlstrafivo suscril<> con el p_restador 
de servicios y sus res ecJiVos, ¡ 1smo, se encuentra '.ec1b1do de 
conformidad, por lo q u w :1.,-1Lc:ll' e procedan al trámite de pago 

respectivo. 

enzuela 

Jefatura e egun ad Aeroportuaria 

ÍN: 
96 
79 
,: 

7 



Factura Pequeño Contribuyente 

RONAL AVIEL, AMEZQUITA VASQUEZ 
Hit Emisor: 87A84471 
RONAL AVIEL AMEZQUITAVASQUEZ 
CALLE PRINCIPAL ALDEA GIRONES ZONA O, 21>na O, Asunclon Mita, 
JUTIAPA 
NIT Receptor. 3440931 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
5FC641 B0-EBB3-47CE-9E 1 C-OOA80BF4D45C 

Serie: 5FC641B0 Número de DTE: 3954395086 
¡ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 05:49:10 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 05:49:10 

Moneda: GTQ 

#No BIS C.antidud Dcscrlpcion P. Un1lflriO con IV j Dcscucnloo (QJ 
(QI 

Total (Q) 

5,00000 

Impuestos 

Servicio l lonornrios por servicios técnicos 
prcstt1dos n In Jirw:ión 8encrol <le 
ucrnnAutica c1v1I con-cs¡wmlicntc 
al rnes de Junio de 2012 según 
contrato %4-:022-029-DGAC' 
CANCELADO 

• No gcnern d<:recho a crédito fiscal 

Datos del cc11ificador 

~u cuntendcnm de Adm1111,tneion Tnbuwia NIT: 16693949 

5,000.00 O 00 

O 00 5,000 00 
TOTALES. 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 
n 

"r.nnlriht tVPnrln nnr p/ na, .. n, ,a t rl • 1 • l e , 



1 

' 

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

Nombre 
completo del 
Contratista: Ronal Aviel Amézquita Vásquez 

2709 61321 2205 
CUI: 

Número de 964-2022-029-DGAC NITdel 

Contrato: 
Contratista: 8748447-1 

Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales\: 

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

Contrato: 
Honorarios Q 5,000.00 Periodo del 

Mensuales: 
Mes: Junio del 2022 

Unidad 
Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. Col~borar 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 aerollneas que operan en el Aeropuerto Internacional "La Aurora"; 2. Otras actividades y comisiones 
aue le sean asic:inadas oor las autoridades corresoondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

01 Supervisión del segundo nivel de la terminal aérea 
Supervisión el segundo nivel, finger y salas de abordaje, realicé rotación del personal, asignados en 
los diferentes puestos de servicio, verificación de equipos de rayos x, supervisión de los 
procedimientos en los diferentes puestos de servicio. 

02 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 ~anuale~, para el ingreso, de 
aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de segundad restringida . 

03 Supervisión de Equipaje de Bodega . _ Efectué supervisión y rotación de personal asign~do_a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos 
x sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada de! equipaje de carga, 
di italización del equipaje de carga. Efectu~ supervisión de plataform~ e _hice recorrido penmetral 
cc9n el Sistema Touch Probe. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, _sellado del 
equipaje de carga, digitali,acióa del equipaje de cacga. Eatcegue coas,gaas y tumo"" ao,edad 

"r.nntrih, 1vPnrln n 1 _ - n r P na1c; n 11P tnrlnc; n, JPrPmnc; ,, 



i , 

05 

06 

07 

Supervisión oficina de servicio 
Di lectur~ al cuadro de servicio al grupo de seguridad entrante, recibí consignas y novedades 
ela~ora~1ón del estado de fuerza, jus!ificaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno, ' 
reahzac1ón de novedades reportes e informes ocurridas durante el turno, realicé la inspección y 
contr~I de se~undad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 
aprov1s1onam1ento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida. 

Supervisión Perímetro 
Efectué traslad~s de perso~al AVSEC para el cambio de turno desde y hacia las garitas de control de 
acceso, supervise con el Sistema Touch Probe, según programación establecida, supervise 
plataform~ norte sur, y el recinto aeroportuario, verifique custodias de carga en rampa. Apoye en el 
punto de inspección de pasajeros de rayos X central. 

Supervisión del segundo nivel de la terminal aérea 
SupE:rvisión el segundo nivel, finger y salas de abordaje, realicé rotación del personal, asignados en 
los diferentes puestos de servicio, verificación de equipos de rayos x, supervisión de los 
procedimientos en los diferentes puestos de servicio. 

Supervisión de Equipaje de Bodega 
Efectué supervisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos 
X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, 
digitalización del equipaje de carga. Efectué supervisión de plataforma e hice recorrido perimetral 
con el Sistema Touch Probe. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado del 
equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad. 

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

09 

10 

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, 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 del segundo nivel de la terminal aérea_ . . . 
Supervisión el segundo nivel, finger y salas de abordaJe, realicé rotación del p~rsonal, asignados en 
los diferentes puestos de servicio, verificación de_e_qu1pos de rayos x, supervisión de los 
procedimientos en los diferentes puestos de servicio. 

"r:nntrih11vPnrln nnr p/ naíc. n11P tnrlnc. n11PrPmnc.,, r 



(f) 

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

respectivo. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

"r.nntrih11vpnrfn nnr PI naíc. n11P tnrfnc. n11PrPmnc. " 



~om\ne 
comt)\e\o de\ 
Con\ta\\s\a: 
~úmetode 
Con\ra\o: 
SeN\c\os 
\iécnicos o 

t>to1esiona\es : 

Monto tota\ de\ 
Contrato: 
\-\onoraños 
Mensuales: 

Unidad 
Mministrati'va 
donde presta 
\os servicios: 

No. 

Rana\ A1Jiel Ame1quita \Jásque1 
964-2022-029-DGAC 

SEIWIC.IOS iECN\C.OS 

Q 15,000.00 

Q 5,000.00 

CUI: 
NIT del 8748447-1 

Contratista: 

Plazo del 
Contrato: 

Periodo del 
Informe: 

01/04/2022 
30/06/2022 
01/04/2022 
30/06/2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

ACTI\/IDAOES SEGÚN CONTRATO 

, . Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que ésta~~ reali~ de fon:ia adecuada, para 
cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los 1tmeranos de ~hdas Y entra~?s de 
las aerollneas que operan en el Aeropuerto Internacional "la A.urora"; 2. Otras actividades y com1s1ones 

ue le sean asi nadas or las autoridades corres ondientes. 

No. ACTIVIOAOES / RESUl'TAOOS OURANTE El PEl\1000 OEL INFORME 

01 Supervisión del segundo nivel de la termina\ aérea 

SupeNisión el segundo nivel, finger y salas de abordaje, realicé rotación del persona\, asignados en 
los dilerentes puestos de seNicio, verificación de equipos de rayos x, supervisión de los procedimientos en los dilerentes puestos de servicio. 

02 Supervisión oficina de servicio 

ili \ectu,. • "'"'"' d, """'° • '"'"' d, ""º"""' eotrao~, racibl .,,,,,.,a, y º"'""""• ""'°"'"' d,i ...., """"ª· io•-es, C<radm de ""''"° '""' ,1 ••oi,o~ rumo, 
-- de "'""'- raoort.. , mio,- "'°"º"' 'º""" ,1 rumo, '"'"" la '""""º , control de seguridad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 
aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de seguridad restringida. 
Supervisión de Equipa¡e de Bodega 

"""°' "'""""", -o,, de °'"""" asigoado .ª º°"'' eqo,po de Ra,os X, y eqoipo de Rayo, 
X '°"'''•--o. "'"""" maooa, 00 'ºº"'"· ,, ""ª· ..,,_,, '" .,,,,,¡, ,, "''ª· 
, ... ,,.,., "' eq•pa¡e de ca~a. .,_, '°''"·'"'" de ·•~-, hicé "'º""° pe,i ... Jral 
om el s-, To°'"'""' . ,.,,, '"º 1,.'"'"'"°º "°"°'l de eqoipa¡, d, ca,ga, "'"'°º del 
eq,,pa¡, """ª· '"•loaooo del eqo,pa¡e de ca,g,. Eo1mg" "'º"'°'' y tomo sio ""''" 

"r.nntrih, ,v13 ... ...,0 .. .,, nnr,:,¡ 
. · n;i;c;. o,•~ tnrt 

ne; o, •~r~tnnc;. " T 



Su9eN\s\ón of\c\na de seN\c\o 
IJ\ \ec\uta a\ cuadm de seNicio al gru?O de seguridad entrante, recibi consignas y novedades, 
e\a'tiotación de\ estado de tuerza, ¡ustiflcaciones, cuadro de servicio para el siguiente turno, 
rna\i1ación de no'Jedades te?ortes e intormes ocurridas durante el turno, realicé la inspección y 

\ con\to\ de segundad de acceso, por medios técnicos y manuales, para el ingreso, de 
a~m:Nisionamien\o, a la pla\atorma de la z.ona de seguridad restringida. 

\ \\5 

\ 
Su\)eN\s\ón ~et\metto 
Bec\ue traslados de personal P-.. \JSEC para el cambio de turno desde y hacia las garitas de control de 
acceso, supeNise con el Sistema 'Touch Prnbe, según programación establecida, supervise 
plataforma norte~ sur, y e\ recinto aeroportuario, verifique custodias de carga en rampa. Apoye en el 
punto de inspección de pasa¡eros de rayos X central. 

SupeN\s\6n de\ segundo n\ve\ de \a terminal aérea 
SupeNisión el segundo nivel, fmger y salas de abordaje, realicé rotación del personal, asignados en 
los diferentes puestos de seNicio, verificación de equipos de rayos x, supervisión de los 
procedimientos en los diferentes puestos de servicio. 

SupeNisión de Equipaje de Bodega 
Efectué supeNisión y rotación de personal asignado a operar equipo de Rayos X, y equipo de Rayos 
X sobredimensionado, inspección manual de equipaje de carga, sellada del equipaje de carga, 
digitalización del equipaje de carga. Efectué supervisión de plataforma e hice recorrido perimetral 
con el Sistema l'ouch Probe. Apoye con la inspección manual de equipaje de carga, sellado del 
equipaje de carga, digitalización del equipaje de carga. Entregue consignas y turno sin novedad. 

Supervisión oficina de servicio 
Di lectura al cuadro de servicio a\ grupo de seguridad entrante, recibi consignas y novedades, 
elaboración de\ 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 e\ ingreso, de 
aprovisionamiento, a \a plataforma de la zona de seguridad restringida. 

Supervisión oficina de servicio . . . 
Di lectura al cuadro de servicio al grupo de segundad entrante, rec1bi consignas y novedades, 
elaboración del estado de fuerza, ¡ustificaciones, 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 ~anuales, para el ingreso, de 
aprovisionamiento, a la plataforma de la zona de segundad restrmg1da. 

Supervisión del segundo nivel de la terminal aérea . . Supervisión el segundo nivel, fmger y salas de abordaje, realicé rotación del personal, asignados en 
los diferentes puestos de servicio, verificación de _equipos de rayos x, supervts1ón de los 
procedimientos en los diferentes puestos de serv1c10. 

"C: 'h .nntr, 11vPnrln nnr PI naíc; m1P tnrln c; mmrPmnc;" 



El 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 lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 
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Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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VALENTIN JOEL, RAMIREZ FLORES ./ 
Nit Emisor: 79105262 

Factura Pequeño Contribuyente 

VALENTIN JOEL RAMIREZ FLORES 

3 AVENIDA 26400 02-037, zona 4, Cabrican, QUETZALTENANGO NIT Receptor: 3440931 / 

Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS 

Servicio 
Cantidad Dcscripcion PrccioNalor unilnrio 

(Q) 
Honorarios por servicios tCcnicos 4,000.00 
prestados a la Dirección General 
de Acronautica Civil, 
correspondiente al mes de junio / 
del 2,022, segun contrato No. 957-
2,022-029 DGAC. 
CANCELADO. _,,. 

TOTALES: 

• No genera derecho a cn~dito fiscal 

Datos del certificador 
Su crintcndcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

9St 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
66F2603D-5DA4-4731-90D3-1 D782FOD879E 

Serie: 66F2603D Número de DTE: 1571047217 

Numero Acceso: / 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 00:23:26 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:23:26 

Descuentos (Q) 

º·ºº 

º·ºº 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos 

4,000.00/ 

4,000.00 ./ 

"Contribuyendo por e p a,s q I , ue todos queremos., 



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

Nombre 
completo del 

Valentfn Joel Ramirez Flores Contratista: 2308 35384 0906 Número de CUI: 
Contrato: 957-2022-029-DGAC NITdel 79105262 
Servicios Contratista: 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): 

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

Honorarios 
Q4,000.00 Período del 

Mensuales: Informe: 
Unidad Junio del 2022 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. donde presta los 
servicios: 

No. 

1. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por 
medios técnicos y físicos (pórtico detector de metales y Bodi Escan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la inspección 
manual del equipaje de mano. # 21 

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

Apoye en la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y fís icos (pórtico 

lt 



detector de metales), colabore Colocando todas las piezas de equipaje en la banda 
~ranspo_r~adora, sellando y digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la 
inspecc,on manual del equipaje de bodega. # 06 

Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por 
medios técnicos y físicos (pórtico detector de metales y Bodi Escan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la inspección 
manual del equipaje de mano. # 21 

Apoye en la inspección y control dé 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 s~la de espera y rampa de abordaje de vuelos privados. # 16 

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

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

Apoye en la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y 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 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 Bodi Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje 
de mano. # 22 

Colabore en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 
manuales, para el ingreso de empleados y vehículos hacia la plataforma de la zona de 
seguridad restringida, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria, inspeccionado 
personas, artículos personales y vehículos. # 04 

.. , :nntnhI JVPnrln nnr PI naíc: ni JP tnrln c: n, 1PrPmnc:" 
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. . r, ·esente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
r estador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 
r\0 , onfo rmidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
. r.spectivo. 

JutK1..1-J¡§.ª-!:J~r:aCl~faTEenzuela 
e Seguridad Aeroportuaria 

11r.nntrih11wmrln nnr PI n::.íc::. nrJP tnrlnc; n11PrPmn , '' 



1 Nombre 
completo del 

1 Contratista: 
\ Número de 

Contrato: 
\ Servicios 

(Técnicos o 

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

Valentín Joel Ramirez Flores 
CUI: 

957-2022-029-DGAC NITdel 
Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS 

2308 35384 0906 

79105262 

Profesionales): 
Plazo del 01/04/2022 Q 12,000.00 Contrato: al Monto total del 

Contrato: 30/06/2022 
Período del 01/04/2022 Q4,000.00 
Informe: al Honorarios 

30/06/2022 Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. donde presta los 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

2. 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 verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por 
medios técnicos y físicos (pórtico detector de metales y Bodi Escan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la inspección 
manual del equipaje de mano. # 21 

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

-
Apoye en la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y físicos (pórtico 



I 

-

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 

- Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por 
medios técnicos y físicos (pórtico detector de metales y Bodi Escan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la inspección 
manual del equipaje de mano. # 21 

- Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales 
lmáquina 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 ~asajero_s se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja para 
se~ 

1
~specc1onados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos 

(portico detector de metales y Bodi Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 22 

· ~º;:se~ la verif~cación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando que 
ser ins~:~~i:~:d espejaran de tod~s sus ~~ículos Y que los colocaran en una bandeja para 

os, apoye en la mspecc1on de pa · . , . 
(pórtico detector de metales y B d' E ) saJeros por medios tecnicos y físicos 
de mano. # 22 o I sean Y colabore en la inspección manual del equipaje 

- Apoye en la inspección de empleados . . 
detector de metales), colabore Coloc:n~~1t:o:es ior ~edios técnicos y físicos (pórtico 
~ranspo_~adora, sellando Y digitando todas I a_s as piezas de equipaje en la banda 
mspecc1on manual del equipaje de bodega. a~ 6~zas para su inspección y apoye en la 

- Apoye en la verificación de los as . 
los pasajeros se d . P aportes y tarJetas de ernba 
ser inspeccionado:sp:Jaran de tod~s sus artículos y que los ;~I~~, colabore verificando que 
(pórtico detector d~ :e~~~se~ ~a t:pección de pasajeros por ::~i~; tna _bandeja para 
de mano. # 22 o i sean) y colabore en la ins . . ecn1cos y físicos 

pecc1on manual del equipaje 
- Colabore en la inspección y contr 

manuales, para el ingreso de ol de seguridad de acceso . 
seguridad restringida, verifican~rnple~dos y vehículos hacia la , l:tor Medios Técnicos y 
personas, artículos personales y o h:ªrJetas de identificación ae~ ~or~a ~e la zona de 

ve iculos. # 04 Po uana, inspeccionado 

-- - --



y 

sente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
t i pr:dor de servicios Y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido 
presotnformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
de e 
respectivo. 

Julio Ce?s ,h..¡:~"" 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



- Factura Pequeño Contribuyente 
MONICA YESENIA, MACARIO BARRIOS DE SEGURA 
Nit Emisor: 34749608 
MONICA YESENIA MACARIO BARRIOS 
1 AVENIDA COLONIA PARAISO DEL FRUTAL 9-42 zona 5 Villa 
Nueva, GUATEMALA ' ' 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioN alor unitario 
(Q) 

Servicio 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de junio de 
2022, según contrato No. 954-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tnlmtaria NIT: 16693949 

~\~cdo \-\-- q 5Lf,,. JO;l ;L 
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4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
B2D2C3B0-A086-43A9-8FE3-49B78B917E8E 

Serie: B2D2C3B0 Número de DTE: 2693153705 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 02:47:22 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 02:47:22 

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 



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

Nombre 
completo del 
Contratista: Monica Yesenia Macario Barrios CUI: 
Número de 2258271580921 

Contrato: 954-2022-029-OGAC 
NITdel 

Servicios 
Contratista: 34749608 

(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: del 01/04/2022 

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

Período del 
lnfonne: 

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

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
l. 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. 

o. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Lo 
ti' Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar, 
colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando el Boddy Sean, 
colabore en la inspección manual de equipaje. 

ti' 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. 

ti' 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 Sean, 
colabore en la inspección manual de equipaje. 

ti 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. 

ti' 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. 

ti 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. 

ti 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. 

ti Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 
Colaboraré 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 Body Sean, 
colabore en la inspección manual de equipaje. 

ti Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 
Colaboraré operando los equipos de rayos X. Colaborar 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. 

ti Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 
Colaboraré operando los equipos de rayos X. Colaborar en la verificación de pasaporte y pases de abordar, 
colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colaborare operando el Body Sean, 
colaborare en la inspección manual de equipaje. 

(f) ----#----------

El presente informe responde a lo estipulado en et 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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Nombre 
completo del 
Contratista: 
Número de 
Contrato: 
Servicios 
llécnicos o 
Profesionales): 

Monto total del 
Contrato: 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

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

Monica Yesenia Macario Barrios CUI: 
NITdel 

954-2022-029-DGAC Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 

Q 12,000.00 

Período del 
lnfonne: 

Q 4,000.00 

2258271580921 

34749608 

del0l/04/2022 
al 

30/06/2022 

del0l/04/2022 
al 

30/06/2022 

donde presta los Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
l. 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. 

o. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar, 
colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando el Boddy Sean, 
colabore en la inspección manual de equipaje. 

ti 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. 

ti 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 Sean, 
colabore en la inspección manual de equipaje. 

ti 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. 

ti Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitaclón de equipaje, colabore, sellando el equipaje, 



ti 

ti 

ti 

ti 

Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aero . 
explotadores terrestres colabore en la i . , d portuaria, colabore en la inspección de vehículos de 
de metales. , nspecc,on e empleados de empresas terrestres por el pórtico detector 

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

Colabore opera~do lo_s, equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar 
col,abbore en 1~ mspe~c,on de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando el Body Sean' 
coa ore en la inspección manual de equipaje. ' 

Puesto de Servicio: punto de inspección de pasajeros y su equipaje de mano de vuelos privados# 16 
~olabo~~ operand~ los equipos de rayos X. Colabore en la inspección manual de equipaje, colabore en Ja 
'.nspe~c1on_ de pasaieros Y empleados por el pórtico detector de metales, colabore en la verificación de tarjetas de 
1dent1ficac1ón aeroportuaria. 
Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 
Colaboraré 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 Body Sean, 
colabore en la inspección manual de equipaje. 
Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 
Colaboraré operando los equipos de rayos X. Colaborar 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 
Colaboraré operando los equipos de rayos X. Colaborar en la verificación de pasaporte V pases de abordar, 
colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colaborare operando el Body Sean, 
colaborare en la inspección manual de equipaje. 

(f) --~e----------
Mon ca Yesenia Macario Barrios 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato ad~i~istrativo suscri~o con el prestador de se~icios Y ~us 
respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra rec1b1do de conformidad, por lo que se autoriza a quien 
corresponda, para que procedan al trám~t~_d_!: pago respectivo. 
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Factura Pequeño Contribuyente 
LEONEL ANTONIO, SAMAYOA PÉREZ 
Nit Emisor: 22940375 
LEONEL ANTONIO SAMAYOA PÉREZ 
SECTOR 1 , Zona 17, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion P. Unitario con JVA 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

/ Honorarios por servicios técnicos 
prestados a La Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de junio 
del 2022, según contrato No. 951-
2022-029-DGAC, CANCELADO 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) / 
4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
81721104-7C14-4F62-B5E7-A7C04EC18CSA 

Serie : 81721104 Número de OTE: 2081705826 
../Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 06:09:19 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 06:09:20 

Moneda:GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 
/ 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

l 



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

Nombre 
completo del 

Leonel Antonio Samayoa Pérez 
1790935680101 Contratista: 

CUI: Número de 
951-2022-029-DGAC NITdel 22940375 Contrato: 

Contratista: Servicios 
SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 

Profesionales): 

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

Honorarios 
Q 4,000.00 Período del Mensuales: 

Informe: Junio del 2022 Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 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. 

11 
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No. 

l 
1 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en el control de seguridad para ingreso y egreso de empleados 
visitantes, y diplomáticos en la zona restringida del segundo nivel (puesto 
de servicio #22. 
Apoye en el control de seguridad en punto de inspección de vehículo 
perimetral y plataforma supervisando los puestos 2 4 30 31. 
Apoye en el control de seguridad el puesto de inspección de rayo x área 
restringida del segundo nivel puesto# 21. 
Apoye en el control de seguridad en punto de inspección de vehículo 
perimetral y plataforma supervisando los puestos 2 4 30 31. 
Apoye en el control de seguridad para ingreso y egreso de empleados 
visitantes, y diplomáticos en la zona restringida del segundo nivel puesto 
de servicio #23. 
Apoye en el control de seguridad del area publica del tercer nivel entran 
los pasajeros y delegados#25. 
Apoye en el control de seguridad del Primer Nivel en area de protocolo 
migración y Sat. 
Apoye en el control de seguridad de garitas en el edifico de la DGAC 
ingresan empleados y visitantes. 
Apoye en el control de seguridad para ingreso y egreso de empleados 
visitantes y diplomáticos en la zona restringida del segundo nivel pues to 
de servicio#22. 
Apoye en el control de seguridad el puesto o de inspección de rayos x area 
restringida del segundo nivel puesto#21. 
Apoye en el control de seguridad en punto de inspección de vehículo 
perimetral y plataforma supervisando los puestos 2 4 30 31. 



1 
1 

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. 

DA VALENZUELA 
eguridad Aeroportuaria 

11\ 



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

1 Nombre 
completo del 
Contratista: Leonel Antonio Samayoa Pérez 

CUI: 1790935680101 
Número de 

951-2022-029-DGAC NITdel 22940375 Contrato: Contratista: Servicios 
SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o -

ProfesionalesJ: 

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

Contrato: 30/06/2022 
Honorarios Q 4,000.00 Período del 01/04/2022 
Mensuales: Informe: 30/06/2022 Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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



No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en el control de seguridad para ingreso y egreso de empleados 
visitantes, y diplomáticos en la zona restringida del segundo nivel (puesto 
de servicio #22. 
Apoye en el control de seguridad en punto de inspección de vehículo 
perimetral y plataforma supervisando los puestos 2 4 30 31. 
Apoye en el control de seguridad el puesto de inspección de rayo x área 
restringida del segundo nivel puesto # 21. 
Apoye en el control de seguridad en punto de inspección de vehículo 
perimetral y plataforma supervisando los puestos 2 4 30 31. 
Apoye en el control de seguridad para ingreso y egreso de empleados 
visitantes, y diplomáticos en la zona restringida del segundo nivel puesto 
de servicio #23. 
Apoye en el control de seguridad del area publica del tercer nivel entran 
los pasajeros y delegados#25. 
Apoye en el control de seguridad del Primer Nivel en area de protocolo 
migración y Sat. 
Apoye en el control de seguridad de garitas en el edifico de la DGAC 
ingresan empleados y visitantes. 
Apoye en el control de seguridad para ingreso y egreso de empleados 
visitantes y diplomáticos en la zona restringida del segundo nivel pues to 
de servicio#22. 
Apoye en el control de seguridad el puesto o de inspección de rayos x a rea 
restringida del segundo nivel puesto#21. 
Apoye en el control de seguridad en punto de inspección de vehículo 
perimetral y plataforma supervisando los puestos 2 4 30 31. 



(f) ,-=:,:-=-;-:~ rfm.L_ __ 
Leonel Anto 

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. 

JULIO ESAR ESTRADA VALENZUELA 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 
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NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 
8 06-4EJ8A-7C).(A-42l6·BF60-0CCll780EE92 

Serie: 8064E38" Número de OTE: 11183914806 
Numero Acceso: 

/ 

Fecha y hora de cm1sion. 30-jun-2022 07:20:50 
Fecha y horn de certificación. 01-íun--2022 07:20:50 

Moneda: OTO 

Tot.11fQ¡ lmpun tos 

o Ofl 4,000 Ofl 

o no 4.000 00 

d 

"Concribuyendo por el país que todos queremo 

l 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo del 
Contratista: Delma Maribel Barrios Salic. 2566 923511219 

Numero de CUI: 
NITdel Contrato: 950-2022-029-DGAC Contratista: 7403330 1 

Servicios 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Plazo del 
contrato: Q12,000.00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Periodo del 
Honorarios Q 4,000.00 Mes: junio del 2022 
Mensuales: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

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

• Colabore en revisión de T.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 diplomáticos, revisando 
documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de artículos a despojarse para su 
inspección. (puesto de servicio #22) 

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

(f) __ __¿,~ é=:;:!;:::.a::,L---- -----
Delma Maribel Barrios Salic. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad por lo que se auj;or4za--s .. quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME FINAL DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

!ombre completo del 
Contrat ist a: Delma Maribel Barrios Salic. 2566 923511219 

CUI: 
\ Numero de NIT del 

Contrato: 950-2022-029-DGAC Contratista: 7403330 1 

Servicios 
lTécnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 
Monto total del Plazo del 
contrato: Q 12,000.00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

Periodo del 
Honorarios Q 4,000.00 informe: 01/04/2022 30/06/2022 

Mensuales: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

l.Apoyar en los controles de ingreso con escáneres del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2.Colaborar en la revisión a efecto que las personas que 
ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3.Contribuir en la 
verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, 
objetos o substancia prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -
OACI-; 4.0tras 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 revisión a 
través de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 

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

• Colabore en revisión de T.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 diplomáticos, revisando 
documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros de artículos a despojarse para su 
inspección. (puesto de servicio #22) 

• Apoye en el control de seguridad Rayos "X" , en la revisión de documentos de viaje, inspección manual 
de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando 
indicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección . (Puesto de servi cio #21) 

ª 
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Co\abore 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) 
fl.-poye 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) 

• fl.-poye en el control de seguridad Rayos "X", en la revisión de documentos de viaje, inspección manual 
de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando 
indicaciones a los pasajeros de artículos a despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 

• Colabore en revisión de T.I.A, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico 
detector de metales y operador de rayos "X" (puesto de servicio #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) 

Oelma Maribel Barrios Salic. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se a~t3~i~:a"·~1~µ!en corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. ~v-~:~l'-iS---·'.,~ ,;-• · ',,_ 
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Factura Pequeño Contribuyente 
NORMA LETICIA MÉNDEZ 
Nit Emisor: 17497558 
NORMA LETICIA MENDEZ 

~~'s'f PRINCIPAL ALDEA POZA DE AGUA, Guazacapán, SANTA 

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

#No B/S Cantidad 

Servicio 

Descripcion / PrecioN~)unitario 

Honorarios por servicios técnicos 4,000.00 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
Correspondientes al mes de junio 
del 2022 según contrato No.949-
2022-029-DGAC, CANCELADO 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
556FA 1DF-7487-41C8-BA49-349DFA06D20F 

Serie: 556FA1DF Número de DTE: 1958166984 
Numero Acceso: 

/ 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 00:29:02 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:29:03 
Moneda: GTQ 

Descuentos ( Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

[mpuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 
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INFORME p~IRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
RIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Norma Leticia Méndez Contratista: 177815310 0611 Número de CUI: 
Contrato: 949-2022-029-DGAC NITdel 1749755-8 
Servicios Contratista: 
(Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): 

Plazo del 01/04/2022 Q 12,000.00 Contrato: Monto total del al 
Contrato: 

30/06/2022 

Honorarios 
Q4,000,00 Período del 

Informe: Mensuales: 
Junio del 2022 Unidad 

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

No. 

l. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Colaborar en la operación de los equipos de rayos X y que esta se realice de forma 
adecuada, para cumplir con los estándares internacionales e seguridad y con los itinerarios 
de salidas y entradas de las aerolíneas que operan en el aeropuerto internacional "La 
aurora". 2. Informar de la presencia de personas que presten comportamiento sospechoso y 
de anomalías que observe en el funcionamiento del equipo en las áreas restringidas. 3. 
Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentran abandonados en 
las áreas restringidas en las cuales presta sus servicios debiendo dar aviso inmediato. 4. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por 
medios técnicos y físicos (pórtico detector de metales y Bodi Escan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la inspección 
manual del equipaje de mano. # 21 

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

i 



\ Apove 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 manual del equipaje de bodega. # 06 

Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por 
medios técnicos y físicos {pórtico detector de metales y Bodi Escan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la inspección 
manual del equipaje de mano. # 21 

- Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales 
{máquina de rayos "X" y pórtico detector de metales), para el ingreso de pasajeros Y 
empleados a la sala de espera y rampa de abordaje de vuelos privados. # 16 

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

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

- 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 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 Bodi Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje 
de mano. # 22 

- Colabore en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 
manuales, para el ingreso de empleados y vehículos hacia la plataforma de la zona de 
seguridad restringida, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria, inspeccionado 
personas, artículos personales y vehículos. # 04 

\(. 



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. 



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

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

Norma Leticia Méndez 
CUI: 

949-2022-029-DGAC NITdel 
Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS 

1778 15310 0611 

1749755-8 

Profesionales): 
Plazo del 01/04/2022 

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

Período del 01/04/2022 
Q4,000,00 

Honorarios 
Informe: al 

Mensuales: 30/06/2022 

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

No. 

2. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Colaborar en la operación de los equipos de rayos X y que esta se realice de forma 
adecuada, para cumplir con los estándares internacionales e seguridad y con los itinerarios 
de salidas y entradas de las aerolíneas que operan en el aeropuerto internacional "La 
aurora" . 2. Informar de la presencia de personas que presten comportamiento sospechoso y 
de anomalías que observe en el funcionamiento del equipo en las áreas restringidas. 3. 
Coadyuvar en la identificación de objetos sospechosos que se encuentran abandonados en 
las áreas restringidas en las cuales presta sus servicios debiendo dar aviso inmediato. 4. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por 
medios técnicos y físicos (pórtico detector de metales y Bodi Escan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la inspección 
manual del equipaje de mano. # 21 

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



Apoye en la inspección de I d • • d emp ea os Y v1s1tantes por medios técnicos y físicos (pórtico 
etector de metales), colabore Colocando todas las piezas de equipaje en la banda 

~ranspo_~adora, sellando y digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la 
mspecc1on manual del equipaje de bodega. # 06 

Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por 
medios técnicos y físicos (pórtico detector de metales y Bodi Escan), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la inspección 

manual del equipaje de mano. # 21 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales 
(máquina de rayos "X" y pórtico detector de metales), para el ingreso de pasajeros y 
empleados a la sala de espera y rampa de abordaje de vuelos privados. # 16 

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

de mano. # 22 

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

de mano. # 22 

Apoye en la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y 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 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 Bodi Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje 

de mano. # 22 

Colabore en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y 
manuales, para el ingreso de empleados y vehículos hacia la plataforma de la zona de 
seguridad restringida, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria, inspeccionado 

personas, artículos personales y vehículos. # 04 



Factura Pequeño Contribuyente 
~TERIN JULISSA, MORALES MEJIA 
Ni t Emisor: 92217249 
KATERIN JULISSA MORALES MEJIA 
B ARRIO LAS JOYAS , Guastatoya, El PROGRESO 
N IT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL / 

#No / 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
91164E11 -9B74-40B6-B2A4-0C3117BCA7F2 

Serle: 91164E11 Número de DTE: 2557755574 
/ Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 11 :36:43 
Fecha y hora de certificación: 02-jun-2022 11 :36:44 

Moneda: GTQ 

BIS Camidad Desc1ipcion P. Unitario con !VA Descuemos (Q) 
I <Ql 

Total (Q) 

4,000.00 

Impuestos 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civi l, 
correspondiente al mes de junio 
de 2022, según contrato No. 948-
2022-029-DGAC, CANCELADO 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del ce1tificador 
Su erimendencia de Adrnu1istracion Tributaria NIT: 16693949 
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4,000.00 0.00 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 
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Nombre 
completo del 
Contratista: 

Número de 
Contrato: 

Servicios 
(Técnicos o 

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

Katerin Julissa Morales Mejia de Ramos 3051 28485 0201 
CUI: 
NIT del 

948-2022-029-DGAC Contratista: 92217249 

SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): 
Q12,000.00 Plazo del 

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

Q 4,000.00 Período del 

Honorarios 
Informe: 

Mensuales: Junio del 2022 
Unidad 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

No. 

o. 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases 
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 
colabore operando el Boddy Sean, colabore en la inspección manual de equ ipaje. 

Puesto de Servicio : punto de inspección equipaje de Bodega #6 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equ ipaje, 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 d · . . . . 

Colabore operand~ lo tnspdecc,on de serv1c1os especiales Y pasajeros diplomáticos #22 
de abordar I b s equipo~ e ra~~s X. Colabore en la verificación de pasaporte Y pases 

' co a ore en la inspecc1on de pasajeros por el pórtico detector de metal 
colaborn ope,ando el Boddy Sean, colabo,e en la inspecdón man,al de eq,ipaje. ' 

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

Colaborn ope,ando los eq,ipos de ,ayos X. Colabo,e en la ,e,ificadón de pasaporte v pases 
de abo,da,, colabo,e en la inspección de pasaje,os po, el pórtico detecto, de metal, 
colabore operando el Boddy Sean, colabore en la inspección manual de equipaje. 

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

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

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

Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases 
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 
colabore operando el Boddy Sean, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección 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 Sean, 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 Sean, colaborare en la inspección manual de equ1paJe. 



\1 ~ ; 1 ----------_J 

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. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



\ Nombre 
completo del 
Contratista: 

Número de 
Contrato: 

Servicios 
(Técnicos o 

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

. 

Katerin Julissa Morales Mejía de Ramos 3051284850201 
CUI: 
NIT del 

948-2022-029-DGAC Contratista: 92217249 

SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales\: 
Q12,000.00 Plazo del 

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

Q 4,000.00 Período del 
Informe: 

Honorarios 01/04/2022 30/06/2022 
Mensuales: 

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

No. 

o. 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto de Servicio : punto de inspección rayos X central #21 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases 
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 
colabore operando el Boddy Sean, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore, 
sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, 
colabore en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colabore en la inspección 
de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales. 



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 Sean, 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 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 rayos X central #21 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases 
de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 
colabore operando el Boddy Sean, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección 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 Sean, 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 equ ipos 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 Sean, colaborare en la inspección manual de equipaje. 
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El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
prestador de servidos v 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. 

Joti¡p..l..~lll~ioa--\falenzuela 
Jefatu a de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
SANDRA PATRICIA, LOPEZ DE DE GARCIA 
Nit Emisor: 48051489 
SANDRA PATRICIA LOPEZ 
21 CALLE A 40-49, Zona 5, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Junio 
del 2022, según contrato No 947-
2022-029-DGAC.Cancelado 

P. Unitario con !VA 
(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

Datos del ce1tificador 

Su eiintendeocia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
C4743FOB-B70C-477E-9429-AB5DF7B87C88 

Serie: C4743F0B Número de DTE: 3071035262 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 01:29:1 2 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 01 :29: 13 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

" I , que todos queremos 
"Contribuyendo por e pa1s 

1 

r 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 
CIVIL 

INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
RENGLÓN 029 ' 

Nombre completo del Sandra Patricia López 
(único apellido) de Garcia CUI: 2217 03977 0101 

Contratista: NITdel 

Número de Contrato: 94 7-2022-029-DGAC 
Contratista 
: 4805148-9 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): Plazo del 
Contrato: 01/04/2022 al 

30/06/2022 

Q 12,000.00 
Monto total del Contrato: Período Junio 2022 

Q 4,000.00 del 
Informe: 

Honorarios Mensuales: 

Unidad Administrativa donde 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

presta los servicios: 
ACTIVIDADES SEGúN CONTRATO 

No. 
l. Colaborar en la operación de los equipos de Rayos X y que está se realice 

de forma 

adecuada, para cumplir con los estándares internacionales de seguridad y con los 
itinerarios de salidas y entradas de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto 
Internacional "La Aurora"; 2. Informar de la presencia de personas que presenten 
comportamiento sospechoso y de anomalías que observé en el funcionamiento del 
equipo ubicado en las áreas restringidas; 3. Coadyuvar en la identificación de objetos 
sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en las cuales 
presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato; 4- Otras actividades y comisiones 
que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL 

PERIODO DEL INFORME 

- Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros 
por medios técnicos y físicos (pórtico detector de metales y Body Sean), Colabore en la 
interpretación de imágenes por medio de la máquina de rayos, así mismo en la 

inspección manual del equipaje de mano.# 21 

..... 

tf 



1 
J 

Apoye en la _verificación ~e los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando 
que los p~saJeros_se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bande 'a 
Pª1:' ser 1'."pecc1onados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnico/ 
fis1cos (portico detector de metales y Bodi Escan) y colabore en la inspección man~ 
del eqmpaJe de mano. # 22 

Apoye en la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y fisicos (pórtico 
detector de metales), colabore Colocando todas las piezas de equipaje en la banda 
~ranspo~_adora, sellando y digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la 

mspecc1on manual del equipaje de bodega. # 06 

Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros 
por medios técnicos y fisicos (pórtico detector de metales y Body Sean), 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 Sean) y colabore en la inspección manual 

del equipaje de mano. # 22 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando 
que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja 
para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y 
fisicos (pórtico detector de metales y Body Sean) y colabore en la inspección manual 

del equipaje de mano. # 22 

Apoye en la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y fisicos (pórtico 
detector de metales), colabore Colocando todas las piezas de equipaje en la banda 
transportadora, sellando y digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la 

inspección manual del equipaje de bodega. # 06 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verific,ndo 
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 Sean) 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 vehículos hacia la plataforma de la zona de 

seguridad 

T 



1 

\ 
1 

restringida, v,erificando tarjetas de identificación aeroportuaria, inspeccionado 
personas, art1culos personales y vehículos. # 04 

(f) ~ -· 
Sandra Patricia López (únict:pellido) de García 

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

respectivo. 

uela 
na 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 
CIVIL 

INFORME FINAL DE PRES! ACIÓN DE SERVICIOS 
RENGLON 029 ' 

Nombre completo del Sandra Patricia López 
(único apellido) de Garcia CUI: 2217 03977 0101 

Contratista: 
NITdel 

Número de Contrato: 94 7-2022-029-DGAC 
Contratista 

4805148-9 

Servicios (Técnicos 0 SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: O 1/04/2022 al 

30/06/2022 

Q 12,000.00 
Monto total del Contrato: Período 

Honorarios Mensuales: 
Q 4,000.00 del 01/04/2022 al 

Informe: 30/06/2022 

Unidad Administrativa donde 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 

presta los 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 aerolíneas que operan en el Aeropuerto 
Internacional "La Aurora"; 2. Informar de la presencia de personas que presenten 
comportamiento sospechoso y de anomalías que observé en el funcionamiento del 
equipo ubicado en las áreas restringidas; 3. Coadyuvar en la identificación de objetos 
sospechosos que se encuentren abandonados en las áreas restringidas en las cuales 
presta sus servicios, debiendo dar aviso inmediato; 4- Otras actividades y comisiones 
que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL 

PERIODO DEL INFORME 

- Colabore verificando que los pasajeros se despojaran de todos sus artículos Y que los 
colocaran en una bandeja para ser inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros 
por medios técnicos y fisicos (pórtico ~etector de ~eta_les y Body Sean),, Co~abore en la 
interpretación de imágenes por med10 de la maquina de rayos, as1 mismo en la 
inspección manual del equipaje de mano.# 21 

,__ 

1 



A:po'je en \a verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verificando 
(\Ue \os \)asa3eros se despojaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeja 
\)ara ser ins\)eccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y 
fü,icos (\)ártico detector de metales y Bodi Escan) y colabore en la inspección manual 
de\ e(\Ui\)a3e de mano. # 22 

A:poye en \a 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 

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 Sean), 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 Sean) y colabore en la inspección manual 
del equipaje de mano. # 22 

Apoye en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verifican~o 
que los pasajeros se despojaran de todos sus art~~ulos y que ~os colocaran ~n un~ b~deJa 
para ser inspeccionados, apoye en la inspecc1on de pasa3eros por ~ed1os. ~ecrucos y 
fisicos (pórtico detector de metales y Body Sean) y colabore en la mspecc1on manual 
del equipaje de mano. # 22 

A l 
· spección de empleados y visitantes por medios técnicos y fisicos (pórtico 

poye en a m 1 · d · · 1 banda detector de metales), colabore Colocando todas as piezas . e eqm~_aJe en a 
transportadora, sellando y digitando todas las piezas para su mspecc10n y apoye en la 
inspección manual del equipaje de bodega. # 06 

- o e en la verificación de los pasaportes y tarjetas de embarque, colabore verifican~o 
Ap y . d jaran de todos sus artículos y que los colocaran en una bandeJa 
que los p~saJeros_se espo en la ins ección de pasajeros por medios técnicos y 

~~::se~~:;:c~~~:~~;• d::~ales y Boáy Sean) y colabore en la inspección manual 

del equipaje de mano. # 22 

. . , e se ridad de acceso, por Medios Técnicos y 
- Colabore en la mspecc10n y control d gu h' 1 s hacia la plataforma de la zona de 

manuales, para el ingreso de empleados y ve icu o 
seguridad 

~, 
r 



restringida, verificando tarjetas de identificaci·o,n aero 11 · · · d 
, po uana, mspecc1ona o personas, art1culos personales y vehículos. # 04 

(Q 

Sandra Patricia López (único ~ ellido) de García 

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















Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

JOÉL MIZRAIN, ARGUETA GONZÁLEZ 
Nit Emisor: 100315631 

E3A70D5F-3696-4410-8107-09F3A9F93406 
Serie: E3A70D5F Número de DTE: 915817488 

/ Numero Acceso: 

JOÉL MIZRAIN ARGUETA GONzALEZ 
CALLE IGLESIA , Zona O, Quezada, JUTIAPA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL/ 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 04:05:01 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 04:05:02 

Moneda: GTO 

#No B/S Cantidad 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Descripcion 

Honorarios por servicios técnico/ 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Junio 
del ano 2022, según contrato 
No.945-2022-029-DGAC, 
CANCELADO 

P. Unitario con /VA / Descuentos (Q) 
(Q) 

4,000.00 0.00 

0.00 
TOTALES: 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

"Contribuyendo por el p , a,s que todos queremos,. 

1 

Impuestos 

I 

r 



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

Nombre completo del 
Contratista: Joél Mizrain Argueta González CUI: 3068 14420 0601 

Número de Contrato: 945-2022-029-DGAC 
NITdel 100315631 
Contratista: 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS Profesionales): 
Monto total del Plazo del 01/04/2022 30/06/2022 Q 12,000.00 Contrato: Contrato: 

Periodo del 
Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 Informe: 

Junio de 2022 

Unidad Administrativa 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 

servicios: 

No. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión -
CCTV- a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 
propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas 
que presenten comportamiento sospechoso y de anomal ías que observe en la operación del CCTV; 4. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspond ientes 

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 real izados 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 co n 
informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspecciona r 
el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 

-----------------
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A:pove con la vigilancia del ing d h' 
d

. . reso e ve ,culos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
d. s por pa e e personal A VSEC y de los explotadoresaéreos. Apoye con proce 1m1entos mal efectuado rt d ª ¡untar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 

con ad¡untar 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 

V 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. Apove 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 
vecifiw que todas las pue~as de abocdaje se eocuentceo cerradas. 

1 
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El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respectivo. 

a alenzuela 
e Seguridad Aeroportuaria 



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

1 Nombre completo del Joél Mizrain Argueta González CUI: 3068 14420 0601 
Contratista: 

Número de Contrato: 945-2022-029-DGAC 
NITdel 100315631 
Contratista: 

SeNicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales\: 
Monto total del Q 24,000.00 

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

Contrato: 
Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 

Período del 01/04/2022 30/06/2022 
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. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 



\ 
Apove la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
pr~ced1rn1entos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
ad¡unt~r datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 
con ad¡untar 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 
v verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de tas 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 ídentificar 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 
ínadecuados realízados 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. 

--- 1T 
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Joél MizrainÁrgueta 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. 
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Factura Pequeño Contribuyente 

DAVID HERIBERTO, OLIVARES REYES 
Nit Emisor: 9601 5993 
DAVID HERIBERTO OLIVARES REYES 
2 AVENIDA LOTE 39 COLONIA AGUSTIN JUAREZ zona O 
Guanagazapa, ESCUINTLA ' ' 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

/ 
#No B/S Cantidad Dcscripcioa / Prccio/V(iJJ' unitario 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 4,000.00 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente a] mes de Junio 
2022 según contrato No.942-
2022-029-DGAC 

TOTALES: 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintcndcncia de Admíaistracion Tributaria N!T: 16693949 

Cane-eloclo 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
358B4BBF-D0D2-4FOC-B5DC·DBF8514FA9C9 

Serle: 358B4BBF Número de DTE: 3503443724 
~ mero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 05:12:01 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 05:12:01 

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 
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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: 

NIT del 
Número de Contrato: 942-2022-029-DGAC Contratista: 

96015993 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS Profesionales): 
Monto total del Plazo del 01/04/2022 30/06/2022 Q 12,000.00 Contrato: Contrato: 

Período del 
Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 Informe: 

Junio de 2022 

Unidad Administrativa 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 

servicios: 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de_Televisión-
CCTV- a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 
propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas 
que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

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. 



I 

Puesto, Centro de Monltoreo. 
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. 



(~ 
David Heriberto Olivares Reyes 

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

Ju10 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 
~ALFREDO GAMALIEL, ARAGóN DIAZ 
Nit Emisor: 25945254 
WALFREDO GAMALIEL ARAGON DIAZ 
3 

CALLE VILLANUEVA-08, 1-24, zona 8, Villa Nueva, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL ./ 

#No BIS Cantidad Descripcion 

Seivicio 

/ PrecioN (~) unitario 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por setvicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Junio 
del año 2022, según contrato 932-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

e <1 . 41 ov 4 lf 59. 

4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
276973AA-2B0D-4731-B93D-EOC9E87A70EF 

Serie: 276973AA Número de DTE: 722290481 
/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emlsion: 30-jun-2022 10:53:38 
Fecha y hora de certificación : 01-jun-2022 10:53:38 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

- a 
~--~r, 
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El 

ncontribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del Walfredo Gamaliel Aragón Dlaz 
2318 77846 1804 

CUI: 
Contratista: NITdel 25945254 

932-2022-029- DGAC 
Número de Contrato: 

Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Plazo del 01/04/2022 30/06/2022 Q 12,000.00 Contrato: 
Monto total del 
Contrato: Período del 

Q 4,000.00 Informe: 
Junio 2022 

Honorarios Mensuales: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria Unidad Administrativa 

donde presta los 
servicios: 

No. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

· · d' d I Circuito Cerrado de Televisión -
Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por me 'º e . 1 · · • 2 Participar en reuniones con e 
CCTV- a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria, · . ·, · · • 3 1 f ar de la presencia de personas 
propósito de mejorar la calidad de prestac1on de los serv1c1os, . n orm . , 1 CCTV· 4 
que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que o~serve en la opera~ion de ' · 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 
y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con fa 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 
~uertas. -~poye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
~nformac,on con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inad~cuados rea_lizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 
terminar operaciones. 



1 Puesto, Centro de Monitoreo. 

. . . ·n reso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con infor \ 
Apoye con la vigilancia del 

I 
dg arte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos A mara~¡ d. · t mal efectua os por P . · Poye 

proce 1m1en os 'd en los puestos de ingreso tanto veh1cular como Peatonal ton d. t d t s de sucesos ocum os . . , . Apoy 
a Jun ar a 

O 

'dos en los distintos puestos de mspecc1on. 
con adjuntar datos de sucesos Socurrn,do N"1vel Zona de Seguridad Restringida. Puesto egu , 

Colabore con 1dent1 1car a . 
1 

.d d a e . ·t· 1 delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertur d 
•1 información respecto a obJetos o v1 a os. A poye con reco .

1 

puertas. Apoye con recop1 ar · , b . f p1 ar 
. • , 1 •6 a sucesos ocurridos en el area. Cola ore con in armar de procedimient mformac,on con re ac, n . . . . os 
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. C?!abore en cerra r cada 
puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar informac1on 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 recopila r 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 
y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

(f) a:IE 
Walfrecio Garnattetkag¿n D ¡ az:-

El presente informe responde a ;.9~ ulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respecti · · · encuentra recibido de conformidad, 
por lo que se autoriza a q ~xv-;~ R: ~w::.-+"--:,y¡¡I.Q ámite de pago respectivo. 

Juli tí"C!!sarrEstr. 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria . 

\ 
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<'o '% DIREcc, 
°.t-~ ~.... INFORME FI ON GENERAt DE 

. '% ('o -;----:--- NAL DE PRESTACIÓN ;ERONAur,CA CIVIL 

I .. 

ºJ..~ Nombre completo del E SERV1c10s, RENGtó 
contratista: Wa/frédo Gam /' N 029 

a iel Aragón 0/az 

1N_úm_ e_r_o _de.c-.C..::...o::::.n~tr~a~to~:---!_9_32_-2022- --02_9_ 0GAc 
2318 77846 1804 

Servicios (Técnicos 0 Profesionales : SERVICIOS TECN1c-~o-s -- --- 25945254 

Monto total del 
Contrato: 

Q 12,000.00 
Plazo de/ 
Contrato: 

Ho~orarios Mensuales: 
Umdad Administrativa 

Q 4,000.00 
Período del 
Informe: 

01/04/2022 30/06/2022 

donde presta los 
servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 01/0412022 30/06/2022 

No. 

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

~~~~raen los p~oc~di~e~t~s de ~~guridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión -
, . cargo . e a A m,_rnstrac,on de Se,guridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 

propos,to de me1orar la cal~dad de prestacion de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas 
que pres~~ten comport~~1ento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 

4
_ 

Otras act1v1dades y com1s1ones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatona/. 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 rea/izados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 
terminar operaciones. j 

r 
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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 ident~icar 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 '.ecopilar 
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 

I 
~uertas . . ~poye con ~~copilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
!nformac1on con _relac,on a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
mad:~uados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 
y venf,car que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

El pres~~te informe res~ond~ a 1~ estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios Y sus respectivos termmos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad 
por lo que se autoriza a quien corresponda, para que ~µ,..uw.wal trámite de pago respectivo. ' 

~...,i,,..w,,i;f.,enzuela. 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. 
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Factura Pequeño Contribuyente 
ORIZACIÓN: 

OSCAR FERNANDO, DÍAZ DONIS 
Nit Emisor: 15260984 
OSCAR FERNANDO DIAZ DONIS 
26 CALLE D 11-12 COLONIA LA LIBERTAD zona 13, Guatemala, 
GUATEMALA ' 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECC\ON GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Canridad Dcscripcion PrccioNalor unitario / 
/ (Q) 

Servicio . . . . s 4,000.00 Honorarios por scrv1c10s tccmco 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, . 
correspondiente al mes de Jumo 
de 2022 según contrato No. 929-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su crintcndencia de Administracion Tributaria NJT: 16693949 

TOTALES: 

NÚMERO DE : ~3AB219C9D78 
FCA36C00-51F1 -4290-AdEADTE· 137 4765712 

eºº Número e · . serle: FCA36 Numero Acceso. 
./ 

. . . 30 jun-2022 05:44:27 
Fecha y hora de em1s1on: 01-·un-2022 05:44:27 

Fecha y hora de certificac16n. ·J Moneda: GTO 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

Tel. sv:,3,0 o 0rso 1 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN oz

9 

1687 32939 0101 
N: 
EF 

Nombre Osear Fernando Díaz Donis 
completo del 

CUI: 

Contratista: 
NIT del 

15260984 
contratista: 

929-2022-029-DGAC 
Número de 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 30/06/2022 

Q 12,000.00 
contrato: 01/04/2022 

Monto total del periodo del 
Contrato: 

Q 4.000,00 Informe: Junio 2022 

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

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN coNTAATO 

1.Apoyac en los pwced;mientos de seguddad p«vent;va por med;? _del c;rcu;to _cerrado de T elev;_s;ón 
-ecTV- a cargo de la Ge renda de Seguddad Aeroportuar;a; 2. Part,c,par en reu~•ones con el propos,to 
de mejorar la calfdad de prestadón de servidos; 3. Informar de la presencoa de la'. personas que 
presenten comportam;entos sospechosos y de anomalías que ob:erve en la operaoon del CCTV, 4. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE El PERIODO DEL INFORME 

De servicio Monitoreo de CCTV 

• 
Apoyé en verificación de la inspección al momento de rayos X QUE LOS PASAJEROS no 
ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas conforme a lo establecido 
OACI. Apoyé en sacar videos según orden de competencia autorizadas por las autoridades 
correspondientes. Colaboré en sacar firmas de los vuelos internacionales a los delegados de 
las respectivas líneas aéreas. Apoyé en Verificando puertas cerrando y abriendo a las horas 
asignadas del 3er. nivel y vuelos nacionales respectivamente. Apoyé en el 2do. Nivel vigilando 
toda el área internacional por cualquier incidente o consigna respectiva. Apoyé para 
documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. Apoyé a 
pasajeros con discapacidad física para trasladarlos en el carrito de golf. Extraje videos si aún 
faltaran de procedimientos. Elaboré de bitácora para entrega de equipo. 

\ 



, --
1 

De servicio Segundo nivel Area Internacional 

• 
Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea . 

1 

Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en saca
nd

o 
firmas de los vuelos internacionales a los delegados de las respectivas líneas aéreas. Apoyé en 
monitoreo para inspección de los distintos puntos de la terminal aérea . Extraje videos 
,esaeridos ea la fecha y la ho,a ,olldtada ea memo,la USB parn Back-,p de los mismo,. Apoyé 
en apertura de puertas de desembarque en el segundo nivel, tercer nivel de la terminal aérea 
(á,ea lntemadooal). Apoyé en doc,mentadón po, medio de videos Y fotogrnfias de 

procedimientos durante el turno . 
De servicio Tercer Nivel Área Internacional 

• 
Apoyé pa,a doc,mentadón de objetos oMdados en distinto, p,nto, de la ,e,mlnal ª'"ª· 
Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoy~ en apertura 
cierre de puertas de desembarque de los vuelos entrantes de las distintas aerohneas. Colabore 
en documentación por medio de videos y fotografías de objetos olvidados en distintos puntos 
de la terminal aérea. Colaboré en sacando firmas de los vuelos nacionales a los delegados de 
las ,espectl,as Hneas aé,eas. Apoyé en de"e de paertas de desemba,qae en el seg,ndo ni,el, 
tercer nivel de la terminal aérea (área internacional). Extraje videos requeridos en la fecha Y 

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

De servicio Vuelos Nacionales 

• 
Apoyé para documentación por medio de videos y fotografías de objetos olvidados en 
distintos puntos de la terminal aérea. Colaboré en sacando firmas de los vuelos nacionales a 
los delegados de las respectivas líneas aéreas. Colaboré en cierre y apertura de puertas de 
salas vuelos nacionales. Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos 
de la terminal aérea. Apoyé en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. 
Extraje videos requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los 

mismos. 
De servicio Monitoreo de CCTV 

• 
Apoyé en verificación de la inspección al momento de rayos X QUE LOS PASAJEROS no 
ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas conforme a lo establecido 
OACI. Apoyé en sacar videos según orden de competencia autorizadas por las autoridades 
correspondientes. Colaboré en documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la 
terminal aérea. Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé 
en sacar firmas de los vuelos internacionales a los delegados de las respectivas líneas aéreas 
en el segundo nivel aérea internacional. Colaboré en cierre de puertas de desembarque en el 
segundo nivel, tercer nivel de la terminal aérea (área internacional). Extraje videos requeridos 
en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. 

De servicio Segundo Nivel Área Internacional 

• 
Apoyé p~ra documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea . 
~olabore en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en sacando 
firmas de los vuelos internacionales a los delegados de las respectivas líneas aéreas Ap ' . . . , . oye en 
monit~reo para mspecc1on de l~s. distintos puntos de la terminal aérea. Extraje videos 
requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. Apoyé 
e~ ape~ura de _puertas de desembarque en el segundo nivel, tercer nivel de la terminal aérea 
(area 1~t~rnac1onal). Apoyé en documentación por medio de videos y fotografías de 

proced1m1entos durante el turno. 
De servicio Tercer Nivel Área Internacional 

• Apoyé P_ara documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea . 
Colabore en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en apertura y 
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cierre de puertas de desembarque de los vuelos entrantes de las distintas aerolíneas. Colaboré 
en documentación por medio de videos y fotografías de objetos olvidados en distintos puntos 
de la terminal aérea. Colaboré en sacando firmas de los vuelos nacionales a los delegados de 
las respectivas lineas aéreas. Apoyé en cierre de puertas de desembarque en el segundo nivel, 
tercer nivel de la terminal aérea (área lnternacionalJ. Extraje videos requeddos en la fecha Y 
la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. 

De servicio Monitoreo de CCTV • Apoyé en verificación de la inspección al momento de rayos X QUE LOS PASAJEROS no 
ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas conforme a lo establecido 
OACI. Apoyé en sacar videos según orden de competencia autorizadas por las autoridades 
correspondientes. colaboré en sacar firmas de tos vuelos internacionales a los delegados de 
las respectivas lineas aéreas. Apoyé en verificando puertas cerrando y abriendo a las horas 
asignadas del 3er. nivel y vuelos nacionales respectivamente. Apoyé en el 2do. Nivel vigilando 
toda el área Internacional por cualquier incidente o consigna respectiva. Apoyé para 
documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. Apoyé a 
pasajeros con discapacidad física para trasladarlos en el carr•o de golf. Extraje videos si aún 
faltaran de procedimientos. Elaboré de bitácora para entrega de equipo. 

De servicio Segundo nivel Área Internacional • Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. 
COiaboré en traslado a personas en carnto de golf a las distintas salas. Apoyé en sacando 
firmas de los vuelos Internacionales a los delegados de las respectivas lineas aéreas. Apoyé en 
monitoreo para inspección de los distintos puntos de la terminal aérea. Extraje videos 
requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. Apoyé 
en apertura de puertas de desembarque en el segundo nivel, tercer nivel de la terminal aérea 
(área internacional). Apoyé en documentación por medio de videos y fotografías de 

procedimientos durante el turno. 
De servicio Tercer Nivel Área Internacional • Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea . 

Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en apertura y 
cierre de puertas de desembarque de los vuelos entrantes de las distintas aerolíneas. Colaboré 
en documentación por medio de videos y fotografías de objetos olvidados en distintos puntos 
de la terminal aérea. Colaboré en sacando firmas de los vuelos nacionales a los delegados de 
las respectivas líneas aéreas. Apoyé en cierre de puertas de desembarque en el segundo nivel 
tercer nl""l de la termioal aérea (área Internacional). Extraje videos requeridos en la fecha ; 
la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. 
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Osear Fern 

Opera 

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

1687 32939 0101 

Nombre Osear Fernando Díaz Donis 
completo del CUI: 
Contratista: NITdel 15260984 

929-2022-029-DGAC 
Contratista: 

Número de 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales 1: 

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

Monto total del 
Contrato: 

Q 4.000,00 
Periodo del 
Informe: 01/04/2022 30/06/2022 

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

ACTMDADES SEGÚN CONTRATO 
No. 

l.Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión 
-CCTV- a cargo de la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el propósito 
de mejorar la calidad de prestación de servicios; 3. Informar de la presencia de las personas que 
presenten comportamientos sospechosos y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

De servicio Monitoreo de CCTV 

• 
Apoyé en verificación de la inspección al momento de rayos X QUE LOS PASAJEROS no 
ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas conforme a lo establecido 
OACI. Apoyé en sacar videos según orden de competencia autorizadas por las autoridades 
correspondientes. Colaboré en sacar firmas de los vuelos internacionales a los delegados de 
las respectivas líneas aéreas. Apoyé en Verificando puertas cerrando y abriendo a las horas 
asignadas del 3er. nivel y vuelos nacionales respectivamente. Apoyé en el 2do. Nivel vigilando 
toda el área internacional por cualquier incidente o consigna respectiva . Apoyé para 
documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. Apoyé a 
pasajeros con discapacidad física para trasladarlos en el carrito de golf. Extraje videos si aún 
faltaran de procedimientos. Elaboré de bitácora para entrega de equipo. 

8 
8 
Q 



1 

7 oe servicio Segundo nivel Area Internacional . , , Apové para documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la te'.minal aerea. 
colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las d,stintas "'."· Ap~ve en saca~do 
firmas de los vuelos internacionales a los delegados de las respecti~as lin~as aereas. ~po~e en 
monitoreo para inspección de los distintos puntos de la terminal aerea. Extra¡e video~ 
requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. Apoye 
en apertura de puertas de desembarque en el segundo nivel, tercer nivel de la terminal aerea 
lárea internacional). Apoyé en documentación por medio de videos V fotografias de 

procedimientos durante el turno. 
De servicio Tercer Nivel Área Internacional • Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la :erminal aérea. 

Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoye en apertura Y 
cierre de puertas de desembarque de los vuelos entrantes de las distintas aerolíneas. Colaboré 
en documentación por medio de videos y fotografías de objetos olvidados en distintos puntos 
de la terminal aérea. Colaboré en sacando firmas de los vuelos nacionales a los delegados de 
las respectivas líneas aéreas. Apoyé en cierre de puertas de desembarque en el segundo nivel, 
tercer nivel de la terminal aérea (área internacional). Extraje videos requeridos en la fecha Y 
la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. 

De servicio Vuelos Nacionales • Apoyé para documentación por medio de videos y fotografías de objetos olvidados en 
distintos puntos de la terminal aérea. Colaboré en sacando firmas de los vuelos nacionales a 
los delegados de las respectivas líneas aéreas. Colaboré en cierre y apertura de puertas de 
salas vuelos nacionales. Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos 
de la terminal aérea. Apoyé en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. 
Extraje videos requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los 

mismos. 
De servicio Monitoreo de CCTV 

• Apoyé en verificación de la inspección al momento de rayos X QUE LOS PASAJEROS no 
ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas conforme a lo establecido 
OACI. Apoyé en sacar videos según orden de competencia autorizadas por las autoridades 
correspondientes. Colaboré en documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la 
terminal aérea. Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé 
en sacar firmas de los vuelos internacionales a los delegados de las respectivas líneas aéreas 
en el segundo nivel aérea internacional. Colaboré en cierre de puertas de desembarque en el 
segundo nivel, tercer nivel de la terminal aérea (área internacional). Extraje videos requeridos 
en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. 

De servicio Segundo Nivel Area Internacional 
• Apoyé p_ara documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. 

~elabore en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en sacando 
f1rm~s de los vuel~s inter~_acionales a los delegados de las respectivas líneas aéreas. Apoyé en 
monit~reo para mspecc1on de los distintos puntos de la terminal aérea . Extraje videos 
requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. Apoyé 
en ape_rtura de _puertas de desembarque en el segundo nivel, tercer nivel de la terminal aérea 
(área 1_nt~rnac1onal). Apoyé en documentación por medio de videos y fotografías de 
proced1m1entos durante el turno. 

De servicio Tercer Nivel Area Internacional 
• Apoyé P_ara documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. 

Colabore en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en apertura y 

-



cierre de puertas de desembarque de los vuelos entrantes de las distintas aerolíneas. Colaboré 
en documentación por medio de videos y fotografías de objetos olvidados en distintos puntos 
de la terminal aérea. Colaboré en sacando firmas de los vuelos nacionales a los delegados de 
las respectivas líneas aéreas. Apoyé en cierre de puertas de desembarque en el segundo nivel, 
tercer nivel de la terminal aérea (área internacional). Extraje videos requeridos en la fecha y 
la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. 

Oe seN\tio Mon\toreo de CCTV 
• t,..po'/é en verificación de la inspección al momento de rayos X QUE LOS PASAJEROS no 

ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas conforme a lo establecido 
Ot,..CI . t,..po'/é en sacar videos según orden de competencia autorizadas por las autoridades 
correspondientes. Colaboré en sacar firmas de los vuelos internacionales a los delegados de 
las respectivas líneas aéreas. Apoyé en Verificando puertas cerrando y abriendo a las horas 
asignadas del 3er. nivel v vuelos nacionales respectivamente. Apoyé en el 2do. Nivel vigilando 
toda el área internacional por cualquier incidente o consigna respectiva. Apoyé para 
documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. Apoyé a 
pasajeros con discapacidad física para trasladarlos en el carrito de golf. Extraje videos si aún 
faltaran de procedimientos. Elaboré de bitácora para entrega de equipo. 

De seNicio Segundo nivel Area Internacional 
• Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. 

Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en sacando 
firmas de los vuelos internacionales a los delegados de las respectivas líneas aéreas. Apoyé en 
monitoreo para inspección de los distintos puntos de la terminal aérea. Extraje videos 
requeridos en la fecha y la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. Apoyé 
en apertura de puertas de desembarque en el segundo nivel, tercer nivel de la terminal aérea 
(área internacional). Apoyé en documentación por medio de videos y fotografías de 
procedimientos durante el turno. 

De servicio Tercer Nivel Area Internacional 
• Apoyé para documentación de objetos olvidados en distintos puntos de la terminal aérea. 

Colaboré en traslado a personas en carrito de golf a las distintas salas. Apoyé en apertura y 
cierre de puertas de desembarque de los vuelos entrantes de las distintas aerolíneas. Colaboré 
en documentación por medio de videos y fotografías de objetos olvidados en distintos puntos 
de la terminal aérea. Colaboré en sacando firmas de los vuelos nacionales a los delegados de 
las respectivas líneas aéreas. Apoyé en cierre de puertas de desembarque en el segundo nivel, 
tercer nivel de la terminal aérea (área internacional). Extraje videos requeridos en la fecha y 
la hora solicitada en memoria USB para Back-up de los mismos. 

1 
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'c.\ ~m~sente \nforme responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de seN\t1os '/ sus respecti\JOS términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conform\dad, por \o que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 

respect\\JO. 
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Factura Pequeño Contribuyente 
L~IS ROBERTO, VELASQUEZ ICÚ 
N it Emisor: 3247 4180 
LUIS ROBERTO VELASQUEZ ICU 
O AVENIDA 03--064 zona 1, Comalapa, CHIMALTENANGO 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Dcscripcion PrccioNalor unitario 
I (Q) 

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

• No genera derecho a crédito fiscal 

De Aeronáutica Civil, 
correspondientes al mes de Junio 
del 2022 , según contrato No. 927-
2022-029-DGAC.CANCELADO. 

Datos del certificador 

Su crintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

,,,:"!'::;;·-;·,•;~:-
... \~.V•~·1.. ,.LA.~¿, 

..___, 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
70D055F5-A9B6-4328-8A26-8&F18471 FEA2 

Serie: 70D055F5 Númerof!e DTE: 2847294248 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emlsion: 30-jun-2022 03:42:05 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 03:42:05 

Moneda: GTO 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

-,.Jombre completo del Luis Roberto Velasquez lcú 
1652 47770 0404 

1 Contratista: 
CUI: 

927-2022-029-DGAC 
NITdel 32474180 
Contratista: 

: t.úmero de Contrato: 
SERVICIOS TECNICOS 

1 Servicios (Técnicos o 
Profesionales \: 

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

Monto total del 
Contrato: Periodo del 

Q 4,000.00 Informe: Junio de 2022 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 
servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO .. , 
No. 

. . medio del Circuito Cerrado de Telev1s1on -
Apoyar en los procedimientos de segundad pr~vent1va por . . 2 P rt· . ar en reuniones con el 
CCTV- a cargo de la Administración de Segundad Aeroportuaria, . a d1c1pl c·1a de personas ., d 1 • ·os· 3 Informar e a presen 
propósito de mejorar la calidad de prestac1on e os serv1c1 , . . , d I ccTV· 4 
que presenten comportamiento sospechoso Y de anomalías que o~serve en la opera~,o~ese ' · 
Otras actividades Y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspond1en 

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 respect~ a objetos olvida_dos. A poye con ~ec_opilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el area. Colabore con informar de proced1m1entos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones. Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información con informar de procedimientos inadecuados realizados por 
explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore las distintas salas de espera y 
verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 
puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos 
olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 
informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 
el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjunt~r datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 
con adJuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 



-- ---

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de 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 ,igilancla del ingreso de vehlculos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedimientos mal efectuados por parte de pe•onal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjontac datos de sucesos ocur,ldos en los puestos de ingreso tanto ,ehicular como peatonal. Apoye 
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 
Colabore con ideatfficar al delegado quieo se responsabilizar, 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 
ioadecuados reaii,,dos por e><1>iotadores aéreos. Apoye coo lospecciooar 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 
inf~r_mación con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore las distintas salas de espera y 
venf1car que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

f) ~ ---
Luis Roberto Velasquez lcú. 

El pr_e~ente informe responde lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
slerv1c1os Y sus r_espect1vos términ~ q~eferencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad po 
o que se autoriza a quien corr.<>(po'rla '~ r;_.;= ........ =· , ' r 

4J ,,,.,..,, "E,10., O 

~

~"' .• ,i;-1. of f' ~IJ,9, que proce al tramite de pago respectivo. 
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• ¡¡, 
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Juli , Estr-ed~uela. 
Jefatura ae Seguridad Aeroportuaria . 



O\RECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
\NfORME f\NAL OE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

1652 4 7770 0404 
l 

t{ombre completo de\ Luis Roberto Velasquez \cú CUI: 
NITdel 32474180 Conttat\sta: 

927-2022-029-DGAC Contratista: 
Número de Contrato: SERVICIOS TECNICOS 
· SeNicios l'Técnicos o 

Proiesiona\es\: Q 12,000.00 
Plazo del 
Contrato: 01/04/2022 / 30/06/2022 

Monto tota\ de\ 
Contrato: Q 4,000.00 

Período del 
lnfonne: 

01/04/2022 / 30/06/2022 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 
servicios: 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoya< en los pcocedlmlentos de seg,ridad p,e,,enth,a po, medio del Clcc,lto Cerrado de Televisión-
CCTV- a cacgo de la Admlnl~radón de Seg"'ldad Aeroport,a<la; 2. Partidp;>''" ce,nlones ,on el 
propóstto de mejora, la calidad de pce~adón de los s,,vldos; 3. 1nfocma< de la presenda de pecsonas 
'"' p,esenten ,omportamleoto sospechoso v de ano mallas'"' obse,ve en la operadón del cCJV; 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. 
Colaboce con ldeotificac al delegado'"''" se cespoosablli,ara de las operadooes v de la apert,ra de 
P"'rtas. Apoye con ceooplla< lnfocmadón ,especto a objetos oNldados. A poye ,on ,ecopllac 
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 
pu~rta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos 
olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 
inf~rmar de procedim'.entos i~adecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 
el area. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
proced1m1entos mal efectuados _por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
ad1unt~r datos de sucesos ocurndos_en los puest~s de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 
con ad1untar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

-- -



I 

T 
. . . Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restrin ida 

o/abore con 1dent1f1car al delegado quien se responsabilizar g . · C~ertas. Apoye con recopilar información respect b.ª de las ~perac1ones Y de la apertura de 
l,¡ormación con relación a sucesos ocurridos en el ª J¡":' otv,cia_dos. A poye con recopilar 
:nadecuados realizados por explotadores aéreos Ap:yr:a. ª ore _con mfor~a~ de procedimientos •t· d 

1 
• con inspeccionar las distintas salas de espera 

y ven ,car que to as as puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con ~a apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 
pu:rta despues del desemb~rque 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. 

Luis Roberto Velasquez lcú. 

El pr_e~ente informe r~spon_de n el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
serv1c1os Y sus ~espect1~os ter?'.}~~is,de re~~ asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por 

10 que se autoriza a quien cor\r?t~-~j~ rocedan al trámite de pago respectivo. 

\_,;...., JEFATURA m 
~ > SEGU ,-._ . \t-:,. AV C -,_").,:,,, 

Vo. B 

Estrada Val éla': 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria . 
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Factura Pequeño Contribuyente 
~!'t REVI~ ADOLFO, DÁVILA VELÁSQUEZ 1 m1sor: 42150426 
MARVIN ADOLFO DAVILA VELASQUEZ 
MANZANA 4 LOTE 440 GUATEMALA • COLONIA MAYA, zona 18, Guatemala, 

NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA c1v1LI 

#No BIS Cantidad Dcscripcion / Precio/V(~ unitario 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronautica Civil. 
correspondiente al mes de Junio 
de 2022, segun contrato No. 924-
2022-029-DGAC. 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del ccrti ficador 

Su crintcndcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
C716D819·1ED3-4682·AF28·DD454CFEC936 

serie: C716D819 Número de DTE: 517162626 
/ Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 01 :47 :36 
Fecha y hora de certificación: 01 -jun-2022 01 :47 :36 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

To1al (Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



INFORME p~~RECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
IODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Marvin Adolfo Dávila Velásquez CUI: 2203 11064 0101 

Contratista: 
NIT del 42150426 

Número de Contrato: 924-2022-029 DGAC Contratista: 
Servicios (Técnicos 0 SERVICIOS TECNICOS Profesionales): 

Plazo del 
Monto total del Q 12,000.00 Contrato: 

01/04/2022 30/06/2022 
Contrato: Periodo del Junio de 2022 
Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 lnfonne: 

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

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

No. 

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión -
CCTV- a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 
propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas 
que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 
y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 
puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos 
olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 
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. 

r 



car a e egado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de Colabore con identifi I d 1 . 
~uertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con rel · · d' · . ac,on a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de proce ,m,entos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 
terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones Y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 
y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 
puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos 
olvidados. 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 

I y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas . 



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 
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OIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

\ Nombre completo de\ Marvin Adolfo Dávila Velásquez CUI: 2203 11064 0101 

Contratista: NITdel 42150426 
924-2022-029 DGAC Contratista: 

Número de Contrato: 
Servicios \iécnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesiona\es): 
Monto tota\ del Q 12,000.00 

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

Contrato: 

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

Q4,000.00 
Honorarios Mensuales: 

Informe: 

Unidad Administrativa 
donde presta los 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

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 

l 

1 

1 

r 



. inf~rmar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 
el area. 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 
~uertas. -~poye con ~:copilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
mtormac1on con relac1on 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. 

A.poye 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. /l.poye 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 
v verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 
puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos 
olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 
informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 
el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área . Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones. Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye 
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 
y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

-



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

respectivo. 

eé:!1-éÑ'..Eslti:a<EfírWlenzuela 
eguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 
WILBER ESTUAR . 
Nit E . DO, GARCIA VALENZUELA 

m1sor: 89466101 

GARCIA VALENZUELA 
NIT Receptor: 344~:~1CA O, zona O, Chiquimulilla, SANTA ROSA 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
FEDJA940-7EBB-454B-8E0D-A 16F CB62D80C 

Serle: FED3A940 Número de OTE: 212620218~ 
/ Numero Acceso. 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 01 :09:3o 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 01 :o9:3o 

Moneda: GTO 

#No B/S Cantidad Descripcion PrecioN alor unitario Descuentos (Q) Total (Q) 

4,000.00 

Jmpueslos 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

I 
Honorarios por servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Junio 
de 2022, segun contrato No. 921-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) / 
4,000.00 0.00 

TOTALES: 
0.00 4,000.00 

·,e.\ ~ 4t~o-{o184 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



INFOR DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
ME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
, 

Contratista: 

1 - WILBER ESTUARDO GARCIA VALENZUELA CUI: 1845 69605 0609 

Número de Contrato: NIT del 
1 921-2022-029-DGAC Contratista: 89466101 

Servicios (Técnicos o 
SERVICIOS TECNICOS Profesionales): 

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

Honorarios Mensuales: Período del 
Q 4,000.00 Informe: JUNIO 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 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. 

l 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Control de Seguridad de Salida de Pasajeros 
l 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. 

2 Garita de Control de Accesos, zona de seguridad restringida. 



3 

4 

5 

6 

7 

8 
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De acuerdo a la asignación de . . 
de t / 

eSte puesto, realice el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia 
ven as Y o vendedores b 1 . • . d am u antes dentro de las instalaciones del edificio de la terminal aérea. Custodia de 

equipos e rayos x y pórt· d , 1cos etectores de metales area 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. 

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 pueS

t
o, 

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 

Garita de Control de Acceso, zona restringida 
De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad de acceso, por medios técnicos Y 
manuales, para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de aeronáutica civil. 

Servicio Turno Equipaje de Bodega 
De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto, 
realizando las siguientes actividades durante el turno. 

- Operador de Equipos de Rayos "X" 
- Operador de Equipos de Rayos "X" sobredimensionado 
- Inspección Manual de equipaje de carga 
- Sellado de equipaje de carga 
- Digitación de equipaje de salida 

Garita de Control de Acceso, zona restringida 
De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad de acceso, por medios técnicos y 
manuales, para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de aeronáutica civil. 

Servicio Turno Equipaje de Bodega 
De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto 
realizando las siguientes actividades durante el turno. ' 

- 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" 



r 
acuerdo a la asignación de este pu t 1 · • 1 . . . es o, os mismos son rotativos loscuales son de una hora por cada puesto, 

1 
realizando las s1gu1entes 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 "Tumo Equipaje de Bodega Oe acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada pueslo, 

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 

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. 

ela 
portuaria 
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Factura Pe ~ 
ER1c1<s0 ALEXA queno Contribuyente 
Nit Ernisor: 75913~~:R, BARILLAS BARRERA 
ERICKso BARILLAs 
18 CALLE 46 27 SA 
~~TatRernala, GUATE~i~E LA CHACARA APARTAMENTO A 5 

eceptor: 3440931 , zona , 
Nornbre Receptor: DIRECCION 

GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad 

Servicio 
Descripcion 

Honorarios por servicios técnicos 
PTCstados a la Dirección Genera) 
de Aeronáutica Civil 

Precio/Valor unitario 

• No genera derecho a crédito fiscal 

correspondiente al mes de Junio 
del 2022, según contrato 919-
2022-029-DGAC. CANCELADO. 

Datos del certificador 
Su erintendencia de Administracioo Tributaria NIT: 16693949 

°!10'- 2 úll- DZCf 

;;;::c~·( ¡.1.,¡{; -=--_..,. 

(Q) 

4,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
1BCB55A5-9DB3-4BEB-A39E-86B440073832 

Serie: 1 BCB55A5 Número de DTE: 2645773291 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 00:54:52 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:54:52 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

4,000.00 

4,000.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



, .. 

DIRECCION GE 
INFORME PER1001co NERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

DE PRESTACIÓN DE ó -
SERVICIOS, RENGL N029 Nombre completo 

c;lel Contratista. 
Erickso Alexander Sarillas Barrera Númerode · 

CUI: 1851418700101 Contrato: 
919-2022-029-DGAC NITdel Servicios Contratista: 7591320-8 

(Técnicos 0 
SERVICIOS TECNICOS Profesionales): 

Monto total del 
Plazo del Contrato: 

Q 12,000.00 Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 Honorarios 
Período del Mensuales: 

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

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 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 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 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 
1 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de tarjetas de 

identificación aeroportuarias, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través 
de pórtico detector de metales en el punto de inspección vuelos privados para efectuar 
controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita en el 
aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio #16). 

2 Apoye con la correcta interpretación de imágenes por medio de los equipos de rayos X, 
impidiendo que ingresen a rampa artículos restringidos que puedan poner en riesgo a: 
pasajeros, empleados, tripulación, público en general; Apoye con que cada persona que 
necesite ingresar a plataforma, pase su respectivo chequeo por medio del pórtico 
detector de metales, Colabore verificando la vigencia y autenticidad de cada tarjeta de 
identificación aeroportuaria en el Punto de inspección ingreso y egreso de empleados y 
vehículos hacia plataforma, calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado 
noroeste. (puesto de servicio #4 

3 
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detector de 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 ). 



4 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner 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 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 seNicio #06 . 

6 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia 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) -~<~~2~;:5~ 2~ .iJ~r::::::::::,~ -==:---Erickso Alexander Sarillas Barrera 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el ~r~stador 
de servicios y sus res~Mlv(i_¡__ ·nos de referencia, asimismo, se encuentra ~ec1b1do de fo ·d d lo quA,.fi,~~u~ uien corresponda, para que procedan al trámite de pago con rm, a ' por ~-'~ -r •v"""l\),_e;- c 
respectivo. ¡~>rif "%' · 

¡ff~r 
i" &/ilnt ! "'~ ~ 

!'lfi: . i<iO.!ltl .t" 
'.}¡,, l\; )3:. ...;...: 

Vo. o.~S?""+\~:2,ci;t,±\,~7 ---
J :H:n,::su, nzuela_ 

Jefat eroportuana 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

1 

Nombre completo 
Erickso Alexander Sarillas Barrera CUI: 1851 41870 0101 

del Contratista: NITdel 
Número de 

919-2022-029-DGAC Contratista: 7591320-8 
Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TECNICOS (Técnicos o 
Profesionales): Plazo del 
Monto total del Q12,000.00 

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

Contrato: Período del 
1 01/04/2022 30/06/2022 Honorarios Q 4,000.00 lnfonne: 

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

ACTIVIDADES SEGUN CONTRA TO 
No. 

1>.poyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro 
1. 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 trabaiadores, no inaresen artículos peliarosos . 
Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasa1eros 

3. no ingresen en su equipaje de mano, objetos o subst~ncias 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. 

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 
aero uerto internacional la aurora. Puesto de servicio #16 . 

No 

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 
ide~tificación ~eroportuaria en el Punto de inspección ingreso y egreso de empleados y 
veh1culos hac,a plataforma, calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado 
noroeste. uesto de servicio #4 
~poye ~-operar la máquin~ d~ rayos x como también en revisión de documentos, 
mspecc,on manual de eqwpaJe de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detec!or de metales ~n el pu~to ce~tral de inspección lado sur para efectuar controles de 
_segurid~d con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto 
mternac,onal /a aurora. Puesto de servicio #21 . 



4 Apoye a opera I á . . '6 de documentos, . r a m quina de rayos x como también en rev1s1 n ¡ órtico 
inspección manual de equipaje de mano revisión a través de body scanner Y O les de 
dete~or de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar con ro 
~egurid~d con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto 

5 
intemac,onal la aurora. (Puesto de servicio #21 ). • · d 
Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje e 
?Srga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de t 
inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (pues 0 

de servicio #06). 
6 Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, . 

inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto 
internacional la aurora. (Puesto de servicio #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 tra~és de body scanner y/o pórtico 
detector de metales en el punto central de inspección l_ado sur para éfect~ar 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, rev_isión 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). 

\..- ' 
(ij _ _.:::e::~-- ª*~e:e~~,,e::::-=.r!::::~:::::. __ _ 

Erickso Alexander Sarillas Barrera 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus re¡p ~ ósi·¡~· os de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que ~ b ~<?,t ·en corresponda, para que procedan al trámite de pago 

. «.; (o ·f respectivo. 0 f --~ l:J '' C O'·•~"\~p ~o,,, -- -
-~~.r,¡ s~ --

0 JEFATURA ~-"' 
°ó, DE SEGUíllO • .t 

"'.,>,;, AVSEC ~":, · '-

VO. - "'====-'t"---+-~ ....... --~----

Juli alenzuela 
Jefatura idad Aeroportuaria 

J 
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/ 
Factura Pequeño Contribuyente 

JONATHAN IRAD, PINZON CARIAS 
Nit Emisor: 5881 3357 
JONATHAN IRAD PINZON CARIAS 
MANZANA F COLONIA VILLA BETANIA 18 zona 2 Chimaltenango 
CHIMALTENANGO ' ' ' 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVI¡/' 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
6BEBD92A·AE4D-4604-B49E.$6BC82FE3160 

Serie: 6BEBD92A Número de OTE: 
292429978

~ 
/umero Acceso. 

Fecha y hora de emision: 30-¡un-2022 04:4~:g~ 
Fecha y hora de certificación: 01-Jun-2022 04._4 T. 0 Moneda. G 

Impuestos 

#No BIS Cantidad Descripcion 
/ 

/

PrccioNalor unitario Descuentos (Q) 
(Q) 

5,000.00 o.oo 

Total (Q) 

5,000.00 <:v 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Junio 
2022 según contrato No.9 15· 
2022-029-DGAC 

Datos del certificador 

Su crintcndencia de Administracion Tributaria NJT: 16693949 · 

0.00 5,000.00 
TOTALES: 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



/ 

1 
j 

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

1749 29064 0101 
t~omb re completo del Jonathan lrad Pinzón Carias 

cut: 
NITdel 58813357 1 Contratista: 

\ Número de Contrato: 915-2022-029-DGAC Contratista: 

1 
Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Profesionales): Plazo del 01/04/2022 30/06/2022 

Monto total del Q 15,000.00 Contrato: 
Período del Junio de 2022 Contrato: 

Informe: 
Honorarios Mensuales: Q 5,000.00 

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

No. 

No. 

· · 1 o de optimización de la 
1. Apoyar a la Administración de Segundad Aeroportuaria en e proces , 

seguridad en los diferentes puestos de servicio, tomando como hechos destacados ª traves 
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. Jnforma,r de la 
presencia de personas que presenten comportamiento sosp~choso y d_e ~nomahas que 
observe en el funcionamiento del equipo ubicado en las areas restringidas; 4. Otras 
actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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. 

1 1 

1 
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1 
Cola bore con .. 
· , rec1b1r r d 1nform · , , e actar 
te r . ac10~ en digital. Colabor y entreg_ar correspondencia. A , 

minal aerea Colab e con la inspeccio' n f' . Poye con, busqueda Y grabación de Ce · ore con 1 . IsIca del p 1 . 
TV. Colabore con 1 . a redacción de los docu ersona asignado en cada nivel de la 

de las cámara d a inspección de los puntos de . mentas para el control interno de la unidad de s e segu ·d d ingreso y de · .
6 no ocurrie . . n a · Colabore con inspec . in_specci n para pasajeros por medio 

sen intrusiones ilícitas Apoye co . f c1onar por medio de las cámaras de seguridad que 
· n in ormar de · 1 • 

C I b Puesto, Oficina de Circu·t C irregu aridades en los procedimientos AVSEC. 
o a ore con, recibir redact i o errado de Televisión Y Vigilancia 

info · · ' ar Y entregar correspo d · · 
rmac,on en digital Col b . n encia. Apoye con, búsqueda y grabación de . · a ore con la msp · , f' . 

terminal aérea . Colabore c I d . ecc1on 1s1ca del personal asignado en cada nivel de la on a re acción de I d 
CCTV. Colabore con la insp . , d os ocumentos para el control interno de la unidad de d eccion e los puntos de ing d · ·, 

e las cámaras de seguridad. Colaba . . reso Y e In_speccIon para pasajeros por medio 
no ocurriesen intrusi T . re con I_nspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 

ones 
I 
icit~~- Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 

C I b . P_ue
st

o, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia. 0 a ore con, rec1b1r redacta t . 
. f . , . . ' r Y en regar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de in ormac1on en d1g1tal Colab 

1 
• • , , • 

. , · ore con a mspecc1on f1s1ca del personal asignado en cada nivel de la terminal aerea Colabore I d · , 
· con a re acc1on de los documentos para el control interno de la unidad de 

CCTV. C?labore con la inspección de los puntos de ingreso y de inspección para pasajeros por medio 
de las ca_mara~ 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. 
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. 
Colabore con, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con,_ búsqueda Y gra~ación 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 p~ra el c~~trol interno_de la unidad de 
CCTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de m_specc1on ~ara pasaJeros p~r medio 
de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por me~1o de las camaras d~ s_eguridad que 
no ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los procedimientos AVSEC. 



Puesto, Oficina de Circuito Cerrado de Televisión v Vigilancia. 
Colabore. '."'n, recibir, redactar y entregar correspondencia. Apoye con, búsqueda y grabación de 
mformac1on 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. 

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. 

;¡ 
o 

ea 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



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

1749 29064 0101 
Nombre completo del Jonathan lrad Pinzón Carlas 

CUI: 

NIT del 58813357 Contratista: 
915-2022-029-DGAC Contratista: 

Número de Contrato: 

Servicios (Técnicos o SERVICIOS TECNICOS 
Plazo del 01/04/2022 30/06/2022 Profesionales): 
Contrato: Monto total del Q 15,000.00 

Período del 01/04/2022 30/06/2022 Contrato: 
Informe: 

Honorarios Mensuales: Q 5,000.00 

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

No. 

l. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distinta~ ~~presas dentro ~el 
aeropuerto 

O 
aeródromos y personas visitantes; 2. Colaborar en la rev1s1on_ a efecto q~e as 

personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen art1culos 
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 sustancias prohibidas, co~f?rme las 
normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 4. Otras act1v1dades Y 
comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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. 
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 inspecc,·o'n par · d' , . a pasa;eros por me ro 
de las ca_mara~ de s~gund_a,d: Colabore con inspeccionar por medio de las cámaras de seguridad que 
no ocurriesen intrusiones 1hc1tas. 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. 
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 gra~ación de 
· f mación en digital. Colabore con la inspección física del personal asignado en cada nivel de la 
tn or • 

1 
aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 

termina . . . , · d' ccTV. Colabore con la inspección de los puntos de ingreso y de mspecc1on ~ara pasaJeros p~r me 10 
de las cámaras de seguridad. Colabore con inspeccionar por medio de las camaras d: ~egundad que 

ocurriesen intrusiones ilícitas. Apoye con informar de irregularidades en los proced1m1entos AVSEC. 
no 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 
ihformación 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. 
~elabore 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 



L 

rr11inal aérea. Colabore con la redacción de los documentos para el control interno de la unidad de 
~~TV- 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. 

. f d a lo estipulado en el contrato admin istrativo suscrito con el prestador 
El presente in orme respon _e , . d referencia asimismo, se encuentra recibido de 
de servicios y sus respectivos :ermino: e rresponda' para que procedan al trámite de pago 
conformidad, por lo que se autoriza a quien co ' 

respectivo . 

Julio hnmf"~Efejff''lfa1enzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 

ROSA EL VIRA, MAURICIO ROMERO 
Nit Emisor: 35907738 
SERVICIOS TÉCNICOS MAURICIO ROMERO 
ALDEA SANTA ELENA TIENDA PETEN, zona 1, Flores, PETEN 
NIT Receptor. 3440931 ./ 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL V 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNaJor unitario 

Servicio 

• No gen era derecho a crédito fiscal 

Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Junio 
del año 2,022. Según contrato No. / 
899-2022-029-DGAC. y 
CANCELADO. 

Datos del certificador 

(Q) 
7,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
6EDF158 E-D149-43BD-B026..f 076A 77B CB89 

Serie: 6EDF158E Número de DTE: 3511239613 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 3D1un-2022 19:06:06..,-----
Fecha y hora de certificación : 011un-2022 19:06:06 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

7,000.00, 

7,000.00 

lmpucsws 

ncontribuyendo por el país que todos queremos" 



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

2514 85455 
Nombre completo del 1701 
Contratista: Rosa Elvira Mauricio Romero CUI: 

NIT del 
899-2022-029-DGAC . Contratista: 35907738 

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

Plazo del 01/04/2,022 
Monto total del Contrato: al Q 21,000.00 
Contrato: 30/06/2,022 

Período del 
Q 7,000.00 Informe: JUNIO 

Honorarios Mensuales: 2,022 

Unidad Administrativa 
donde presta los Administración Aeropuerto Mundo Maya 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. Apoyar en las actividades relacionadas con la administración de personal en la Administración 
Aeropuerto Mundo Maya de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC-y el cump li miento de 
reglamentos y disposiciones legales. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

l. Revisión de facturas e informes del personal. Y otras actividades que son asignadas . 

2. Se realizó supervisión en áreas de trabajo y del personal en turno. 

3. 
Control de personal con COVID y otro tipo de enfermedad . Y atención al personal. 

4. Archivar e ingresar al sistema las pruebas del personal que ha salido positivo a Covid y de otro tipo 
de enfermedades. 

s. Se revisa libros de ingreso y egreso del personal 
,,,..-~ 

que labora en este aeropuerto. 

(\) 11í\ / , (~'\) 
( 1 . 'W\J< 

<rrosa ~Hra 01.,,,,c.¡ RomPllo 
1 !c."\\tAAl Df 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato admm1strat1vo suscrito co~ ~dor 
servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuent I ido de ~r~r 1~ 
que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámi ag espectiv . A~,.,. f :::! -¡:,O ''111~ ~{' 

"' ()<::i!') 
n'I•~~ 

f 



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

Nombre completo del 
Contratista: Rosa Elvira Mauricio Romero CUI: -

NITdel 

Número de Contrato: 
899-2022--029-DGAC Contratista: 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales 1: Servicios Técnicos 

2514 85455 
1701 

35907738 

Plazo del 01/04/2,022 
Monto total del Q 21,000.00 

Contrato: al l 

Contrato: 30/06/2,022 
Período del 01/04/2,022 

Q 7,000.00 
Informe: al 

Honorarios Mensuales: 30/06/2,022 
Unidad Administrativa 
donde presta los Administración Aeropuerto Mundo Maya 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
1. Apoyar en las actividades relacionadas con la administración de personal en la Administración 

Aeropuerto Mundo Maya de la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC-y el cumplimiento de 
reglamentos y disposiciones legales. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE El PERIODO DEL INFORME 

1. Revisión de facturas e informes del personal. 

2. Se realizó el ordenamiento y actualización de papelería del personal aeroportuario . 

3. Se realizó un cuadro de los cursos recibidos según los expedientes del personal para actualización de 
los cursos según el anexo. 

4. Archivar e ingresar al sistema las pruebas del personal que ha salido positivo a Covid y de otro tipo 
de enfermedades. 

5. Se revisa libros de i~greso y egreso del personal que labora en este aeropuerto . 
.___ -

(1\) r-.. / , ~ \ 
(f) 1111 '@\. ¡--...__ 

-.:::¡¡:os~ Mal . - ~ ":° ./ . . . . AAL D 
El presente info me respo~ ~e a lo estipulado en el contrato adm1n1strat1vo susc~~ el pf~dor de 
servicios y sus respectivos t rminos de referencia asimismo se encuent ·15Íd~~c?nformida~or lo 
que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trá espec~ ,~ 

uo=>~llj¡,~ •-• ._: .. ~Ooiijf 
",y (){' 

"'"' 
- = ===••ándo Maya 



Factura Pequeño Contribuyente 

ZADIS YOLANDA, LARIOS BARRIENTOS 
Nit Emisor: 8399671 0 
SERVICI OS TECNICOS LARIOS BARRIENTOS 
24 CALLE LIMITE 00-07 8, Zona 1, San Benito, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Dcscripcion P. Unitario con IV A 

Servicio 

• No genern derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la D irección General 
de Aeronáuti ca Civil. 
correspondiente al mes de junio de 
2022, según Contrato No. 898-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Daros del cenificador 

Su erintendencia de Administrac ion Tributaria NlT: \ 6693949 

(Q) 
7,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
F870ECF7·6186-4BAD·BEEE·9967A2870C2A 

Serle : F870ECF7 Número de DTE: 1636191149 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 10:50:45 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 10:50:45 

Moneda: GTQ 

Dcscuc111os (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

7,000.00 

7,000.00 

lmpucSlOS 

11 . 
r., 
L:J . 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

2299 29788 
Nombre completo del 1703 
Contratista: Zadis Yolanda Larios Barrientos CUI: 

NITdel 

Número de Contrato: 
898-2022-029-DGAC Contratista: 8399671-0 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 

Plazo del 01/04/2022 
Monto total del Q 21,000.00 Contrato: al 
Contrato: 30/06/2022 

Período del 

Q 7,000.00 Informe: 
Honorarios Mensuales: JUNIO 2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los Administración Aeropuerto Mundo Maya 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

l. Apoyar en las actividades relacionadas con la administración de personal en la Administración Aeropuerto 
Mundo Maya de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-y el cumplimiento de reglamentos y 
disposiciones legales. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE El PERIODO DEL INFORME 

l. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7 

Se reviso libros de ingreso y egreso del personal permanente que laboran en este aeropuerto. 

Se recibió y reviso facturas e informes del personal que prestan servicios técnicos y profesionales 
baio el renglón 029, para posteriormente enviarlas a la DGAC. 
Se elaboró constancias laborales de personal activo en este Aeropuerto. 

Se elaboró programaciones de vacaciones del personal solicitado del AIMM. 

Se recibió y revisó documentos del personal que prestan servicios técnicos y profesionales bajo los 
renglones 031,011,022,021, para posteriormente enviarlas a la DGAC. 

Se recibió papelería para renovar contratación del personal 029 para posterior enviarlos a la DGAC. 

Se asistió en coordinación con la administración a reuniones dentro del AIMM. 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrrto CQ.~ qlr~dor de 
servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido d~'6nformida8'P.,Jor lo 
que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectiv 

0
r::;0 --. "~ 

- ·""~..;,-·· en 
- Ai.llSTRAOOR »-

ot, 
, º~ 

Internacional Mundo Maya 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

2299 29788 
Nombre completo del 1703 
Contratista: Zadis Yolanda Larios Barrientos CUI: 

NITdel 
Contratista: 8399671-0 

Número de Contrato: 
898-2022-029-DGAC 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 

Plazo del 01/04/2022 
Monto total del a 21,000.00 Contrato: al 
Contrato: 30/06/2022 

Período del 01/04/2022 
lnfonne: al 

Honorarios Mensuales: 
a 7,000.00 30/06/2022 

Unidad Administrativa 
donde presta los Administración Aeropuerto Mundo Maya 
servicios: 

No. 
l. 

2. 

No. 
l . 

2. 

3. 

4. 

s. 

6. 

7 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 
Apoyar en las actividades relacionadas con la administración de personal en la Administración Aeropuerto 
Mundo Maya de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-y el cumplimiento de reglamentos Y 
disposiciones legales. 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
Se reviso libros de ingreso y egreso del personal permanente que laboran en este aeropuerto. 

Se recibió y reviso facturas e informes del personal que prestan servicios técnicos y profesionales 
bajo el renglón 029, para posteriormente enviar1as a la DGAC. 
Se elaboró constancias laborales de personal activo en este Aeropuerto. 

Se elaboró programaciones de vacaciones del personal solicitado del AIMM. 

Se recibió y revisó documentos del personal que prestan servicios técnicos y profesionales bajo los 
renglones 031,011 ,022,021 , para posteriormente enviarlas a la DGAC. 

Se recibió papelería para renovar contratación del personal 029 para posterior enviar1os a la DGAC. 

Se asistió en coordinación con la administración a reuniones dentro del AIMM. 

Zadis Yolanda Larios Barrientos 

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 confor~lp¡¡¡t4,º 
que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respe~ ~~ O~ 

\ {:; º~~--~ _,,,_ac -~~-,.----- · en 
A[IIIIISTU~ ~,,. 

u, .. _ ()t! 
;'t-~·~ 

Administrador Genera l deDl.eropuerto 
Internacional Mundo Maya 









Factura Pequeño Contribuyente 
VIOLETA CAROLI NA, MUÑOZ MARÍN 
Nit Emisor: 551 28610 
SERVICIOS TECNICOS MUÑOZ 
11 CALLE 8055 PB TOMASA MUNOZ, zona 1, San Benito , PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL j 

/!No B/S Cantidad Dcscripcion PrecioNalor unitario 
(Q) 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General / 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de junio de 
2022, según contrato No. 896-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Su erintendencia de Adm.inistracion Tributaria NIT: 16693949 

3,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
7 AB66786-C0EC-45EA-983E-C 19E97840C21 

Serle : 7AB66786 Número de DTE: 3236709866 
Numero Acceso: / 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 08:40:17 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 08:40:17 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Tota!(Q) 

3,500.00 

3,500.00 

Impuestos 

D ~;:.::t1:~'t'i .• --1_:-A 

·:- t1' .... . ti c. ..... ,_ 
tl••i~::.,.;.,r•• . , --~ 

··::.1i:-to;;~ ti.:::·~-
~i".J~. 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RENG Ó L N029 , 

Nombre completo del 
Violeta Carolina Muñoz Marín 1642 47106 

I 
Contratista: CUI: 1701 
Número de Contrato: 896-2022-029-DGAC I NIT del Contratista: 5512861-0 
Servicios (Técnicos o 

SERVICIOS TECNICOS Profesionales): 

Monto total del 
01/04/2022 

Ql0,500.00 Plazo del Contrato: al 
Contrato: 30/06/2022 

Honorarios Mensuales: Q3,500.00 Período del Junio 2022 Informe: 
Unidad Administrativa 
donde presta los Administración Aeropuerto Mundo Maya 
servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

l. Apoyar en el proceso de recepción, registro, clasificación, archivo y distribución de la 
correspondencia que ingresa a la administración aeroportuaria. 

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. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

l. 
Elaboración de oficios los cuales fueron enviados a los Diferentes Departamentos del AIMM, la DGAC 
y Particulares Varios 

3. 
Se estuvo presente en reuniones para tomar nota de los puntos con Instituciones Gubernamentales 
y Arrendatarios. 

4. 
Se recibió correspondencia de diferentes Departamentos del AMM y de Particulares Varios y así 
mismo se les dio sus respectivos trámites. 

s. Se elaboraron 03 Tarjetas de Identificación Aeroportuaria del personal de nuevo ingreso en el 
AIMM. 

6. Se llevó el registro de ingreso de la papelería en el libro en electrónico. 

-
(f) ---'--=-=<..tNJ,.q:¡_,_...,c;.... _____ _ 

io na uñoz Marín 

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 ~~~ad, por 

d l ' · d 'l't,~ lo que se autoriza a quien corresponda, para que proce an a tramite e respe o. .._ f, 
.Jo ~'V 

"'· ~,,,_., c>o "o , -~?o;¡¡ i~,.,. -¡:: 
(f .,,.,~ 

Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 

I 

I 



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

Nombre completo del Contratista: Violeta Carolina Muñoz Marín CUI: 1642 47106 1701 
Número de Contrato: 896-2022--029-DGAC / NIT del Contratista: 5512861--0 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Contrato: Q 10,500.00 Plazo del Contrato: 01/04/2022 al 
30/06/2022 

Honorarios Mensuales: Q3,S00.00 Período del Informe: 01/04/2022 al 
30/06/2022 

Unidad Administrativa donde 
Administración Aeropuerto Mundo Maya presta los servicios: 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en el proceso de recepción, registro, clasificación, archivo y distribución de la correspondencia que ingresa a 
la Administración Aeroportuaria. 

Colaborar en la redacción de documentos y en la atención de personas internas y externas. 

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

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

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se suministró de artículos como, hojas en blanco, Estados de Fuerza y Estados de Supervisión de Tumo a los 
Supervisores en Turno. 

Se llevó un control de roles de turno mensual de todos los Oficiales de Seguridad. 

Se realizaron conocimientos sobre novedades relevantes que ocurrieron dentro y alrededor de las Instalaciones del 
Aeropuerto Mundo Maya y así mismo se enviaron a donde correspondían para continuar con los trámites que estas 
ameritaron. 
Se recibió, revisó, registró y distribuyó la papelería que ingresó para así poder dar seguimiento adecuado en cuanto 
a la localización y/o trámite de la misma desde el momento en que ingresó hasta su egreso y/o archivo 
correspondiente, según sea el caso. 

Se llevó el registro de ingreso de la papelería en el libro correspondiente y en electrónico. 

Se elaboraron Oficio o Circulares a oficiales de Seguridad Aeroportuaria, líneas aéreas, entidades gubernamentales 
y no gubernamentales y a los diferentes departamentos del Aeropuerto Internacional " Mundo Maya" 

Se asistió a reuniones y se apoyó en la redacción de minutas. 

(f} 

¿ _,, 

(tP},1 ,-::;,1 
f' ' °4 ' -.:e lina Muñoz Marín 

El presente informe responde a lo es_t1pul~do en el contrato admini~t~tivo suscrito c_on el prest~~~,liios y 
sus respectivos términos de referencia, as1m1smo, se encuentra rec1b1do de conformidad, por,fque ~ to~ a 
quien corresponda, para que procedan aí trámite de pago respectivo. __.. ' t?; 

o "'" s 
,_- / ~~~8t? 
<>. .. , .~ 

Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 

I 
/ 



Factura Pequeño Contribuyente 
MAERLYN CAROLINA, VELIZ LEONARDO DE SANDOVAL 
Nit Emisor: 38269104 
SERVICIOS TECNICOS MACAVELE 
11 CALLE 09-015, zona 1, San Benito, PETEN 
NIT Receptor. 3440931 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 1 

IINo BIS Cantidad 

Servicio 

Dcscripcion PrccioNalor unilario 
(Q) 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servidos técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil , 
corrc.'\f)ondicntc al mes de junio de / 
2022, según contrato No. 895- y 
2022--029-DGAC. CANCELADO 

Dalos del certificador 
Su crintcndencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

J,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
0SF78B30-EB2E-444E-8965-B3A28A9B167A 

Serie: 05F78B30 Número de DTE: 3895346254 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 15:34:sa/ 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 15:34:58 

Moneda: GTQ 

Descuentos (O) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

J ,500.0Q/ 

J,500.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 2202 
Contratista: Maerlyn Carolina Véliz Leonardo ;, CUI: 106081601 

895-2022-029-DGAC / 
NITdel 

Número de Contrato: Contratista: 38269104 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 
Monto total del Plazo del 01/04/2022 / 
Contrato: Q 10,500.00 Contrato: 30/06/2022 

Honorarios Mensuales: Q 3,S00.00 
Periodo del 
Informe: JUNIO 2022 ' 

Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Colaborar en el proceso de registro de estadística de movimientos de aeronaves y pasajeros en el 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya; 

2 Apoyar en el registro de estadística de manifiestos de carga importada y exportada; 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se entregó informe estadístico de vuelos y pasajeros movidos del mes de mayo en el Aeropuerto 
internacional Mundo Maya 

3 Se clasificaron los vuelos y pasajeros en comerciales, internacionales y privados correspondientes al 
mes de JUNIO 

4 Se realizaron graficas estadísticas y comparativas de vuelos y pasajeros correspondientes al mes de 
JUNIO 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con t~ºfad6.,(5!e 
servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra rec ibí ~ rmidad, por\, 
que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago ctivo. ;: t~ Q« a> 

c..>..,••IS™IXJ.~n ~,:::»" -....,; 
'l},.c,,-o , '4~ 

Aeropuerto Internacional M undo Maya 



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

Nombre completo del , Contratista: Maerlyn Carolina Véliz Leonardo , CUI: 
NIT del Número de Contrato: 895-2022-029-DGAC Contratista: Servicios (Técnicos o 

Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 
Monto total del Plazo del Contrato: Q 10,500.00 Contrato: 

Período del Honorarios Mensuales: Q 3,500.00 Informe: Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRA TO 

2202 
10608 1601 

38269104 

01/04/2022 
30/06/2022 
01/04/2022 
30/06/2022 

1 Colaborar en el proceso de registro de estadística de movimientos de aeronaves y pasajeros en el 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya; 

2 Apoyar en el registro de estadística de manifiestos de carga importada y exportada; 
3 Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
1 Se entregó informe estadístico correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. 

3 Se clasificaron los vuelos y pasajeros en domésticos internacionales y privados durante los meses de 
abril, mayo y junio. 

4 Se realizaron graficas estadísticas y comparativas de vuelos y pasajeros durante los meses de 
abril,mayo y junio. 

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 recibí fo~,0~~ 
que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pag ectivo. * t?,. 

~() 
o..,.;~I&:! üll::'. c:n 
'¡i, AIIIIISTRA[U ! :,,. 

o, o r: ~., ~~•"!:-"" '--,,,;:,.,,.=--+-~-----.::,,,,,-

Aeropuerto Internaciona l Mundo Maya 



Factura Pequeño Contribuyente 
ENRIQUE ANIBAL, DiAZ BALÁN / 
Nit Emisor: 34720944 
SERVICIOS TECNICOS 'BALAN' 
CALLEJON REMOLINO Flores, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
00EB3EA5-173A-4611 -AD2A-O39C8450D329 

Serle : 00EB3EA5 Número de DTE: 389694993 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emlsion: 30-Jun-2022 11 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 11 :20:04 

Moneda: GTQ 

#No B/S 

Servicio 

Cantidad Dcscripcion 

Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronáurica.Civil, 
correspondiente al mes de junio de 
2022, segúo Contrato No. 894-
2022-029-DGAC.CANCELADO 

• No •genera derecho a crédito fiscal 

Precio/Valor unitario 
(Q) 

3,5DO.OO 

TOTALES: 

Descuentos (Q) 

O.DO 

O.DO 

Datos del certificador 

rintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

J) AC - AIMM 
Llc91. Mlrna Yesenia C,ar~f, 

_/~ o!dlnadora AdminlflW1~, 

Total(Q) 

3,5DO.OO 

3,5DO.OO 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

Impuestos 



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

Nombre completo del 
/ Contratista: Enrique Anibal Díaz Balán CUI: 

/ NITdel Número de Contrato: 894-2022-029-DGAC Contratista: Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Monto total del Contrato: 
Contrato: Q 10,500.00 

Período del Honorarios Mensuales: Q 3,500.00 Informe: Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

2632 
40940 1701 

34720944 

01/04/2022 
al 

30/06/2022 
JUNIO 
2022 

1 Colaborar en la elaboración de estadística de consumo de materiales de limpieza y librería de cada 
Unidad; 

2 Apoyar en la verificación de toda la mercadería que ingresa a la Dependencia y serie del mobiliario y 
equipo 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se entrego garrafones de agua a los departamentos de seguridad, mantenimiento, área 
administrativa, a is/aro, plataforma, SMS, CNS, S.E.I, 

2 Se entrego de suministros de papelería y útiles de librería al departamento de secretaria, y 
administración, Coordinación Administrativa, Sección de cobros 

3 Realice reporte mensual de Existencias de Almacén 

4 Descargue vales de los productos entregados a Tarjetas de Control de Ingresos y Egresos de Almacén . 
(f) 

• r, Enrique An1ba l D1az Balan 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
prestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, a~ ismo, se encuentra recibido 
de conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para, que procedan al trámit~ "de/j:lagó,; 
respectivo. / -:-...v,;Y..- ' 11¿ 

s 1;.. / 4't <J / co~~:r 
(f) / G7~ ;, ADMJNISTRAnvo ,:: 

vw?o-;{c. Mima ves?r;ia Garcia Guzman -:)., A M.M. 

Administración Aeropuerto Internacional Mundo inaya r t-
/ 



DIRECCION GENERAL DE ARONAUTICA CIVIL 
INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Enrique Anibal Díaz Balán / 

2632 40940 
Contratista: CUI: 1701 

894-2022-029-DGAC / 
NITdel 

Número de Contrato: Contratista: 34720944 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales}: SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 01/04/2022 
Monto total del Contrato: al ' Contrato: Q 10,500.00 30/06/2022 

Periodo del 01/04/2022 v 
Informe: al V 

Honorarios Mensuales: Q 3,500.00 30/06/2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Colaborar en la elaboración de estadística de consumo de materiales de limpieza y librería de cada 
Unidad ; 

2 Apoyar en la verificación de toda la mercadería que ingresa a la Dependencia y serie del mobiliario y 
equipo 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se entregó garrafones de agua a los departamentos de seguridad, mantenimiento, área 
administrativa, ais/aro, plataforma, SMS. 

2 Se entregó de suministros de papelería y útiles de librería al departamento de secretaria, y 
administración, Coordinación Administrativa, Sección de cobros 

3 Realice reporte mensual de Existencias de Almacén 

4 Descargue vales de los productos entregados a Tarjetas de Control de Ingresos y Egresos de Almacén 

5 Realice Ingresos de Almacén 

6 Se entregó J~ministros de limpieza al departamento de mantenimiento 

(f) ~~-> 
Enrique1Ínibal Díaz Balán 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato admin j trativo suscrito con el P,re~ idllr ,I\_~ 
servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se enc~entra recibido de conforzyJciad, por lo1t¿,;..-, 

que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. ¡ ''t 
¿ ,,,..-- '7; cooROINAOOR !:? 

(f) /..-- '~ AOMINIS1AATNO 
--~~'--= --"''4'-1--+--------'~ A. MM. 

Vo:'Bo~ Mir a Y~ García Guzman "1,, ,)1--· 
Administ¡Íción Aeropuerto Interna ciona l Mundo , e, .. , t'-

/ 









-
Factura Pequeño Contribuyente 

JOSÉ LUIS, SANDOVAL MADRID 
Nit Emisor: 31706819 
SERVICIOS TECNICOS SANDOVAL 
14 CALLE 1-óS BARRIO 03 DE ABRIL, zona 1, San Benito, PETEN 
N 1T Receptor: 3440931 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripcion PrccioNalor unitario 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de junio de 
2022, según contrato No. 892-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 
4,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
8462A5EA-4E37-4BBC-B988-797E3851 B6E4 

Serie: 8462ASEA Número de DTE: 1312246716 
Numero Acceso : 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 10:21:42 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 10:21 :42 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

4,500.00 

4,500.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremosn 



NIT que Realizó la Consulta: 31706819 

NIT 

NOMBRE 

. 
131706819 

SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 

NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS 
Al 01106/2022 09:48:00 

CONTRIBUYENTE Y/O EMISOR 

iJOSÉ LUIS, SANDOVAL MADRID 

RESUMEN 

.... TIPO DE INCUMPLIMIENTO 

¡FELICITACIONES! 
NO PRESENTA INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS 

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

Para actualizar tus Datos de RTU, así como verificar el detaiie 
de las declaraciones presentadas puedes hacerlo en Agencia 
Virtual ingresando Usuario y Contraseña, si aún no tienes tu 
contraseña, ingresa a https:1/portal.sat.gob.gt/portal/ 
selecciona Agencia Virtual en la opción "Solicitar Usuario", 
luego preséntate a una Agencia u Oficina Tributaria o llama al 
Contac Center de la SAT, teléfono 1550. 

' - .-.f.~'t'. 
j :~ ... ._ 

'" 

n ~ """"'•'-""'"'-'.-::~4 . ,.,, 
,"'léla,:.6'1,.:-3~. 

i!I~ 
Verifique la validez de la presente consulta 



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

¡~ombre completo del 1 1-<"-:t 
~vi its atista-:- .:,~·:::uis~1ral~ '-U• ' \JL .,,? 1' 1V"' 

NITdel 
Número de Contrato: 892-2022-029-DGAC Contratista: 3170681-9 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Plazo del 01/04/2022 
·C.,,1tratu; "· :i::3·;536:Se· S0/66/ 2:f/2-2· '-' 

Período del JUNIO 
Honorarios Mensuales: Q 4,500.00 Informe: 2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES 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. 

1 Na.. 1 .ACIDllDADES J RESUUADOS DURANIE.a.P.ERLODO D.a.lNEORME. 

1 Participe en el programa de la OACI, IPACK reinicio de operaciones en aeródromos, trabajando en los planes 
de acción para mitigar peligros. 

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 perimetral. Así como personal de 
!m!~~c:~-g~:eer-~-~~; ... ~cr.-a-!-·~~-ée--COC-fSt-M. 

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. 

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, así como también verificaciones de Mantenimiento 

facilít ción. Y la funcionalidad del comité de facilitación. Y soluciones de problemas respecto a estos temas. 

(f) -...,....-,;QJ~~ ------

que se a 

val Madrid 
nde a lo estipulado en el contrato admi · · =---· es....- ador de 

_! !é!"!'!"d~()! d~ refore!':c!2, 2!!~i! .. !d~~c:-~ !c:-
corresponda, para que pr '.:.."_,.,.-7 --,¡ , •~ 

c::n 

1 



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

r.:::::--c:--------------. ---------- -, 
í'íomí)re compiero cre1' 1 1 ' '1'59l'i\ J2W~5 
Contratista: José Luis Sandoval Madlid CUI: 1703 

Número de Contrato: 892-2022-029-DGAC NIT del Contratista: 3170681-9 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Plazo del Contrato: 01/04/2022 

Contrato: 1 Q 13,500.00 1 30/06/2022 
Período del Informe: 01/04/2022 

Honorarios Mensuales: Q. 4,500.00 ~ 06/ 2022 

Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES 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- . C~Rt.rJG'~ir..~,~,!!i!--~iRc-2':10R,de-!<.'s.~~V•t'4'R€eS~!e~~~-!<.'E-~~e-ie-~ -~~.~~~-Rta.R~!,l~!. 
aeropuerto y sus proximidades, generados por las operaciones de aeronaves, vehlculos y personal; 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
1 Coordine y supervise el cumplimiento en el procedimiento de registros en las inspecciones del área de 

movimiento con los departamentos de Operaciones Aeroportuarias, Mantenimiento, AVSEC y SEi. 
7 · Reaifce ei'proceso ci'e gesúdn de cambi o por·ra lmpfement'acion ci'ei'proceaTmtento a·e Plan a""e S'eguriaaa· 

Operacional para trabajos de Mantenimiento y planes de trabajo en el aeródromo, establecidos en el Anexo 3 
del MOA del AIMM. 

3 Coordine reunión con JCS (Junta de control de Seguridad). Desarrollando la Gestión de cambio para los 
controles de acceso. Así como enmiendas en los manuales por actualización de procedimientos de 
inspecciones en pista GRF y perímetro. 

lf Coorcffne y cflf1gfreun10n con J'ef"es efe d'epartamentos operatl\los, para (mpfementac10n de procecf1in1E!ntos y 
solución de conflictos operativos, como la importancia de la Seguridad Operacional. 

5 Realice proceso de re edición de manuales del MOA, ante la DGAC. Para la actualización de modalidad de 
capacitaciones, así como el alcance de estas y actualización de herramientas de difusión. Como también la 
implementación de procedimientos en plataforma con relación al marshalling. 

6 Impartí Capacitaciones de Familiarización y operación del Aeródromo, como la Capacitación de Seguridad 
. Operac onai"y la Capac1tacion de estándares, Regulaciones y Generalictades dei"MOA. 

(f) ----,-+-~tiF4--:--:-:------
do al Madrid 

esponde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrit&.~ ll!i ~~tador de 
e ivos términos de referencia, asimismo, se encuentra reci · e 1onformid% por lo 

en corresponda, para que procedan al trámite de R respect~~ ti 
· ,'#, AtllNISWOOR 8; 

...... •~ 

¡ 







































Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: FILADELFO, GUZMÁN LÉMUS
Nit Emisor: 2688531K 
SERVICIOs TECNICOs LEMUS 
CARRETERA TERRACERIA A ALDEA PURUCILA, zona 0, Santa Ana, 

4BF1B569-1BDC-4F62-BC19-DDAF1295F372
Serie: 4BF1B569 Número de DTE: 467423074 

Numero Acceso: 

PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIREcCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 12:38:23 
Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 00:38:23 

Moneda: GTQ 

Descucntos (Q) Total (Q) Descripcion Precio/Valor unitari0 
() 

#No B/S Cantidad Impuestos 

3,500.00 0.00 3,500.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirccción General 
de Acronáutica Civil 
correspondiente al mcs de Junio 
del 2022 según contrato No. 885- 
2022-029-DGAC. CANCELADO

Servicio 

0.00 3.500.00 TOTALES: 

No gencra derccho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

G6NERA 

AOMS TRADORS 

DE 

AERONA 
VAY 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo de Filadelfo Guzmán Lemus 
Contratista: 

CUI: 1705 70908 1701 

NIT del 
Contratista: 

Numero de Contrato: 885-2022-029-DGAC 2688531k 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

Servicios Técnicos 

Plazo del 
Contrato: 

01/04/2022 al 
30/06/2022 

Monto total del Q. 10,500.00 Contrato: 

Periodo del Junio 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 control de ingreso de personas autorizadas a las instalaciones de la estación 
aeronáutica, no permitir el ingreso de personas ajenas y velar por la 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. 

. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Se realizó Chapeo en el ingreso a la Antena de Microondas Purushila y sus alrededores. 

2. Se apoyó al personal CNS en el monitoreo y visualización local en los equipos instalados para el buen 

funcionamiento de los sistemas. 
3. Limpieza de la caseta y equipo que se encuentra en el aérea de la antena. 

(f) 
Filadelfo Gúzmán Lemus 

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 encusptbe Aecibido de 

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que proçedgal trámit@de pago 
respectivo. 

ADS TRADOR 

Vo, BoIng. Rene Francisco Contreashz. V 
Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 
Nombre completo del Filadelfo Guzmán Lemus 

Contratista: 
CUl: 1705 70908 1701 

NIT del 
Contratista: Número de Contrato: 885-2022-029-DGAC 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

2688531k 

Servicios Técnicos 

Plazo del 
Contrato: 

Monto total del 01/04/2022 al Q.10,500.00 Contrato: 30/06/2022 
Periodo del 
Informe: 

Honorarios 01/04/2022 al Q. 3,500.00 
Mensuales: 
Unidad 

30/06/2022 

Administrativa donde Administración Aeropuerto Mundo Maya 
presta los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÜN CONTRAT0 

Colaborar en el control de ingreso de personas autorizadas a las instalaciones de la estación 
aeronáutica, no permitir el ingreso de personas ajenas y velar por la conservacióon y limpieza 1. 

de las instalaciones. 
Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmas y ruidos 

2. 
extraños de los equipos. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Se realizó Chapeo en el ingreso a la Antena de Microondas Purushila y sus alrededores. 

2. Se apoyóal personal CNS en el monitoreo y visualización local en los equipos instalados para el buen 

funcionamiento de los sistemas. 
3. Limpieza de la caseta y equipo que se encuentra en el aérea de la antena. 

wu 

Filadelfo Gu~mán Lemus 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con Lprestador de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encyra rechodo de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que Rrocedaa trámite deago respectivo. 

ADINISTRADOR 
Vo. Bo. Ing. Rene' Fkancisco Contrera3 Paz. 

Administrador General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



Factura Pequeño Contribuyente
DAVID, RIVERA HERNÁNDEZNit Emisor: 33072469 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
SERVICIOS TECNIcos 'DAVID BC55010C-3D6D-4353-AC61-CE2EEEC5A19B 

Serie: BC55010C Número de DTE: 1030570835 SEA NUEVA LIBERTAD 82-75 BARRIo SAN ANTONIO, zona D, Sayaxche, PETEN 
Nor 

Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: NIT Receptor: 3440931 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 13:26:12 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 13:26:12 

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion PrecioValor unitario Descucntos (Q) Total ( Impuestos 
Servicio Honorarios por scrvicios tócnicos 

prestados a la Dirccción General 
de Acronáutica Civ1, 
correspondicnte al mes de junio de 
2022, segun contrato No.884- 
2022-029-DGAC CANCELADO

3,500.00 0.00 3,500.00 

TOTALES: 0.00 3,500.00 

*No gencra derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Dbin DAUD aVERA (ERAAADEE

DE AER NERAL 

. 
ADMNISTADOR

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

RONAU) 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE,SERVICIos, REEGLÓN 029 

Nombre completo del David Rivera Hernández 
Contratista: CUl: 1847 51853 1710 

Número de Contrato: NIT del 
|Contratista: 

884-2022-029-DGAC 33072469 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales):_ 
Servicios Técnicos 

01/04/2022 al 
30/06/2022 

Plazo def Monto total del 

Contrato: 
Q. 10,500.00 Contrato: 

Periodo del Honorarios 

Mensuales: 
Unidad 

Q. 3,500.00 Junio 2022 
Informee 

Administrativa donde 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 
1. 

aeronáutica, no permitir el ingresode personas ajenas 
2. velar por la conservación y limpieza de las instalaciones 

Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarm 
3. 

s y ruidos 

extraños de los equipos. 

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 chapeo las áreas verdes alrededor de la caseta y Antena Nueva Libertad, Sayaxche. 

1. 

2. 

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 informóa la central fallas y alarmas visibles presentadas en la antena. 

3. 

4. 

5. Se reportó a diario las novedades.

. Se realizó servicio de vigilancia. 

Se reportan a diario las novedades y se informan a la central las fallas y alarmas visibles presentadas 

en la antena. 
7. 



(DAVLD RzveRA HeRuANDez 
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 procegaa DE tuégmite de pago 

respectivo. O ENE 

AOMS 

Vo. Bo. Iag- Rene Erancisco Contrerds Pa 
Administrador Genera 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del David Rivera Hernández 
Contratista: CU: 1847 51853 1710 

NIT del 
|Contratista:

33072469 Numero de Contrato:, 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

884-2022-029-DGAC 

Servicios Técnicos 

01/04/2022 al 
30/06/2022 

Plazo del 
Contrato: 
Periodo del 01/04/2022 al 

Informe: 

Monto total del 
a.10,500.00Contrato:

Honorarios Q. 3,500.00 30/06/2022Mensuales:
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 
1. 

aeronáutica, no permitirel ingreso de personas ajenas 
velar por la conservación y limpieza de las instalaciones 

Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmas y ruidos 

2. 

3. 
extraños de los equipos. 

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. 

2. Se chapeo las áreas verdes alrededor de la caseta y Antena Nueva Libertad, Sayaxche. 

Resguardo y vigilancia durante las 24 horas de las instalaciones y perimetro 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. 

3. 

5. Se reportó a diario las novedades. 

5. Se realizó servicio de vigilancia. 

Se reportan a diario las novedades y se intorman a la central las fallas y alarmas visibles presentadas7. 

en la antena. 



(DAVED KZvERA HERNÁNDE E 
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 RakR4HE atrámite de pago 

respectivo. 

OMIMSTRADOR 
Vo. Bo. Ing. Rene Francisco Contrefas Paz 

Administrador-Generat 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

RENE ROLANDO, JUÁREZ HERNÁNDEZ 
Nit Emisor: 41531647 

2DDA682A-750C-4255-82D4-1A433EFB1EE6 

Serie: 2DDA682A Número de DTE: 1963737685 

Numero Acceso: RENE ROLANDO JUAREZ HERNANDEZ 
BARRIO PARAISO ZOna 0, San Francisco, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 04:20:41 

Fecha y hora de cetificación: 01-jun-2022 04:20:41 

Moneda: GTO Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

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

(Q) #No B/S Cantidad Deseripeion 

0.00 3.500.00
3,500.00Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dircccion General 

de Aeronáutica Civil 
corespondiente al mes de junio 
del año 2022, según contrato No. 

883-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

SeviCiO

0.00 3,500.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certiticador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

OE AERON GENERA 

ADNISTRADOR 
VA 

Rene RolaNdo JycYe2: perna0de c 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



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 
Numero de Contrato: 883-2022-029-DGAC Contratista 

4153164-7 

Servicios (Técnicoso 
Profesionales): 

Servicios Técnicos 

01/04/2022 a 
30/06/2022 

Plazo del Monto total del 

Contrato: 
Q. 10,500.00 Contrato: 

Periodo del 
Informe: 

Honorarios Q. 3,500.00 Junio 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 

aeronáutica, no permitir el ingreso de personas ajenas. L. 

2 Contribuir en la conservación y limpieza de las instalaciones. 

Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmasy ruidos 

extraños de los equipos 
4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las auritodades corespondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se apoyó en las actividades técnicas de los mantenimientos preventivos y correctivos al persona 

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. 
2. 

3 Se realizó Chapeo del área perimetral y orillas de calle principal de acceso a la Antena Radar Nktun. 

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. 
5. 



Mene No/ado JucycieynaAJez 
René Rolando Juárez Hemández 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato ad ministrativo suscrito con el prestado 
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 

respectivoO. 
ERAD DE EROA 

ADMNISTRADOR 

(f) 
Vo. Bo. Ing. RenéFfansisco Contreras Paz 

Administrador General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. 

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del René Rolando Juárez Hemández 
Contratista: 

CUl: 1779 69709 1706 

NIT del 
Número de Contrato: 883-2022-029-DGAC 
Servicios (Técnicos 0 Servicios Técnicos Profesionales): 
Monto total,del 
Contrato: 

4153164-7 
Contratista: 

Plazo del 
Q. 10,500.00 

01/04/2022 al 
30/06/20222 Contrato: 

Período del 01/04/2022 al 
Informe: 

Honorarios 
Q. 3,500.00 

30/06/2022 Mensuales: 
Unidad 
Administrativa donde 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 y velar por la conservación y limpieza 

1. 
de las instalaciones. Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, asi como reportar 

alarmas y ruidos extraños de los equipos. 
Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmas y nuidos 

2. 
extraños de los equipos. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se realizó Chapeo del área perimetral y orillas de calle principal de acceso a la Antena Radar Niktun. . 

2. 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 apoyó en las actividades técnicas de los mantenimientos preventivos y correctivos al personal 

técnico de CNS. 
Se realizó control de ingreso y egreso del personal que ingresa a realizar trabajos varios en los edificios 

3. 

de la Cabecera Radar Niktún 

Se recibió inducción de parte del Personal Técnico y Jefatura de CNS sobre el Sistema de Gestión de 

Radar 
Se realizó servicio de vigilancia. 6. 

7 Se informó a la central fallas y alarmas visibles presentadas en la antena 

8. Se reportan a diario las novedades y se informan a la central las fallas y alarmas visibles presentadas
en la antena.

9 Se reportan a diario las novedades. 

10. Se realizó trabajos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura de edificio y casa de 

guardianía.



(n e clcnJo JayHernaAdezRené Rolando Juárez Hemández 

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 Enite de pago 

respectivo. 
ENERAL 

ADNISTRADOR 

¥o. Bo. Ing-René Francisco Contreras Paz 
Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

OMAUT 



Factura Pequeño Contribuyente 

EDGAR, RAMÍREZ LÓPEZ V 
Nit Emisor: 40876349 
SERVICIoS TECNIcos LOPEZ 
ALDEA CIDABENQUE Melchor de Mencos, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL" 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
GAE9FF03-2D85-4A72-A4AB-89AC3BCE4D5B 
Serie: 6AE9FF03 Número de DTE: 763710066 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 14:19:11 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 14:19:11 

Moneda: GTO 

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

1 Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil, 
corespondiente al mes de Junio v 
del año 2022, según contrato No. 
882-2022-029- DGAC. 
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 

OE AEROM GENERAL 

GR ADNISTRADOR 

VAY 

"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: Edgar Ramirez López CUI: 2356 99381 2202 

NIT del Número de Contrato: 882-2022-029-DGAC 

Servicios (Técnicos o 
Servicios Técnicos Profesionales): 

Contratista: 4087634-9 

Plazo del 
Contrato: 

01/04/2022 al 
Monto total del 
Contrato: Q. 10,500.00 

30/06/2022 
Periodo del 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa donde 

Q. 3,500.00 
Junio 2022 Informe: 

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 áreas verdes, así como reportar alarmas y ruidos extraños de los equipos. 
4. Ouas actividades y comisiones que le sean asignadas por las auritodades correspondientes. 
No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se apoy 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. 

4. 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 de las instalaciones de la cabecera Radar Niktún. 



() 
Edga Ramlrez 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 pago 

respectivo. 

DE 

EAU NERAL 

(F) AOMIMISTRADOR 

Vo. Bo ng. René Francisco Contr a 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

VAY 

Ad ministradorSeneral 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. 

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVIcIOs, RENGLÓN 029 

CUl: 2356 99381 2202 
Nombre completo del Edgar Ramirez López 

Contratista: NIT del 4087634-9 
882-2022-029-DGAC Contratista: Número de Contrato: 

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

01/04/2022 al 
30/06/2022 

Plazo del 

Contrato0: 
Periodo del 01/04/2022 al 

Informe: 

Q. 10,500.00 

Contrato: 
Honorarios Q. 3,500.00 30/06/2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa donde 

presta los servicios: 

Administración Aeropuerto Mundo Maya 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo 
No. 

Colaborar en el control de ingreso de personas autorizadas a las instalaciones de la estación 

aeronáutica, no permitir el ingreso de personas ajenas y velar por la conservacióny limpieza 

de las instalaciones. Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, asi como reportar 

alarmas y ruidos extraños de los equipos. 
Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, asi como reportar alarmas y ruidos 

1. 

2. 
extraños de los equipos. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Se realizó Chapeo del área perimetral y orillas de calle principal de acceso a la Antena Radar Niktun. 

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 apoyó en las actividades técnicas de los mantenimientos preventivos y correctivos al personal 

técnico de CNS. 
Se realizó control de ingreso y egreso del personal que ingresa a realizar trabajos varios en los edificios 

de la Cabecera Radar Niktún 
Se recibió inducción de parte del Personal Técnico y Jefatura de CNS sobre el Sistema de Gestión de 

Radar. 
Se realizó servicio de vigilancia. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. Se informó a la central fallas y alarmas visibles presentadas en la antena 

Se reportan a diario las novedades y se informan a la central las fallas y alarmas visibles presentad as 

en la antena 
Se reportan a diario las novedades. 

3. 

10. Se realizó trabajos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura de edificio y casa de 

guardianía. 



(f) 
Edgar Rafirez López 

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. 
AL DE GENERA 

atSTKAOX 

Vo. Bo Ing. René Francisco Contrets Pat 
Administrador Generat 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



Factura Pequeño Contribuyente 

OSIEL GUDIEL, ACOSTA TESUcÜN NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
05635D75-93DE-4908-BA5B-505E757B3B24 Nit Emisor: 13448277 

OsIEL ACoSTA Serie: 05635D75 Número de DTE: 2480818440 
CALLE FERRETERIA MARILYN ZONA 0 San Andres, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 04:23.54 

Fecha y hora de certificación: 01-jun-2022 04:23:54
Moneda: GTO 

#No B/S Canidad Descripcion PrecioValor unitario Descuentos (0) Total (Q) Impuestos 

Servicio 3,500.0 0.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General
de Aereonáutica Civil, 
coITespondiente al mes de junio 
del año 2022, según Contrato No. 

881-2022-029-DGAC 
CANCELADO 

3.500.00 

TOTALES: 0.00 3,500.00 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certiticador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

ERONA DE AE GENERA 

AOMNIS TRADOR 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo det 
Osiel Gudiel Acosta Tesucun 

Contratista: CUI: 1869 00430 1704 

NIT del 
Contratista: 

Número de Contrato: 

Servicios (Técnicoso Servicios Técnicos Profesionales): 

881-2022-029-DGAC 1344827-7 

01/04/2022 al 
30/06/2022 

Monto total del Plazo del 
Q. 10,500.00 

Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

Contrato: 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa donde Administración Aeropuerto Mundo Maya 
presta los servicios: 

Q. 3,500.00 Junio 2022 

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 

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. Diagrnóstico 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 

de las instalaciones de la cabecera Radar Nikt ún. 

4. 

5. 



Osiel Gudiel Acosta Tesucún 

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 

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

DE 
respectivo. 

AU 
ADMMSTRADD 

YAY 

( 
Vo. Bo. Ing. René francisco Contreras Paz 

Administrador Genera 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. 

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Osiel Gudiel Acosta Tesucun Contratista: CUl 1869 00430 1704 

NIT del 
Contratista: 

Número de Contrato: 881-2022-029-DGAC 1344827-7 

Servicios (Técnicoso Servicios Técnicos Profesionales): 
01/04/2022 al 

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

30/06/2022 

Monto total del Plazo del 
Q. 10,500.00 Contrato: 

Honorarios Q. 3,500.00 
Informe: Mensuales: 

Unidad 
Administrativa donde 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 y velar por la conservación y limpieza 

. de las instalaciones. Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, asi como reportar 

alarmas y ruidos extraños de los equipos. 
Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmas y ruidos 

2. 
extraños de los equipos. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Se realizó Chapeo del área perimetral y orillas de calle principal de acceso a la Antena Radar Niktun. 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 apoyó en las actividades técnicas de los mantenimientos preventivos y correctivos al personal 

técnico de CNS. 

3. 

Se realizó control de ingreso y egreso del personalque ingresa a realizar trabajos varios en los edificios 

de la Cabecera Radar Niktún 
Se recibió inducción de parte del Personal Técnico y Jefatura de CNS sobre el Sistema de Gestió 

4. 

de 
5. 

Radar. 

6. Se realizó servicio de vigilancia. 

7. Se informó a la central fallas y alarmas visibles presentadas en la antena 

Se reportan a diario las novedades y se informan a la central las fallas y alarmas visibles presentadas 

en la antena. 
Se reportan a diario las novedades. 

8. 

9. 

10. Se realizótrabajos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura de edificioy casa de 

guardianía.



() 
Osiel Gudiel Acosta Tesucún 

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. 

AERONA 
DE GENERAL 

ADISEADOs 

(f) 
Vo. Bo. Ing. René Francisco Contreras Paz 

VAY 

Administrador GeneralT 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



Factura Pequeño Contribuyente 

WALTER ARISTEO, SÁNCHEZ FRANCO 
Nit Emisor: 30876397 

WALTER SANCHEZZ 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

FCF14AC8-CD7E-43BD-9685-F4CCsC6A1E33 
Serie: FCF14ACE Número de DTE: 3447604157 

SECTOR 12 ENTRADA SAN ANDRÉS, Zona 0, San Andres, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECcION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL( 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-jun-2022 04:27:48 
Fecha y hora de certificación: 01jun-2022 04 27:43 

Moneda: GTO 

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

Servicio 3.500.00 0.00 3.500.00 Honorarios por serviCiOs técnicos 
prestados a la Dirccción General 
de Aereonautica Civil 
corespondiente al mes de junio 
del año 2022, segün Contrato No. 
880-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

TOTALES: 0.00 3,500.00 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

AERON AU 
DE 

D 
ADMNISTRADOK 

VAY 

"Contribuyendo por el país que todos queremos 
" 

1 

vNO 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. 

INFORME PERIODIC DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo delWalter Aristeo Sánchez Franco 
Contratista: 

CUI: 2360 75241 1002 

NIT del 
Contratista: Número de Contrato: 880-2022-029-DGAC 3087639-7 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Servicios Técnicos 

|Plazo del 
Contrato 

01/04/2022 al 
30/06/2022 

Monto total del Q. 10,500.00 
Contrato: 

Honorarios Periodo del 
Q. 3,500.000 Junio 2022 

| Informe: 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. 
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 corespondientes 

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. 

2. 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. 

3. Se realizó Chapeo del área perimetral y orillas de calle principal de acceso a la Antena Radar Niktun.

4. 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 

de las instalaciones de la cabecera Radar Niktún.



() 
Walter Aristeo Sánchez Franco 

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 kéKte de pago
respectivo. 

S DANISTRADOR 

() 
Vo. Bo. Ing René-Fráncisco Contreras Paz 

Administrador General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

ATICA 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. 

INFORME FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo delWalter Aristeo Sánchez Franco Contratista: CU: 
NIT del 
Contratista: 

2360 75241 1002 

3087639-7 Número de Contrato: 880-2022-029-DGAC 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 
Monto total del 
Contrato: 
Honorarios 

Servicios Técnicos 

022 
30/06/2022 
01/04 al Plazo del 

Contrato0: 
Q. 10,500.00 

Período del 01/04/2022
Informe: 

Q. 3,500.00 
30/06/2022Mensuales:

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 personas ajenas y velar por la conservación y limpieza 1. 
de las instalaciones. Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, asi como reportar alarmas y ruidos extraños de los equipos. 
Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmas y ruidos 2. 
extraños de los equipos. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1. Se realizó Chapeo del área perimetral y orillas de calle principal de acceso a la Antena Radar Niktun. 

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. 

2. 

Se apoyó en las actividades técnicas de los mantenimientos preventivos y correctivos al personaltécnico de CNS. 
Se realizó control de ingreso y egreso del personal que ingresa a realizar trabajos varios en los edificios de la Cabecera Radar Niktún 

3. 

4. 

Se recibió inducción de parte del Personal Técnico y Jefatura de CNS sobre el Sistema de Gestión de Radar. 
Se realizó servicio de vigilancia.

5. 

6. 

. Se informó a la central fallas y alarmas visibles presentadas en la antena 
8. Se reportan a diario las novedades y se informan a la central las fallas y alarmas visibles presentadas en la antena.

. Se reportan a diario las novedades. 
10. Se realizó trabajos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura de edificio y casa de guardianía. 



(f) 
Walter Aristeo Sánchez Franco 

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 procedangeH de pago 
respectivo. 

ADNSTRAD0R 

() 
Ver Bo. In Renéfranoisco Contreras Paz 

Administrador General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 
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