




































































































































41-00L-0M-DAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

KEVIN ISAAC, MÉNDEZ ARDÓN NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
DDFA123C-B2F8-4F24-9101-68252A2DBE98 Nit Emisor: 108782034 

KEVIN ISAAC MÉNDEZ ARDÓN
14 AVENIDA B 1-25 ALDEA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco,

Serie: DDFA123C Número de DTE: 3002617636 
Numero Acceso:

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 16:35:02
Fecha y hora de certficación: 01-may-2022 16:35:02 

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

1 Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicosS 
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil
correspondiente al mes de mayo 
de 2022, según contrato No. 1478-
2022-029-DGAC 

0.00 4,000.00TOTALES: 

OnCeladoNo genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

OR A 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



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

Nombre
completo del 

Contratista: 
Kevin lsaac 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 
Contrato0: 

a 13,419.35 
21/03/2022 
30/06/2022 Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 
Informe 

4,000.00
Honorarios 

Mensuales: 
Unidad 

Correspondiente al mes 

de mayo de 2022 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 
servicios 

No. ACTIvIDADES SEGÚNCONTRATO

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

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisióna 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. 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 pasajeroy su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminalaerea puesto# 21. 



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

aeroportuarlas 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 segundonivel,tercerycuarto nivel de la terminal aerea puesto# 25. 

Kevin Isaac Méndez Ardón

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

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

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

pago respectivo. 

LA AUR CONAL
RAL DE A 

Vo. B DE SEGU 
AVSEC Ticenciado 

Jaio cesarEStradaValenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
WILFIDO RODRIGO, GONZÁLEZ RAMÍREZ Nit Emisor: 110061411 

WILFIDO RODRIGO GONZALES RAMIREZ NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
C33594C6-673E4517-9F6D-FE3C807ECES6Serie: C33594C6 Numero de DTE: 1732134167 

CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JUAN DE ARANA, Zona 0, Cuilapa, SANTA ROSA 

Numero Acceso:
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de emision: 31 may-2022 1901 17 Fecha y hora de certficación: 01-may 2022 1901 188 
Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad 

Total (Q) 
Precio Valor unitario 

(Q) 
Descripcion Dcscuentos (Q) 

Tmpucsto0s Scrvicio 
0.00 4,000.00 

Honoranos por scrvicios técnicosprestados a la Dirccción Gencral 
dc Acronáutica Civil 

4,000.00 

correspondicntc al mes de mayo 
dc 2022. scgün contrato No. 1477-
2022-029-DGAC 

0.00 4,000.00 TOTALES: 

No gencra dcrocho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Supcrintcndencia de Administracion Tributaria NIT 16693949 

Conkate 14t 

(arcdado 
Tel us612504 

ieNa todnc ausGrarmoc" ewihussnmd 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del WILFIDO RODRÍGO GONZÁLEZ RAMIREZ

Contratista: 

3067 126870601 

CUI: 

Número de 
NIT del 11006141-1 

1477-2022-029-DGAC 

Contrato: 
Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 

(Técnicoso 
Profesionales) Plazo del 

Contrato: 21/03/2022 
30/06/2022 

13,419.35 
Monto total del 

Contrato: Período del 

Informe:Q 4,000.00
Honorarios Mayo del 2022 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

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

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

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

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

Internacional de la Aviación Civil-OAC; 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 inspeción 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. 



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 mano, del segundo nivel de la terminal aerea puesto # 21. 

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

Wilfido Rodrígo González 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. 

hERONA 
URA 
SIDAD 

AVSC 
lo Cesar Estrada-valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

Eicenciado 









tont lo 1175-2o)2-021 

Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

CARLOS MAURICIO, HERNANDEZ MORENO 

Nit Emisor: 29373301

BC136F86-0243-4E59-9F5D-E609BB4B1BF4 

Serie: BC136F86 Número de DTE: 37965401 

Numero Acceso: CARLOS MAURICIO HERNÁNDEZ MORENO

14 AVENIDAC 1-30 ALDEA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco,

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 16:13:47

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 16:13:47

Moneda: GTQ 

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

() #No /S Cantidad Descripcion 
0.00 s,000.004,000.00 Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de mayo 
de 2022, según contrato No. 1475-

2022-029-DGAC 

Servicio

0.00 4,000.00
TOTALES:

oelodo * No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Tl 31771O07 

AURORCIONAL

ENERA E 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



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

Nombre
completo del 
Contratista: Carlos Mauricio Hemández Moreno 2718 16716 0101 

CUI: 
Número de 1475-2022-029-DGAC 

NIT del 29373301
Contrato: Contratista: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 

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

Monto total del 

Contrato: Periodo del 
Q 4,000.00 Correspondiente al mes 

de mayo de 2022 
Honorarios Informe:

Mensuales: 
Unidad
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIvIDADES SEGÚN CONTRATO

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

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

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

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

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

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

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIOD0 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 garta de seguridad para el control hacla 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 equipajede mano, del segundonivelde la terminalaereapuesto# 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 da Ja 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. 

ERNACHONAL LA AU 
E AER GeNCR,

vo Bo 
EFAURA 
DE 8EGUNOAD

Licenciado 
AVSEUtioCesar Estrada Vafenzuela 
Jefatyra de Seguridad Aeroportuaria 









Factura Pequeño Contribuyente 

BYRON ESTUARDO, MEJÍA RODRÍGUEZ NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
DACF89CD-032F-4BA9-82B9-A7217D654E9E 
Serie: DACF89CD Número de DTE: 53431209

Nit Emisor: 83367330

BYRON ESTUARDO MEJÍA RODRÍGUEZ 
cOLONIALA BRIGADA LOTE 4, FRACCIÓN 4, zona 7, Mixco, 
GUATEMALA 

Numero Acceso: 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 17:44:27
Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 17:44:27

Moneda: GTQ 

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

4,000.00 O.00 4,000.00Honorarios por Servicios Técnicos
prestados a la Dirección Gencral 

de Aeronáutica Civil. 
correspondiente al mes de mayo 

de 2022, según contrato No. 1473-

2022-029-DGAC.CANCELADO. 

Servicio

0.00 4,000.00
TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Supcrintendencia dc Administracion Tributaria NIT: 16693949 

1473 2022 - O29 

OO54 6847 

ERACION 
CE 

AAUROP AERO DE 

EC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

2332 14267 0101 Nombre completo del 
Contratista: 

Byron Estuardo Mejla Rodriguez 
CUl: 

NIT del 833673301473-2022-029-DGAC 
Contratista: Número de Contrato: 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Monto total del Q 13,419.35 Contrato 

21/03/2022 30/06/2022 

Contrato0 Periodo del 

Informe: 
Q 4.000,00

Mayo 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 

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. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

ingreso a plataforma y calles de rodaje. 

Apoye a la inspección de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS)
Apoye al chequeo manual a los empleados de empresas de explotadores terrestres y 

empleados de la DGAC.

Apoye con las operaciones de puestos de servicio 18 

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

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

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

apoye alternando mi puesto con puesto 09 

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

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

3er nivel. 

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

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

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

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

empleados de empresas terrestres 

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

al edificio de la DGAC. 

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



Apoye con la revisión documentos de viaje 
Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 
Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales 

Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 
Apoyo en operaciones de Berlin 03 
Revisión de vehículos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocolo 

(puesto 21) 

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

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

restaurantes y de la DGAC 

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

Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 

Apoye con las operaciones en puesto 04 

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

rodaje (puesto 07) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje mano 
Apoye con la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales

Apoye dando indicaciones a pasajeros de artiículos a despojarse para su inspección 
Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas 

Apoyo en operaciones de puesto 03 

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

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

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

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

.Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales
Apoye dando indicaciones a pasajeros de 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 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 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) 

( 
Byron Estuardo Mejia Rodriguez 

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

Vo. Bo. 
DE SEGURI 

AVSEduliGésar-Estr�da Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

LIcenciado 



Factura Pequeño Contribuyente 
MARIA JOSEE, GRANADOS SOLOGAISTOOA Nit Emisor: 25640771 
MARIA JOSEE GRANADOS SOLOGAISTOA 
18 CALLEA 16-19 cOLONIA PROYECTO 4-4, zona 6, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
8AE06C68-73C9-4D9E-953E-BD5D1EB6301D 

Serie: 8AE06C68 Número de DTE: 1942572446 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 14:28:08
Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 14:28:08

Moneda: GTQ 

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

Servicio 1 0.00 4,000.00 Honorarios por Servicios Técnicos 
prestados a La Dirección General
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de mayo 
del año 2.022, según Contrato No. 
1472-2022-029-
DGAC.CANCELADo

4,000.00

0.00 4,000.00TOTALES

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ERACIO 
GER 

ONAL LAA ANB6NA RON1 

AVSEC 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIÓDICA DE PRESTAcIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Maria Josée Granados Sologaistoa 

2345 49076 0101 

CUl: 
NIT del 
Contratista: Número de 1472-2022-029-DGAC 

2564077-1

Contrato:
Servicios SERVICIOS TECNICOSs
(Técnicos o 

Profesionales): Plazo del 
Contrato 21/03/2022 

30/06/2022 13,419.35 
Monto total del 

Contrato: Periodo del 

Informe: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-OACl; 4.Otras actividades y comiciones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME
No. 

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 aco 

Aeropuerto Internacional La Aurora, puesto# 15 

so y seguridad para el ingreso del área de fajas del 



4. Apoyé en el puesto de inspección centralde pasajeros con medios técnicos y medios fsicos 

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

21. 

. 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 # 

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 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. 

Malía Josée Granados Sologaistoa 

El presente
informe responde a lo estipulado en el contrato

administrativo suscrito con el 

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

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

pago respectivo. 

1ONALL AURODY 

ORA ALRON hERAL OE 4 
ERMACIO

Vo. Bo. eenciado
AVSEC 

Juliofecar Estrada-Vetenzuela 
Jefaturá-de Seguridad Aeroportuaria 

















Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



























Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner







Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner







Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner







Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner









































































































































































Factura 

RUTH NOEMI, ALVAREZ BALTAZAR 
Nit Emisor: 9786902 
LIC. RUTH NOEMI ALVAREZ BALTAZAR ABOGADO Y NOTARIO 
27 AVENIDA 5-75 COLONIA PRADOS DE CASTILLA CASA G-17, zona 
4, Villa Nueva, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad Descripcion PrecioN alor unitario 

Servicio 

* Sujeto a retención definitiva ISR 

Honorarios Profesionales por 
servicios prestados a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de mayo 
de 2022 , según Contrato No. 
1405- 2022-029- DGAC 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

15,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
06246654-A65E-40BB-9DC5-071A2A710229 

Serie: 06246654 Número de DTE: 2791194811 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 16:37:00 
Fecha y hora de certificación: 03-may-2022 16:37:00 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 15,000.00 !VA l ,607.1428S7 

0.00 15,000.00 !VA l ,607.1428S7 

ncontribuyendo por el país que todos queremos n 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

INFORME PERIÓDICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo 
del Contratista: Ruth Noemí Alvarez Baltazar CUI: 1647 98498 0101 

NITdel 
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 01/05/2022 al 
Mensuales: Q. 15,000.00 Informe: 31/05/2022 
Unidad 
Administrativa donde 
presta los servicios: Unidad de Información Pública 

No. 

1 

2 

3 

4 

No. 

l. 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

Apoyar en el proceso de análisis normativo de los requerimientos de información pública que se 
presentan a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-. 

Contribuir en el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública por parte de las 
unidades admin istrativas que conforman la -DGAC. 

Colabora r en la verificación del marco legal nacional e internacional que en materia de Aviación Civil 
debe cumplir la DGAC, de tal manera que no entre en contradicción con la información que se 
requiere por intermedio de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública . 

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoyar en el proceso de análisis normativo de los requerimientos de información pública que se 
presentan a la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-. 

a) Para el mes de mayo del presente año se han proyectado un total de veinticinco (25) 
solicitudes de Información Pública a la Dirección General de Aeronáutica Civil, distribuidas 
de la forma siguiente : 

1. Diez (10) solicitudes provenientes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda y 

2. Quince (15) solicitudes realizadas a la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
b) Emitiendo los oficios correspondientes para gestionar los requerim ientos 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 . 

1 l 



2. 

3. 

d) Se proyecta realizar dos (02) notificaciones personales y trece (13) notificaciones de forma 
digital. 

e) Atendiendo las consultas telefónicas relacionadas a Información Pública . 
f) A la presente fecha, se han realizado doscientos trece oficios (213) 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 sol icit udes 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 analizar cada una de las solicitudes de información pública, previo a ser 
enviadas a las distintas Gerencias y Unidades para su gestión . 

b. Se procedió a realizar las consultas correspondientes tanto al Despacho Superior, Secretaría 
General como a las distintas Gerencias o Unidades previo a dirigirles una solicitud de 
información pública que haya realizado el usuario, a efecto de cumplir con lo que establece 
nuestra legislación vigente. 

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

Como parte del Comité para la Implementación de la Ley de Simplificación de Requisitos y 
Trámites Administrativos Decreto 5-2021 de la Dirección General de Aeronáutica Civil: Al 
respecto se realizaron las siguientes acciones: 

./ 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 gest iones rea lizadas por el Comité, se debe atender lo establecido en el 
artícu lo 38 del Decreto 5-2021, que cont iene la Ley para la Simplificación de Requ isitos y 
Trámites Admi nistrativos, 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 
t rá mites admin istrat ivos ante la autoridad competente o designada a ca rgo de dicho trám ite. 
Cada cuatrimestre, las dependencias deberán informar a la ent idad encargada de eje rcer la 
rectoría en materia de simpl ificación administrat iva, 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 pá rrafo 
de l presente . 

./ Oficio No. 011-2022-COMITÉ-DGAC-JAAR-ra; del 21 de abril de 2022; dirigido al Com ité 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 cuarenta y ocho minutos, mediante el cual se indica en la parte conducente : 11 

•• • el envío 
de informes cuatrimestrales re lacionados con los avances obtenidos como unidad ejecutora, 
en el tema de simpl ificación de trámites, mismo que deberá entregarse siempre en las 

instalaciones de la Di rección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, dir igido al 

Comité de Simplif icación de Trámites . La fecha de entrega del Primer Informe será el 22 de 
abril de 2022 . ... 11

• 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 Genera l, y en observancia a lo establecido en el artículo 38 del Decreto 5-

2021, que contiene la Ley para la Simplificación de Requ isitos y Trámites Administrativos, 
mismo que indica: 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 cuatrimestre, las 
dependencias deberán informar a la ent idad encargada de ejercer la rectoría en materi a de 
simplificación administrat iva, sobre los reclamos y/o quejas presentadas por los usuarios y 

las acciones adoptadas para su atención. 11 Se realizó el requerimiento a las Gerencias y 
Unidades que actualmente tienen Formula rios 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 ten ido derivado de la publicación de sus formularios . 

./ Cuantas quejas han recib ido de l 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 . 
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 emitie ro n tres (03) Listas de Asistencia a las reuniones que sostiene el Comité Para la 
Implementación de la Ley de Sim plificación de Requisitos y Trámites Adm inistrat ivos 
Decreto 5-2021 de esa Dirección General. 



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

de servicios y sus · respectivos términos 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). ---~~=f~~er~~-~~!~~~--
Su · ector Administrativo 

Lle Nérl A. Ruano Esco~ar 
Sub-D"roctor Administrativo 
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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 fi scal 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Mayo 
de 2022, según contrato 
administrativo No. 1388-2022-
029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

(Q) 

7,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
5388008E-5581-4840-A572-388BAD8024A4 

Serie: 5388008E Número de DTE: 1434536768 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 12:01 :53 
Fecha y hora de certificación : 04-may-2022 00:01 :53 

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 



Nombre completo del 
Contratista: 

Número de Contrato: 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): 

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

Rossa Dannya Mariellos López Flores CUI: 

1388-2022-029-DGAC 
NIT del 
Contratista: 

TECNICOS 

2996 80037 0101 

9146852-3 

Monto total del Contrato: Q. 21 ,000.00 
Plazo del 01 de abri l al 30 de junio de 
Contrato: 2022 

Honorarios Mensuales: Q.7,000.00 
Período del 

Mayo 2022 Informe: 

Unidad Administrativa 
SECRETARIA GENERAL donde presta los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Apoyar en el proceso de recepción, registro , clasificación , archivo y distribución de la correspondencia que 
inQresa a la Secretaria General , 

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. Contribu ir en la Organización, dotación de insumos y seguimiento de las reun iones que realiza la Unidad. 

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

No. ACTIVIDADES I RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 
1. Traslade y elabore 462 Hojas de Tramite a las distintas unidades, Gerencias y Departamentos de la DGAC. 

2. Traslade a Sub Dirección Técnico Operativa 20 expedientes de altura para revisión y posterior firma de 

Director General 

3. Elaboré 6 oficios para diferentes unidades internas y externas. 

4. Mantuve custodia de los diferentes libros a cargo de la Secretaria General. 

5. Agencié las reuniones de la Secretaria Genera l por los medios correspondientes 

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



Factura 

SILVIA KARINA, ARRIAZA DE GAL VEZ 
Nit Emisor: 12354074 
LICENCIADA SILVIA KARINA ARRIAZA 
SECTOR 6 MANZANA G RESIDENCIAL LOS OLIVOS CASA 11 , zona 
18, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 

* Sujeto a retención definitiva ISR 

Honorarios por Servicios 
profes ionales prestados a la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil durante el mes de mayo 
2022, según contrato 1387-2022-
029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

14,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
7 42E54A0-89C0-4579-8B23-1CBASCSA702C 

Serie: 742E54AO Número de DTE: 2311079289 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31_-may-2022 12:01 :34 
Fecha y hora de certificación: 04-may-2022 00:01 :34 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 14,000.00 [VA 1.S00.000000 

0.00 14,000.00 IVA I.l00.000000 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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 Contratist a: 123540-7 

Servicios: Servicios Profes ionales 
Monto Total del contrato Q . 42,000.00 Plazo del Del 01 de abri l al 30 de 

Contrato: junio 2022 
Período de Informe: Mayo 2022 

Honorarios Mensuales: Q. 14,000.00 
Unidad Administrativa Secretaría General 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 Apoyar a la Dirección Superior de la Dirección General de Aeroná utica Civi l -DGAC- a efecto se cumplan las 
normas o disposiciones de tipo administrativo que reglamentan las actividades aeronáuticas de carácter 
nacional e internacional. 

2 Contribuir en la revisión de expedientes a efecto que cumplan con la normativa vigente, previo a la em isión 
de resolución. 

3 Colaborar en la elaboración de proyectos de resoluciones diligenciadas a las diferentes Unidades 
Administrativas de la DGAC. 

4 Apoyar en la revisión de actas administrativas, contratos administrativos, así como en la elaboración de 
nombramientos por instrucciones de Dirección Superior. 

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

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se revisaron (50) expedientes relacionados con las alturas máximas permisibles y autorización de helipuertos 
para que cumplan con las normas de aviación pertinentes. 

2 Se recomendaron (6) proyectos de resolución para que su contenido sea congruente con las disposiciones 
aplicables. 

3 Se realizaron (25) 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 Admin ist rativos, Unidad Jurídica, Encargado de la Unidad de 
Planificación, Compras, temas relacionados a la Ley de Simplificación de requisitos y trámites administrativos 
y Mesa de Trabajo de la implementación de SI NACIG. 

4 Se coordinó y ent regó a la Su bdi rección Técnica (SO) expedientes para canalizarlos ante el Despacho Superior 
o gerencias /U nidades de la DGAC. 

5 Se revisaron proyecto de bases de Eventos de cotización . 

6 Se coordinó y entregó a la Subdirección Administrativa (3) expedientes para canalizarlos ante el Despacho 
Superior o gerencias/Unidades de la DGAC. 

7 Se actualizaron en el sistema la gestión de expedientes revisados. 

(f) ~EGALVEZ ~ 
El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus 
respectivos términos de referencia , asimismo, se encuentra recibido de conformiaa:ct;"iTor 
corresponda, para que procedan al trámite de pago respectivo. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

CARLA ANDREA, ESPINOZA LÓPEZ 
Nit Emisor: 48937967 
CARLA ANDREA ESPINOZA 
6 AVENIDA 4-13 COLONIA LOMAS DE PAMPLONA, zona 13, 
Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Honorarios por servicios 
profes ionales prestados a la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil correspondiente al mes de 
mayo del 2022, según contrato 
administrativo número 1248-
2022-029-DGAC. 
"CANCELADO" 

Datos del certificador 

Suoerintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

6,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
4296DCCE-EADF-4D8D-B07C-ADEFEE44244E 

Serie: 4296DC.CE Número de DTE: 3940502925 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 10:55:33 
Fecha y hora de certificación : 04-may-2022 10:55:33 

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: 

NIT del 
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. 19,500.00 30/06/2022 
Período del 

Honorarios Mensuales: Q. 6,500 Informe: Mayo 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 400 documentos, atendí aproximadamente a 
350 personas que requieren información acerca de expedientes, cuando así se ameritó. 

2. Presté colaboración en la redacción de aproximadamente 200 documentos varios y atención de 
aproximadamente 100 llamadas telefónicas . 

3. Colaboré en la realización de aproximadamente 70 actividades administrativas que se llevan a cabo en el 
área de recepción de la Dirección Superior. 

4. Otras actividades y comisiones que me fueron asignadas por las autoridades correspondientes, tales como: 
atendí la logística de uso y reserva de salón de reuniones del Sto nivel del edificio de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil para reuniones internas y externas. Apoyé en recepción de aproximadamente 500 
documentos/expedientes de las subdirecciones, en horario de almuerzo o en ausencia de las asistentes. 
Escaneé e ingresé aproximadamente 450 documentos/expedientes en el sistema convirtiéndolas en hojas de 
trámite para seguimiento interno o externo según el tema . Respond í aproximadamente 250 llamadas 
externas. 



(f) __ @d~-----
Carla Andrea Espinoza López 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
respectivo. 
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n7-2e27DEAC

Factura Pequeño Contribuyente 

MIGUEL ANGEL, LOPEZ CRUZ 
Nit Emisor: 94028060 
MIGUEL ANGEL LOPEZ CRUZ 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
E82CC959-c9DE-4F45-9819-F92DD390EE72 

Serie: E82CC959 Número de DTE: 3386789701 

Numero Acceso: 4 CALLE B 12-57 COLONIA LO DE FUENTES, zona 11, Mixco, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 14:26:03 

Fecha y hora de certificación: 03-may-2022 14:26:03 

Moneda: GTQ 

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

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

de Aeronáutica Civil 
Corespondiente al mes de Mayo 
del 2022 según contrato No. 1217 
2022-029-DGAC. Cancelado. 

Servicio .00 

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

FL DEA 

(AVSEC 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del 
Contratista: Miguel Angel López Cruz 

2390999150101 CUI 

Numero de NIT del 
Contratista: 

94028060
Contrato: 1217-2022-029-DGAC 

Servicios 

(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

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: Mayo del 2022 
Mensuales: 
Unidad 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta

los servicios: 

No ACTIVIDADDES SEGUN CONTRATO 

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

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

instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3.Contribuir en la verificación 

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

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

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

ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 
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) 



Apoye con la verificación de pasaportes y boletos de abordar de los pasajeros que iban de viaje,

apoye con la inspección de los equipajes de mano, colabore verificando que todo pasajero pasara

por el pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a los 

pasajeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por 

la máquina de rayos x (puesto de servicio #21).

Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje 

de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la 

aurora (puesto de servicio #06) 

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

zona de seguridad restringida (puesto de servicio#8) 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Colabore manteniendo el control de gafetes, verificación de contraseñas vigentes y 

originales, verificando cartas autorizadas vigentes para el ingreso de la misma (puesto de 

servicio # 1) 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Miguel Angel López Cruz 

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

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

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

respectivo 

NAL . 

AUR0DEROA 
RNACIO

JEFATUWA 

Vo:BosDAD 
AVEEC Lieenciado 

4ud cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 





















































































































ConYo No 1198-2022 o29 DGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:ALEX ESTUARDO, ESTRADA FLORES
A524769C-4509-4C36-8797-4EB245A077DD 

Serie: A524769C Numero de DTE: 1171868726 
Numero Acceso: 

Nit Emisor: 85171107 
ALEX ESTUARDO ESTRADA FLORES 
CALLE PRINCIPAL ALDEA LAS MORITAS, zona 0, San Antonio la Paz, 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 07 25 44 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 07.25.44 
Moneda: GTa 

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

(Q) 
#No B/S Cantidad 

4,000.00 0.00 4,000.0 Honorarios Por Servicios 
Técnicos Prestados a La Dirección 

Servicio 

General de Aeronáutica Civil, 
Correspondiente al Mes de Mayo 
del año 2,022. según Contralo No. 
I198-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

0.00 4,000.0 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del cernificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Tol 54ya-2223 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre
2687915030208completo del 

Contratista
Numero de 
Contrato: 
Servicios 

CUI: 
NIT del 
Contratista: 

Alex Estuardo Estrada Flores 
8517110-7 1198-2022-029-DGAC 

SERVICIOS TECNICOS (Técnicoso 
Profesionales): Plazo del 

Del 
01/04/2022 

Contrato: 

al 
Monto total delQ 12,000

Contrato: 
30/06/2022 

Periodo del 

Informe: Mayo 2022 

Honorarios Q 4,000

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

donde presta 

los servicios:_ 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

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 -OAC; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

Apoye en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 

despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Apoye en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos,
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 

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

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



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

Colabore en la vigilancia y control de acceso personal de empelados, visitantes que 

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) 

( MAAAE
Alex Estuardo Estrada Flores 

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

respectivo.

AURORALROHAUT 
JEFATURA 

DE SEGUR:DAD y 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



















Coneak (Gu.2o22 .oz G 

Factura Pequeno Contribuyente

JIELZY OSIRIS, JIMENEZ DE LEON NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

03FF6966-35B0.4874-9F B6. FBOF1EB431D1 Nit Emisor: 95038469
Serie: 03FF6966 Numero de DTE: 900745332 

Numero Acceso:
JIELZY OSIRIS JIMENEZ DE LEON 

66 CALLE 15-10 ALDEA SACOJ CHIQUITO, zOna 6, Mixco,.
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENE RAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 07:48:40 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 07:48:40 

Moneda: GTO 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos Precio/Valor unitario0 

(Q) 
#No BS Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.014,000.00Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la dirección General

de Aeronáutica Civil
correspondiente al mes de mayo 
del año 2022 segun contrato no 
1194.2022.029.DGAC. 
CANCELADO 

Servicio 

0.00 4.000.00
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ConHa iqu.2o22. OGAC

Cclcilae SE23 O29 

aNACION 
AF 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



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

Nombre completo del 
Contratista:

Jielzy Osiris Jimenez de León 3030912070108 
CUI: 
| NIT del 

Contratista: 
1194-2022-029-DGAC 95038469 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del 
Contrato: 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Contrato: 
Periododel 
Informe: 

| Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

Q 12.000,00 01/04/2022 30/06/2022 

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

Mayo 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATOo 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresasdentro del 
aeropueto o aeródromo y personas visitantes 

Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 
visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos 

2. 

3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 
ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas 
de la Organización de Aviación Civil Internacional -OAC 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas 
correspondientes. 

por las autoridades 

| No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

ingreso a plataforma y calles de rodaje. 

Apoye a la inspección de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) 
Apoye al chequeo manual a los empleados de empresas de explotadores terrestres y 

empleados de la DGAC. 

Apoye con las operaciones de puestos de servicio 18 

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

Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS)
apoye con la revisión de bolsas y mochilas de empleado de empleados 
apoye alternando mi puesto con puesto 09 

apoye revisando documentos en puesto 09 (pasaportes y pases de abordaje) 
apoye trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del lero al 2do y 
3er nivel. 

apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 
apoye con el chequeo manual de equipaje de bodega (puesto 08) 

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

ingreso al edificio de la DGAC. 



Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personal y empleados de empresas terrestres 
Apoye con la recepción de documentos de identificación personal (DPI) a personal visitante al edificio de la DGAC. 
Apoye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 19) 

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

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

restaurantes y de la DGAC 

Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatorio) 
Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y puesto 09 
Apoye con las operaciones en puesto 04 
Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehiculos que ingresan a rampa y calles de 

rodaje (puesto 07) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje mano 

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

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

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas 

Apoyo en operaciones de puesto 03 

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

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

protocolo con vehículos según área correspondiente. 

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

Apoye en la revisión de documentos de viaje

Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

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

Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 
Apoyo en operaciones en puesto 03 

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

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

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

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

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

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

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



Apoye con la revisión de documentos de viaje 

Apoye dando indicaciones a pasajeros que ingresaron al área 

Apoye en operaciones en puesto 03 

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

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

protocolo según área correspondiente (puesto 25) 

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

ingreso al edificio de la DGAC. 

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

empleados de empresas terrestres 

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

al edificio de la DGAC.

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

Jielzy Osiris Jimenez de León 

El presente informe responde a lo estipulado en el contratoadministrativo suscrito con el prestador de 

servicios y sus respectivos términos de referencia amísmo, seencuentra recibido de conformidad, por 

lo que se autoriza a quien corresponda, parar gue procedan al ámite de pago respectivo. 

Vo. Bo 
DE SEGUSIDA Licenciaedo 

AVSEDulio Cesak Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



T79 3-2022-02 

Factura Pequeno Contribuyente 

EVELYN SUSANA, DOMINGUEZ ORDONEZ

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 99872005

261CB996-37E7-46D8-B851-9E09871 F2011 

Serie: 261CB996 Numero de DTE: 937903832 

Numero Acceso: 
EVELYN sUSANA DOMINGUEZ ORDONEZ

CALLE REAL ALDEA TAPACUN LOTE 144, zona 0, Villa Canales,

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 13:43:01 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 13:43:01

Moneda: GTQ 

Descuentos (0) Total (Q) Impuestos 
P. Unitario con IVA 

( 
4,000.00

#No B/S Cantidad Descripcion 
0.00 4.000.00 

Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes del mayo 

del año 2022 según contrato NNo. 

1193-2022-029-DGAC, 

CANCELADO 

Servicio 

0.00 4.000.00 
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

420289 b6 

A AURCO
AC 

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

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre
completo del 

Contratista: 
Número de 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales) 

CUI: 
3047 40977 0116 

Evelyn Susana Domínguez Ordofñez

NIT del 
Contratista: 

9987200-5 

1193-2022-029-DGAC 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 01/04/202 

30/06/202 

Q.12,000.00 2 

Monto total del 

Contrato: Período del 
Informe:

Q. 4,000.00 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta 
los servicios:_ 

Mayo de 2022 

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 lInternacional -OACl-; 4. Otras 

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



ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Punto de inspeción con rayos x para pasajeros y su equipaje de mano central. 
Apoye en determinadas áreas establecidas como: el chequeo de documentos, Chequeo
de personas en el pórtico detector de metales y boddy scan, Chequeo de equipaje de 

mano, Fajas (puesto de servicio # 21). 

Punto de inspección y control de ingreso de empleados y vehículos hacia plataforma. 

Apoye en la inspección de personas y vehículos hacia la plataforma en la zona de seguridad 

restringida (puesto de servicio #4) 

Control de acceso a la zona publica controlada 3er nivel 

Control de acceso a la zona publica controlada 3er nivel. 

Apoye al Chequeo de pasaportes y documentos personales a pasajeros, así misma

verificación de TIA del personal (puesto de servicio #25).

Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida 

Apoye en el servicio traslado de equipaje facturado hacía inspección de rayos X. 

Apoye en la Inspección de personal verificando tías en el pórtico sótano norte.

Apoye en el sellado de equipaje facturado.

Apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoyeen la digitalización e inspección 

de equipaje. (puesto de servicio #6). 

Punto de inspección y control de ingreso de empleados hacia fajas

Apoye en la inspección de TIAS de empleados hacia fajas. 

Apoye con gafetes a pasajeros que ingresan a SAT a recoger maletas. (puesto de 

servicio #15) 

Punto de inspección con rayos x para pasajeros y su equipaje de mano central.

Apoye en determinadas áreas establecidas como: el chequeo de documentos, Chequeo
de personas en el pórtico detector de metales y boddy scan, Chequeo de equipaje de | 

mano, Fajas (puesto de servicio #21). 

Punto de inspección con rayos x para pasajeros diplomáticos.
Apoye en el Punto de Inspección segundo nivel lado sur, verificar el ingreso de personal

a la zona de seguridad restringida. (puesto de servicio #22).



Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida 

.Apoye en el servicio traslado de equipaje facturado hacía inspección de rayos X. 

Apoye en la Inspección de personal verificando tias en el pórtico sótano norte. 

Apoye en el sellado de equipaje facturado. 

Apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoye en la digitalización e inspección 

de equipaje. (puesto de servicio #6). 

Punto de inspección con rayos x para pasajeros y su equipaje de mano central.

Apoye en determinadas áreas establecidas como: el chequeo de documentos, Chequeo

de personas en el pórtico detector de metales y boddyscan, Chequeo de equipaje de 

mano, Fajas (puesto de servicio #21).

Control de salida de pasajeros 

Apoye con verificación de salida de pasajeros, así mismocon la verificación de TIAS del 

personal de renta de autos. ( puesto de servicio #14) 

Evelyn Susana Domínguez 
Ordoñez 

El presente
informe responde a lo estipulado en el contrato

administrativo suscrito con el 

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

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

al trámite de pago respectivo. 

ERNACIO
CERE 

NA 

RRAU 

AYSECS/ Licenciado- 
úlid cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ASTRID CAROLINA, MONROY MARTÍNEZ 
Nit Emisor: 105773964 

ASTRID CAROLINA MONROY MARTINEZ 
coLONIA LAS BRISAS ZONA 0 Atescatempa, JUTIAPA

F0357208-6BB6-444F-950D-777F95789A83 

Serie: F03572D8 Número de DTE: 1807107151 

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 08:47:55 

NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 08:47:55 

Moneda: GTQ 

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

(Q) 
#No BS Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.00
4,000.00 Honorarnos por servicios tecnicoS

prestados ala Dirección General

de Acronautica Civil. 

Sevew

corespondiente al mes de Mayo 
del añno 2022, segun contrato No. 

190-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

0.00 4,000.0 
TOTALES: 

No genera derech0 a crédito tiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

RNACIONA

Tel:T34

No-I90-2022-62-DGAC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVicios, RENGLÓN 029 

Nombre
2070 07373 0101 

completo del 

Contratista: 
Astrid Carolina Monroy Martinez

CUI: 
NIT del 
Contratist 105773964 1190-2022-029-DGAC 

Número de 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicosso 
Profesionales): 

a: 

SERVICIOS TECNICOS 

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

Contrato: Monto total del 
Q 12,000.00

Q 4,000.00
Contrato: Periodo 

del 
Honorarios Informe: Mayo 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 -OAC; 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 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 control de seguridad de rayos "X" , revisión de T.l.A., revisión de equipaje de 

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

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 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 pu servicio #30) 

Apoye en el control de seguridad Ravos"x" central. en la revisión de documento viaje, inspección manual de equipaie de mano, revisión a través de Body Sc 
oruco etector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 

despojarse para su inspección. (Puesto de servicio# 21) ApOye a la inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carg 
digitación de equipaje de carga, en el punto de inspección de equipaje de booeg

sotano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio#06) 
Apoye enel control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomaticos 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisiona 

aves de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de 

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

Apoye en el control de seguridad de acceso para trabajadores y pasajeros hacia el area 

publica controlada tercer nivel del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio H25 

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 de acceso para trabajadores y pasajeros hacia el area 

publica controlada tercer nivel del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #25 

e 

Astrid Carolina Monroy Martinez

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

prestador de servicios y sus respectivos terminoS de referencia, asimismo, se encuentra 

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

al trámite de pago respectivo 

QtACIOA7 
AAUROR>E ERON4 ENEA DE 

) Vo B 
AVSEC LIcenciado 

Jultio esar Estrada Valenzuela. 
Jefaturade Seguridad Aeroportuaria. 









118%-2OL2 -02 - DGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

KEVIN STEVEN, CALITO GARCIA

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

8B005B32-ED5A-4076-97FC-6D 169FOC2B6B 

Serie: 8B005832 Número de DTE: 
3982114934 

Numero Acceso:Nit Emisor: 102916756 
KEVIN STEVEN CALITO GARCIA

CAMINO CANDELARIA ALDEA SN. JOSE TABLON L. 21, zona 0, Villa 

Canales, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 
08:47:18

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 
08:47:18

Moneda: GTa 

Descuentos (Q) Total (0) Impuestos 

Descripcion 
Precio/Valor unitario0 

(Q) #No B/S Cantidad 

4,000.00 0.00 4,000.00
Honorarios por servicios tecnicos 

prestados a la Dirección General

de Acronáutica Civil, 
corespondiente al imes de mayo 
del año 2022, scgun contrato

1188-2022-029-DGAC. 

CANCELADO

Servicio 

0.00 4,000.00
TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

11382oui 
- o29- DGAC 

tel 12a 3131 

ONAL LA 

DEA 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

IERMAC
GENE 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Kevin Steven Calito 

Garcia
2892 28956 0116 

CUl: 
NIT del 

Contratista: 
Nombre completo del Contratista:

1188-2022-029-
DGAC 102916756 

Número de Contrato: 

SERVICIOS 
TECNICOS 

Servicios (Técnicos o Profesionales): 
Plazo del 

Contrato: 
Periodo del 

Informe

01/04/2022 30/06/2022 
Q 12,000.00 

Monto total del Contrato: 

Q 4,000.00 Mayo 2022 

Honorarios Mensuales: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

Unidad Administrativa 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, objetoso substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización| 

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

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODODEL INFORME

Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 

Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso.

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

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

Apoye en control para el ingreso de valores.

En: Garita de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de 

parqueo del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 

Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 

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



En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área puola Controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuato nivel de la terminal aered 
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 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 /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 vehiculos que se dirigen hacia (ZSR). 

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

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

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

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

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

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

En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros 
en tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de 

empleados de las lineas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la 

terminal aérea.

Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 

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

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

(f) 

Kevin Steven Calito Garcia 

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

respectivo. 
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Factura Pequeño Contribuyente 
ESTRELLITA DEL ROSARIO, SANDOVAL MAZARIEGOS Nit Emisor: 65522303 

NÜMERO DE AUTORIZACIÓN: 
F26F66B7-026F-4091-BB57-4F12BE369C5B 
Serie: F26F6687 Número de DTE: 40845457

ESTRELLITA DEL ROSARIO SANDOVAL MAZARIEGOS RESIDENcIAL VILLAS DE MONTE CRISTOI CASA 36G, San Jose Pinula, GUATEMALA
NIT Receptor 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 15:11:35 
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 15:11:35 

Moneda: GTA 

No BS Cantrdad DescripCION PrecioValor unitario
(Q) 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
Scrvico Honorarios por Servicios Técnicos

prestados a la Dirección General
de Aeronáutca Civil 

coTespondiente al mes de mayo 
2022, segin contrato No. 1 186- 
2022-029-DGAC. CANCELADO 

4,000.00 0.00 4,000 00 

0.00 4,000.00 TOTALES

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

L LAA, tACIEA 

AVSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre
2612 45937 2104 completo del 

Contratista: CUl: 
NIT del 65522303 
Contratista: 

Estrellita del Rosario Sandoval Mazariegos 
1186-2022-029-DGACNúmero de 

Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales): Del 01/04/2022 
al 30/06/2022 

Plazo de 

Montototaldel Q 12,000.00 

Contrato: 
Contrato: 

Periododel 
Informe:

Mayo 2022 

Honorarios Q 4,000.00

Mensuales: 
Unidad
Administrativa 
donde presta

los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeropotuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGUN CONTRATTO 

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

dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes;

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

sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 

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

no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las| 
normas de la Organización de Aviación Civil Internacional OACH;

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

Correspondientes. 

Apoyé en el control de seguridad Rayos "X central, en la revisión de documentos de 
viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a 

despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21))
Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos,
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 
través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 

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

Aeronáutica Civil (puesto de servicio #19) 



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

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

( (f) 
Estrellita del Rosario 6andóval Mazariegos 

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

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

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

respectiv0. 
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Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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11tt-2012-02-DCAC 

Factura Pequeño Contribuyente 
NÜMERO DE AUTORIZACIÓN: 

MEILIN ALI, TURCIOS MELGAR 48718FDA-DEE0-4A53-9F35-3A0C47F3B0B83

Serie: 48718FDA Número de DTE: 3739241043 

Numero Acceso:

Nit Emisor: 111562058 
MEILIN ALI TURCIO MELGAR

CALLE TESORO ALDEA AMBERES, zona 0, Santa Rosa de Lima, 
SANTA ROSA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 05:30:02

NIT Receptor. 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIMIL
Fecha y hora de certficación: 01-may-2022 05:30:02 

Moneda: GTQ 

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

(Q) #No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4.000.00
4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la DirecCIóN General

de Aeronáutica Civil,
corespondiente al mes de mayyo

del año 2022, según el contratoD 

1177-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Servicio

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

4111 2022 DGAC 

3.2 13-6140 

AUOR A. LA A 

cRON 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVMCIos, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: 

Méilin Ali Turcios Melgar 2909655270603 
CUl: 
NIT del 
Contratista: 

1117-2022-029-DGAC 111562058 
Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TÉCNICOS

Plazo del 
Contrato: 
Periododel 
Informe:

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

Contrato 
a 4,000.00 Mayo de 2022 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

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

visitantes o trabajadores, no ingresenarticulos peligrosos 

1. 

2. 

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

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

la Organización de Aviación Civil Internacional-OAC- 

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

3 

4.

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

en la zona de seguridad restringida (puesto #08) 

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

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

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

21) 
Apoye verificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete, 

contraseña vigente, dar acceso a las mulitas y vehiculos (puesto de servicio #13) 

Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de 

equipaje de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto 

internacional la aurora (puesto #06) 

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

contraseña vigente, dar acceso a las mulitas y vehiculos (puesto de servicio #04) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

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

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

21) 
Apoye en la revisión dee 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 dandoindicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 



Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contrasehas (puesto F 
Apoye en el control de seguridad en el aérea de protocolo, oficinas varias y platatorma 

en la zona de seguridad restringida (puesto #8) 
Apoye con la revisión de documentos de viaje 
Apoye dando indicaciones a pasajeros que ingresaron al área (puesto

Apoye en la revisión de documentos de viaje

Apoye con la inspectión manual de equipaje de mano 

2 

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

Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspeccion (pue 

21) 

( -

Méllin Ali Turcios Melgar 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato
administrativo 

suscrito con el prestador de 

servicios y sus respectivos tégminosde referencia asimisme se egcuentra 
recibido de conformidad, por 

lo que se autoriza a quien górrësporida para que procedan al trámite de pago respectivo. 

Vo DE SEGIDAD /Licenciado 

JulioCésarEstradaVatenzuela 

Jefaturar de Seguridad Aeroportuaria 

Bo 



numero de conratp: 1 135-2017-024-DaaO 

Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

B6E2B67A-9203-4830-8413-E8064B620949 MAIDELY JAILINE, ECHEVERRIA RODAS

Serie: B6E2B67A Número de DTE: 2463320112 

Numero Acceso:

Nit Emisor: 108875547 
MAIDELY JAILINE ECHEVERRIA RODAS 

CALLE REAL ALDEA LAS TAPIAS LOTE 5, zona 18, Guatemala, 
GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09:51:58

NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 09:51:58 

Moneda: GTQ 

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

(Q) #No B/S Cantidad

0.00 4.000.00
4,000.00 Honorarios por servicios técnicos

restados en la Dirección General

de Aeronáutica Civi, 
correspondiente al mes de mayo 
de 2022 según contrato No.l 175- 
2022-29-DGAC. CANCELAD0 

Servicio 

4.000.00 O.00 
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

wwI Amaln 

TJerond: 4102-15uO 

A AURO 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre 3013 60847 0101 
Maidely Jailine Echeverria Rodas CUI: completo del 

Contratista: 

NIT del Contratista: 108875547 Número de 1175-2022-029-DGAC 

Contrato: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS

(Técnicos o 
Profesionales): Plazo del Del 01/04/2022 
Monto total del Q 12,000.00 

Contrato al 30/06/2022 

Contrato: 

Q4,000.000 Honorarios 
Mensuales: 

Mayo 2022 
Periodo del 

Informe:

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 aeropueto o aeródromo y personas visitantes; 

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

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

no ingresan en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las 
normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI
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

despojarse para su inspección. (Puesto de servicio # 21) 
Apoyé en el control de seguridad, inspección de pasajeros en conexión y diplomáticos, 
revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 

través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 
de articulos a despojarse para su inspección. ( puesto de servicio #22) 
Colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de empleados, visitantes que | 
ingresaron peatonalmente y en vehiculos al edificio de la dirección General de 

Aeronáutica Civil (puesto de servicio # 19) 

dando indicaciones a los pasajeros de artículos a 



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) 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)_ 

" 

V 
Maidely Jailine Echeverria Rodas

() 

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

ACIOAAL
RAL 

LA AUROP E AEROR 

d0 DE SEGUAT.

AVSEC 

vBo 
Licenciado 

úlioCesar Estrada valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









Cont tato 11 12 -7o 22 -024 -D6 AC 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

B20ABBBB-A34F-43CE-A5A9-05E88B02 E39C 
Serie: B20ABBBB Número de DTE: 2739880910 

Numero Acceso:

GERALDO ENRIQUE, CHAN MELENDEZ 
Nit Emisor: 95476725
GERALDO ENRIQUE CHAN MELENDEZ 

MANZANA F LOTE 1 FASE 1 LOTIFICACIÓN VILLAS DEL MMLAGRO,
zona 0, Chinautla, GUATEMALA 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 13:53:05 

Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 13:53:05

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (O) Impuestos

Descripcion Precio/Valor unitaro

() #No B/S Cantidad

0.00 4,000.004,000.00 Honorarios por servICIOs tecnicos
prestadosa la Direccion General 

de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes de mayo 

del afño 2022, segun contrato
1172-2022-029-DGAC. 
CANCELADO

Servicio

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

AL LAA 
ACIONA

AL UE AERo 

SEC 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLON 029 

Nombre
completo del 

Contratista:
Geraldo Enrique Chan Meléndez 2724 77958 0101 

CUI: 
Número de 1172-2022-029-DGAC NIT del 

Contratista:
95476725Contrato:

Servicios
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOSS 

Monto total del Q12,000.00 
Contrato: 

Plazo del 
Contrato: 

Del 01/04/2022 

al 30/06/2022 
Periodo del 
Informe: 

Mayo de 2022 

Honorarios Q 4,000.00
Mensuales:
Unidad 
Administrativa
donde presta

los servicios: Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

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

2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones,
sean visitantes o trabajadores, no ingresen 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, 
confome las nomas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OAC 
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 aerolineas, 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 pórtico detector de 
metales y dando indicaciones de pasajeros de articulos a despojarse para su 
inspección. ( puesto de servicio #21) 
Colaboré en la vigilancia y control de acceso de empleados, visitantes que ingresaron 
peatonalmente y en vehículos al área de parqueo sin techo. (puesto de servicio #27) 

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



correcto del ascensor. (puesto #9) Apoyé en el control de equipaje de carga, apoye al operador de rayos "X" y operador
de rayos "X" sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaj 

de salida (puesto de servicio #6) 

(f) 

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

NACIONA 

GENERAL 

AL LA AUP 
AERC 

, JEFATURA
Vo Boi 

YSEC /Liehctado 

Julio ttsar Estrade-atenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Idou3Y

















Cootrato No 11o9 

Factura Pequeño Contribuyente 
EVELIN JANNET, MARTINEZ SANDOVAL DE HERNANDEZ Nit Emisor: 53483286 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

8AACCAAE-B5A9-4721-8BCA-033E8OCD6DF5 

Serie: 8AACCAAE Número de DTE: 3047769889 

Numero Acceso:
EVELIN JANNET MARTINEZ SANDOVAL 
RESIDENCIAL CONDADO CATALINA ZONA 6 MIRALLES M 15 Villa 
Nueva, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 07:13:04

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 07:13:04 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos Descuentos (Q) PrecioValor unitarioD 
Q) 

#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4.000.00
Servicio 4,000.00Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes de mayo 
del año 2022, según contrato
1169-2022-029-DGAC. 

CANCELADO 

1 1 

0.00 4,000.00 

TOTALES

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificadorr 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

LA 

UOR, 
hCICALRNAC 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVIcIos, RENGLON 029 

Nombre completo del 
Contratista: 

Evelin Jannet Matinez Sandoval de 

Hernández 

2425611362201 
CUl: 
NIT del 
Contratista: 

534832861169-2022-029-DGAC 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 

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

Contrato: Periodo del 
Informe: Q 4.000,00 Mayo 2022 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
dondepresta los 

servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

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

visitantes o trabajadores, no ingresenartiículos 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 AviaciónCivil Internacional-OAC 

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

2. 

3. 

4. 

No. 
ACTIVIDADES/RESULTADOS 

DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

ingreso a plataforma y calles de rodaje.

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

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

empleados de la DGAC.

Apoye con las operaciones de puestos de servicio 18 

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

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

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

apoye alternando mi puesto con puesto 09 

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

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

3er nivel.

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

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

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

ingreso al edificio de la DGAC.

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

empleados de empresas terrestres 

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

al edificio de la DGAC. 

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



Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (AS) a onal y empleados de empresas terrestres 
Apoye con la recepción de documentos de identificación personal (DPI) a personal visitante al edificio de la DGAC.
Apoye con otros puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 19) 

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

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

Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatorio0) 

Apoye con los puestos de servicio puesto 08y puesto 09 
Apoye con las operaciones en puesto 04 

Apoye con la inspección de mulitas de cargay vehículos que ingresan a rampay calles de 

rodaje (puesto 07) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje

Apoye en la inspección manual de equipaje mano 

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

Apoye dando indicaciones a pasajeros de 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 aeroportuarias y contraseñas (puesto 22) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje

Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

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

Apoye dando indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección 
Apoyo en operaciones en puesto 03 

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

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

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

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

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

empresas terrestres autorizadas al parqueo no techado

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

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



Apoye con la revisión de documentos de viajeApoye 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) 

) 
Evelin Janinet Matinez Sandoval de Hernández 

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

AUR DESEGTKPAD LCenciado 
AVSEC

Juliocésar Estrada VaBenzuela 
Jefetura de Seguridad Aeroportuaria 

















1 olo - 2022 -029 - DaAC. 

Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
75571528-2058-4978-A6F9-8083CBOFF71AA 

FRANCISCA, JIMENEZ GONZALEZ
Nit Emisor: 83646493
FRANCISCA JIMÉNEZ GONZALEZ Serie: 75571528 Número de DTE: 542853496 

Numero Acceso: 7 AVENIDA cOLONIA AURORA 1 17-49, A zona 13, Guatemala 
GUATEMALA 
NIT Receptor 3440931 
Nombre Recaplor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 15:09:53

Fecha y hora de cartificación: 03-may-2022 15:09:53
Moneda: GTO 

No P.Unitario con IVA 

(Q) 
Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos BS Cantidad Descrnpcon 

Servicio 4.000 00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil. 
corTespondiente al mes de mayo 
de 2022, segùn contrato 1 166- 
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 

HH427r

AL LAA 
i 

AVSEC

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo del 
Contratista: Francisca Jiménez Gonzalez CUI 

2752 57592 2101 

Numero de NIT del 
Contrato: 1166-2022-029-DGAC Contratista: 83646493 

Servicios 
(Técnicoso 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Monto total del Plazo del 

a 12,000.00 01/04/2022 30/06/2022 contrato: Contrato: 

Honorarios Periodo de! Mayo de 2022.
Mensuales: Q 4,000.00 Informe: 
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 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 

Apoyeen 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 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 asi mismo por el body scan y colabore indicándoles a los 

pasajeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la 

máquina de rayos x (puesto de servicio #21).
.Apoyeverificando que el personal que pasa en el pórtico de metal, colabore revisando gafete,|

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 



Apoye con la verificación de pasaportes y boletos de abordar de los pasajeros que iban de viaje,
apoye con la inspección de los equipajes de mano, colabore verificando que todo pasajero pasai d 

por el pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a los 

pasaeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por ld 

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 gatete, 

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Apoye con la verificación de pasaportes y boletos de abordar de los pasajeros que iban de viaje, apoye 

con la inspección de los equipajes de mano, colabore verificando que todo pasajero pasara por el 

pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a los pasajeros que se 

despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la máquina de rayos

x (puesto de servicio #21).

Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje 

de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la | 

aurora (puesto de servicio #06) 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

(f) 
Francisca Jiménez Gonzalez

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

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

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

respectivo. FRO . DEA 

ÉTRA 
VS.BObAD

AY 
eentíado

Julioqeser-Estredar 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 mayo 
de 2022 según contrato No.! I 64-
2022-029-DGAC 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

8,000.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
FACC8123-7300-4360-B207-3BCE49EC7FB7 

Serie: FACC8123 Número de DTE: 1929397088 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 21:27:19 
Fecha y hora de certificación : 03-may-2022 21 :27:19 

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 MENSUAL DE PRESTACIÓl':J 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 
Contrato: 

Q.47,225.81 

Período del MAYO 
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 realización de actividades que se lleven a cabo en el area de recepción de la 
Dirección Sueperior. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

• Recibí un aproximado de 110 documentos y 130 llamadas telefónicas . 

• Se brindó apoyo en el aérea de Recepción a 100 personas que requieren información darles 
seguimiento en el control de ubicación de los mismos. 

• Se brindó apoyo en participar en una reunión de la Dirección Técnica de la DGAC tomando 
nota del contenido de la misma, para realizar informe. 



• Se brindó apoyo en tomar y trasladar 210 llamadas telefónicas. 

• Se brindó apoyo en 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 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 150 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. 



















Conhoto
11 Gl- 2c27 

Factura Pequeno Contribuyente 

CINDY ELIZABETH, MONTERROso ORTIZ DE ROMEROo 
Nit Emisor: 77089766

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

91B44988-35DC-4F78-BA36-6F63FF4DF525 

Serie: 918B44988 Numero de DTE: 903630712 

Numero Acceso:
CINDY ELIZABETH MONTERROSo ORTIZ DE ROMERO
28 AVENIDA 24-92, Zona 7, San Miguel Petapa, GUATEMALA 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 08:51:07

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 08:51:08

Moneda: GTQ 

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

(Q) 
#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4.000.00 
4,000.00 Honorarios por servicios técnicos

prestadosa la Dirección General

de Aeronáutica Civil
corespondiente al mes de Mayo 
del 2022 segun contrato No. 1161- 
2022-029-DGAC. Cancelado 

Servicio 1 

0.00 4.000.00 
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

4771 258S 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Cindy Elizabeth Monterroso Ortiz de 
Nombre completo del 
Contratista: 

Romero 
2259889920101 

CUI: 
NIT del 
Contratista: 1161-2022-029-DGAC 

7708976-6 

Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato: 

01/04/2022 al 

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

Contrato: Periodo del 

Informe:
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

Q 4.000.00 Mayo 2022 
Honorarios Mensuales: 
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 personasvisitantes 
Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 

visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrososS 

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

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

la Organización de Aviación Civil Internacional-OAC 

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

1. 

2. 

3. 

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 otrospuestosde servicioen 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 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 in spección 

Apoyo en operaciones en puesto 03 

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

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

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

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

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

empresas terrestres autorizadas al parqueo no techado

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

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

Apoye con la revisión de documentos de viaje

Apoye dando indicaciones a pasajeros que ingresaron al área 

Apoye en operaciones en puesto 03 

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

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

protocolo según área correspondiente (puesto 25) 



Apoye con el ingreso de los vehículos de personal empleados y visitantes que hicieron
ingreso al edificio de la DGAC.Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a 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) 

(0 
Cindy Elizabeth Monterroso Qrtiz de Romero 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos terimiigs de referencia, asimismo, se encuentra recibido de confomidad, por lo que se autoriza a quien cosrespoida paraque procedan atKámite de pago respectivo. 

JE.FATU
SGeNctádo DE SECIIdAa

AEddlioCésar Estrada Vatenzuela 
Jefaurade Seguridad Aeroportuaria 











Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ANTHONY JOsUE EMANUEL, PÉREZ ARAUZ

Serie: 7C5A985C Número de DTE: 
1874084836 

Numero Acceso:

7C5A985C-6FB4-43E4-9C36-3C74056CA00BB 

Nit Emisor: 112190405 
ANTHONY JOSUE EMANUEL PÉREZ ARAUZ

COLONIA VISTAS DE SAN LUIS SECTOR 1, LOTE 250, zona 0, San 

Pedro Ayampuc, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931

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

14:51:16

Moneda: GTQ 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 
14:51:16 

impuestos 
I otal (Q) Descucnt0S (0) Precio/Valor unitari0 

() FNO B/S Cantidad Descripcion 

.00 
.000.00 

7,U0. 

onoiatius por cTicivs i cCiiicos 

prestados a la Dirccción General

Dc Acronáutico Civil 

UIsUiuiunic di es u iviay

2022 según contrato No.I158- 
2022-029-DGAC. CANCELAD0 4,000.000.00 

TOTALES:

No genera derechoa crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintcndencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

No. Contvato \58 

NO. Cel5196bulo 

AURORA ERONAU
AL LA 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Aniony Jusue Emdlluei Pérez Álduz 

Nombre 
completo del 

Contratista: 

2766 00282 0101 

CUl: 
NIT del 

Contratista: 

Número de 

112190405 
1158-2022-029-DGAC 

Contrato: 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICios TECNICOS

Plazo del 

Contrato: 
Q 12,000.00 

01/04/2022 al 30/06/2022 

Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 

Informe 

Q 4,000.00

Honorarios 
Mensuales: 

Unidad
Adminisiraiva 
dondepresta los 

servicios

01/05/2022 al 31/05/2022

Administración
Nacional de Seguridad Aeroportuaria

No. 

ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

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

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

ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabaja dores, no ingresen artículos peligrosos; 3. Contribuir 

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

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

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

correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en inspección de ingreso de 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: Gartea de control de acceso y seguridad para ingreso y egreso vehicular al área de parqueo 

del saión de protocoio, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 



Apoye en revisión de documento de viaje pasaportes 

Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes 
Apoye en inspección de T.IA. y contraseñas del personal. 

En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área publica

controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea de 

Aeropuerio iniernacionai ia Áurora.

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 inspcción de ingreso de vehiculos y personai häcia sótäno.

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

Intemacional la Aurora.

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

Apoye en indicar a los pasaierns 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 veBhiculos 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 /0 Pórtico detector de metales

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

En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 

tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 

de las lineas aóreas y arendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la teminal aérca

Apoye en inspección de ingreso de vehiculos. 

Apoye en la verificación de Notas autorizadas para su ingreso
Apoye en enurega de T.i.A. y Miardete para ias 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 v acreso nara trahajadores y pasajerns hacia el área nihlica

controlada del segundo, tercer 

Aeropuerto Internacional la Aurora. 

vel 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 inspeccion manual de equipaje de carga para el retiro de articulos restringiaos 

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 

Intemacional la Aurora. 

A 
Anthony Jos ue Emanuel Pérez Arauz 

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

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

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

respectivo. LAAUA

Vo. A 
DE Licenciado 

JunCesar-Estrad� Valenzuela 
tefatura de Seguridad Aeroportuaria 











154 
Nomro d ConlraBo:1115-2012-09-DGAO 

Factura Pequeño Contribuyente 

NAOMI YISSEL, ECHEVERRIA RODAS

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

B6ECC9C2-1009-4738-AD3B-946F645E7360

Serie: B6ECC9C2 Número de DTE: 282675003 

Numero Acceso:
Nit Emisor: 104404779 
NAOMI YISSEL ECHEVERRIA RODAS

ALDEA TAPIAS ALDEA LAS TAPIAS, CALLE REAL LOTE 5, zona 18, 

Guatemala, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 
09:28:19

Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 09:28:19

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos 

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

4,000.00 
0.00 4.000.00

Servicio 
Honorarios por servicios técnicos 

prestados en la Dirección General

de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes de mayo 

de 2022 segun contrato No. I154-
2022-29-DGAC. CANCELADOO 

0.00 4,000.00 

TOTALES: 

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Telolon&:3421-5Z4u 

OMAL LA, 

"Contribuyendo por el país que todos queremos"



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre Naomi Yissel Echeverria Rodas 
3028 85617 0106 

completo del 
Contratista: 

CUl: 

Número de 

Contrato: 

1154-2022-029-DGAC NIT del 
Contratista: 

104404779 

Servicios SERVICIOS TECNICODs 

(Técnicos o 

Profesionales): Plazo del 
Contrato: 

Del 01/04/2022 
al 30/06/2022 Monto total del Q 12,000.00

Contrato:

Honorarios 4,000.000
Mensuales:

Mayo 2022 
Periodo del 

Informe: 

Unidad 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

donde presta 
los servicios: 

No. 

ACTIVIDADES SEGUNCONTRATo

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 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 Scannery pórtico detector de metales y dando indicaciones de pasajeros 

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

Colaboré en la vigilancia y control de acceso personal de empleados, visitantes que 

ingresaron peatonalmente y en vehículos al edificio de la dirección General de 

Aeronáutica Civil (puestode 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 saloa 
(puesto de servicio #6) 
Apoyé control de seguridad de rayos "X", revisión de T.IA., revisión de equipaje de 

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

(f) 
Naomi Yissel Echeverria Rodas

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

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

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

respectivo. 

LA AURO 
atDE AERO 

CRNACIONA 

Vo. o. A 

Licenciadoo SEC 
JutiolCesar-Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 















Contoto 

32-2o2z-029-DGAC 
Factura Pequeño Contribuyente

LESLIE DINETH, GARcia SEGURA Nit Emisor: 84309776 
LESLIE DINETH GARCIA SEGURA

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

6AC2FF6D-EED7-4B53-B081-1cOE5769A860

Serie: 6Ac2FF6D Número de DTE: 4007086931 
Numero Acceso:1 CALLE ALDEA PIEDRA PARADA L. 140, zona 0, Santa CatarinaPinula, GUATEMALA 

NIT Receptor. 3440931 

Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIvIL 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 08:51:42

Fecha y hora de cetificación: 01-may-2022 08:51:42 
Moneda: GTO 

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

#No BS Cantidad Descripcion 

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

Servicio 

coTespondiente al mes de mayo 

del 2022, según contrato No.I152-
2022-029-DGAC. cancelado

0.00 4,000.00 
TOTALES:

*No genera derechoa crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

RORA RO. 

Tel 
342%802

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICOo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 
Nombre completo del 
Contratista: Leslie Dineth Garcia Segura 1740073450102 

CUI: 1152-2022-029-DGAC 84309776Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 

NIT del 
Contratista: 

SERVICIOS TECNICOs

Monto total del 
Contrato: 01/04/2022 al 

30/06/2022 
Plazo del 

12,000.00 
Contrato
Período del 
Informe:

Q 4.000.00Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa Mayo 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo

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

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes 
Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 
visitantes o trabajadores, no ingresen 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 Intenacional -OAC 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

2. 

3. 

4. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

ingreso a 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 hicieroningreso al edificio de la DGAC. 



Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a persona
empleados de empresas terrestres 
Apoye con la recepción de documentos de identificación personal (DPI) a personaivi 
al edificio de la DGAC. e 

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

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

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

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

Apoyo en operaciones de Berlin 03 
Kevisión 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 

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

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) 

n 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 0e 

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 protoco0 

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

( 
Leslie Dineth García Segura

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

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

lo que se autoriza a quien corresponda, para queprecedanal trámite de pago respectivo. 

VoBo. 
HoEnciado 

Juke César Estrada VaBenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



151-2012-02q -DGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

DANITZA MARIZOL, ALMAZÁN PINEDA

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

31B471C8-6229-476D-ADAE-64FF81591D2F 

Serie: 31B471C8 Numero de DTE: 1646872429 

Numero Acceso: 
Nit Emisor: 112137016 
DANITZA MARIZOL ALMAZAN PINEDA 

ALDEASABANA ARRIBA 2 AVENIDA 2-96, zona 17, Guatemala, 

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 
13:48:24 

NIT Receptor: 3440931

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

13:48:25 

Moneda: GTQ 

Total (Q) ImpuestoOS 
Descuentos (Q) 

Descripcton 
Precio/Valor unitario 

(Q) #No B/S Cantidad 

4,000.00 0.00 4,000.00 
Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes del mayo 
del año 2022 según contrato No. 

1151-2022-029-DGAC, 

CANCELADO

Servicio 

0.00 
4,000.00

TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria_ NIT: 16693949

55118&02 O 

A AUROA
RNAC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERViCIOS, RENGLON 029 

Nombre completo del 
Contratista: Danitza Marizol Almazán Pineda CUI: 

3912 258200 101 

Numero de 

Contrato: NIT del 
Contratista 11213701-6 1151-2022-029-DGAC 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del 
contrato: 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 

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

Honorarios 
Mensuales 

Periodo del 
Informe: 

Mayo de 2022.
Q 4,000.00

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 verificación 
al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o 
substancia prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-;
4.0tras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

zona de seguridad restringida (puesto de servicio #8) 
Apoye con la verificación de pasaportes y boletos de abordar de los pasajeros que iban de viaje, 

apoye con la inspección de los equipajes de mano, colabore verificando que todo pasajero pasara
por el pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a los pasajeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la máquina de rayosx (puestode servicio #21).



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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Apoye con la verificación de pasaportes y boletos de abordar de los pasajeros que iban de viaje, 

apoye con la inspección de los equipajes de mano, colabore verificando que todo pasajero pasara

por el pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a los pasajeros 
que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la máquina

de rayos x (puesto de servicio #21).

Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje

de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la 

aurora (puesto de servicio #06) 

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

zona de seguridad restringida (puesto de servicio#8) 

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

Apoye con la verificación de pasaportes y boletos de abordar de los pasajeros que iban de viaje. 

apoye con la inspección de los equipajes de mano, colabore verificando que todo pasajero pasara

por el pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a los pasajeros

que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la máquina

de rayos x (puesto de servicio #21).

Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje

de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la 

aurora (puesto de servicio #06) 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Danitza Marizol Almazán Pineda 

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

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

conformidad, por lo que ONAL se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pago 
LA AURC respectivo. DE. AERO ERAL 

TURA 
BOaAD

TceAciáddo 

ulio Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



ISo-c11-019-HGAAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

MARIA DEL ROSARIO, RODRIGUEZ FIGUEROA 

NUMERO DE AUTORIZACION 

A59E3522-5E54-4A51-8149-F0215C6ECDBC 

Serie. A59E3522 Número de DTE: 
1582582353 

Numero Acceso: 
Nit Emisor: 111922984 

MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZz FIGUEROA
CARRETERA CIRCUNVALACION AL LAGO, Zona 0. Amatitlan,
GUATEMALA
NIT Receptor: 3440931 

Fecha y hora de emision: 31 may-2022
19:5749

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

01-may-2022 19:57 49 
Moneda: GTO 

#No BS Cantidnd Descripcon
P.Unitario con IVA 

(Q) 

Total (0) 
Impucstos 

Descuentos (9) 

1 Bicn 

0.00 1,000.00 
Honorarios por ScrvICIOs Técnicos 

prestados a la DircccIón Gicneral 

de Acronáutica Civ 
correspondientc al mes de Mayo 
del 2022 scgun contrato I1 50- 
2022-029-DGACCANCELADO 

4,000.00

0.00 ,000.00
TOTALES: 

No gencra derecho a crédito liscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Cel.4184-5540 

ERMACION
GEERN 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo del 

Contratista: 
Maria Del Rosario Rodriguez Figueroa 3043 544140114 

CU: 
NIT del 
Contratista: 111922984 Numero de 

Contrato: 
1150-2022-029-DGAC 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del 

contrato: 

SERVICIOS TECNICOS

Plazodel 
Contrato:

Q 12000

01/04/2022 30/06/2022 

Periodo del 
Mayo 2022 

Informe:

Honorarios 
Mensuales: 

Unidad
Administrativa
donde presta 
los servicios: 

a 4,000.00 

Administración Nacional de SeguridadAeroportuaria

No 

ACTIVIDADDES SEGUN CONTRATo 

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

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

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

al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o| 

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

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

zona de seguridad restringida (puesto de servicio #8) 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

Colabore manteniendo el control de gafetes, verificación de contraseñas vigentes y originales, 

verificando cartas autorizadas vigentes para el ingreso de la misma (puesto de servicio # 1) 

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



Apoye con la verificación de pasaportes y boletos de abordar de los pasajeros que iban de viaje,

apoye con la inspección de los equipajes de mano, colabore verificando que todo pasajero pasara 

por el pórtico detector de metales asi mismo por el body scan y colabore indicándoles a los 

pasajeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la 

máquina de rayos x (puesto de servicio #21).

Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje

de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la 

aurora (puesto de servicio #06) 

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

2ona de seguridad restringida (puesto de servicio #8) 

poye veriticando 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) 

María Del Rosario Rodriguez Figueroa

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

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

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

respectivo. 

NACIONA 
kERALDO 

LA AUROS 
ERON 

URA 
Vo BPAD 

Licenciado 
JulkocesarEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

AV 







Factura Pequeño Contribuyente 

SARA ELIZABET, RIXTÜN ZACARÍAS
Nit Emisor: 112384889 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

50624A52-7381-4D2D-B795-008E 14403C67
Serie: 50624A52 Número de DTE: 1937853741 

SARA ELIZABET RIXTÜN ZACARÍAS
CALLE PRINCIPAL cOLONIA EL LIMON 2, A 53 zona 18, Guatemala, 
GUATEMALA Numero Acceso: 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 31-may-2022 17:54:55

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 17:54:55 

Moneda: GTQ 

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

Descuentos (Q) Total Q Impuestos 
Servicio Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes de mayo 
del año 2,022, según contrat0 
1148-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

4,000.00 0.00 4,000.00

TOTALES: 0.00 4,000.00

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Adnministracion 1Tributaria NIT: 16693949

araPxtun 

RNACIU 
GENEA DE AESO 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



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

Nombre Sara Elizabet Rixtún Zacarías
completo del 
Contratista: 2220 87633 0101 

CUl: 
NIT del Número de 

Contrato: Contratista: 112384889 1148-2022-029-DGAC 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICoS 

Plazodel 
Contrato: Monto total del Q 12,000.00 

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

Periodo del 
Informe: Q 4,000,00 Honorarios 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

Mayo del 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta 
los servicios: 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATTO 

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 personasque 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 ingres an 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.lA. 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 parqueodel salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes Apoye en control de acceso para nasaieros. empleados y visitantes. 
Apoye en inspección de T.I.A. v contraseñas del persona. En Control de seguridad y acceso Dara trabajadores y pasajeros hacia el area puoa Controlada del segundo, tercer nivel v restaurantes del cuarto nivel de la terminal aerea de 
Aeropuerto Internacional la Aurora

Apoye en sellado de equipaje de carggaApoye en digitacón de equipaje de salida
ADOye en inspección manual de equipaje de carga para el retiro de artículos restringidos 
Apoye en inspección de ingreso de vehículos y personal hacia sótano. 
to de inspección con rayos"x para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 
Intenacional 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 inspecaon. 
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 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 aerea. 

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

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

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar. Apoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /o Pórtico detector de metales.Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de artículos restringidos. 
En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 
tránsito, pasajeros con capaidades 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 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 serviios Aeroportuarios. 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 
Apoyare en inspección de T.IA. y contraseñas del personal. En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área publica Controlada del segundo, tercer nivel v 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 sotano.

En: Punto de inspección con rayos"* para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto 
Intemacional la Aurora.

Sara Elizabet Rixtún Zacarías 

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

respectivo. 

Vo. Bo 
LIcenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









IHG-2022-029- OGAG. 

Factura Pequeño Contribuyente 

KEREN VERÓNICA, HERNÁNDEZ ESPINOZA NUMERO DE AUTORIZACION: 
87739AD0-AE32-4BDF-3E65-0F433E44209F Nit Emisor: 101769245 

KEREN VERONICA HERNANDEZ ESPINOZA Serie: 87739ADO Numero de DTE: 2922531807

Numero Acceso:
ALDEA SAN CRISTOBAL FRONTERA zONA 0 COLONIA QUETZAL
Atescatempa, JUTIAPA
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 20:14 52 
Fecha y hora de certficación: 01-may-2022 20.14 52 

Moneda: GTQ 

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

#No BS Cantidad 

Servicio 4,000.00 0.00 4.000.00 honorarios por servicios t�cnicos
prestados a la Dirccción General 
de Acronáutica Civi 
correspondicnte al mes de mayo 
del 2022 scgún contrato 1 146- 
2022-029-DGAC.CANCELADO 

0.00 ,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

683052 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 
" 



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

Nombrecompleto del 
Contratista: 

Keren Verónica Hernández Espinoza 3429 00919 2207 

CUI 
NIT del 1146-2022-029-DGAC 10176924-5 
Contratista: Número de Contrato: 

Servicios (Técnicoso 
Profesionales)
Monto total del 
Contrato0: 

SERVICIOS TECNICOS 

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

Q 4,000.00 Periodo del 

Mayo Informe: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

Honorarios Mensuales: 
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 personasvisitantes 
Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean 

visitantes o trabajadores, no ingre 
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 AviaciónCivilInternacional-OAC 
Ofras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

1. 

en artículospeligrosos
3. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODo DEL INFORME 

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

ingreso a plataforma y calles de rodaje.

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

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

empleados de la DGA. 

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

Apoye con la revisión de bolsas y mochilas de empleado de empleados 
Apoye alternando mi puesto con puesto 09 

Apoye revisando documentos en puesto 09 (pasaportes y pases de abordaje) 
Apoye trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del lero al 2do y 3er nivel 

Apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 
Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personal y empleados de empresas terrestres 

Apoye con puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 16) 
Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 

Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales
Apoye dando indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección Apoyo en operaciones de Berlín 03 
Revisión de vehiculos y cartas de autorización para ingreso de personas al área de protocolo (puesto 21)
Apoye con el chequeo manual de toda 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 08y 09 
Apoye con las operaciones en puesto 04 

Apoyo en operaciones de puesto 03 
Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 
Apoye en la entrega de TIAS Y marbete vehicular a personas que ingresan al área de protocolo 

con 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 vehiculares a personas que ingresan al área de 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

() s 
Kereverónica Hernández Espinoza

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

CAL LAA 

UROR 
EFATURA 

Vo. BoRiDAD

Licekcdado 
Julio Césár Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



1145-102a02I DG A 

Factura Pequeño Contribuyente Régimen Electrónico 

CAREN MICHEL, TRUJILLO DE ALEMAN 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

5DD9FADA-533F-46E6-998 E- A7402 CBD36A4 

Serie: 5DD9FADA Número de DTE: 1396655846 Nit Emisor: 89240650
CAREN MICHEL TRUJILLO DE ALEMAN
7 AVENIDA 0-48 zona 2, San Miguel Petapa, GUATEMALA 

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

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 23:07:37

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 23:07:3/ 
Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario

(Q) 
Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

Servicio Honorarios por Servicios Técnicos 
Prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil

4.000.00 O.0 4,000.0O

correspondiente al mes de Mayo
2022, según Contrato No. 1 145- 
2022-029 DGAC. CANCELADO 

TOTALES:
0.00 4,000.00 

No genera derecho a crédito fiscal 

No retener. .resolución No 6050291202210571031 29/01/2022 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

5944 3002 

CNAL 

DE AER 
GE 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 
Contratista: 

Caren Michel Trujillo De Aleman 2309 05897 0116 
CUI: 
NIT del 
Contratista:

1145-2022-029-DGAC 89240650 
Número de Contrato: 
Servicios (Técnicoso 
Profesionales 
Monto total del 
Contrato: 

SERVICIOS TECNICS

Plazodel 
Contrato: 

Q 12,000.00 01/04/2022 al 30/06/2022 

Q4,000.00 Periodo del 
Honorarios Mensuales: 

Unidad Administrativa 
Informe:

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
mayo 

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 2. 

visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos 

1. 

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

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

la Organizaciónde 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 (TIA)

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

empleados de la DGAC.

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

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

Apoye alternando mi puesto con puesto 09 

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

Apoye trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del lero al 2do y 
3er nivel.

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

Apoye con la recepción de tarjetas de identificación aeroportuarias (TIAS) a personal y 
empleados de empresas terrestres 
Apoye con puestos de servicio en operaciones aeroportuarias (puesto 16) 

Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 

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

Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección
Apoyo en operaciones de Berlin 03 

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

(puesto 21) 
Apoye con el chequeo manual de toda mercadería entrante a la zona de seguridad restringida 

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

restaurantes y de la DGAC 



Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatorio) Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y 09 Apoye con las operaciones en puesto 04 
Apoyo en operaciones de puesto 03 
Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo Apoye en la entrega de TIAS Y marbete vehicular a personas que ingresan al área de protocolo con vehículos según área correspondiente. 
Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuarias y contraseñas (puesto 22 Apoye en la revisión de documentos de viaje
Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales
Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 
Apoyo en operaciones en puesto 03 
Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 

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

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

(f) 
Cafen Michel Trujillo Be  

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

OAL LA 
AL DE AE O 

Vo. B 
DE SEGNIOAD Licenciado 

AVSECulioqésar Estrada Valenzuela 
Jefatúra de Seguridad Aeroportuaria 



44 2o22 - 039- DEAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

OMAR, MARTINEZ GONZALEZ
Nit Emisor: 99943085
OMAR MARTINEZ GONZALEZ

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
07363512-C37E-4F7B-A9C0-8CEF331A0BA1 

Serie: 07363512 Número de DTE: 3279835003 

Numero Acceso:ALDEA EL RANCHO ESCUELA NACIONAL zona 0, San Agustin 
Acasaguastian, EL PROGRESO 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 20:01:28
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 20:01:28 

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00Honorari0s por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil, 
coTespondiente a mayo 2022 
según contrato No. 1144-2022- 

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

4/31-75q6 

LA AU 
DE A 

ERACic 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del Omar Martínez González 3000 47703 0101 

CU: 
NIT 
Contratista:

Contratista:
del 99943085

1144-2022-029 DGAC 
Número de Contrato: 
Servicios (Técnicos Servicios Técnicos 
Profesionales): Plazo del Contrato: Del 01 de Abril, 

al 30 de Junio,
Q. 12,000.00 2022.

del Del 01 al 31 de 
Mayo, 2022 

Monto totaldel Contrato: 
Periodo

Informe:Q. 4,000.00Honorarios 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 de 

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

autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADos DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Colabore en el control de seguridad para el ingreso y egreso por Medios Técnicos y manuales, de 

empleados y visitantes al primer nivel del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas de 

identificación aeroportuaria e inspeccionando personas y articulos personales. # 15 

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

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

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

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

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 

ingreso de mercadería, proveedores y empleados a la zona de seguridad restringida del segundo nivel

del edificio de la terminal aérea. # 07 

Apoye en la inspección de empleados y visitantes por medios técnicos y fisicos (pórtico detector de 
metales), colabore Colocando todas las piezas de equipaje en la banda transportadora, sellando y 
digitando todas las piezas para su inspección y apoye en la inspección manual del equipaje de bodega.
# 06 

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

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



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

metales y BodyEscan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 23 

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

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

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

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

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

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

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

metales y BodyEscan)y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 22 

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

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

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

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

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

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

( 
Omar Martínez 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 

TURA 
DE VOABAn

AVSE Licenciado
JuiloCesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



1142-2022-02- DG AC 

Factura Pequeño Contribuyente 

BEVERL NINETH, SANCHEZ ARDON 
Nit Emisor: 112145604 

BEVERL NINETH SANCHEZ ARDON

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
A4505F55-BF78-4153-8A88-C3CB4552348A 

Serie: A4505F55 Numero de DTE: 3212329299 
CALLE VIEJA ALDEA MONTECILLOS 03 CALLEJON, zona 0, Cuilapa,
SANTA ROSA 

Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
Fecha y hora de emision: 31-may-2022 06:38:28

Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 06:38:28 
Moneda: GTQ 

#No B/S Descripcion PrecioValor unitario

( 
Descuentos (Q) Total () Impuestos Cantidad

Servicio 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de mayo 
de 2022 según contrato No. 1142-
2022-029-DGAC. Cuatro mil 
quctzalcs cxactos. Cancclado. 

4,000.00

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Cet 53741567 

AURORA NAL LA 
UtERONGEEA 

"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: 

Beverl Nineth Sanchez Ardon 3081 34648 0606 
CU 
NIT del 
Contratist 

1142-2022-029 DGAC 
112145604 

Número de Contrato: 
SERVICIOS TECNICOSs 

Servicios (Tecnicos o 

Profesionales): 
Plazo del Q 12,000 01/04/2022 30/06/2022 

Monto total del Contrato 
Contrato: Período

del 
Q 4,000 

Honorarios 
Mayo 2022 Mensuales: 

Unidad
Administrativa donde

Informe
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

presta los servicios: 

N ACTIVIDADES EGUN 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-; 4.0tras 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 "*", revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, 

revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando indicaciones de 

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

Apoye 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 de acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública
controlada tercer nivel del aeropuerto internacional la aurora (puesto de servicio #25 

Apoyeen 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 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) 

Beverl Ninéth Sánchez Ardon

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

prestador de servicios y sus respectivos términos 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 

Vö Bo 
Licenciado 

Julio cesarEStrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









mero de Conoo

1140-2022-029-oGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

MARIA DEL ROSARIO, GARCÍA VALENZUELA 

Nit Emisor: 79387748
D42DE2A7-44B2-4677-9503-C78B749DFSC6 

Serie: D42DE2A7 Número de DTE: 1152534135 

Numero Acceso:MARIA DEL ROSARIO GARCIA VALENZUELA 

6 AVENIDA 7-62 COLONIA LA FLORIDA, zona 19, Guatemala, 

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 20:25:02

NIT Receptor. 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de certficación: 01-may-2022 20 25:02

Moneda: GTQ 

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

0.00 4,000.00 4,000.00 honorari0s por serviCios técnicos
prestadosa la Dirccción Gencral 

de Acronautica Civil
corTespondientc al mes de Mayo 
022 scgun contrato |140-2022- 

029-DGAC. CANCELADO 

Scrvicio

0.00 4,000.00 
TOTALES:

*No gencra derccho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

el 59294503

"Contribuyendo por el país que todos queremos
" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSs, RENGLÓN O029 

2255 85405 0101 
Nombre completo del 
Contratista: 

Maria del Rosario Garcia Valenzuela 
CUI: 
NIT del 7938774-8 

1140-2022-029-DGAC 
Contratista:| Número de Contrato: 

Servicios (Técnicosso 
Profesionales): 
Monto total del 
Contrato0: 

SERVICIOSs TÉCNICOS

Plazo del 01/04/2022 al 30/06/2022 
Q 12,000.00 Contrato 

Periodo del 

Informe:
Q 4,000.00 Mayo 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

Servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO
No. 

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

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes 

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

Visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos 

Contribuir en la verificación al 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 Intemacional-OACI-_ 

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

3. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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

ingreso a plataforma y calles de rodaje. 

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

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

empleados de la DGAC.

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

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

Apoye alternando mi puesto con puesto 09 

Apoye revisando documentos en puesto 09 (pasaportes y pases de abordaje) 
Apoye trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del lero al 2do y 

3er nivel.
Apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 

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

empleados de empresas terrestres

Apoye con puestos de servicioen operaciones aeroportuarias (puesto 16) 
Apoye en la inspección manual de equipaje de mano 
Apoye en la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales

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

Apoyo en operaciones de Berlin 03 

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

(puesto 21) 
.Apoye con el chequeo manual de toda mercadería entrante a la zona de seguridad restringida 

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

restaurantesy de la DGAC



Apoye con chequeo manual de personas que pasan el arco detector de metales (aleatO
Apoye con los puestos de servicio puesto 08 y 09 Apoye con las operaciones en puesto 04 Apoyo en operaciones de puesto 03 
Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de pro Apoye en la entrega de TIAS Y marbete vehicular a personas que ingresan al área de pro con vehículos según área correspondiente. 

colo 

Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuarias y contraseñas (puestoApoye 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 inspeccion 

Apoyo en operaciones en puesto 03 
Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 

Apoye en la entrega de TIAS y marbetes vehiculares a personas que ingresan al area de 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

() 
Maria del Ros�rio Garcia Valenzuela 

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

servicios y sus respectivos términos de referencia, asimism0, se encuentra recibido de conformidad, por 

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

L LA AURO 
: AERCNARLA 

CFATURA 
VesBonA

AVSEC cerfctado 
JulioCésarEstradaValenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









1138-2022-o20-DGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
TANIA YANETH, ELVIRA GONZALEZ

5F9DA4EA-382B-484A-ACB3-B8D1B1913530

Serie: 5F9DA4E4 Número de DTE: 992692298 

Numero Acceso:

Nit Emisor: 109377958 
TANIA YANETH ELVIRA GONZALEZ

BARRIO ARRIBA ESMERALDA ZONA 0 zona 0, Jerez, JUTIAPA 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 18:01:31

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 18:01:31

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (0) ImpucstoS Precio/Valor unitari0

(Q) 
#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00
Honorai0s por scrvicios tecnicos
prestados a la Dirccción Gencral 

dc Acronautica Civil, 
correspondicnte al mes de mayo 
del añno 2022, scgún Contrato No. 
1138-2022-029-DGAC. 

CANCELADO. 

ServicI0

0.00 4,000.00
TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Cel: 40963311 

EK#ACIO
GEMLRA

R 

"Contribuyendo por el país que todos queremos



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

Nombre Tania Yaneth Elvira González 
2766 79288 2208 completo del 

Contratista: CU 
NIT del 

Contratista: 10937795-8 Número de 

Contrato: 
Servicios 

1138-2022-029-DGAAC 

SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicosso 
Profesionales): Plazo del 

Q 12,000 Contrato: 

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

Contrato Periodo del 

Informe:
a 4,000,00

Honorarios 
Mayo 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 articulos peligrosos; 3. 

Contribuir en la verificación al momento de la inspeción 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 INFORMENo. 

Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 

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

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



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 

Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 

Apoye en inspección de T.IA. y contraseñas del personal. 
En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área publica

controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 

Aeropuerto Intenacional 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 vehiculos y personal hacia sótanno

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 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 Io Pórtico detector de metales.

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

En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 

tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 

de las lineas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea.

Apoye en inspección de ingreso de vehículos. 

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

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

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

del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios. 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 
Apoyare en inspección de T.IA. y contraseñas del personal. 
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 "*' para el equipaje de bodega en el sótano del Aeropuerto Internacional la Aurora.

heta ( 
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. 

ONAL LA AL 
OR AEROA ERAL 

20 JEFATURA

oo Bo. 
AV 

Licenciado 
Julnocesar Estradavatenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









Contrato :AA36

Factura Pequeño Contribuyente 

CARLOS ISRAEL, TEcÚ TECU NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 98853686 4462D75B-107C-448F-B240-B0167FF5A749 

Serie: 4462D75B Número de DTE: 276579471 

Numero Acceso:
CARLOS ISRAEL TECU TECU 
4 CALLE B 14-73 COLONIA LOS ANGELES, zona 4, Villa Nueva,
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 17:00:06 
Fecha y hora de cetificación: 04-may-2022 17:00:06

Moneda: GTQ 

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

0.00 4,000.000 Honorarios por servicios técnicos 
prestados ala Dirección General
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Mayo 
del año 2022, segün contrato No.

1136-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

Servicio 1,000.0

0.00 4,000.00
TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Quw 

Celular:5 123 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del 

Contratista: 
Carlos Israel Tecú Tecú 3166 82276 1503 

CUl: 

1136-2022-029-DGAC NIT del 98853686
Número de Contrato: Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS
Servicios (Técnicoso 
Profesionales):_ 

Q 12,000.00 Plazo del 
Contrato: Monto total del 

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

Periodo del 
Informe 

Q 4,000.00 

Honorarios Mensuales: 
Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 
servicios: 

Mayo del 2022 

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 sospechosoy de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. 

Otras actividades y comisiones que le seanasignadas por las autoridades correspondientes 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehiculos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relacióna 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 puertas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 
puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos 
olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 
el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones. 



Puesto, Centro de Monitoreo. 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehiculos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedimientos mal efectuados por parte de personal AvSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 
Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 

y verificar que todas las puertas 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 aperturade 
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 puertas de abordaje se encuentren cerradas. 

Caros Israel Tecú Tetú 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suserito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos 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 

Vo. Bo. 
/Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela. 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. 



Con ato NM35- 2027-029- DG AC 

Factura Pequeño Contribuyente 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

4EC52B62-EA9A-4c26-9652-3E8EFF66DFC8 CALIXTO, ESCOBAR VELASQUEZ 
Nit Emisor: 26267292

CALIXTO ESCOBAR VELASQUEZ 
Serie: 4EC52B62 Número de DTE: 3935980582 

Numero Acceso: 

COLONIA SABANA ARRIBA ESPECIALISTA LOTE 120 zona 17, 
Guatemala, GUATEMALA 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 05:08:36 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 05:08:36 

Moneda: GTQ 

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

Descuentos (Q) Total (Q) Inpuestos 

Servicio 1 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección Gieneral
de Acronáutica Civil,
corespondientes al mes de mayo 

del 2022 según contrato No. 1135-
2022-029-DGAC. por cuatrom 
quelzales exactos. CANCELADO. 

4,000.00 0.00 4,000.00

TOTALES 
0.00 4,000.00

*No genera derecho a crédito fiscal

D 
Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

cel. 40SIL902 D 

AAL LA AU ERNACIO0 
GENERAL JE, 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



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

Nombre 
Completo del 
Contratista: 
Número de 

Calixto Escobar Velásquez 1770848391101 
CUI: 

1135-2022-029-DGAC. NIT de 2626729-2 
Contrato 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS

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

ContratoQ.12,000.00 
Monto total del 

Contrato: Periododel 
Informe:Q. 4,000.00

Honorarios Mayo del 2022 
Mensuales: 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 

servicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

No. 

01 
aeropuerto y personas visitantes, verificando que porten las respectivas Tarjetas de ldentificación 

Aeroportuaria, vigentey en un lugar visible de la cinturahaciaarriba.

Verificar que las personas que ingresan al Aeropuerto, sean empleados o visitantes, no ingresen 

artículos peligrosos dentrode sus pertenencias y cumplancon los controles de seguridad. 

Revisar y verificar los documentos de los pasajeros que los acrediten como tal, antes de permitirles el 

ingresoal área de embarque, solicitándoles pasaporte y boletode abordaje. 

Controlar que pasajero o empleados, antes de pasar e pórtico detector de metales, no lleven ningún 

objeto que pueda activar la alarmadel mismo.

05 

Mantener el control de ingreso y egreso del personal que laboran en las distintas empresas dentro del 

02. 

03. 

04. 

Comprobar y asegurar que los pasajeros no lleven dentro de su equipaje de mano, ningún objeto 

prohibido ni substancias peligrosas, de acuerdo y bajo aplicación de las normas y recomendaciones de 

la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Día 1 de Mayo del 2022. Servicio de turno en Hércules 13. Lado Sur de la Terminal Aérea, control

de acceso de vehículos autorizados por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. 

Apoye revisando Tarjetas de ldentificación Aeroportuaria de pilotos vehiculares, que estuvieran 

vigente y con Area No.6, que correspondieran a la persona respectiva; que portaran su chaleco

reflectivo; indicándoles las normas de desplazamiento en Rampa; que los vehículos portaran la 

calcomanía y bicon respectivo para vehículos autorizados a ingresar a Rampa. 



Día 4 de Mayo del 2022.Servicio de turno en Hércules 6. Ubicadoen el Sótano de la Terminal Aere, Inspección de Equipaje de Bodega de Aeronaves. 
Apoye inspeccionando Equipaje de pasajeros, que seria transportado en Bodega de Aerod con el fin de evitar la transportación de objetos, mercaderia y material restringido que pu Ocasionar una interferencia ilicita en contra la vida de los pasajero y salvaguardar las deroa 

ves, 

ves. 

Dia 7 de Mayo del 2022. Servicio de turno en Hércules 27. Parqueo exterior del AILA, para empleados 
de empresas explotadoras terrestres de aerolineas. 

Apoye verificando y anotando datos de personas y vehículos autorizados por la Jefatura de 

Seguridad Aeroportuaria, con el fin de evitar que personas ajenas hicieran uso de dicho parqueo.

Dia 10 de Mayo del 2022. Servicio de turno en Hércules 21, Punto de Inspección Central de Rayos x, 

interior de la Terminal Aérea la Aurora. De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son 

rotativos los cuales son de una hora por cada elemento, realizando las siguientes actividades durante

el turno: 
Revisión de documentos de viajes.

Inspección Manual de equipaje de mano. 

Revisión de personas a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales.

Indicaciones a pasajeros sobre artículos a despojarse para su respectiva inspección. 

Día 13 de Mayo del 2022. Servicio de turno en Hércules 19, control de acceso vehicular de empleados 

y visitantes que ingresan por diferentes gestiones al Edificio de Aeronáutica Civil. 

Apoye con la identificación de empleados, visitantes y vehículos que ingresan al Edificio de 

Aeronáutica Civil, anotando los datos en la bitácora y proporcionándoles la TIA respectiva. 

Día 16 de Mayo del 2022. Servicio de turno en Hércules 25, ingreso de empleados y pasajeros, 

ubicado en el Tercer Nivel de la Terminal Aérea "La Aurora".

Apoye con la verificación de documento de viajero a los pasajeros, brindándoles la respectiva 

orientación, y 
constatación de TIA a empleados de las diferentes aerolineas. 

Día 19 de Mayo del 2022.Servicio de turno en Hércules 6, ubicado en el Sótano de la Terminal Aérea,

Inspección de Equipaje de Bodega de Aeronaves. 

Apoye inspecionando el Equipaje que sería estibado en la Bodega de las Aeronaves, con el fin de 

evitar la transportación de objetos, mercadería y material restringido que pudiera ocasionar 

interferencia ilícita; para salvaguardar la vida de los pasajeros y la seguridad de las aeronaves. 

Día 22 de Mayo del 2022. Servicio de turno en Hércules 4, ubicado en el Lado Norte de la Terminal

Aérea, control de acceso a Rampa de vehículos autorizados por la Jefatura de Seguridad 

Aeroportuaria. 

Apoye revisando Tarjetas de ldentificación Aeroportuaria de pilotos vehiculares, que estuvieran 

vigente y con Area No.6, que correspondieran a la persona respectiva; que portaran su chaleco 

reflectivo; indicándoles las normas de desplazamiento en Rampa; que los vehículos portaran la 

calcomanía y bicon respectivo para vehículos autorizados a ingresar a Rampa. 

Día 25 de Mayo del 2022. Servicio de turno en Hércules 8, contiguo al Salón de Protocolo, ubicado 

en el Primer Nivel de la Terminal Aérea, control de acceso de empleados, pasajeros en conexión, 

funcionarios y diplomáticos. 



Apoye verificando las respectivas TIA a empleados de empresas explotadoras aeronauticas 

indicándoles realizar su chequeo por el pórtico detector de metales.

Apoye orientando a pasajeros hacia las gestiones migratorias y aduaneras. 

Apoye informandoa Funcionarios y Diplomáticos sobre el uso y facilitación en el Elevador. 

Dia 28 de Mayo del 2022. Servicio de turno en Hércules 21, Punto de Inspección Central de Rayos 

interior de la Terminal Aérea la Aurora. De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son 

rotativos los cuales son de una hora por cada elemento, realizando las siguientes actividades durante 

el turno: 
Revisión de documentos de viajes.

Inspeccióón Manual de equipaje de man. 

Kevision de personas a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales.

Indicaciones a pasajeros sobre artículos a despojarse para su respectiva inspección. 

Dia 31 de Mayo del 2022. Servicio de turno en Hércules 13. Lado Sur de la Terminal Aérea, control

de acceso de vehículos autorizados por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. 

Apoye revisando Tarjetas de ldentificación Aeroportuaria de pilotos vehiculares, que 
estuvieran 

Vigente y con Area No.6, que correspondieran a la persona respectiva; que portaran su chaleco

reflectivo; indicándoles las normas de desplazamiento en Rampa; que los vehículos portaran la 

calcomanía y bicon respectivo para vehículos autoriza dos a ingresar a Rampa.

() 
Calixto Escobar Velásquez 

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

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

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

respectivo. 

RMATION
NERA 

GENE 

AUROR NAL , 

AERORAUE 

JEFATY 
S5SR:OAD

Licenciado 

DlioCesar Estrada Valenzuela 
Jefaturade Seguridad Aeroportuaria 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICios, RENGLÓN 029 

Nombre
Completo del 

Contratista: 
Virgilio( unico nombre ) Marroquin Rodriguez 1643 67659 0314 

CUI: 
NIT delNúmero de 1134-2022-029-DGAC 1824025-9 

Contratista: Contrato 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato0: 

01/04/2022 
30/06/2022 

Q 12,000.00 
Monto total del 

Contrato: 
Periododel 

Informe 
4,000.00

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad

Mayo del 2022 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 
servicios 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

1.Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuertoo aerodromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a efecto que las personas

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o traba 

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. 

adores, no ingresen articulos peligrosos; 

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

7. Colabore en el control de seguridad para la salida de pasajeros y tripulacion de las instalaciones 

aeroportuarias puesto # 14. 

8. Apoye con el control de segiridad de ingreso y egreso de empleados y vehiculos a plataforma 
calles de rodaje y pista activa del aeropuerto internacional La Aurora puesto H 04. 

9. Colabore en la garita de control de acceso para el ingreso de personas y vehiculos empleados y 

visitantes a la Direccion General de Aeronautica Civil puesto # 19. 

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

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

Virgilio (unico nombre) Marroquin Rodriguez

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

respectivo. 

Ercenciado AVSC 
hia tesarEstrada valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Jenepser Amicdayl Garcia Pineda 2787709162216 Nombre
completo del 

Contratista: CUI: 
NIT del 
Contratista 1133-2022-029-DGAC 88349020 

Número de 

Contrato: 
Servicios 
Técnicos o 

Profesionales):_ 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 

Contrato: 
Q 12,000,00 01/04/2022 30/06/2022 

Monto total del 

Contrato: 
Periodo del 
Informe:

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

servicios: 

Mayo del 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

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

que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 
Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 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.l.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 empresasde 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 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 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 /o Pórtico detector de metales.

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

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

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

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

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

Apoye en evitar el ingreso de vendedores no autorizados. 

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

Aeroportuarias. 

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

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

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

Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes y pase de abordar. 
Apoye en indicar a los pasajeros sobre los articulos a despojarse para su inspección. 

Apoye en revisión a través de BODY SCANNER /o Pórtico detector de metales.
Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de artículos restringidos. 
En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 

tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 
de las lineas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal 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. 



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 püblica

controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 

Aeropuerto Intenacional 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.

( 
perepserAmicdaylGarcia Pineda

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

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

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

respectivo. 

ACH gNAL LA AURO 
DE AER 

JEFATU 
DE SEGUDAD

VoBoAVSE
Licecáds

Julio César Estrada Valenzuela 
Jefaturade Seguridad Aeroportuaria 



en trato: M32-2o22 027 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

VICTOR MANUEL. CAMEY GUARCAS
A36CC47A-4402-4118-AF02-100B84058FE4 

Serle: A36CC47A Número de DTE: 1140998424 

Numero Acceso: Nit Emisor: 87241331 

VICTOR MANUEL CAMEY GUARCAS

19 AVEN1DA 9-17 cOLONIA cOLINAS H, zona 1. Guatemala,

GUATEMALA Fecha y hora de emision 31-may-2022 00:59 59 

NIT Receptor 3440931 

Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CVL 
Fecha y hora de certifcación 02-may2022 01:00 00 

Moneda GTO 

Descuentos (Q) Total (O1 mpucsto
Prccio Valor unitar1o

(Q) BS Cantdad 1DescrapciOm 

4,000 040 o.00 4,000.00 
Ttonorartos por seIVes tecnicoN

restados a la 1receon eneral

de Acronautica CiVl,
conspondiente al mes de mayo 

del 2.022, segun conralo No 

I.132-2,022-029 DGAC. 

Sensco 

CANCFI ADO 
0.00 4.000 00 

TOTALES

No genera derecho à crédio fiscal 

Datos del certiticador 

Superinendenca de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Te:5432 86 17 

Vicor Cane 
ERNACIOA

GENERAL AURORA NAL L 
0E AERCA 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



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

Nombre 2348 78614 0502 
Victor Manuel Camey Guarcascompleto del 

Contratista: CUI: 
NIT del 
Contratista: 872413311132-2022-029-DGAC 

Número de 

Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOs
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

Q 12,000.00 
Monto totai dei 01/04/2022 30/06/2022 
Contrato: 

Periodo del 
Informe:

Q4.000,00 Mayo del 
Honorarios 2022 
Mensuales 
Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta 

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODODEL INFORME

Estuve de servicio en inspección de Rayos X Central. (# 21) 
Apoye en la inspección de equipaje de mano. 
Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. 

Apoye en el pórtico detector de metales para ver que todos los pasajeros pasaran por el 

mismo. 
Colabore en el área de verificación de pases de abordar y pasaportes. 

Apoye n el Boddy scannerpara inspeccionar a pasajeros aleatorios. 



Apoye en el puesto de inspección de pasajeros diplomáticos pasajeros en tránsito, y 

asajeros de movilidad reducida. (422) 
Apoye en la inspección de pases de abordary pasaportes. 

Colabore en el pórtico detector de metales.

Apoye en inspeccionar físicamente a los pasajeros. 

Apoye en inspeccionar equipajes de mano. 

Colabore en el área de fajas de la máquina de rayos X. 
Opere equipo de rayos X bajo supervisión de un operador certificado. 

Estuve de servicio en inspección de equipaje de bodega. (# 06) 
Apoye en la inspección de equipaje de bodega.

Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. 
Apoye en el pórtico detector de metales para ver que todos los empleados que ingresan
a la ZSR sean inspeccionados. 
Apoye en anotar las maletas inspeccionadas aleatoriamente y por SGAl en el libro de las 
mismas.

Opere equipo de rayos X bajo supervisión de un operador certificado. 

Estuve de servicio en inspección de Rayos X Central. (# 21) 
Apoye en la inspección de equipaje de mano. 
Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. 

Apoye en el pórtico detector de metales para ver que todos los pasajeros pasaran por el 
mismo.

Colabore en el área de verificación de pases de abordar y pasaportes. 

Apoye n el Bode scanner para inspeccionar a pasajeros aleatorios.
Apoye en anotar divisas en el libro de las mismas.

Opere equipo de rayos X bajo supervisión de un operador certificado

Estuve de servicio en inspección de equipaje de bodega. (# 06) 
Apoye en la inspección de equipaje de bodega.
Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. 

Apoye en el pórtico detector de metales para ver que todos los empleados que ingresan

a la ZSR sean inspeccionados. 

Apoye en anotar las maletas inspeccionadas aleatoriamente y por SGAI en el libro de las 
mismas.

Opere equipo de rayos X bajo supervisión de un operador certificado.

Estuve de servicio en inspección de Rayos X Central. (# 21) 

Apoye en la inspección de equipaje de mano. 

Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. 

Apoye en el pórtico detector de metales para ver que todos los pasajeros pasaran por el 

mismo. 

Colabore en el área de verificación de pases de abordar y pasaportes. 

Apoye n el Body scanner para inspeccionara pasajerosaleatorios.



Apoye en anotar divisas en el libro de las mismas.

Opere equipo de rayos X bajo supervisión de un operador certificado. 

Estaré de servicio en inspección de equipaje de bodega. (# 06) 
Apoyaré en la inspección de equipaje de bodega.
Apoyaré en el área de fajas de la máquina de rayos x. 

Apoyaré en el pórtico detector de metales para ver que todos los empleados que 
ingresan a la ZSR sean inspeccionados. 

Apoyaré en anotar las maletas inspeccionadas aleatoriamente y por SGAI en el libro de 
las mismas.
Operaré equipo de rayos X bajo supervisión de un operador certificado.

Estaré de servicio en inspección de Rayos X Central. (# 21) 
Apoyaré en la inspección de equipaje de mano. 
Apoyaré en el área de fajas de la máquina de rayos x. 

Apoyaré en el pórtico detector de metales para ver que todos los pasajeros pasaran por 

el mismo. 

Colabore en el área de verificación de pases de abordary pasaportes. 
Apoyaré n el Body scanner para inspeccionar a pasajeros aleatorios. 

Apoyaré en anotar divisas en el libro de las mismas.

Operaré equipo de rayos X bajo supervisión de un operador certificado.

Estaré de servicio en inspeción de equipaje de bodega. (# 06) 
Apoyaré en la inspección de equipaje de bodega.

Apoyaré en el área de fajas de la máquina de rayos x. 

Apoyaré en el pórtico detector de metales para ver que todos los empleados que 
ingresan a la ZSR sean inspeccionados. 

Apoyaré en anotar las maletas inspeccionadas aleatoriamente y por SGAI en el libro de 

las mismas.
Operaré equipo de rayos X bajo supervisión de un operador certificado. 

Estaré de servicio en inspección de Rayos X Central. (# 21) 

Apoyaré en la inspección de equipaje de mano. 

Apoyaré en el área de fajas de la máquina de rayos x. 

Apoyaré en el pórtico detector de metales para ver que todos los pasajeros pasaran por 

el mismo.
Colabore en el área de verificación de pases de abordar y pasaportes. 
Apoyaré n el Body scanner para inspeccionar a pasajeros aleatorios. 

Apoyaré en anotar divisas en el libro de las mismas. 
Operaréequipo de rayos X bajo supervisión de un operador certificado. 



( Victor Co 
Victor Manuel Camey GuaBcas 

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

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

respectivo. 

LA AURO 
AERONA 

CIONAL 

ERN ,GeNERA

AVSEC

gesar Estrada Valepdela 
Jefaturae Saguridect Aeroportuaria 



Con ira o. 713 

Factura Pequeño Contribuyente

HERMENEGILDO, GARCÍA CASTILLO
Nit Emisor: 14810778
HERMENEGILDO GARCIA CASTILLO

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

BBEEC88B-AC6F-42CF-97D8-974CB5749FC4

Serie: BBEEC88B Número de DTE: 2892972751
Numero Acceso: 

CALLEJON 3 ALDEA LLANO GRANDE ZONA 0, San Jose Acatempa,
JUTIAPA
NIT Receptor: 34409331
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09:19:44

Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 09:19:44
Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion Precio/Valor unitario

() 
Descuentos (0) Total (0) Impuestos 

Servicio Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirccción Gencral 
de Acronáutica Civil, 
correspondicnte al mes de Mayo 
dcl 2022, scgún contrato No. 
1131-2022-029-DGiAC 
CANCELADO 

4,000.00 0.00 4,000.00 

TOTALES: 
0.00 4,000.00 

* No gencra dercchoa crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

O elebnoi 3675 77 17 

ERMACION 
EA DEA 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 
INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICI0s, RENGLÓN 029 

Nombre Hemenegildo (ünico nombre) García Castillo
completo del 

Contratista: 
1636 46945 2216 

CUl 
NIT del 

Contratista: 1131-2022-029-DGAC 14810778
Número de 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOs

Plazo del 

ContratoQ 12,000.00 
Monto total del 
Contrato: 

01/04/2022 al 30/06/2022 

Periodo del 

Informe:
Q 4,000.00

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Mayo del 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuania 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 

Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 

Apoye en inspección de T.IA. y contraseñas del persona
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 Intermacional 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 : 

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

Intemacional la Aurora. 

5tano. 

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 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) "platafoma de vuelos privados". 

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

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

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

Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos. 
En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajeros en 
tránsito, pasajeros con capacidades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 
de las lineas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea.

Apoye en inspección de ingreso de 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 ingreso y egreso vehicular al área de parqueo 
del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios. 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 
Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes 
Apoyare en inspección de T.IA. y contraseñas del personal
En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área pública

controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aérea del 

Aeropuerto Intenacional 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 

Intemacional la Aurora.

( 
Herménegildo (únicó nombre) García Castillo

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

respectivo.

AUROR ONAL 

OE AERN 
NAUT

ENERA

FA 

a:BoD 203 AVSEC Licenciado 
Jutiq César-Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

D642E40D-67F6-47CC-B873-3D691CFCB790 CARLOS ENRIQUE, ESTRADA 
Nit Emisor: 28733959
CARLOS ENRIQUE ESTRADA

Serie: D642E40D Número de DTE: 1744193484 

Numero Acceso: 

16 CALLE ZONA 3 5-01 BARRIO EL GALLITO, zona 3, Guatemala, 

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 15:25:26 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 15:25:26 

Moneda: GTQ 

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

#No BS 

4,000.00 0.00 4,000.00
Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dir 
De Acronáutica Civil 

Correspondiente al mes de Mayo 
del 2022, según contrato No. 

1130-2022-029-DGAC. Cuatro

mil quetzales exactos. 
CANCELADO 

1 Servicio 
ión General

0.00 4,000.00
TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

TE: 430 18T0 

4 AURO ACIOMAL 

"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 

Carlos Enrique Estrada (único apellido). 1881871460101 
CUI: 
NIT del |2873395-9 1130-2022-029-DGAC 

Contratista: Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TÉCNICOS (Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato0: Q 12,000.00 01/04/2022 30/06/2022 

Monto total del 
Contrato

Periodo del 
Informe:

Q 4,000.00
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 

Mayo del 2022 

Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATo

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

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

instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3.Contribuir en la verificación al 
momento de la inspección con rayos x, que los pasajeros no ingresen en su equipaje de mano, objetos o 
sustancias prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional-OACIH;4. Otras 

actividadesy comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en puesto de inspección vehicular y a todo el personal que ingresa a la rampa que esté 
debidamente identificado y autorizado con tía vigente y chaleco reflectivo, puesto servicio #4. 

Colaboré en puesto en inspección de ingreso de personas a sala de espera de llegada de pasajeros, 

puesto #14. 

Apoye en puesto de inspección vehicular y personal que traslada equipaje de bodega de sótano a 

rampa, puesto #13. 

Colaboré a inspeccionar documentos de pasajeros que ingresan a caunter de aerolineas, puesto #25. 

Apoye en puesto de inspección de pasajeros de inmovilidad reducida, carruajes y diplomáticos que 
ingresan al área internacional, puesto #22.



Colabore en puesto de inspección para prevenir el ingreso de visitantes y personal no autorizado que 

ingrese a parte aeronáutica, puesto #8. 

Apoye en puesto de inspeccionar documentos de identificación tia, marbete para ingreso a parqueo

de empleados, puesto #27. 

Apoyare en puesto de ingreso a parte aeronáutica con tia vigente, puesto #2. 

Colaboraré en puesto de prevención que ingresen personas particulares ha salida de pasajeros, 

puesto #14 interior.

Apoyare en puesto de ingreso por el elevador a personas de inmovilidad, diplomáticos carruajesS 

debidamente identificados, puesto #9. 

() 
Carlos Enrique Estrada (único apellido). 

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

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

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

respectivo. 

i 

JL. NA 

EFAT 
DAD 

SEC 13 Licenciado 

Julto eésa+Estrade Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



On gok0: 112a-20rv 

Factura Pequeño Contribuyente 

ISAURO, BAUTISTA JUÁREZ NOMERO DE AUTORIZACIÓN: 
BE03E8C1-96BF-47BA-80BE-8EC28028FE4F Nit Emisor: 3147983 

ISAURO BAUTISTA JUAREZ Serie: BE03E8C1 Número de DTE: 2529118138 1 AVENIDAC 27 zona 5, Magdalena Milpas Atas, SACATEPEQUEZz
NIT Receptor 3440931 
Nombre Receptor: DIRECcCiON GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-may-2022 08.59:30

Fecha y hora de certificación: 03-may-2022 08:59:32

Moneda: GTQ 

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

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 
Servicio Honorarios por servicios técnicosprestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civil 

4,000.00 0.00 4,000.00

correspondiente al mes de Mayo 
iel 2022 segun contrato 1129- 

2022-029-DGAC CANCELADO 

TOTALES: 0.00 4,000.00 

No genera derecho a erédito fiscal

Datos del certiticador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

RO AER 

ERACIOA



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

Nombre Isauro Bautista Juárez 1944 23565 0310 
completo del 
Contratista: CUl 

NIT del 
Contratista:

1129-2022-029-DGAC 3147983
Número de 

Contrato
Servicios SERVICIOS TECNICOs 
(Técnicos o 

Profesionales): 
12,000.00 Plazo del 

Monto totaldel 
Contrato: 

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

Periodo del 
Informe: 

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

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

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

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

Contribuir en la verifica ción 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 Iinternacional-OAC;4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Ingreso al primer nivel lado sur. 
Según las caracteristicas del puesto no sufre rotación y se realizaron las siguientes actividades. 

1. 

Se recibieron consignas 
inmediatamente después se revisaron Tarjetas de identificación aeroportuarias 
Verificar que todo el personal que ingresa pase sus controles de seguridad respectivos 
Realizar cacheos fisicos cuando establezca el sistema aleatorio 
Registrar a todos los visitantes en la bitácora del puesto de servicio. 

Ingreso al primer nivel lado sur. 
Según las caracteristicas del puesto no sufre rotación y se realizaron las siguientes actividades. 

2. 

Se recibieron consignas 
inmediatamente después se revisaron Tarjetas de identificación aeroportuarias



Verificar que todo el personal que ingresa pase sus controles de seguridad respectivos Realizar cacheos fisicos cuando establezca el sistema aleatorio 
Registrar a todos los visitantes en la bitádcora del puesto de servicio. 

Equipaje de Bodega

Según las características del puesto se leva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las siguientes 
actividades 

Colocar las maletas del sistema de bandas a la cama de rodos
Sellar las colillas de los equipajes 
Digitar los códigos de barras de las colillas de los equipajes 

Control de ingreso al sótano lado norte
Revisar fisicamente los equipajes seleccionados 

Anotar en las bitácoras los datos de las maletas inspeccionados. 
4. Garita de ingreso al edificio de la DGAC. 

Segünlas caracteristicas del puesto no sufre rotación y se realizaron las siguientes actividades. 
Se recibieron consignas 

Inmediatamente después
Entregar tarjetas de identificación aeroportuaria provisional a los visitantes del edificio de la DGACc
Verificar que los documentos recibidos a los visitantes estén en buen estado y con vigencia. 

9. Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano. 

Seguin las caracteristicas del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las siguientes 
actividades 

Revisar documentos de viaje 
Operar el scanner corporal verificar 
Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero

El pórtico detector de metales, Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 
Llevar el control de los equipajes revisados aleatoriamente. 

Garita de ingreso al edificio de la DGAC.. 

Segúnlas caracteristicas del puesto no sufre rotación y se realizaron las siguientes actividades. 
Se recibieron consignas 

Inmediatamente después
Entregar tarjetas de identificación aeroportuaria provisional a los visitantes del edificio de la DGAC 
Verificar que los documentos recibidos a los visitantes estén en buen estado y con vigencia. 

Punto de Inspeción de personal de explotadores hacia la zona de seguridad restringida platafoma sur 
Intenacional. 

7. 

Según las caracteristicas del puesto no sufre rotación y se realizaron las siguientes actividades. 

Inspeccionar a todas las personas
Inspeccionar todos los vehiculos que no sean de empresas explotadoras 
Inspeccionar a los tractoremolcadores aleatoriamente según el nivel de amenaza 

Verificar que las personas que ingresen porten TIA vigente y con área #6 

Verificar que todo el personal que ingrese porte chaleco reflectivo 
Verificar que todos los Doliess leven custodio o ballan en marchamados 

ingreso al primer nivel lado sur. 

Segünlas caracteristicas del puesto no sufre rotaciónyse realizaron las siguientes actividades.
Se recibieron consignas

inmediatamente después se revisaron Tarjetas de identificación aeroportuarias
Verificar que todo el personal que ingresa pase sus controles de seguridad respectivos 
Realizar cacheos físicos cuando establezca el sistema aleatorio 

Registrar a todos los visitantes en la bitácora del puesto de servicio. 



Segun las características del puesto se lleva rotación a cada 60 minutos y se realizaron las siguientes 

actividades 

9. Punto de inspección Central de pasajeros y su equipaje de mano.

Revisar documentos de viaje 

Operar el scanner corporal verificar 

Darle la bienvenida e instrucciones al pasajero

El pórtico detector de metales

Revisar manualmente equipajes de mano seleccionados 

Llevar el control de los equipajes revisados aleatoriamente. 

sauro (único nombre) Bautista Juárez

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

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

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

respectivo 

AURORLA A, 
. DE A 

RAA 

Vo. Bo 
/Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela. 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

AYSEC 



M38-022 - 027 DaAC 

Factura Pequeno Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACION: 

MARIO RENE DAVILA MONZON 

Nit Emisor. 17138882 

MARIO RENE DAVILA MONZON

3017AB25-C35A-4945-ACB3-BA254F ASDBSE 
Serie: 3017AB25 Numero de DTE 3277474117 

Numero Acceso
MANZANA 33 LOMAS DE AZACUALPILLA. Zona 0, Palencia

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 06 32 36 

Fecha y hora de certfcacion 02-may-2022 06 32 37 

Moneda GTQ 

NIT Receptor 344093
1 

Nombre Receptor DiIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Cancidad Descripcion P.Unitario con IVA Descuentos ( Toal Impuestos 
BS 

4.00000 0.00 400000
Haorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección Ceneral

de Aeroráutica Civ 
corTespondiente al mes de mayo 
de 2022 segin contrato No. 1 128- 
2022-029-DGAC. Cuatro mil 
quctzales cxactos CANCELAD0

Senvicio

0.00 4.000.00 
TOTALES 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos dei certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

SEM6330

"Contribuyendo por el país que todos queremos



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

Mario René Dávila Monzón 1847 04588 0101 

Nombre
completo del 

Contratista: CUI: 

NIT del 
Contratista:

1128-2022-029-DGAC 17138892

Númerode 
Contrato: 

SERVICIOS TECNICOS 
Servicioss 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

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

Monto total del 

Contrato: 
Q 4,000.00 Período del 

Informe:
Honorarios 

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

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

autoridades correspondientes. 

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

revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a 

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos 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) 
Colabore en la vigilancia y control de acceso personal de empelados, visitantes que 
ingresaron peatonalmente y en vehiculos al edificio de la dirección General de 

Aeronáutica Civil (puesto de servicio #19) 

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

(puesto de servicio# 6) 

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

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

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

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

pórtico detector

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

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

hacia la zona de seguridad restringida, plataforma del aeropuerto internacional la 

aurora (puesto de servicio # 13) 

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

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

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

servicio #30) 

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

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

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

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

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

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

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de artículos a 



() 
Mario René Dávila Monzón 

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

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

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

respectivo. 

LA AURO 
CRONA 

ERNACIO

JCPATURA 

DE SEGUR:DAL 

Vo Bo 
Licènciado 

Julio CesarESTrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



ConAiato: [/27-2022 o2 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZA CIÓN: 

53CAA3FF-876D-432F-BEC9-42EC1506D 008 
Serie: 53CAA3FF Número de DTE: 2272084783 

Numero Acceso:

WALTER oSMIN, RODRIGUEZ QUEZADA 
Nit Emisor: 27607445
WALTER OSMIN RODRIGUEZ QUEZADA 

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

GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 11:09:40
Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 11:09:400 

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.0 0.00 4,000.00
Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General

de Aeronautica Civil,
CoTespondiente al mes de Mayo 

de 2022, según contrato No.1127-
2022-029- DGAC.CANCELADO 

1 Servicio 

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derechoa crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Contrato : 27 O 

Tel 5o 5 16 

ERC SERMACIO

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Walter Osmin Rodriguez Quezada CUI: 1988 56512 0101 Nombre completo del 
Contratista: 
Número de Contrato 1127-2022-029-DGAC NIT del 2760744-5 

Contratista 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Monto total del 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 01/04/2022 30/06/2022 
Q 12.000,00 

Contrato: 
Contrato: 

Periodo del Mayo 2022 

Informe:
Honorarios Q 4.000,00

Mensuales: 
Unidad Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

donde presta los 

servicios: 

No 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

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

visitantes o trabajadores, no ingresenarticulos peligrosos 
3.3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 

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

de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-
4.4 Otras actividades y comisiones que le sean 

correspondientes. 

asignadas por las autoridades 

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 operacione de puestos de servicio 18 

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

Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS)
apoye con la revisión de bolsas y mochilas de empleado de empleados 

apoye alternando mi puesto con puesto 09 

apoye revisando documentos en puesto 09 (pasaportes y pases de abordaje) 
apoye trasladando pasajeros de movilidad reducida y servicios especiales del 1ero al 2do y 

3er nivel.

apoye en puesto de servicio de equipaje de bodega (eco bravo) 
apoye con el chequeo manual de equipaje de bodega (puesto 08) 

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

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

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

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



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

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

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

Apoyo en operaciones de Berlín 03 

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 contraseña (puesto 22) 

Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

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

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

Apoyo en operaciones en puesto 03 

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

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

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

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

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

empresas terrestres autorizadas al parqueo no techado

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

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

Apoye con la revisión de documentos de viaje 

Apoye dando indicaciones a pasajeros que ingresaron al área 

Apoye en operaciones en puesto 03 
Apoye en la revisión vehicular y cartas de autorización para ingresar al área de protocolo 

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

protocolo según área correspondiente (puesto 25) 

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



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

empleados de empresas terrestres 
Apoye con la recepción de documentos de identificación personal (DPI) a personal visitd

al edificio de la DGAC. 

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

( Walte6sroodiguez Quezada

Cpresente 
informe responde a lo estipulado en el contrato 

administrativo 
suscrito con el prestador 

de 

evicios y Sus respectivos términos de referencia asimieme-sA encuentra 
recibido de 

contormidad, por 

O que se autoriza a quíen corresponda, paraque procedan al trámiede pago 
respectvo. 

Vo.Bo
Aicenctado 

JEFATURA

DE SEGUDANo CésarEstrada Valenzuela 

3y 
AVSECJefatúra d& Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

TITO ADOLFO, CATALAN ZEPEDA 

Nit Emisor: 39843173 
TITO ADOLFO CATALAN ZEPEDA 

8DAF00AD-7B0F 4762-99DA-F3FF9AC89024 

Serie: 8DAF00AD Número de DTE: 2064598882 
Numero Acceso:

CALLE SAN MATIAS, Zona 0, Asuncion Mita, JUTIAPA 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 08:55:38 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 08:55:39 

Moneda: GTO 

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

(Q) #No BS Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.04,000.00 HonorariOS por scrViCios técnicos

prestados a la Direceión General 

de Acronautica Civil, 
coTespondicnte al mes de Mayo 
de 2022, scgún contrato No. I 126- 
2022-029-DGAC, CANCELAD0 

Servicio

0.00 4.000.0 00 
TOTALES: 

* No gencra derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintcndencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

4 

Cel 54IA SO O4 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: 

Tito Adolfo Catalán Zepeda CUI: 2551 28169 2205 

NIT del 
Número de Contrato: 1126-2022-029-DGAC 39843173

Contratista: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS 

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

Periodo del 
Informe: Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 

Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Mayo de 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATOo 

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerradode Televisión- 
CCTV-a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el 

propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas 

que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4 
Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto, Centro de Monitoreo. 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

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

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 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 relacióna sucesos ocurridos en el área. Colabore con 



informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 

el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 

terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 

Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

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

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

con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 

inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 

y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 

Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 

puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos

olvidados. 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 abordajese encuentren cerradas. 



(f) 
Tito Adolfo Catalán Zepeda 

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

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

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

respectivo. 

NAL LA AURORERONAUP
EPATU

Licenciado 

Tatie cesar-Estrada Valenzuela 
Jefatura e Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

FELIPE ANTONIO, DE LA CRUZ M�NDEZ NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 102415366 3B38B72A-52BF460D-AFF3-D44FAE000254 
FELIPE ANTONIO DE LA CRUZ MÉNDEZ 
19 CALLE 19 77 COLONIA VILLA HERMOSA 1, zona 7, San Miguel 
Petapa, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Serie: 3838872A Número de DTE: 1388267021
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 15:40:15 

Fecha y hora de cerificación: 01-may-2022 15:40:16
Moneda: GTO 

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

Cantidad Descipcion 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.0Honoranos por servicios técnicos 
prestados a la Direccion General
de Acronáutica Civil
coTespondicnte al mes de mayo 
de 2022 segun contrato 1125- 
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 

e: 576,SV3T

Connjenp: ISRO22 aA9 OGAC 

AURORAACIORA 

LAI 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DiRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIV INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 

FELIPE ANTONIO DE LA CRUZ MENDEZ 3746036420101 
Cui: 

ii25-2022-029-DGAT Nii dei i02415366 Número de 

Contrato: 
ServiciosS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

contratista 

SERVICIOS TËCNICOS 

Plazo de 
contrato: 

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

Periodo del 
informe:

Q4,000.00 
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 

MAYO DEL 2022 

Administrativa 
donde presta

los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar a la Jefatura de la Unidad encargada de Tarjetas de ldentificación Aeroportuarias -TIA- en la 
emisión y registro de las tarjeta de identificación; 2. Velar porque se lleve registro de los documentos 

de identificación con su respectiva verificación: bajas, tarjetas vigentes, puestos, fecha de emisión 

de vencimiento, para iä emisión cön áreäs autorizadás, 3. Colaborar en ei registro de ios reportes de 
tarjetas robadas y extraviadas, informado a la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria; 4. Otras 

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

ACTIVIDADES/ RESuLTADOS DURANTE EL PERIOno DEL INEORME

1. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS 

2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATObs
2. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO
4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS

5. ENVIE LISTADO DE 1ER INGRESO AL DEPARTAMENTo DE INSTRUCCIÓN 

6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 

7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 

9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 



No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS

2. iNGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS 

3. ENTREGUE CONTRASENAS DE INGRESO

4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOs 

5. ENVIE LISTADO DE 1ER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 

6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 

7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 

9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 

1. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAAS 

2. iNGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS

3. ENTREGUE CONTRASENAS DE INGRESO

4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACoS 

5. ENVIE LISTADO DE 1ER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 

6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 

7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA
AEROPORTUARIA 

8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 

9. ENTREGUE GAFETES 
PERMANENTES

1. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS 

2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN ALA BASE DE DATOS

3. ENTREGUE
CONTRASENAS DE iNGRESO

4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIAcOS

5. ENVIE LISTADO DE 1ER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 

6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES 

7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 

9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 

1. INGRESE DATOS DE PERMISOS TEMPORALES 

2. APOYE EN LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIONES DE TIAS 

3. VERIFIQUE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACoS DE PERMISOS TEMPORAL

4. CAMBiE CONTRASENAS DE iNGRESO.

5. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAGOO

6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS 

7. RECIBI PERMISOS DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

8. INGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERMISOS TEMPORALES 

9. LLEVE A FIRMAS LOS PERMISOS RECIVIDOS EN EL DIA 

10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PRoVISIONALES 



1. INGRESE DATOS DE PERMISOS TEMPORALES 

2. APOYE EN LA RECEPCION DE SOLICITUDES DE RENOVACIONES DE TIAS 
3. VERIFIQUE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS DE PERMISOS TEMPORAL
4. CAMBIE CONTRASEÑAS DE INGRESO.
5. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAGO 

6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS 
7. RECIBI PERMISOS DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

8. INGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERMISoS TEMPORALES 

9. LLEVE A FIRMAS LOS PERMISoS RECIVIDOS EN EL DIA 

10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PROVISIONALES 

FélipgAhtoniodé latruz Méndez

E presente informe correspünde à io éstipüiado éii ei contrato adiinistrativo suscrito con el 

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

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

respectivo. 

ACIONAL 

DE A ENERA AUROR ERONAUTH
EnciadoDEE9 

y AVSEG
Jatfe Cesar Estrada-valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

oRA 



Factura Pequeño Contribuyente 

MARCOS ANTONIO, DE LA CRUZ BARRIOS NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 16691369 539CAOEE-EBE8-444E-8A45-53674BF8B8BC 
Serie: 539CAOEE Número de DTE: 3957867598 MARCOS ANTONIO DE LA CRUZ BARRIOSs 

Numero Acceso: 11 AVENIDA 3-51 COLONIA LINDA VISTA, zona 4, Villa Nueva, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 1547:00
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 15:47:00 

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos Precio/Valor unitario

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

Servicio 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirccción Gcncral
de Acronáutica Civil
correspondiente al mes de mayo 
de 2022 según contrato 1124- 
2022-029-DGAC, CANCELADO 

4,000.00 

0.00 4,000.00
TOTALES:

*No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintcndencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Contyoto 124-022-021 

Cel 5570 51 
ERNACICA

DE AEA 

*** **. 

*, 

"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 

Marcos Antonio de la Cruz Barrios CUI 2282577941005 

NIT del 
Contratista: 

1124-2022-029-DGAC 16691369 
Contrato: 
Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

Q 12,000.00 01/04/2022 
30/06/2022 

Contrato: 
Monto total del 

Contrato
Periodo del 
Informe 04,000.00 Mayo del 

Honorarios 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

Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zono de seguridad restringida 

Apoye en el servicio traslado de equipoje facturado hacia inspección de rayos X. 

Apoye en la inspección de personal verificando tias en el pórtico sótano norte.

Apoye en el sellado de equipaje facturado.
Apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoye en la digitalización e inspección de 
equipaje. (puesto de servicio #6). 

Control de acceso a la zona publica controlada 3er nivel

Control de acceso a lo zona publica controlada 3er nivel.
Apoye al Chequeo de pasaportes y documentos personales a pasajeros, asi misma verificación de 

TIA del personal (puesto de servicio #25).
Apoye en el control de entrega de tarjetas de identificación aeroportuarios "proviocionales" para 
empleados y visitantes (tercer nivel Aila). (puesto de servicio #1). 



Punto de control de garita de acceso y seguridad. 
Colabore en la Verificación de TiAS en la entrada principal de personal. (puesto de servicio #2) 
Apoye en el control de entrega de tarjetas de identificación aeroportuarias "proviocionales" para 

empleados y visitantes (tercer nivel Aila). (puesto de servicio #1). 

Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida 
Apoye en el servicio traslado de equipaje facturado hacía inspección de rayos X. 

Apoye en la Inspección de personal verificando tias en el pórtico sótano norte.

Apoye en el sellado de equipaje facturado. 

Apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoye en la digitalización e inspección de 

equipaje. (puesto de servicio #6). 
Apoye en el control de entrega de tajetas de identificación aeroportuarias "proviocionales" para 

empleados y visitantes (tercer nivel Aila). (puesto de servicio #1). 

Punto de control hacia salones de protocolo primer nivel

Apoye en la inspección de TIAS de empleados haciafajas y revisión de mochilas, carteras y bolsos 
e inspección del detector de metales (puesto de servicio #8) 
Apoye en el elevador del primer nivel hacia el tercero, revisión de pasaportes y pases de abordar
(puesto de servicio #9) 
Punto de inspectión y control de ingreso de empleados y vehículos hacia plataforma. 

Apoye en la inspección de personas y vehículos hacia la plataforma en la zona de seguridad 

restringida (puesto de servicio #4) 

Apoye en el control de entrega de tarjetas de identificación aeroportuarias "proviocionales" para 

empleados y visitantes (tercer nivel Aila). (puesto de servicio #1). 

Control de acceso a edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Apoye en el control de la garita de ingreso de empleados, visitantes, así como de vehiculos que 
ingresaron al parqueo del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil (puesto de servicio

#19).
Apoye al control de acceso al ingreso a vuelos privados (puesto de servicio #18).

Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida 

Apoye en el servicio traslado de equipaje facturado hacia inspección de rayos X 

Apoye en la Inspección de personal verificando tias en el pórtico sótano norte. 

Apoye en el sellado de equipoje facturado. 

Apoye en la digitalización de equipaje focturado, apoye en la digitalización e inspección de 
equipaje. (puesto de servicio #6). 

Punto de inspección con rayos x para pasajeros diplomáticos. 

Apoye en el Punto de inspección segundo nivel lado sur, verificar el ingreso de personal a la zona 

de seguridad restringida. (puesto de servicio #22). 

Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida 

Apoye en el servicio traslodo de equipaje facturado hacía inspección de rayos X. 



Apoye en la Inspección de personal verificando tías en el pórtico sótano norte, apoye en el sellado

de equipajefacturado, apoye en la digitalización de equipjefacturado, apoye en la digitalización 
e inspección de equipaje (puesto de servicio #6). 

Punto de inspección con royos x para pasajeros y su equipaje de mano central.

Apoye en determinados áreas establecidas como: el chequeo de documentos, Chequeo de 

personas en el pórtico detector de metales y boddy scan, Chequeo de equipoje de mano, Fajas
(puesto de servicio #21) 

Punto de control de garita de acceso y seguridad. 
Colabore en la Verificación de TIAS en la entrada principal de personal. (puesto de servicio #2) 

Apoye en el control de entrega de tarjetas de identificación aeroportuarias "proviocionales" para 

empleados y visitantes (tercer nivel Aila). (puesto de servicio #1). 

() 
Marcos Antonio de la Cruz Barrios

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

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

respectivo. 

RNACION 
ERAL DE AERO AURO NAL LA AU 

Vo. Bo. 
LIcenciado 

Julio CesarEstrada Valenzuela
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria



Factura Pequeño Contribuyente 

JEFERSON STEVE, BELTETON DE LA CRUZ 
Nit Emisor: 104439270 
JEFERSON STEVE BELTETON DE LA CRUZ 
40 CALLE FINALAL CoLONIA EL AMPARO 34-65, zona 7, Guatemala 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
9F6EDA4D-0A30-4FE3-8FOC-56FAEEEDF607 

Serie: 9F6EDA4D Número de DTE: 170938339 
Numero Acceso:

GUATEMALA 
NIT Receptor. 3440931
Nombre Receptor: DRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 16:19:11 
Fecha y hora de cerbhcacón: 01-may-2022 1619:11

Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad Descripcion PrecioValor unitario Descuentos (Q) Total (Q) Jmpuestos 

4,000.00 0.00 4,000.00 Honorarios por servicios Técnicos 
prestados aa DireccKn Cicneral 
de Acronäutica Crvd 
comespondiente al mes de mayo 

Servicio

2822-029-DGAC. CANCELADO 

0.00 4,000.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datas del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

D 

RNACICGENEAN
. LA AU 

L DE AGO 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1123-2022-029- D6AC 
64B3-6624 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre 
2987803050101 completo del 

Contratista: 
JEFERSON STEVE BELTETON DE LA CRUZ 

Cui: 
Nit del 104439270 1123-2022-029-DGAC 
contratista: Número de 

Contrato 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TÉCNICOS

Plazo del 
contrato: 

01/04/2022 
Q 12,000.00 al 

Monto total del 
30/06/2022 

Contrato: Periodo del 
Q4,000.00 

Honorarios infome:
MAYO DE 2022 

Mensuales:
Unidad 
Administrativa 
donde presta

los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

1. Apoyar a la Jefaturade la Unidad encargada de Tarjetas de ldentificación Aeroportuarias -TIA- en la 

emisión y registro de las tarjeta de identificación; 2. Velar porque se leve registro de los documentos 
de identificación con su respectiva verificación: bajas, tarjetas vigentes, puestos, fecha de emisión y 
de vencimiento, para la emisión con áreas autorizadas; 3. Colaborar en el registro de los reportes de 
tarjetas robadas y extraviadas, informado a la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria; 4. Otras
actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 



No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS

2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS

3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO

4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 

5. ENVIE LISTADO DE 1ER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 

6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 

7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 

9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 

1. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS 

2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN ALA BASE DE DATOS 

3. ENTREGUE CONTRASEÑAS DE INGRESO 

4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOS 

5. ENVIE LISTADO DE 1ER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 

6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES.

7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 

9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 

1. RECIBI PERMISOS DE VARIAS EMPRESAS

2. INGRESE DATOS DE PAPELERIA DE RENOVACIÓN A LA BASE DE DATOS

3. ENTREGUE CONTRASENAS DE INGRESO

4. REALICE VERIFICACIONES DE PENALES Y POLICIACOSS 

5. ENVIE LISTADO DE 1ER INGRESO AL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN 

6. INGRESE PERMISOS TEMPORALES. 

7. RECIBI PAPELERIA DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

8. LLEVO EL CONTROL DE LAS CINTAS Y PORTA GAFETES QUE SE ENTREGAN AL DIA 

9. ENTREGUE GAFETES PERMANENTES 

1. INGRESE DATOS DE PERMISOS TEMPORALES 

2. APOYE EN LA 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. RECIBI PERMISOS DE GERENCIAAEROPORTUARIA 

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 



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 INGRESO.

5. APOYE EN GENERAR ORDENES DE PAGO 

6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACoS 

7. RECIBI PERMISOS DE GERENCIA AEROPORTUARIA 

8. INGRESE A EN LA BASE DE DATOS, PERMISOS TEMPORALES 

9. LLEVE A FIRMAS LOS PERMISOS RECIVIDOS EN EL DIA 

10. ENTREGUE EXPEDIENTES AL AREA DE GAFETES PROVISIONALES 

Jeferson Steve Belteton de la Cruz 

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

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

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

respectivo. 

aNACION 
G 

HERAL O 

Vo. Bo. 

ASE Licenciado 
Julio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

FREDY, GONZÁLEZ LÓPEZ
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

575661 E4-E52F-44EA-9381-77460 FABBB18 
Serie: 575661E4 Número de DTE: 3845080298 Nit Emisor: 31751741

FREDY GONZALEZ LOPEZ 
1 CALLE 4 95,Zona 2, Villa Canales, GUATEMALA 

Numero Acceso: 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09:10:53 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 09:10:53

Moneda: GTQ 

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

(Q) 
Descripcion 

Servicio 1 4,000.0 0.00 4,000.00 
Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civil,
coTespondiente al mes de Mayo 

de 2022, segûn contrato No. 1122- 
2022-029-DGAC, CANCELAD0 

0.00 4,000.00
TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

O alo 1122 2072-o9 

c 35 10 62 26 

AURO 
C 

ERNAC0

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

2253 51684 2101 

Nombre Fredy (Único Nombre) Gonzalez Lopez 

completo del 

Contratista: 
CUI 
NIT del 
Contratista: 31751741

1122-2022-029-DGAC 

Número de 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicosso 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 

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

Contrato: Período del 

Informe: 
Q 4,000.00

Honorarios Mayo del 2022 
Mensuales: 
Unidad

Administrativa 
donde presta 

los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No 
ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

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

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

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

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

de Aviación Civil Internacional -0ACH; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por 

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

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

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

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

parqueo del salón de protocolo, proveedores y empresas de servicios Aeroportuarios 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes 

Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 

Apoye en inspección de T.I.A. y contraseñas del personal. 
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 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 Io 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 /0 Pórtico detector de metales 
Apoye en inspección manual de equipaje de mano para el retiro de articulos restringidos. 

En: Punto de inspección con equipos de rayos x, para pasajeros diplomáticos, pasajer0s 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. 

ye en control para el ingre A 
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. 

de valores.



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 pubic

controlada del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aerea dei 

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 vehiculos y personal hacia sótano.

En: Punto de inspección con rayos "x para el equipaje de bodega en el sotano de 

Aeropuerto Internacional la Aurora.

Fredy (Único Nombre) Gonzalez Lopez

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

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

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

respectivo. 

RNAC ON A AUROR
RAL DE AER GENER 

JErA 
HRIDAD

Licenciado 

Jtie desar Estradavatenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

























ContvatO NO 
U7-202a- 031 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ARLIN DINORA, LATIN FALLAS

Nit Emisor: 36909009

8188B536-2252-4D81-ACC7-DF2A4FESE 68C 
Serie: 8188B536 Numero de DTE: 575819137 

Numero Acceso:ARLIN DINORA LATIN FALLAS 

ALDEA EL PORVENIR 2-10 zona 4, Villa Canales, GUATEMALA
Fecha y hora de emision: 31-may-2022 10:18:56

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 10:18:56

Moneda: GTQ 

Total (Q) ImpuestossDescuentos (Q) Precio/Valor unitario

(Q) #No B/S Cantidad Descripcion

0.00 4,000.00
4,000.00Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Mayo 
de 2022, según contrato No.l ll7- 

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 

Tet s20solo 

ERNACIOA
GENEHA

LA AUR 

ORA 

"Contribuyendo por el país que todos queremos"

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOs, RENGLON 029 

Nombre completo del 1872 089640601 
Contratista: Arlin Dinora Latín Fallas

CUI 

NIT del 
Contratista

Numero de 3690900 9 

Contrato: 1117-2022-029-DGAC 

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Plazodel 
Contrato: 

Monto total del 

Q12,000.00 01/04/2022 30/06/2022 contrato: 

Periodo del 
Honorarios Q 4,000.00 Mes: mayo del 2022 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa
dondepresta
los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No ACTIVIDADES SEGUN CONTRATo 

1.Apoyaren los controles de ingreso del personal que labora en distintasempresas dentro del aeropuertoo
aeródromo y personas visitantes; 2.Colaborar en la revisión a efecto que las personas que ingresan a las 
instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 3.Contribuir en la verificación 

al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o 
substancia prohibidas, conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional OAC 
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) 



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 para el ingreso y egreso de empleados y visitantes en el primer nivel 

(puesto de servicio #15) 

Colabore en revisión de T.I.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) 

(f)_ 

Arlin Dinorá Latin Fallas

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

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

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

respectivo.

URORA RGAUT
RNAUIN 

JErALR4

No: Bo:D 
Licenciado 

Julio Cesar Estrada Valenzuela
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria

























Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

JOSE EFRAIN, DE LEÓN PABLO FF7F7829-AFD3-4ED6-BD45-85882A1F8D6B

Nit Emisor: 11915366 Serie: FF7F7829 Numero de DTE: 294986 1078 

Numero Acceso: JOSE EFRAIN DE LEON PABLO

CALLE PRINCIPAL LOS OLIvoS 1-86, Zona 21, Guatemala, 

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09:05:18
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 09:05:18 

Moneda: GTQ 

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

( 
#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4.000.004,000.00 Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Mayo 
del 2022, según contrato No. 
1112-2022-029-DGAC. 
CANCELADO

1 Servicio

0.00 4.000.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Te 9Y7012 3 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



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

2374 47312 0710 
Nombre José Efraín De León Pablo 
completo del 

Contratista: CU: 
NIT del 11915366 

1112-2022-029-DGAAC Contratista: 
Número de 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOSs TECNICOSS 

Plazo del 

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

Contrato: 
Periodo del 
Informe:

Q 4,000.00
Honorarios 

01/05/2022 31/05/2022 Mensuales: 
Unidad
Administrativa 
donde presta 

los servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

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

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

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

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

las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODODEL INFORME 

Apoyo en el control de ingresos de empleados, pasajeros y otras personas previa autorizacion 
verificando que porten su tia vigente,que porten contraseña vigente.o passaporte *PUESTO de 

Servicio #25* turno 24 horas 

Apoyo en el control de ingresos de empleados, visitantes y vehículos, al area de salón de 
capacitación y de plataforma previa autorización, verificando que porten su tia vigente, o que 

porten contraseña vigente, personas que ingresan solo por un dia que porten una hoja de custodio

asi mismo que vayan custodiados por una persona que porte tia permanente. *PUESTO de Servicio 
# 31* turno 24 horas

Apoyo en el controlde ingresosde empleados, visitantes y vehiculos, al area de plataforma a si 



mismo con previa autorización, verificando que porten su tia vigente, o que porten contraseña 

vigente, personas que ingresan solo por un dia que porten una hoja de custodio asi mismo que 
vayan custodiados por una persona que porte tia permanente. *PUESTO de Servicio #13* turno 24 

horas

Apoyo en el control de ingresos de empleados y pasajeros al area restringida o salas de abordaje 

verificando que los empleados porten su tia vigente, o que porten contraseña vigente, personas que 

ingresan solo por un dia que porten una hoja de custodio asi mismo que vayan custodiados por una 

persona que porte tia permanente, asi mismo que los pasajeros cuenten con su pasaporte y pases 

de abordar, chequeo de equipaje y control en el body scan o arco detector de metales. *PUESTO de 

Servicio #21* turno 24 horas 

Apoyo en el control de ingresos de empleados, visitantes y funcionarios públicos asi mismo personas 

con movilidad reducida al area de migración y aduanas, verificando que los empleados lleven su tia 

y los visitantes cuenten con autorizacion. "PUESTO de Servicio #8* turno 24 horas

Apoyo en el control de ingresos de empleados y vehículos al area de parqueo de empleados 

autorizado, verificando que porten su tia vigente. *PUESTO de Servico #27* turno 24 horas 

Apoyo en el control de ingresos de empleados y visitantes que hacen uso del elevador para 

transportar personas de movilidad reducida y carruajes verificando que estén autorizados. *PUESTO

de Servicio #9* turno 24 horas 

Apoyo en el control de ingresos de empleados, visitantes y vehículos, al area de salón de 

capacitación y de plataforma previa autorización, verificando que porten su tia vigente, o que 

porten contraseña vigente, personas que ingresan solao por un dia que porten una hoja de custodio

asi mismo que vayan custodiados por una persona que porte tia permanente. *PUESTO de Servicio

#31* turno 24 horas 

Apoyo en el control de ingresos de empleados, pasajeros y otras personas previa autorizacion 

verificando que porten su tia vigente,que porten contraseña vigente.o passaporte *PUESTO de 

Servicio #25* turno 24 horas

Apoyo en el control de ingresos de empleados al sotano también sellando las colillas de los 

equipajes, escaneando y chequeando maletas que asi lo ameriten. *PUESTO de Servicio #6* turno 

24 horas 



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

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

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

respectivo. 

( 
Jose Efrain De León Pablo

ERNACION
GENERA 

LA AURO 

AERONADE 

EFATURA 
SSEGLRiDAD 

Ticenciado 

ulio Cesar Estrada-valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 











Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

JORGE MARIO, BENITEZ PEÑA 
Nit Emisor: 45686599

JORGE MARIO BENITEZ PEÑA 

D9168373-5A31-4505-BC68-8CD4546 B9F95 
Serie: D9168373 Número de DTE: 1513178373 

Numero Acceso: 

KILOMETRO 11 AL ATLANTICo COLONIA SANTA ANITA LOTE 10, 

SECTOR 4, zona 25, Guatemala, GUATEMALA 
Fecha y hora de ernision 31-may-2022 07 42 25 

Fecha y hora de certuticacon. U2-may-20220i 42. 2 
Moneda GTQ 

NIT Receptor 3440931
Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUIICA CIVIL

Totol (Q 
1/ Catidad 

(Q) 
).00 4.000.00 4,000.00 Honoramos por servicios tècnicos

prestados a la Direccion General

de Aeronáutica Civil,
Correspondientes al mes de mavo 
del 2022 segun contrato No.1 109- 
2022-029-DGAC, CANCELADo 

Senieio

1O1ALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Smerintendencia de Administracinn Trihutaria NIT 16693949

e ec Y20 Y 7 

LAAUAORAUH 

"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 

Jorge Mario Benitez Peña. 2588 98844 0101 
CUl: 
NIT del 
Contratista: 

1109-2022-029-DGAC 4568659-9 
Contrato
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Contrato 

01/04/2022 
12,000.00 al Monto total del 

Contrato: 30/06/2022 
Período del 
Informe: 

Q4,000.00 
Honorarios 

Mayo del 2022 Mensuales: 
nidad

Administrativa Administración Nacionalde Seguridad Aeroportuaria. 
donde presta los 

servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÜN cONTRATO

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

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

que los pasajeros no ingresen en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas, 

conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OAC-; 4- Otras

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

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en el control de seguridad, en el ascensor lado sur del tercero, segundo y primer nivel
del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria a 
empleados y visitantes, pasaportes y pases de abordar a pasajeros de escasa movilidad # 23 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 

ingreso de personal y vehículos hacia plataforma y calles de rodaje nor-oeste. # 30 

Colabore en la verificación de los pasaportes y tarjetas de identificación aeroportuaria a los 

pasajeros, empleados y visitantes, antes de ingresar a la zona pública controlada. 

# 25 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicosy manuales, para el 
ingreso de personaly vehiculos a las instalaciones del salón de capacitaciones # 31 



Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de empleados y vehículos a la zona de seguridad restringida, plataforma y 
rampa sur internacional. # 13 

>Colabore en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 
ingreso de personal y vehiculos a las instalaciones del edificio de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. # 19 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales (pórtico
detector de metales), para el ingreso de personal y tripulación a la plataforma lado norte 

primer nivel. # 20 

Apoye en el control de seguridad, en el ascensor lado sur del tercero, segundo y primer nivel 
del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria a 

empleados y visitantes, pasaportes y pases de abordar a pasajeros de escasa movilidad # 23 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 

ingreso de personal y vehículos hacia plataforma y calles de rodaje nor-oeste. 30 

Colabore en la verificación de los pasaportes y tarjetas de identificación aeroportuaria a los 

pasajeros, empleados y visitantes, antes de ingresar a la zona pública controlada. 

# 25 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 

ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del salón de capacitaciones. # 31 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de empleados y vehiculos a la zona de seguridad restringida, plataforma y 
rampa sur internacional. # 13 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de empleados y vehículos a la zona de seguridad restringida, plataforma y 
rampa sur internacional. # 13 

Colabore en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 
ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. #19 



( () 
Jorge Mario Benítez Peña 

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. 

AL LA 

AERCAU 
JEFAUVo 8oAD 
AVSECs Licenciado 

Jafio Cesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

URO 









Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

1F7CDC90-A ED9-406c-A OEE-E5764961 DC41 

Serie: 1F7CDC90 Número de DTE: 2933473388 

Numero Acceso: 

ANA RAQUEL, RAMÍREZ
Nit Emisor: 68964382
ANA RAQUEL RAMIREZ

33 CALLE COLONIA SANTA FE 12-86, zona 13, Guatemala, 

GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 
14:54:38

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022
14:54:38 

Moneda: GTQ 

#No BS Cantidad 

Total (0) 
Precio/Valor unitario

(Q) 
Descripcion 

Descuentos (Q) 
ImpuestoS 

1 Servicro 
4,000.00 0.00 

Honorarios por Servicios Técnicos 
preslados a la Dirección General 

de Aeronáutica Civi 
comespondiente al mes de mayyo 

2022, según contrato No. 1107- 

2022-029-DGAC. CANCELADO 

4,000.00

TOTALES:
0.00 4,000.00 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

|Superintendencia de Adnministracion Tributaria NIT: 16693949 

HAC:OAA
GE 

"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: 

Ana Raquel Ramírez 2343 00809 0101 
CUI: 
NIT del 
Contratista: 

Número de 1107-2022-029-DGAC 68964382 
Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TECNICOS(Técnicos o 

Profesionales): 
Del 01/04/2022 
al 30/06/2022 

Q 12,000.00 | Plazo del 

Contrato: 
Periodo del 

Informe: 

Monto total del 

Contrato: 

Mayo 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 -OACH; 
Otras actividades y comisiones que e sean asignadas por las autoridades 

Correspondientes. 

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

Aeronáutica Civil (puesto de servicio#19) 

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 



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

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

(puesto de servicio #8) 

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) 

( 
Ana Raquel Ramírez

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

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

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

respectivo. 

ERNACIO
CERERALDE 

AL LA AUP 
AERO 

Vo.Bo LUO) 
Licenciado- 

JuliCesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 















CONTRATO No 10- 2027 - 02i- DGAC 

Factura Pequeno Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACION: 

EDGAR ANTONIO, XOLIX SALVATIERRA 
ECEBBA16-OE EB-4ABE-86E4-E47665D6A2E 

Serie: ECE88A16 Numero de DTE: 
250301118 

Numer Acces0 Nit Emisor: 26412438 

EDGAR ANTONIO XOLIX SALVATIERRA 

cOLONIA CIUDAD REAL 2 386-00 B zona 12, Villa Nueva, 

GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-may- 2022 06:32:19 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 06:32:19 

Moneda: GTQ 

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

(Q) +No BS Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00 
Honorarios por servicios técnicoS 

prestados a la Dirección General 

de Aeronaútica Civil. 
comespondiente al mes de Mayo 
del 2022,segun contrato No. 1 103- 

2022-029-DGAC. CANCELAD0 

Servicio

0.00 4.000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

501090 

"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: 
Edgar Antonio Xolix Salvatierra 1760 07016 0101 

CUI: 

Número de 1103-2022-029-DGAC NIT del 2641243-8 
Contratista: Contrato

Servicios SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 01/04/2022 

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

Contrato: 
Periodo del 

Informe:
4,000.00

Honorarios 

Mensuales: MAYO 2022 

Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta 

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. procedí a dar cumplimiento en la Aplicación de forma correcta a los procedimientos de 

intervención Normalizados -PIN- establecidos en el puesto de servicio que me fue asignado. 2. Se 

informó por escrito las novedades que ocurrieron en el puesto servicio asignado al señor supervisor 
de Area. 3. Se verifico a las personas que ingresaron a las instalaciones Aeroportuarias que llevaran 
su pasaporte y boleto aéreo en el caso de Viajeros, su Tarjeta de identificación Aeroportuaria si 
laboran dentro de las instalaciones y su gafete provisional si las personas ingresaban por motivo de 

algún trámite. 

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOSs DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye con la inspección de mulitas de carga y vehículos de empresas terrestres, que hacen
ingreso a plataforma y calles de rodaje.

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

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

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

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

Apoye con la revisión documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje de mano (puesto 21) 

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

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



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 (puesto 21) 

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 

rodaje (puesto 07) 
Apoye en la revisión de documentos de viaje 

Apoye en la inspección manual de equipaje mano 

Apoye con la revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales (puesto 21) 

Apoye dando indicaciones a pasajeros de artículos a despojarse para su inspección 
Apoye en la revisión de tarjetas de identificación aeroportuaria y contraseñas 

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 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 
Apoye con a revisión de vehiculos que ingresan al parqueo de empleados de la DGAC 

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

Apoye dando indicaciones a pasajeros que ingresaron al área 

Apoye en operaciones en puesto 03 

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

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.

kund (f) 
Edgár Antonio Xolix Salvatierra 

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

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

respectivo. 

MacBoAD
AVSEC

Licenciaco 
JULIO CESAR ESTRADA VALENZUELA 
Jefatura de Seguridad Aeroportuario 





















Factura Pequeño Contribuyente con ha : l099 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ERICKA MARILn, GERÓNIMO LÓPEZ
Nit Emisor: 79466826 
ERICKA MARILn GERÓNIMO LÓPEZ 

DFOB86DD-7661-4C48-830F-C075CE1A9387 

Serie: DFOB86DD Número de DTE: 1986088008 

Numero Acceso:

6 AVENIDA 4-39, 40 MTS DE cOLEGIO ICS, zona 0, Siquinala,

ESCUINTLA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 16:36:40
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 16:36:40

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) ImpuestosPrecio/Valor unitario 

() #No B/S Cantidad Descripcion

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

Servicio

correspondiente al mes de mayo 
2022, según contrato No. 1099-

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 

AURD AE DE. ERMAC 

c:3162 o62 
"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INFORME PERIODIcO DE PRESTACIÓN DE SERVIcIOs, RENGLÓN 029 

1583830790601 
Nombre completo Ericka Marilú Gerónimo López 

del Contratista: 
CUI: 
NIT del 

Contratista: 79466826 1099-2022-029-DGAC 
Número de 

Contrato 
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOs TECNICOs 

Plazo del 

Contrato Del 
01/04/2022 al 

30/06/2022 
Q12,000,00 

Monto total del 

Contrato: Periodo del 

Informe: 
Q 4,000,00 

Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa
donde presta los 

servicios: 

Mayo 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 

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 No. 

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

verificación de pasaporte y pases de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, 

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

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la 

digitación de equipaje, colabore, sellando el equipaje, Colabore en la verificación de tarjetasde identificación aeroportuaria, 
colabore en a inspección de vehículos de explotadores terrestres, colabore en la inspección de empleados de empresas

terrestres por el pórtico detector de metales 
Puesto de Servicio: puntode inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos hacia plataforma, calles de 
rodaje y pasarela de abordaje lado norte( zona de seguridad restringida) #4 Colabore operando los equipos de rayos X. 
Colabore en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colabore en la inspección de vehiculos de explotadores

terrestres.
Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 Colabore operando los 
equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar, colabore en la inspeción de pasajeros por 

el pórtico detector de metal, colabore operando el Body Scan, colabore en la inspección manual de equipaje.



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

verficación de pasaporte y pases de abordar, colabore en la inspeción de pasajeros por el pórtico detector de metal,

colaboreoperandoel Body Scan, colabore en la inspección manual de equipaje.
Puesto de Servicio: punto de inspección de servicios especiales y pasajeros diplomáticos #22 Colaboreoperandolos 
equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por 

el pórtico detector de metal, colabore operando el Body Scan, colabore en la inspección manual de equipaje

Puesto de Servicio: punto de inspección y control de ingreso y egreso de empleados y vehículos hacia plataforma, calles de 
rodaje y pasarela de abordaje lado norte( zona de seguridad restringida) #4 Colaborare operando los equipos de rayos x. 
Colaborare en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de 

explotadores terrestres. 
Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la 

verificación de pasaporte y pases de abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de meta,
colaborare operando el Body 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. 

(9- 
ErigkaMarilú Gerónimo López

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

UR 

SEFATURA 
5 B DAD 

Cicenciado 
ufto César Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 















Factura Pequeño Contribuyente 

SINDY PRUDENCIA, SÁNCHEZ DÍAZ DE BARILLASs NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 31172695 D2239C0A-4E93-464E-B5C2-F137COA8C63D

Serie: D2239C0A Número de DTE: 1318274638 SINDY PRuDENCIA SANCHEZ DIAz 
2 CALLE D COLONIA GUAJITOS 12-76, zona 21, Guatemala, 
GUATEMALA 

Numero Acceso: 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 12:48:38 
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 0048 38 

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirccción General 
de Acronáutica Civil 
correspondiente al mcs de Mayo 
dcl 2022., scgun contrato 1096- 
2022-029-DGAC. CANCELADO. 

Servicio

0.00 4,000.00
rOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo 
del Contratista: 
Número de 

Sindy Prudencia Sánchez Diaz de Barillas CUI: 
NIT del 
Contratista: 

1927 67992 0608 

1096-2022-029-DGAC 3117269-5 Contrato
Servicios 

SERVICIOS TECNICO5(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 

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

Honorarios Periodo del 
Q 4,000.00 Informe: Mayo del 2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

donde presta los 

servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

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

visitantes o trabajadores, no ingresenarticulos peligrosos 
Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros 
no ingresen en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las 

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

Correspondientes. 

1. 

3.

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de tarjetas de 
identificación aeroportuarias, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través

de pórtico detector de metales en el punto de inspección vuelos privados para efectuar 
controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita en el 

aeropueto internacional la aurora. (Puesto de servicio #16). 
Apoye con la correcta interpretación de imágenes por medio de los equipos de rayos X, 

impidiendo que ingresen a rampa artículos restringidos que puedan poner en riesgo a: 

pasajeros, empleados, tripulación, publico en general; Apoye con que cada persona que 
necesite ingresar a plataforma, pase su respectivo chequeo por medio del pórtico 
detector de metales, Colabore verificando la vigencia y autenticidad de cada tarjeta de 
identificación aeroportuaria en el Punto de inspección ingreso y egreso de empleados y 

vehiculos hacia plataforma, calles de rodaje y pasarelas de abordaje lado 

noroeste.(puesto de servicio#4 
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos,
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner 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). 

2 

3 



Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto 

internacional la aurora. (Puestode servicio#21).
5 

4 

Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de 
carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de 
inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto 
de servicio #06).
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo pórtico
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto

internacionalla aurora. (Puesto de servicio #21).
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos,
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto

internacionalla aurora. (Puesto de servicio#22).
Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de 

carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de 
inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto 

de servicio #06). 
Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, 
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico 
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto

internacionalla aurora. (Puesto de servicio# 21). 
Apoye a operar la máquina de rayos x como tambi�n en revisión de documentos,
inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo pórtico
detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de 
seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuertob 

internacional la aurora. (Puestode servicio #22).

6 

7 

8 

9 

10 

() 
Sindy Prudencia $ánchez Diaz de Barillas 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador
de servicios 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. UROR ERCNAL ERA 

JEPORA
DE SEGURIDAD 

Vo. BoksEC
ehCiado 

Jufo César EstradaValenzuela 
Jefattra de Seguridad Aeroportuaria













































Contoto 1086-201-029 

Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
38CE5237-86044607-AFSF-060E464A2A03 

Serie: 38CE5237 Número de DTE: 3053733383 

JORGE ESTUARDO, ORTIZ MENDoZA
Nit Emisor: 80696481
JORGE ESTUARDO ORTZ MENDOZA 

Numero Acceso: 
9 AVENIDA 1-20, Zona 19, Guatemala, GUATEMALA 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 15:25:11 
Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 15:25:11 

Moneda: GTQ 

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

#NO BS Cantidad Descripeion 

5,000.00 0.00 5,000.00 
Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirección General 
dc Acronáutica Civil 
correspondiente al mes de Mayo 
de 2,022. Según contrato 1086- 
2022-029-DGAC. CANCELADO. 

Servicio

0.00 5,000.00 
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ceL 38000891

ANACIOHA
GEKERA AAURORERON 

"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: 
Jorge Estuardo Ortiz Mendoza 2146 02222 0101 

CU 
NIT del 

Número de 1086-2022-029-DGAAC Contratista: 8069648-1 
Contrato: 
Servicios 

(Técnicoso SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

01/04/2,022 30/06/2,022 
Monto total Q 15,000.00 
del Contrato: 

Periodo del 
Informe: Honorarios Q 5,000.00 Mayo 2.022 

Mensuales: 
Unidad 

Administrativa 

donde presta Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

losservicios: 

ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
No.

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 materialesy documentos de interés para la unidad 

4. Contribuir en la organización, dotacion 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 elaboraractas.
Colabore en archivar correspondencia. 

Colabore en realizar arculares. 

Apoye en entregar correspondencia. 

Colabore en fotocopiar documentos. 

Colabore en elaborar oficios a la JSA. 

Apoyeen archivar reportes enviadosde la oficina de servicios AVSEC.



Colabore en realizar informes de labores. 

Colabore en dasificar papelería para contratos. 

Colabore en elaborar órdenes administrativas. 

Apoye en archivar documentos varios. 

Apoye en verificar y enviar correos electrónicos. 

Apoye en elaborarfacturas electrónicas a personal operativo AVSEC. 

Jorge Estuardo Ortíz 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. 

Vo Ba 
NeEC Eado 

Julio eesEstrada-vatenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 









Contat . 1084 

Factura Pequeno Contribuyente 

DIBLAIM, SANCHEZ RIVERA 
Nit Emisor: 24308633
DIBLAIM SANCHEZ RIVERA 
1 AVENIDA LOTE 34 zona 17, Guatemala, GUATEMALA 

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

NUMERO DE AUTORIZACIÓN 
46496775-82DB-4B84-A18E-8EE9C944E BDF 

Serie: 46496775 Numero de DTE: 2195409844 

Numero Acceso 
Fecha y hora de emision: 31-may-2022 05.58 29 

Fecha y hora de certficacion: 02-may-2022 05 58 29 
Moneda. GTQ 

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

Descuentos (Q) Total ( impuestos 

1 Servicio 0.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil 

correspondiente al mes de mayo 
del 2022 según contrato No.1084
2022-029-DGAC, CANCELADO 

1 4,000.00 4,000.00

0.00 4.000.00 TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

|Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Tel 41z-2542

ONAL LA AUD 
R DE A RNA CO 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

1814 92512 0203 
Nombre 
completo del 

Contratista: 

Diblaim (único nombre) Sánchez Rivera

CUI: 
NIT del 

Contratista: 
1084-2022-029-DGAC 24308633

Numero de 

Contrato
Servicios SERVICIOS TECNICoS 

(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato0: 

01/04/202 30/06/20o2 
Q 12,000.00 2 2 

Monto total del 

Contrato0: 
Periodo del 

Informe: 
Mayo 

Q 4,000.00 2022 
Honorarios 

Mensuales: 
Unidad Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
Administrativa 
donde presta 

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas
que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 

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

Apoyé como encargado de decomisos a recibir los objetos olvidados y decomisad os de los 

pasajeros en el punto de inspección de rayos X. 

Colabore también recibiendo las boletas de reclamo en el puesto de servicio #21 

Colabore anotando en el libro de actas de decomisos la cantidad objetos decomisadosy 

olvidados por los pasajeros 



Apoye en ir a dejar a la Oficina de decomisos ubicada en el 4to. Nivel de la DGAC. todo los 
objetos olvidados y decomisados después de haberlos registrado en el libro de actas.
Apoye recogiendo 02 maletas olvidadas en el 2do. Nivel del AlLA., donde está instalado 
unidad de rayos X (puesto de servicio # 21) 
colabore como encargado de decomisos a recibir los objetos olvidados y decomisados de los

pasajeros en el punto de inspección # 21 (rayos X) 

Apoyé recibiendo las boletas de reclamo de los pasajeros en el puesto de servicio # 21 

Colabore anotando en el libro de actas de decomisos la cantidad objetos decomisados y 
olvidados por los pasajeros. El horario del registro en el libro es variable dependiendo la 
cantidad decomisada. 

Apoye procediendo a la entrega de los objetos olvidados y decomisados a la Oficina de 
Decomisos ubicada en el 4to. Nivel del Edificio de la DGAC. 

colabore como encargado de decomisos a recibir los objetos olvidados y decomisados de los 

pasajeros en el punto de inspección (PUESTO # 21 rayos X) 

Apoyé recibiendo tres (03) boletas de reclamo de los pasajeros en el puesto de servicio
(Puesto #21) 2do. Nivel. 
Colabore anotando en el libro de actas de decomisos la cantidad objetos decomisados y 
olvidados por los pasajeros. El horario del registro en el libro es variable dependiendo la 

cantidad decomisada. 

Apoye procediendo a la entrega de los objetos olvidados y decomisados a la Oficina de 
Decomisos ubicada en el 4to. Nivel del Edificio de la DGAC.

colabore como encargado de decomisos a recibir los objetos olvidados y decomisados de los 

pasajeros en el punto de inspección Puesto# 21 (rayos X) 

Apoyé recibiendo boletas de reclamo de los pasajeros en el puesto de servicio # 21 (rayos x) 

2do. Nivel. 

Colabore anotando en el libro de actas los decomisos y objetos olvidados por los pasajeros El 

horario del registro en el libro es variable dependiendo la cantidad decomisada. 

Apoye entregando los objetos olvidados y decomisados a la Oficina de Decomisos ubicada en 

el 4to. Nivel del Edificio de la DGAC. así también las hojas de reclamo de los pasajeros. 

colabore recibiendo en el puesto de servicio # 21, todos los objetos olvidados y decomisados 

a los pasajeros, (rayos X 

Apoyé recibiendo las boletas de reclamo de los pasajeros 

Colabore registrando en el libro de actas los decomisos y objetos olvidados por los pasajeros 
y procedí a entregarlos a la Oficina Central de decomisos en el 4to. Nivel de la DGAC.

colabore como encargado de decomisos a recibir los objetos olvidados y decomisados de los 

pasajeros en el punto de inspección Puesto# 21 (rayos X) 

Apoyé recibiendo tres (03) boletas de reclamo de los pasajeros en el puesto de servicio # 21 

(rayos X) 2do. Nivel.
Colabore anotando en el libro de actas de decomisos la cantidad objetos decomisados y 

olvidados por los pasajeros. 

Apoye procediendo a la entrega de los objetos olvidados y decomisados a la Oficina de 

Decomisos ubicada en el 4to. Nivel del Edificio de la DGAC.



colabore como encargado de decomisos a recibir los objetos olvidados y decomisados de los 

pasajeros en el punto de inspección # 21 (rayos X) 

Apoyé recibiendo boletas de reclamo de los pasajeros en el puesto de servicio Berlin 21 
(Puesto # 21 rayos X) 2do. Nivel., del AlLA 
Colabore anotando en el libro de actas de decomisos la cantidad de objetos decomisadosy 

olvidados por los pasajeros, para su debido resguardo. 

Apoye procediendo a la entrega de los objetos olvidados y decomisados a la Oficina de 

Decomisos ubicada en el 4to. Nivel del Edificio de la DGAC.

colabore como encargado de decomisos a recibir los objetos olvidados y decomisados a los 

pasajeros en el punto de inspección # 21 (rayos X) 

Apoyé recibiendo boletas de reclamo de los pasajeros en el puesto de servicio # 21 ( rayos X) 
2do. Nivel., del AlLA 

Colabore procediendo registrar en el libro de actas de decomisos la cantidad de objetos
olvidados y decomisados por los pasajeros, para su debido resguardo y entrega posterior si 

hubiera boleta de reclamo. 

Colabore recibiendo boletas de reclamo de los pasajeros. 
Colabore haciendo el conteo de todo los olvidados y decomisados y registrarlo en el libro de 

actas y trasladarlo a la oficina de Decomisos instalada en el 4to. Nivel del Edificio de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil.

Colabore recibiendo 2 maletas vacías que fueron abandonadas en las instalaciones del AlLA. 

colabore como encargado de decomisos a recibir los objetos olvidados y decomisados a los 

pasajeros en el punto de inspección # 21 (rayos X) 

Apoyé recibiendo boletas de reclamo de los pasajeros en el puesto de servicio Puesto # 21 
(rayos X) 2do. Nivel., del AlLA 

Colabore recibiendo boletas de reclamo de los pasajeros. 
Colabore haciendo el conteo de todo los olvidados y decomisados y registrarlo en el libro de 

actas y trasladarlo a la oficina de Decomisos instalada en el 4to. Nivel del Edificio de la DGAC.

Colabore recibiendo 2 maletas vacías que fueron abandonadas en las instalaciones del AlLA. 

Colabore procediendo a registrar en el libro de actas de decomisos la cantidad de objetos 
olvidados y decomisados por los pasajeros, para su debido resguardo y entrega posterior si 

hubiera boleta de reclamo. 

( 
Diblaim (unico nombre) Sánchez Rivera 



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

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

AAUROR FRONAU
MACIONA 

ATU 

Vo. Bo 
AVSEF 

Julio fésar Estrada Vafenzuela 
Jefaturade Seguridad Aeroportuaria 

****** - 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: LORENZO, GARCÍA MONTENEGRO 
Nit Emisor: 44280904 

LORENZO GARCÍA MONTENEGRO 
5565DC83-1B04-48B7-B443-5D F5E76F9035 

Serie: 5565DC83 Número de DTE: 453265591 

Numero Acceso:16 CALLE 12-95COLONIA JARDINES DE MINERVA 1, zona 11, 
Guatemala, GUATEMALA 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 10:55:18 

Fecha y hora de certificatión: 03-may-2022 10:55:19

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.004,000.00Servicio Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil,
coTTespond1entes al mes de mayo 
del año 2022, según contrato No. 
1083-2022-029-DG.AC. 
CANCELADO 

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

tako \033- 2029-024-DGAC 

emae baua 

AUROR ICNAL 

RA AkC EERAL 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 

YNy3 



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

Nombre completo del Contratista 
LORENZO GARCIA MONTENEGRO CUI 1734 70955 2107 

NIT del 

Número de Contrato 1083-2022-029-DGAC Contratista 4428090-4 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales) 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 

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

Período del MAYO 
InformeHonorarios Mensuales: 2022 

Q 4,000.00

Unidad Administrativa donde presta
los servicios

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO
1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o 

aeródromo y personas visitantes; 

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

trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 

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

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Control de Seguridad de Salida de Pasajeros

De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia de 

ventas y/o vendedores ambulantes dentro de las instalaciones del edificio de la terminal aérea. Custodia de equipos

de rayos X y pórticos detectores de metales área de sobredimensionado. 

1 

Garita de Control de Accesos, zona de seguridad restringida. 
De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia de 

ventas y/o vendedores ambulantes dentro de las instalaciones del edificio de la terminal aérea. Custodia de equipos

de rayos X y pórticos detectores de metales área de dimensionado. 

2 

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 "" 
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. 

3 

Revisián de dacumentos de viaje 



A 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 
5 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 Ios cuales son de una hora por cada puesto, 
realizando las siguientes actividades durante el turno.

Inspección Manual de equipaje de carga 
Sellado de equipaje de carga

5 

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 

7 

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.

Inspección Manual de equipaje de carga 
Sellado de equipaje de carga

Digitación de equipaje de salida 
Servicio Turno Punto de Inspección Central de Rayos "X" 

De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto,
realizando las siguientes actividades durante el turno.

Inspección Manual de equipaje de mano 
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales

Indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección 
Servicio Turno Equipaje de Bodega 

De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto,
realizando las siguientes actividades durante el turno. 

Inspección Manual de equipaje de carga 
Sellado de equipaje de carga 

10 

Digitación de equipaje de salida 

Lorenzo Garcia Montenegro 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de 
servicios y sus respectivos términos 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 Bat 

AVSEic.yhio CèsarEstrada Valenzuela 
lefatrade SeguridadAeroportuaria 





































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: INGRID YANETH, ZAMORA SANDOVAL
Nit Emisor: 317344133
INGRID YANETH ZAMORA SANDOVAL

844B14F4-BCD7-4Cc8-A43B-8F03B1CCBC5E 

Serie: 844814F4 Número de DTE: 3168226504
Numero Acceso: 3 CALLEA COLONIA MENDEZ OROZCo, zona 0, Jutiapa, JUTIAPA 

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09:46:07 

Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 09:46:07 

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnico0s 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil.
Correspondiente al mes de Mayo 
dc 2022. Scgún contrato 
No.1062-2022-029-DGAC.Cuatro 
mil exactos. CANCELADO) 

1 Servicio 1 

0.00 4,000.00 
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Coofrato o. 10A-029.

C Y220-37Y. 

ERNACIC
GENER

LA AUR 
oEAEROK 

AVSEC Z 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Ingrid Yaneth Zamora 
1834330762214 Nombre completo 

del Contratista: 
Número de 

Sandoval 
CUI: 
NIT del 31734413

1062-2022-029-DGAC 
Contratista: 

Contrato: 
SERVICIOS TECNICOS

Servicios (Técnicos 
o Profesionales): 

Plazo del 
Q 12,000 00 Contrato: Monto total del 

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

Periodo del 

Informe:
4.000,00 

Honorarios 
Mensuales: 

Mayo de 2022 

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 

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

articulos peligrosos; 3. C 
contribuir en la veificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no 

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

la Organización de Aviación Civil Internacional -OACH; 4. Otras actividades y comisiones 

que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 
ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisin de documentos, inspección 
manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo pórtico detector de 
metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con 

la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora.
(Puesto de servicio #21).
Apoye a operar la måquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 
manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo póricodetector de 
metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con 
la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto internacional la aurora.

(Puesto de servicio #22).
- Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de 

carga, Sellado de equipaje de carga, digitacin de equipaje de carga, en el punto de 
inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de 
servicio #06) 
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de tarjetas de identificación 
aeroportuario, revisión de vehiculos de empresas terrestres, carretones entre otros 
para efectuar controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita 
del aeropuerto internacional la aurora. (Puesto de servicio #04). 

Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de 
carga. Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de 



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

Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita del aeropuerto internacional la aurora.(Puesto de servicio #21).
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 
manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de 
metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con 
la finalidad de impedir adtos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora.
(Puesto de servicio #21).
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 
manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner ylo pórtico detectorde 
metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con 
la finalidad de impediractos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora.

(Puesto de servicio #22). 
-Apoye a operar la máquina de rayos x como también inspección manual de equipaje de 

carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de 

inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la aurora (puesto de 

servicio #06) 

-Apoye a operar la máquina de rayos x como también en revisión de documentos, inspección 

manual de equipaje de mano, revisión a través de body scanner y/o pórtico detector de 

metales en el punto central de inspección lado sur para efectuar controles de seguridad con 

la finalidad de impedir actos de interferencia ilicita del aeropuerto internacional la aurora.

(Puestode servicio#21).

Ingrid Yaneth Zamora Sandoval 

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

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

A AUROR AL 

ERONAU
ACO 

JEFATURA

DA/SBO 
AVSEC Licenciado 

JuhdCesar Estrada-¥alenzuela 
Jefatura de Segurdad Aeroportuaria 

G 



Conlr4to wo. Mobo 
Factura Pequeno Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: RANDY MANOLO, MONTERROSO RAMIREZ
Nit Emisor: 40301222 B6D5453B-2F1F-4553-826E-742B580E B659 

Serie: B6D5453B Numero de DTE: 790578515 RANDY MANOLO MONTERROSO RAMIREZ
SECTOR ELENA 8370 CA 0075, zona 0, Mataquescuintla, JALAPA
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 11:02:01 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 11.02:01 
Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos PrecioValor unitario
(Q) 

#No B/S Cantidad Descripcion 

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

del 2022, según contratoNo. 
1060-2022-029-DGAC. Cuatro
Mil Quetzalez Exactos 
CANCELADO 

0.00 4.000.00 
TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Cel-42 2 ZaA 735 

AUBGR IOAL. 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Randy Manolo Monterroso Ramirez
Nombre 2391 08981 2107 
completo del 

Contratista: CU: 
1060-2022-029-DGAC NIT del 40301222 

Contratista: Numero de 
Contrato: 

SERVICIOS TECNICOS
Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: Q 12,000.00 

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

Q 4,000.00 Periododel 
Informe: Honorarios Mayo del 2022 

Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta

los servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

1. Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del 
aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revisión a efecto que las personas 
que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3. 

Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los pasajeros no ingresan
en su equipaje de mano, objetoso substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización
de Aviación Civil Internacional-OAC; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes. 

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

viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector
despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Apoye en el control de seguridad,inspeción de pasajeros en conexión y diplomáticos,

de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 

revisando documentos de viaje, inspección manual de equipaje de mano, revisión a| 



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

Apoye en el control de equipaje de carga, operador de rayos "X", operador de rayos "X sobredimensionado, inspección de equipaje de carga, sellado de equipaje de salida 
(puesto de servicio #6) 
Apoye control de seguridad de rayos "X" , revisión de T.IA., revisión de equipaje de 
mano y revisión atreves de pórtico detector de metales (puesto de servicio #4) 
Apoye en el control de seguridad Rayos "X" central, en la revisión de documentos de 
viaje. inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y 
pórtico detector de metales y dando indicaciones a los pasajeros de articulos a 
despojarse para su inspección. (Puesto de servicio #21) 
Apoye en el control de acceso en la garita de vigilancia el ingreso peatonal y vehicular
hacia la zona de seguridad restringida, plataforma del aeropuerto 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 poten 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) 



(f) 
Randy Maholo Monterroso Ramirez

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

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

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

respectivo. 

A AURC KONAL LA 

ERCAA GENERA 

JEFATURA 

BSUR 

Lceacted
Julio Sesaf EstradaValenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 

MARINO, PIMENTEL CASTILLO NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 32703236 69243988-3891-4E16-8571-363677EA2C8C 

Serie: 69243988 Número de DTE: 949046806 

Numero Acceso
Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09:40:53

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 09:40:53

MARINO PIMENTEL CASTILLO 
25 AVENIDA C 17-53, Zona 18, Guatemala, GUATEMALA 

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

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos P. Unitariocon IVA 
(Q) 

#No BS Cantided Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00
Servicio Honorarios por servicios técnicos

prestados, a la Dirección General

de Aeronáutica Civil,
comespodiente al mes de mayo 

del 2022, segun contrato No.1059.
2022-029-DGAC, CANCELADDO. 

0.00 4,000.00
TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

1059- 2022-024- DEAC.

4227 1310. 

ERHACIO 

Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre 
completo del 
Contratista: Marino ( único nombre) Pimentel Castillo 1934 86652 1107 

CUl: 
NIT del 

Contratista: 
Número de 

1059-2022-029-DGAC 
3270323-6 Contrato: 

Servicios SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

01/04/2022 
30/06/2022 

Q 12,000.000 Monto total del 
Contrato: 

Q 4,000.00 Periodo del 
Informe: 

Honorarios 
Mensuales:_ 
Unidad Mayo del 2022 
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1.Apoyar en los controles de ingreso del personal que labora en distintas empresas dentro del aeropuerto o 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 ingresen en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas conforme las normas de la Organizacion Internacional de la Aviacion Civil-OACI-; 4.0tras actividades y comiciones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. ACTIVIDADES /RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

1.Colabore en el control de seguridad para el ingreso de pasajeros de la zona de seguridad restringida del tercer nivel lado norte puesto # 26. 

2. Apoye en la garita de seguridad para el control hacia la parte aeronautica de vuelos privadospuesto # 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 inspeccion central de pasajeros con medios tecnicos y medios fisicos para 
el pasajero y su equipaje de mano, del segundo nivel de la terminal aérea 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 segundo nivel, tercer y cuarto nivel de la terminal aérea puesto # 25. 

Marino ( único nombre) Pimentel Castillo 

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

AAURO2 aFRORAUt RAL RNACIO 
2 

EFA UO) 1DAD 

Licenciade 
Jurto fesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de seguridad aeroportuaria 



Contrd. io C8 
Factura Pequeno Contribuyente

NOMERO DE AUTORIZACIÓN: 

LOIDA EUNISA, FIDALGO CUC 

Nit Emisor: 62385038 
LOIDA EUNISA FIDALGO CUC 

CALLEJON 2 PETET 1-50 zona 12, Coban, ALTA VERAPAZ 

NIT Receptor: 344093 1 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

665173DA-OD51-40OE-AA07-Cc3c2FDB28340 

Serie: 665173DA Numero de DTE: 223428622 

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 12:34:01 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 00:34:01

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos 
Precio/Valor unitario 

(Q) 

Descuentos (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 
Corespondiente al mes de mayo 

del 2022, según contrato 1058- 
2022-029-DGAC. Canceladop 

Servicio 

0.00 4,000.00D 

TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Cel SO4 SS 18 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre 
completo del 

Contratista: 
Número de 

Loida Eunisa Fidalgo Cuc. 2489 76532 1608 
CUI 

NIT del 
Contratista: 

1058-2022-029-DGAC 62385038 
Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 
Contrato

01/04/2022 
12,000.00 al Monto total del 

Contrato: 30/06/2022 
Período del 

Informe:
Q4,000.00 

Honorarios 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa 

|Mayo del 2022 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria. 
donde presta los 

servicios 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CcONTRATO 

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

personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores no ingresen
artículos peligrosos. 3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, 
que los pasajeros no ingresen en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas, 
conforme las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-; 4- Otras 

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

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en el control de seguridad, en el ascensor lado sur del tercero, segundo y primer nivel
del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria a empleados y visitantes, pasaportes y pases de abordar a pasajeros de escasa movilidad # 23 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 
ingreso de personal y vehículos hacia plataforma y calles de rodaje nor-oeste. #30 

Colabore en la verificación de los pasaportes y tarjetas de identificación aeroportuaria a los 
pasajeros, empleados y visitantes, antes de ingresar a la zona pública controlada. # 25 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 
> 

ingresode personal y vehículos a las instalaciones del salón de capacitaciones. # 31 



Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de empleados y vehículos a la zona de seguridad restringida, plataforma y 
rampa sur internacional. # 13 

Colabore en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. # 19 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales (pórticodetector de metales), para el ingreso de personal y tripulación a la plataforma lado norte primer nivel. 

> 

#20 

Apoye en el control de seguridad, en el ascensor lado sur del tercero, segundo y primer nivel del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas de identificación aeroportuaria a empleados y visitantes, pasaportes y pases de abordar a pasajeros de escasa movilidad #23 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 
ingreso de personal y vehículos hacia plataforma y calles de rodaje nor-oeste. 30 

Colabore en la verificación de los pasaportes y tarjetas de identificación aeroportuaria a los 

pasajeros, empleados y visitantes, antes de ingresar a la zona pública controlada. 
# 25 

Apoye en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 
ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del salón de capacitaciones. #31 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de empleados y vehículos a la zona de seguridad restringida, plataforma y 
rampa sur internacional. # 13 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de empleados y vehículos a la zona de seguridad restringida, plataforma
rampa sur internacional. # 13 

Colabore en el control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, para el 
ingreso de personal y vehículos a las instalaciones del edificio de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil. # 19 



() 
Loida Ednisa Fidalgo Cuc. 

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

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

respectivo. 

LA AURO 
A 

ERAL DE A 

ERAA 
ERNALOAA 

Yo.B 
EATURA

DE SEDNRIDAD 

AVS$&tie Gesar Estradar Válenzuela 
Jefature de Seguridad Aeroportuaria 

IcenciadO 

** 
s0x3*



Factura Pequeño Contribuyente 
1057-2022 -O29-D64<

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

JOSÉ FERNANDO, SACTIC DE LA CRUZ 
E2FF608B-052E-4034-8882-C5AFBC5ABD17 

Serie: E2FF608B Número de DTE: 86920500

Numero Acceso: Nit Emisor: 103210725 
JOSE FERNANDO SACTIC DE LA CRUZ 

6 CALLE 4-02 A zona 3, Santiago Sacatepequez, SACATEPEQUEZ 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 20:18:44 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 20:18:44

Moneda: GTQ 

Total (Q) ImpuestOS Descuentos (Q) 
PrecioValor unitario

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

4,000.00Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Dirección General

de Aeronáutica Civil 

Servicio 

Correspondiente al mes de Mayo 
del 2022. Según contrato No. 

1057-2022-029-DGAC. 

Cancelado. 0.00 4,000.00 

TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

TeL 3112 
- 3t28 O 

RA 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL INFORME PERIODICo DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS, RENGLON O29 
Nombre
completo del 
Contratista: 

José Fernando Sactic de la Cruz 
3018 56680 0101 

CUI: 
NIT del 1057-2022-029-DGAC 

103210725 
Número de 

Contratista: Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TËCNICOS(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Contrato: 

01/04/202 
30/06/202 

Q12,000.00 
2 al 

Monto total del 
2 Contrato

Período del 
Informe: 

Q4,000.00 
Informe mes de Mayo 

del 2022 

Honorarios 
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 personasque 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 INFORMME

Colabore en el puesto de control de acceso para el ingreso y egreso de empleados del 
primer nivel de la terminal aérea (puesto de servicio #15) 
Apoye verificando las TIAS de los empleados. 
Apoye proporcionando TIAS provisionales a los visitantes de SAT, FAJAS, y MIGRACION
Apoye que todas las personas pasaran su inspección por el pórtico detector de metales. 
Apoye en Revisar bolsas, mochilas de los que ingresaban como los que salían.

Colabore en el puesto de servicio de rayos x pasajeros diplomáticos, tránsito y pasajerosde movilidad reducida lado Norte del AILA (puesto de servico#22) 



Apoye en la inspección de equipaje. Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. apoye en el área de verificación de pases de abordary pasaportes. apoye en el Bodi scanner para inspeccionar a pasajeros aleatoriOs. 

Colabore de servicio en el puesto inspección control y seguridad para el ingreso de mercadería proveedores y empleados hacia tiendas y restaurantes a la zona de seguridad restringida.(puesto de servicio#7) 
Apoye en revisar toda la mercadería. 
Apoye en la revisión de gafetes y contraseñas. 
Apoye en la inspección en el pórtico detector de metales. 

Colabore en el punto de inspección y control de ingreso y egreso a empleados que se dirigen a plataforma y calles de rodaje (puesto de servicio#04) Apoye en verificar las TIAS de los empleados que ingresaron por el lugar. Apoye ver que ver que todos los empleados pasaran su inspección por el pórtico detector de metales. 

Apoye en inspeccionar las bolsas o mochilas que el operador de rayos X indicara. Apoye ver que los empleados portaran su chaleco reflectivo. 

Colabore en servicio en inspección de Rayos X Central.(puesto de servico#21) Apoye en la inspección de equipaje. 
Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. 
colabore en el pórtico detector de metales para ver que todos los pasajeros pasaran por el mismo.

apoye en el área de verificación de pases de abordar y pasaportes. apoye en el Bodi scanner para inspeccionar a pasajeros aleatorios. 

Colabore en el puesto de servicio en inspección de Rayos X pasajeros en tránsito y pasajeros con movilidad reducida lado sur (puesto de servico#23) Apoye en ver que ningún empleado pasara por ese lugar sin autorización. Apoye en ver que ningún pasajero subiera o bajara hacia el tercer nivel del AlLA.colabore en indicar los procedimientos de inspección a los agentes AVSEC en curso. 

Colabore en el puesto de control de acceso para el ingreso y egreso de empleados del primer nivel de la terminal aérea (puesto de servicio #15) Apoye verificando las TIAS de los empleados. Apoye proporcionando TIAS provisionales a los visitantes de SAT, FAJAS, y MIGRACION Apoye que todas las personas pasaran su inspección por el pórtico detector de metales.Apoye en Revisar bolsas, mochilas de los que ingresaban como los que salian.

Colabore en servicio en inspección de Rayos X Central.(puesto de servico#21) Apoye en la inspección de equipaje. 



Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos x. colabore en el pórtico detector de metales para ver que todos los pasajeros pasaran por e mismo. 

apoye en el área de verificación de pases de abordar y pasaportes. 
apoye en el Bodi scanner para inspeccionar a pasajeros aleatorios. 

Colabore en el puesto de servicio de rayos x pasajeros diplomáticos, tránsito y pasajeros 

de movilidad reducida lado Norte del AlLA (puesto de servico#22) 

Apoye en la inspección de equipaje. 

Apoye en el área de fajas de la máquina de rayos5 x. 

apoye en el área de verificación de pases de abordar y pasaportes. 

apoye en el Bodi scanner para inspeccionar a pasajeros aleatorios. 

Colabore en el punto de inspección y control de ingreso y egreso a empleados que se 

dirigen a plataforma y calles de rodaje (puesto de servicio#04) 

Apoye en verificar las TIAS de los empleados que ingresaron por el lugar. 

Apoye ver que ver que todos los empleados pasaran su inspección por el pórtico detector de 

metales. 

Apoye en inspeccionar las bolsaso mochilas que el operador de rayos X indicara. 

Apoye ver que los empleados portaran su chaleco refractivo. 



José Fernando Sactic de la Cruz 

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

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

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

respectivo. 

JEFATU
AD DE SEO 

Vo. Bo 
Liceneiado 

JulidCesar Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Contrato No. /0S%-2022-c27-DGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

DANIEL ANTONIO, MORALES LÓPEZ 
Nit Emisor: 90219430

250FA840-AB28-411C-AD1D-9CC14C3DB82C 

Serie: 250FA840 Número de DTE: 2871542044 

Numero Acceso: SERVICIoS TËCNICos DANIEL ANTONIo MORALES LÓPEZ

cOLONIA 02 PB CASA DE BERTA, Zona 4, Chiquimuilla, SANTA
ROSA 

NIT Receplor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTIOA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-may-202207:36:54 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 07:36:55 

Moneda: GTQ 

Descuentos (0) Total (O) Impuestos 
P.Unitario con IVA 

(9) BS Cantidad DeseripcioOn 

4.000.0 00 0.00 4.000.00 

Honorar1OS por servIcios técnicos

prestados a la Dirección icneral

de Acronáutica Civil. 

Servicio

corespondiente al mes de Mayo 
del 2022, según contrato N0. 

1056-2022-029-DGAC. 

CANCELADO 0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

S5-69-1 48 
. LA AUR DE AE ERNACi 

AYSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del
Contratista 

DANIEL ANTONIO MORALES LÓPEZ CUI 3082 89838 0608 

Número de Contrato NIT del 
Contratista: 1056-2022-029-DGAC 9021943-0 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales) 
SERVICIOs TECNICOSs 

Plazodel 
Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 

12,000.00 
Monto total del Contrato: 

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

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

No. 

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

o aeródromo y personas visitantes; 

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

trabajadores, no ingresen articulos peligrosos; 
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

Control de Seguridad de Salida de Pasajeros 
De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencia de ventas y/o vendedores ambulantes dentro de las instalaciones del edificio de la terminal aérea. Custodia de 

equipos de rayos X y pórticos detectores de metales área de sobredimensionado. 
2 Garita de Control de Accesos, zona de seguridad restringida. 



De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad para evitar el ingreso y permanencla 
de ventas y/o vendedores ambulantes dentro de las instalaciones del edificio de la terminal aérea. Custodia de 
equipos de rayos X y pórticos detectores de metales área de dimensionado. 

Garita de Control de Acceso, zona restringida 3 De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad de acceso, por medios 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 aslgnaclón de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto, 
realizando las siguientes actividades durante el turno. 

Operador de Equipos de Rayos "X" 
Revisión de documentos de viaje 
Inspección Manual de equipaje de mano 
Revisión a través de Body Scanner y/o pórtico detector de metales

Indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse para su inspección 

Garita de Control de Acceso, zona restringida 
De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad de acceso, por medios técnicos y 

manuales, para el ingreso de personaly 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 7 

De acuerdo a la asignación de este puesto, realice el control de seguridad de acceso, por medios técnicos y 

manuales, para el ingreso de personaly vehiculos a las instalaciones del edificio de aeronáutica civil.

Servicio Turno Equipaje de Bodega
De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto,

B 

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" 



uer ao d la asignacIon de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por realizando las siguientes actividades durante el turno. Operador de Equipos de Rayos "X" 
Revisión de documetos 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 inspeccion 

Servicio Turno Equipaje de Bodega
De acuerdo a la asignación de este puesto, los mismos son rotativos los cuales son de una hora por cada puesto, 

10 realizando las siguientes actividades durante el turno.

Operador de Equipos de Rayos "X" 
Operador de Equipos de Rayos "X" sobredimensionado 
Inspección Manual de equipaje de carga 
Sellado de equipaje de carga
Digitación de equipaje de salida 

DanielAtoto Marates 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. 

ACIOA LA. 
ERAL AURCRA 
JEFAT

YOEBOFIDAD 
AvSic:Juo Eeletadaalenzuela 

-Jefattyar-ee Seguridad Aeroportuaria 

7t 



Factura Pequeño Contribuyente 
JULIO CESAR, DE LEÓN URBINANit Emisor: 17988128 
JULIO CESAR DE LEÓN URBINA 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
ECFEA284-7B54-4BC6-87DE-BEBA1CE31957 

Serie: ECFEA284 Número de DTE: 2069121990 

Numero Acceso 

4 CALLE,Zona 0, Chinautla, GUATEMALA NIT Receptor. 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVI

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09.05.45 
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 09 05 45 

Moneda. GTO 

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

0.00 4.000.004,000.00 Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil 

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

1055-2022-029-DGAC. 

Scrvicio 

Cancelado. 

TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Supenntendencia dc Adminisuracion Indutaria NIT: 10693949 

CowrIATD H Oss 

<a. 3307- OS 

L AU 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOS, REGLON 029 

Nombre completo del 
2184 21133 0101

Contratista: Julio César de León Urbina 
CUI: 

NIT del 
Numero de Contratista: 17988128 

Contrato: 
1055-2022-029-DGAC 

Servicios 

Técnicos o 
SERVICIOS TECNICOS 

Profesionales): Plazo del 
Monto total del 01/04/2022 al 30/06/2022 Contrato: 
contrato: Q.12,000.00 

Periodo del 

Mes: Mayo del 2022 
Honorarios Q.4,000.00 
Mensuales: 

Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

uonde presia

los servicios: 

No 
ACTIVIDADES SEGUN 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 ingresana las 

instalaciones, sean visitantes o trabajadores, no ingresen artículos peligrosos; 3.Contribuir en la verificación 

al momento de la inspeción con rayos X, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos 
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 

Apoveen el contro! de caguridad Rayos "Y" central, en le revición de documentos de viajie, inspección 

manual de equipaje de mano, revisión a través de Body Scanner y pórtico detector de metales y dando

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

Apoye en el control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área publica controlada 

del segundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal área del aeropuerto internacional 
a aurora (nuesto de servirin # 251 
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 "Provisionaleg" para personalempleados y visitantes, tercer nivel (puesto de servicio # 01). 
Apoye en la garita de control de aceso 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 
cenicios 2eroportuarios de! 2eropuerto internaciona! la 2urore (Dwecto de senicio #02 
Colabore en revisión de T.lA, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico
detector de metales (puesto de servicio #4). 

Colabore en revisión de T.IA, Inspección manual de equipaje de mano, revisión a través de pórtico

detector de metales (puesto de servicio #8). 
Anove en el control de equinaje de carga, operador de rayns "" insnerción de eqiinaje de rarga

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) 

Apove verificando que el personal aue pasa en el oórtico 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). 
Apove en el control de seguridad vacceso para trabajadores v 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 "Provisiona les" para personal

empleados y visitantes, tercer nivel (puesto de servicio # 01). 

(F) 

Juio César de León Urbina

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

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

Contormdad, por o que ce autoriza a quien correcponda, para que procedan o trámite de pago 

respectivo. NAL 

R GERt 

EF 
DAD 

Licenerado 
utio Csar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Ae roportuaria 

VH3 



Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN 

B50BA342-F770-4B89-8FE4-5666717F3867 

ALMA ARACELI, LÓPEZ MONROY
Nit Emisor: 71760245
ALMA ARACELI LOPEZ MONROY Serie: B50BA342 Número de DTE: 4151331769 

Numero Acceso:
13 AVENIDA SANTA FE 35-73, zona 13, Guatemala, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision. 31-may-2022 09.20 25 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 09.2025 
Moneda. GTQ 

Total (Q) ImpuestUs Descucntos (Q) Precio/Valor unitarn0 
(Q) 

BS Cantidad Descripcion 

4.000.00 
4.000.00 HonorarIOS por seTViCIOs técnicos

prestados a la Direceión General

de Acronautica C1VIl 
coTespondiente al mes de Mayo 

del 2022, segün contrato No.

1054- 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

lO54-2o7z -c% DGBC. 

LA AR 
URA PERONA ERE 

"Contribuyendo por el país que todos queremos
" 



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

Nombre
completo 
Contratista 
Número 

del 
Alma Araceli López Montoy

de 
CU 
NIT 

1834 62254 0101 
del 

71760245 Contrato: 
Servicios 
(Técnicos 
Profesionales): 

1054-2022-029-DGAC Contratista: 
o SERVICIOS TECNICOS

Plazo det 

Contrato: 01/04/20o22 
al Monto total del Q 12,000.00 

Contrato: 30/06/2022 
Periodo del Honorarios Q 4,000.0o

informe: ayo dei 2022 iensuaies: 
Unidad
Administrativa 
donde presta los Administración Nacional de Seguridad Ae roportuaria. 
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 tos 

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 articulos personales, # 15 

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

pasajeros se despojaran de todos sus articulos y que los colocaran en una bandeja para ser 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtico detector

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



Apoye eh la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, pard el ingreso de mercadería, proveedores y empleados a la zona de seguridad restringida dei segu nivel del edificio de la terminal aérea. #007 

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

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

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

# 21 

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

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

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

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

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

pasajeros se despojaran de todos sus articulos y que los colocaran en una bandeja para ser 
inspeccionados, apoye en la inspección de pasajeros por medios técnicos y físicos (pórtico detector
de metales y Body Escan) y colabore en la inspección manual del equipaje de mano. # 21 

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

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

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

ROR RONAUn
JEFA 

Vo. Bo,EcD 
Aiehclado 

Juliga-Estrade vatenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 

ASE 



Factura Pequeño Contribuyente 

LONGINA, CHAVEZ DEL CID 
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

CED34DEA-0563-415C-9E82-C887A1FODF88 
Nit Emisor: 27275108 

LONGINA CHAVEZ DEL CID 
Serie: CED34DEA Número de DTE: 90390876 

COLONIA LINDA VISTA II LOTE 8 MANZANA Y, San Juan 
Sacatepequez, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 19:56:01
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 19:56:01 

Moneda: GTQ 

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

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

coTespondiente al mes de mayo 
de 2022 scgun contrato No. 1053- 

2022-029-DGAC CANCELADO.

6,000.00 0.00 6,000.00

TOTALES: 0.00 6,000.00

*No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

NO S3- do23-o3q - DGA(. 

Sol6-G181 
an Tra to 

Jlufomo

DAD 

AY'SEC

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVIciOs, RENGLON 029 

Nombre completoLongina (único nombre) Chávez

del Contratista: del Cid 
CUI: 1812 52139 0604 

Número de NIT del 
1053-2022-029-DGAC 27275108

Contrato: Contratista:
Servicios
(Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIos TECNIcoS 

Monto total del Plazo del 
Q 18,000.00 01/04/2022 30/06/2022

Contrato: Contrato:

Honorarios Mayo 
Q6,000.00 

Mensuales: 2022 

Unidad Administrativadonde presta Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria
los servicios:

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 
1. Apoyar en el establecimiento en conjunto con la Unidad de Control de Calidad Interno 

AVSEC, la elaboración de los procedimientos requeridos para el Control de Calidad Interno

de la Seguridad de la aviación Civil. 
2. Colaborar en la divulgación y correcta aplicación de las normas métodos y 

procedimientos contenidos en el Programa de Seguridad del Aeropuerto Internacional La 

Aurora y los programas de Seguridad Nacionales.

3. Contribuir con la realización de Auditorías, pruebas y estudios de seguridad, para 

1. 

asegurar el correcto cumplimiento del Programa de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y los 

programas de seguridad del explotador (PSE).
4. Apoyar en todas las actividades de Vigilancia e incidentes que reporten las empresas que 
operan en el Aeropuerto Internacional la Aurora, con la finalidad de detectar y corregir 
errores del sistema, asi como orientar a las autoridades involucradas.

5. Recomendar enmiendas y cambios del programa de seguridad aeroportuaria (PSA) y 
procedimierntos de seguridad derivados de los resultados obtenidos de las auditorias, 

inspecciones, estudios y pruebas de seguridad.

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

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

2. Realice actividades de vigilancia 

Redacte informes de las Actividades de Vigilancia. 

Realice seguimientos de Inspecciones.

Apoye en impartir la Concienciación en Materia de Seguridad de la Aviación. 



Longina Unico nombre) Chávez Del Cid 

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

NERAL 

NAL LA AL 
DE MER 

( 
Vo. Bo L Julio Cesár Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



No. ConBa.ako i0s a -2o22-021 -DG AC 

Factura Pequeno Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

wILLIAN ESTUARDO, HERNANDEZ ZEPEDA 
Nit Emisor: 95519181
WILLIAN ESTUARDO HERNÁNDEZ ZEPEDA

21D5F3F6-AF98-4EBB-81AB-4894DOF02F01 

Serie: 21D5F3F6 Numero de DTE: 2945994427 

Numero Acceso: 

20 CALLE 7-79 COLONIA LOMA BLANCA, zona 21, Guatemala,
GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 20:46:38 

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

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 20:46:38

Moneda: GTQ 

Total () ImpucstosS Descucntos (Q) Precio/Valor unitariob 
() #No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4.000.00
4,000.00O Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Direción General

de Aeronáutica Civil 
correspondiente al mes de Mayo 
del 2022 según contrato No. 1052-
2022-029-DGAC CANCELADO.

1 Servicio

0.00 4,000.00 

TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

T lefeno: 3577-4225

. iáA RACIC

VSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre
Compieto dei 
Contratista: 

Willian Estuardo Hemandez Zepeda CUI 224575/830602 
Número de 1052-2022-029-DGAC NIT del 95519181Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales 

Contratista: 
SERVICIOS TECNICos

Plazo del 
Q 12,000.00 01/04/2022 

30/06/2022 
Contrato: 

Monto total del 
Contrato:

Periodo del 
Informe:

Q 4000.00
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad

Mayo deil 2022 

Administrativa Ad ministración Nacional de Seguridad Aeroportuaria donde presta 

los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATO

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

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

peligrosos, 3. Contribuir en ta verificaciór al momento de la inspección con rayos X, quec 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 actividad es y 
comisiones que le sean asignadas por las autorid ades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida 
Apoye en el servicio traslado de equipaje facturado hacia inspección de rayos X. 
Apoye en la Inspección de personal verificando tias en el pórtico sótano norte.

Apoye en el sellado de equipaje facturado 
Apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoye en la digitalización e inspección de 

equipaje. (puesto de servicio #6). 

Control de acceso a la zona publica controlada 3er nivel 

Control de acceso a la zona publica controlada 3er nivel. 
Apoye al Chequeo de pasaportes y documentos personales a pasejeros, así misma verificación 

de TIA del personal (puesto de servicio #25). 



Punto de control de garita de acceso y seguridad Colabore en la Verificación de TIAS en la entrada principal de personal. (puesto de servicio #2) 
Punto de inspección en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida Apove en el servicio traslado de equipaje facturado hacía inspección de rayos X. 
Apoye en la Inspecclón de personal verificando tlas en el pórtico sótano norte.
Apoye en el sellado de equipaje facturado 
Apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoye en la digitalización e inspección de equipaje. (puesto de servicio #6). 

Punto de control hacia salones de protocolo primer nivel
Apoye en la inspección de TIAS de empleados hacia fajas y revisión de mochiias, carieras y bolsos e inspección del detector de metales (puesto de servicio #8) 
Apoye en el elevador del primer nivel hacia el tercero, revisión de pasaportes y pases de 
abordar (puesto de servicio #9) 
Punto de inspeccióny contro! de ingreso de empleados y vehiculos hacia plataforma. Apoye en la inspección de personas y vehículos hacia la plataforma en la zona de seguridad 
restringida (puesto de servicio # 4) 

Control de acceso a edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
Apoye en el control de la garita de ingreso de empleados, visitantes, así como de vehiculos que 
ingreseron al parqueo del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil (puesto de 

servicio #19). 

Apoye al control de acceso al ingreso a vuelos privados (puesto de servicio #18). 

Punto de inspecciói en Equipaje de Bodega, z0ia úe segu idad resiingiua 
Apoye en e! servicio traslado de equipaje facturado hacia inspección de rayos X. 

Apoye en la Inspección de personal verificando tías en el pórtico sótano norte.

Apoye en el sellado de equipaje facturado. 

Apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoye en la digitalización e inspección de 
equipaje. (puesto de servicio #6). 

Punto de inspección con rayos x para pasajeros diplomáticos. 
Apoye en el Punto de Inspección segundo nivel lado sur, verificar el ingreso de personal a la 

zona de seguridad restringida. (puesto de servicio #22).

Punto de inspeción en Equipaje de Bodega, zona de seguridad restringida 
Apoye en ei servicio trasiado de equipaje facturado hacía inspección de rayos X. 

Apoye en la Inspección de personal verificando tías en el pórtico sótano norte, apoye en el 

sellado de equipaje facturado, apoye en la digitalización de equipaje facturado, apoye en la 
digitalización e inspección de equipaje (puesto de servicio #6). 

Punto de inspección con rayos x para pasajeros y su equipaje de mano central.

Apoye en determinadas áreas establecidas como: el chequeo de documentos, Chequeo de 

personas en el pórtico detector de metales y boddy scan, Chequeo de equipaje de mano, Fajas 

puesto de servicio#21).



(f) 
Willian Esíardo Hernández Zepeda

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

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

respectivo. 

AUTA 

Icenciado 

tiefesar Estrata Valenzuela 
Jefaturk de Seguridad Aeroportuaria 



OTRA TO t+ 1051 -¢C2 ~c2q. DGaC 

Factura Pequeño Contribuyente

JUAN JULIAN, IXÉN YAQUI 
Nit Emisor: 365558886

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
8CA94A0D-78E5-46D7-88DF-1A976F639799D 

Serie: 8CA94AOD Número de DTE: 2028291799 

Numero Acceso:
JUAN JULIAN IXEN YAQUI
CALZADA 5 PB 03-098, Zona 2, Patzun, CHIMALTENANGO
NIT Receptor: 3440931 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09:07:08 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 09:07:08

Moneda: GTQ 
Nombre Receptor: DIREcCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

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

(Q) 
#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.0
Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la Dirccción General

de Acronáutica Civil,
Correspondiente al mes de Mayo 

de 2022. Scgun contrato No. 105|-
2022-029-DGAC, CANCELADO 

1 Servicio

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Supcrintendcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

OAEK 

ancekado

Tel:ut2-2159 

ERMACIO 
GEMERA

A AURO 
OE AEROK

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre
completo del 

Contratista: Juan Julian Ixen Yaqui
1578717460407 CUI: 

NIT del 
Contratista 

Número de 
1051-2022-029-DGACc 

36555886 
Contrato: 
Servicios 

SERVICIOS TECNICos(Técnicos o 
Profesionales) 
Monto total del 
Contrato:

Plazo del 
Contrato 
Periodo
del 
Informe: Mayo 2022 

01/04/2022 30/06/2022 
Q 12000.00
Q 4000.00Honorarios 

Mensuales: 
Unidad
Administrativa

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria
donde presta
los servicios: 

No. 

ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATO 

1. 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. 
Informarde la presencia de personas que presenten comportamiento sospechosoy 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, 2ona de Seguridad Restringida. 

Lolabore 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 

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 ae 
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. 

() 
Juan Jukián txen Yaqui

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

LAAUARNALIONA
GENERA DE AS 

JEFATURA
DV Bo 

Licenciado 
HULIO CESAR ESTRADA VALENzUELA 

d0u?Y 



COnhct
Factura Pequeño Contribuyente 

IU0A0a8-- DD 
TERESA DE JESÚS, MARROQUÍN MORALESNit Emisor: 81713118 NUMERO DE AUTORIZACION: 

TERESA DE JESUS MARROQUIN MORALESs
COLONIA CONCEPCION COLMENAS CAMINO AL DURAZNO LOTE 

18329975-43A8-4026-BEB4-EESE04027E 48 
Serie: 18329975 Numero de DTE: 1135099942 

Numero Acceso: 20, zona 0, Villa Canales, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may -2022 00:37:14
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 00:37:14

Moneda: GTQ 

#No B/S Cantidad Descripcion PrecioValor unitario Descuentos (Q) Total Q) Lmpuestos 
() 

Servicio 0.00 4.000.00Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil,
correspondiente al mes de Mayo 
de 2022. según contrato No. 1050-
2022-029-DCAC, 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

euny 

fel si 14 o4& 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre
completo del 

Contratista: 
Número de 
Contrato: 
Servicios 

Teresa de Jesús Marroquin Morales 2499 13275 0108 
CUI: 

NIT del 1050-2022-029-DGAC 81713118 
Contratista: 

SERVICIOS TECNICOS 
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

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

Q4,000.00 Periodo del 
Honorarios 
Mensuales: 
Unidad 
Administr 
donde presta los 

servicios:

Informe:
Mayo del 2022 

a Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria.

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO

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

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

personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores no ingresen articulos
peligrosos. 3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, que los 
pasajeros no ingresen en su equipaje de mano, objetos o sustancias prohibidas, conforme las 

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

comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

. 

ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORMENo. 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales,
para el ingreso de empleados y visitantes antes de ingresar a la zona de seguridad restringida
desde el tercer nivel de edificio de la terminal aérea. # 26 

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 

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 identificaciónaeroportuariae inspeccionandopersonasy articulospersonales. # 15 



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

Colabore en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de empleados y visitantes a las instalaciones al edificio de la Dirección General
de Aeronáutica Civil. #17 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de empleados y visitantes antes de ingresar a la zona de seguridad restringida 
desde el tercer nivel de edificio de la terminal aérea. # 26 

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 inspeccióny control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de empleados y visitantes antes de ingresar a la zona de seguridad restringida 
desde el tercer nivel de edificio de la terminal aérea. # 26 

Colabore en el control de seguridad para el ingreso y egreso por Medios Técnicos y manuales, 
de empleados y visitantes al primer nivel del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas
de identificación aeroportuaria e inspeccionando personas y articulos personales. #15 

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

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

Colabore en el control de seguridad para el ingreso y egreso por Medios Técnicos y manuales, 

de empleados y visitantes al primer nivel del edificio de la terminal aérea, verificando tarjetas
de identificación aeroportuaria e inspeccionando personas y articulos personales 15 

Colabore en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 
para el ingreso de empleados y visitantes a las instalaciones al edificio de la Dirección General
de Aeronáutica Civil. # 17 

Apoye en la inspección y control de seguridad de acceso, por Medios Técnicos y manuales, 

para el ingreso de empleados y visitantes antes de ingresar a la zona de seguridad restringida 

desdeel tercer nivel de edificiode la terminal aérea. # 26 



4 
Teresá de Jesús/Marroquin Morales

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

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

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

respectivo. 

aA 

EDEd 

NBo.TURA
sCAIDAD Licenciado 
AVSEC

Julo.César Estrada Valenzuela 
Jefaura de Seguridad Aeroportuaria 

d0H3M



TPATO N. 0401 - 20l- 02 DGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

ANGEL DAVID, BORRAYO TOBAR
Nit Emisor: 17660890 

14BAD45D-9693-4D4D-95CE-3BCD3103C4B5 

Serie: 14BAD45D Numero de DTE: 2526235981 

dumero Acceso: 
ANGEL DAVID BORRAYO TOBAR
13 CALLE E COLONIA EL LIMON 21-84, zona 18, Guatemala, 
GUATEMALA Fecha y hora de emision: 31-may-2022 06:24:45
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECcION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 06:24:45 

Moneda: GTa 

L 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos PrecioValor unitario
Q) 

#No B/S Cantidad Descripcion

4,000.00 0.00 4,000.00
Honorarios por servicios técnicos

prestados a la Direccion General

de Aeronaútica Civil,
correspondiente al mes de Mayo 

del 2022. segun contrato No. 

1049-2022-029-DGAC. 
CANCELADO

Servicio

0.00 4,000.0
TOTALES:

No genera derechoacrédito fiscal

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

ojACIOCtEkAg

5530 1001 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOs, RENGLON 029 

Nombre 
completo del 
Contratista: 
Número de 
Contrato: 

Angel David Borrayo Tobar 2371 70671 0101 
CUI: 

1049-2022-029-DGAC NIT del 17660890
Contratista: Servicios SERVICIOS TECNICOS

(Técnicos o 
Profesionales): 

Plazo del 
Q 

Monto total del 
Contrat0: 

01/04/2022 
30/06/2022 

12,000.00 Contrato: 

a 4,000.00 Periodo del 

Informe:Honorarios

Mensuales: MAYO 2022 

Unidad
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 
donde presta los 

servicios 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1. procedi a dar cumplimiento en la Aplicación de forma correcta a los procedimientos de 

intervención Normalizados -PIN- establecidos en el puesto de servicio que me fue asignado. 2. Se 

informó por escrito las novedades que ocurrieron en el puesto servicio asignado al señor supervisor 

de Area. 3. Se verifico a las personas que ingresaron a las instalaciones Aeroportuarias que llevaran
su pasaporte y boleto aéreo en el caso de Viajeros, su Tarjeta de identificación Aeroportuaria si 

laboran dentro de las instalaciones y su gafete provisional si las personas ingresaban por motivo de 

algún trámite.

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

ingreso a plataformay calles de rodaje.

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

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

empleados de la DGAC. 
Apoye con las operaciones de puestos de servicio 18 

Apoye con la revisión de vehículos que ingresan al parqueo

Apoye con el chequeo de tarjetas de identificación aeroportuaria (TIAS) 
vuelos privados (puesto 13) 



apoye con la revisión de bolsas y mochilas de empleado de empleados apoye alternando mi puesto con puesto 09 apoye revisando documentos en puesto 09 (pasaportes y pases de aboraaedpoye 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 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) 

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 Berliín 03 

Revisiónde 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 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 dred 

protocolo según área correspondiente. (puesto 21) 

de 

ApOye con la revisión de vehículos que ingresan al parqueo de empleados de la DGA 

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

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 area 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) 

() 
Angel David Borrayo Tobar

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

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

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

respectivo. 

O JEFATURA
DE Va So0 

AVSEC

tieenciado 
JULIO CÉSAR ESTRADA VALENZUELA

Jefatura de Seguridad Aeroportuario



Factura Pequeño Contribuyente 
JENBER ALEXANDER, DÁVILA GONZÁLEZNit Emisor: 91767156 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

JENBER ALEXANDER DAVILA GONZALEZ 
80462151-D7C6-4549-8350-6D078203EAE2 

Serie: 80462151 Número de DTE: 3620095305 

Numero Acceso:CARRETERA 1 AL PACIFICo 62-0 A COLONIA AGUSTIN JUAREZ,Zona 0, Guanagazapa, ESCUINTLA NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 08:06:16
Fecha y hora de certificación: 03-may-2022 08:06:16 

Moneda: GTa 

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

(Q) 
Descripcion Descuentos (Q) 

1 Servicio Honorarios por servicios tecnicos 4,000.00 0.00 4,000.00
prestados a la Direccion General
de Aeronautica Civil 
CoTespondiente al mes de Mayo 
del 2022 segun contrato No. 1048-
2022-029-DGAC. CANCELADDO

0.00 4,000.00 
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

16 4S. 7622- 629-D6A

Tel 58 Y5 

LAAU ACIONA 

AYSEC 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo|Jenber Alexander Dávila Gonzálezdel Contratista: 3589 73686 0508 
CUI: 
NIT del Número de 

Contrato 1048-2022-029-DGAC Contratista: 91767156 

SERVICIOS TECNICOSServicios 
(Técnicos o 
Profesionales) 

Plazo del 
Contrato: 

Q 12,000.00 

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

Q 4,000.00 Período del 

Informe:Honorarios 
Mensuales: Mayo del 2022 
Unidad 
Administrativa 

donde presta los 
servicios: 

Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

N 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. 

o. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la verificación de pasaporte y pases de abordar, colabore en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colabore operando el Boddy Scan, colabore en la inspección manual de equipaje. 

Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 
Colabore operando los equipos de rayos X. Colabore en la digitación de equipaje, colabore, sellandoel 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.



deSLo de Servicio: punto de inspección y control de inereso y egreso de empleados y vehiculos hacia pldtarorma, calles de rodaje y pasarela de abordaje lado nortel 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 operandoel 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 operandoel 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 operandoel 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 haciaplataforma, calles de rodaje y pasarela de abordaje lado norte( zona de seguridad restringida) #4 Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de explotadores terrestres. 

Puesto de Servicio: punto de inspección rayos X central #21 
Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la verificación de pasaporte y pases de abordar, colaborare en la inspección de pasajeros por el pórtico detector de metal, colaborare operando el Boddy Scan, colaborare en la inspección manual de equipaje. 
Puesto de Servicio: punto de inspección equipaje de Bodega #6 Colaborare operando los equipos de rayos X. Colaborare en la digitación de equipaje, colaborare, sellando el equipaje, Colaborare en la verificación de tarjetas de identificación aeroportuaria, colaborare en la inspección de vehículos de explotadores terrestres, colaborare en la inspección de empleados de empresas terrestres por el pórtico detector de metales.



(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. 

AUROR AEROA A 

JEPATU 
O BsA 

AVSEC 

Licenciatoulio- Cesar Estrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



























COntrato
1Ou3- 2012 

Factura Pequeño Contribuyente

FREDY ALEXANDER, oVANDO GARCÍA
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

Nit Emisor: 12488275 D5AF9C3F-3F57-427F-BDAF-92767F64924D 

Serie: D5AF9C3F Número de DTE: 1062683263

Numero Acceso:
FREDY ALEXANDER OVANDO GARCIA 
26 AVENIDA 2-36, Zona 13, San Miguel Petapa, GUATEMALA 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 22:03:54 

Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 22:03:54

Moneda: GTQ 

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

() 
#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 6,000.006,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Direción General
de Aeronáutica Civil

1 Servicio

corespondicnte al mes de Mayo 

2022 segun contrato No. 1043- 
2022-029-DGAC CANCELADO. 

0.00 6,000.00
TOTALES:

* No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

1ROR CHAL LAAG ERRACicCEReR

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 
Contratista: Fredy Alexander Ovando Garcia CUI: 1724172012212 

NIT del Número de Contrato: 1043-2022-029-DGAC 12488275
Contratista: 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): SERVICIOS TECNICOS

Monto total del Plazo del1 01/04/2022 al 

30/06/2022 
36,000.00 Contrat Contrato: 

Honorarios 
Q 6,000.00 

Periodo del 
informe

MAYO DE 2022 
Mensuales: 

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

No. ACTIVIDADES SEGÚNCONTRATO
1. Apoyar en las actividades de planificación programacióne impartición de cursos 

AVSEC. 
Colaborar en el proceso de verificación de la capacitación del personal AVSEC de los 

aeropuertos internacionales, aeródromos, explotadores aéreos, terrestres, agencias
de carga, empresas de seguridad privada y otras entidades involucradas que 
desarrollen actividades de seguridad de la aviación. 
Contribuir en la preparación de material didáctico para los diferentes cursos de 
AVSEC.
Trabar en el desarrollo de PISA programa de instrucción de seguridad de la 
Aviación. 

Impartir diariamente el Programa de Concienciación de la Seguridad de la Aviación
para personal de primer ingreso y para personas que ya laboran en las diferentes 
instituciones y empresas del AlLA.

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

2. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Imparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación
1. 

Civil.

Realiza modificaciones a los certificados de aprobación y listas de asistencia del 

programa de concienciación en materia de seguridad de aviación civil.
2. 

Impartí charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación

Civil.

Modifique material para impartir curso AVSEC Básico Periódico 



No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Apoye en el punto de inspección por medios técnicos para pasajeros y su equipaje

mano.

4. 
Imparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de AVi 

Civil 

mparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviacion 

Civil.
Kealice planificación de instrucción anual de la Unidad de Instrucción AVSEC AILA 

Imparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviacion

Civil.6. 
Reaice planificación de instrucción anual de la Unidad de Instrucción AVSEC AILA 

mparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviacion

Civil.

. 

7 

Realice planificación de instrucción anual de la Unidad de Instrucción AVSEC AILA 

Imparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación

Civil.8. 
Modifique material para impartir curso AVSEC Básico Periódico 

lmparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación

9. Civil.
Realice planificación de instrucción anual de la Unidad de Instrucción AVSEC AILA 

Impartí charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación

Civil. 
10 

Apoye en el punto de inspección por medios técnicos para pasajeros y su equipaje de 

mano.

Revisé e hice modificaciones al programa de concienciación en materia de seguridad

de aviación civil.
11 Realice modificaciones a las guías del material para la instrucción de operadores de 

máquinas de rayos "X". 

12 Revisé y realice modificaciones a la Instrucción periódica para agentes AVSEC.

13 Modifique material para impartir curso AVSEC Básico Periódico 

Imparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación

14 Civil. 

Apoye en el control de acceso de empleados al primer nivel de la terminal aérea.

Elaboreel plan de acción de medidas correctivas a la constatación realizada por e 

departamento nacional de instrucción-DNISAC 
15 

Modifique material para impartir curso AVSEC Básico Periódico

16 Realice modificaciones a las guías del material para la instrucción de operadores de 

máquinas de rayos "X°. 

17 Modifique material para impartir curso AVSEC Básico Periódico 



No. 
ACTIVIDADES / RESULTADos DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en el punto de inspección por medios técnicos para pasajeros y Su cup 
mano 

Kealice planificación de instrucción anual de la Unidad de Instrucción AVSEC AILA Realice planificación de instrucción anual de la Unidad de Instrucción AVSEC AILA Imparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviaciórn 
18 

Civil. 

19 Realice planificación de instrucción anual de la Unidad de Instrucción AVSEC AILA 

mparti charla del programa de concienciación en materia de seguridad de Aviación
20 Civil.

Apoye en el control de acceso de empleados al primer nivel de la terminal aérea.

Fredy Alexande Ovando Garcia

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

LLA AU9 NACIO

A 

DE AEQa 

iciado
Julio Cear Estrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 















Factura Pequeño Contribuyente 
VICTOR LEONEL, ACUNA CHUA Nit Emisor: 32215584 NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
VICTOR LEONEL ACUÑA CHUJA E9F831BB-21D7-4EDD-8CAA-9944A7D3C460

Serie: E9F831B8 Número de DTE: 567758557 26 CALLE 1-41 zona 1, Guatenmala, GUATEMALANIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Numero Acceso:
Fecha y hora de emision: 31-may-2022 12:54:08

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 00:54:09

Moneda: GTQ 

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

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

Servicio Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil 
Correspondiente al mes de Mayo 
del 2022 según contrato No. 1040-

4,000.00 0.00 4,000.00

2022-029-DGAC. Cancelado.

TOTALES: 0.00 4,000.0

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

Contiafo UD 10y0 

Cel 5582164Y

NAC 
AL 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERvIcIOs, RENGLON 029 Nombre completo del 
Contratista: Victor Leonel Acuña Chua 

2774095780506 CUI: Numero de 
NIT del 
Contratista: 3221558-4 

Contrato: 1040-2022-029-DGAC 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 
SERVICIOS TECNICOS 

Monto totaldel 
contrato: 

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

Periodo del 
Honorarios Q 4,000.00 Informe: Mayo 2022 
Mensuales: 

Unidad 

Administrativa 
donde presta 
los servicios: 

|Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No ACTIVIDADDES SEGUN CONTRATo

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

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Apoye en el control de seguridad en el aérea de protocolo, oficinas varias y plataforma norte en la 
zona de seguridad restringida (puesto de servicio t8 ) 
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 garete, 
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 pasarapor el pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a los pasajeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por la máquina de rayos x (puesto de servicio #21).
Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipaje de carga, en el punto de inspección de equipaje de bodega sótano del aeropuerto internacional la 
aurora (puesto de servicio #06) 
Apoye en el control de seguridad en el aérea de protocolo, oficinas varias y plataforma norte en la 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 
Colabore manteniendo el control de gafetes, verificación de contraseñas vigentes y originales, 

verificando cartas autorizadas vigentes para el ingreso de la misma (puesto de servicio # 1) 

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

( 
Victor Leonel Acuña Chua 

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

respectivo. 

Vo.Ro.
DE SEGURI

AYSEC
Licençiade 

Juo Cesar Estrada Valenzuela 
Tefafura de Seguridad Aeroportuaria 



Contrato: 1031 

Factura Pequeño Contribuyente 

DIEGO ALEJANDRO, RIVERA JUAREZ 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

Nit Emisor: 88616185
E0376A9B-D284.467B-8007-7CCBoc74D882 

Serie: E0376A9B Numero de DTE: 3531884155 DIEGO ALEJANDRO RIVERA JUAREZ
SECTOR 9 MANZANA 2 LOTE 8 BRISAS DEL LAGO MARTIRES, zona 
4, Villa Nueva, GUATEMALA 

Numero Acceso:

NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 31-may-2022 21:13:21

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 21:13:21

Moneda: GTQ 

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

Descucntos (Q) Total (Q) Impuestos 

Servicio 4,000.00 0.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos
prestados a la Dirección General
de Aeronáutica Civil
correspondiente al mes de Mayo 
de 2022. Segun contrato No. 
1039-2022-029-DGAC. Cuatro
mil quetzales exactos

0.00 4,000.00
TOTALES:

Conceldo No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

TelSG14S44

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 



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

iNombre Diego Alejandro Rivera Juárez 
completo del 
Contratista: 2992 39896 0101 

CUI: 
NIT del
Contratista: 88616185 Número de 

Contrato: 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

1039-2022-029-DGAC 

SERVICIOS TECNICOS

Plazo del 
Q 12,000,00 ContratoMonto total del 01/04/2022 30/06/2022 

Contrato: 
Periodo del 
informe: 

Q 4,000,00
Honorarios 
Mensuales: Mayo del 2022 
Unidad

AiStrava Administración iNacionai de Seguriaad 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 

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

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

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

en su equipaje de mano, objetos o substancias prohibidas, conforme las normas de la Organización 
de Avlaclón Civil Internaclonal-OAC;4. Otras actividades y comislones que le sean asignadas por las 

autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/RESuI TADOS DURANTE EL PERIOno DEL INFORMENo 

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.
Apove en control para el ingreso de mercadería. proveedores de servicios 
Apoye en control para el ingreso de valores.

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



Apoye en revisión de documento de viaje pasaportes 
Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. 
Apoye en inspección de T.I.A. y contraseñas del personal
En: Control de seguridad y acceso para trabajadores y pasajeros hacia el área 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. 

tn. Purmto de inspección con rayus "x" para el equipaje de bodega eri e súlano dei 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 ein revisión a través de BODY SCANNCR /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 ol ogreso 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 

transito, pasajeros con capaciaades diferentes y su equipaje de mano; ingreso de empleados 

de las lineas aéreas y arrendatarios a la (ZSR) del segundo nivel de la terminal aérea.

Apoye en inspección de ingreso de vehiculos 
Apoye en la verificación de Notes autorizadas pere su ingreso.

Apoye en enirega de T.i.A. y iViarbete para ias direrentes 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 emnresas de servicins Aeronortuarins 



Apoye en revisión de documento de viaje, pasaportes Apoye en control de acceso para pasajeros, empleados y visitantes. Apoyare en inspección de T.ILA. y contraseñas del personal. CI. Coiroi úe seyuidad y auuesu para uavajadoies y pasajeros iacia i aea pubia Controlada del segundo. tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel de la terminal aerea de Aeropuerto Internacional la Aurora.

Apoye en sellado de equipaje de carga 
Apove 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. 

Diego Alejandro Rivera Juárez

El presente informe responde a to estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador de servicios y sus respectivos ctérminos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por lo que se autoriza a quiea-eoresponda, Rara que procedan al trámite de pago respectivo 

Vo. BoUD:

Licenciado 
JulioCesarT EStrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



O37-2027~029 

Factura Pequeño Contribuyente Régimen Electrónico 
BAUNER JESUALDO, CASTILLO PINEDANit Emisor: 99655373 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

21F41777-08F9-415E-8048-23COC02C2FC7 
Serie: 21F41777 Número de DTE: 150552926 BAUNER JESUALDO CASTILLO PINEDA

CALLEJON 12 ALDEA LLANo GRANDE, SAN JOSE ACATEMPA, zona Numero Acceso: 
0, San Jose Acatempa, JUTIAPA
NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09:15:00
Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 09:15:00

Moneda: GTA 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.00 0.00 4,000.00 
Sernicio Honorarios por servicios técnicos 

prestados a la DirecCión General

de Acronáutica Civil
correspondicnte al mes de Mayo 
del 2022,segun contrato No. 
1038-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

0.00 4,000.00
TOTALES:

No genera derechoa crédito fiscal 

No retencr,, resolución No 3072212021 1254555 1 22/02/2021

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

u5sl-uY1T 
r 4 

, 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



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

Nombre completo del 
Contratista Bauner Jesualdo Castillo Pineda CU: 3433 13375 2216

NIT del 
Contratista:|

Número de Contrato: 1038-2022-029-DGAC 
99655373 

Servicios (Técnicoso 

Profesionales): SERVICIOS TECNICOs 

Monto total del 
Contrato: 

Plazo del
Contrato: 

Q 12,000.00 
01/04/2022 30/06/2022 

Periodo del 
Informe: 

Honorarios Mensuales: Q 4,000.00 Mayo de 2022 
Unidad Administrativa 
donde presta los 

servicios 
Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria

No. 

ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO

Apoyar en los procedimientos de seguridad preventiva por medio del Circuito Cerrado de Televisión- CCTV-a cargo de la Administración de Seguridad Aeroportuaria; 2. Participar en reuniones con el propósito de mejorar la calidad de prestación de los servicios; 3. Informar de la presencia de personas que presenten comportamiento sospechoso y de anomalías que observe en la operación del CCTV; 4. Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las autoridades correspondientes. 

No. 
ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehiculos de valores que ingresaron. Colabore con informar de procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoyecon adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar informacióón con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de 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 objetosolvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionarel área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones.
Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 



Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientosinadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo. 
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 

procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSECy de los explotadores aéreos. Apoye con 
adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección.

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 

información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientoos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de espera 
y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 

Puesto Tercer Nivel, Zona de Seguridad Restringida. 
Colabore con la apertura de las puertas donde salen los pasajeros del vuelo. Colabore en cerrar cada 
puerta después del desembarque de los vuelos. Apoye con recopilar información respecto a objetos
olvidados. A poye con recopilar información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con 

informar de procedimientos inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar 
el área. Colabore con inspeccionar el estado de las puertas al terminar operaciones. 

Puesto, Salas de Vuelos Nacionales. 
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 

puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar 
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar el área posteriormente de 
terminar operaciones. 

Puesto, Centro de Monitoreo.
Apoye con la vigilancia del ingreso de vehículos de valores que ingresaron. Colabore con informar de 
procedimientos mal efectuados por parte de personal AVSEC y de los explotadores aéreos. Apoye con 

adjuntar datos de sucesos ocurridos en los puestos de ingreso tanto vehicular como peatonal. Apoye
con adjuntar datos de sucesos ocurridos en los distintos puestos de inspección. 

Puesto Segundo Nivel, Zona de Seguridad Restringida.
Colabore con identificar al delegado quien se responsabilizara de las operaciones y de la apertura de 
puertas. Apoye con recopilar información respecto a objetos olvidados. A poye con recopilar
información con relación a sucesos ocurridos en el área. Colabore con informar de procedimientos 
inadecuados realizados por explotadores aéreos. Apoye con inspeccionar las distintas salas de 
espera y verificar que todas las puestas de abordaje se encuentren cerradas. 



Bauner Jesualdo Castillo Pineda 

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

i LA AUR 
DAERO 

ERNACIO 

VaBoA 
0E SEGURIDA

AVSEC Licenciado 
uio pesar-Estrada valenzuela

defatura de Seguridad Aeroportuaria



Controto No 103t-2022-021-DGAC 

Factura Pequeño Contribuyente 
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: CARLOS AMILCAR, BAUTISTA MARTINEZNit Emisor: 37306871 E74EEB8E-D160-49E2-8B61-CC1135A46632 

Serie: E74EEB8E Número de DTE: 3512748514 

Numero Acceso:

CARLOS AMILCAR BAUTISTA MARTINEZ 
2 CALLE D-36-1, zona 4, Magdalena Milpas Altas, SACATEPEQUEZNIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 04:40:28
Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 04:40:28 

Moneda: GTQ 

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

() 
#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 4,000.004,000.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil
corespondiente al mes de Mayo 

del 2022 scgün contrato No.1037
2022-029-DGAC Cuatro mil
Quetzales Exactos CANCELADo 

1 Servi 

0.00 4,000.0 
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NUROR
Oel. 31525024

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

1908 45538 0310 Nombre 
completo del 

Contratista: 

Carlos Amilcar Bautista Martinez

CUI: 
NIT del 
Contratista: 37306871

1037-2022-029-DGAC Númerode 
Contrato: 

Servicios 
(Técnicos o 

Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOS 

Plazo del 

Contrato: 

a 12,000.00 01/04/2022 30/06/2022 

Monto total del 

Contrato: Período del 

Informe:
Q 4,000.00

Honorarios Mayo del 2022 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria
donde presta

los servicios:

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO

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

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

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

articulos peligrosos; 3. Contribuir en la verificación al momento de la inspección con rayos X, 

que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano, objetos o 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 con la revisión de pasaportes 

Colabore en la revisión de 1.1.A.

Apoye controlando al personal que tiene autorizado el ingreso por ese punto 

(puesto de servicio #25) 

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

Colabore con la revisión a troavés de Body escáner y/o pórtico detector de metales 

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



(puesto de servicio #21) 

Colabore inspeccionando manualmente el equipaje de carg Apoye sellando el equipaje de carga
Colabore con la digitación de equipaje de salida 
Apoye con la inspección de personal a través del pórtico detector de metales en sótano norte

(puesto de servicio #06) 

Apoye a los pasajeros utilizando el ascensor que iban en sillas de ruedos o quienes levaban

carruajes y no pudieran movilizarse hacia el segundo o primer nivel 
Verifiqué que los pasajeros que iban hacia el segundo nivel levaran los documentos 

correspondientes para su viaje. 

Apoyé verificando que el personal que utilizara el ascensor estuviese autorizado, con su 

respectiva TIA (Tarjeta de ldentificación Aeroportuario) en vigencia. 

(puesto de servicio #9) 

Colabore con la revisión de T.IA. 

Apoye con el control de ingreso de vehículos y personal hacia y desde la zona de seguridad

restringida
Colabore tomando los datos generales de las personas y vehículos que ingresaron a pista

octiva, autorizados por la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria. 

(puesto de servicio #04) 

Colabore en la revisión de los documentos de viaje

Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

Colabore con la revisión a través de Body escáner y/o pórtico detector de metales 

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

(puesto de servicio #21) 

Colabore con la revisión de T.I.A. 

Apoye verificando que el pasillo este en orden
Colabore en la revisión de bolsos, mochilas y bolsas plásticas, verificando que no llevaran 

nada ilicito al ingresar de afuera hacia el primer nivel

Apoye dándole ingreso a los pasajeros en sillas de ruedas o carruajes que bajaban del 

tercer nivel por el ascensor a realizar su chequeo migratorio de salida.

(puesto de servicio #8) 

Apoye con la revisión de pasaportes 

Colabore en la revisión de T.I.A.

Apoye controlando al personal que tiene autorizado el ingreso por ese punto 

(puesto de servicio #25) 

Colabore en la revisión de los documentos de viaje



Apoye con la inspección manual de equipaje de mano 

Colabore con la revisión a través de Body escóner y/o pórtico detector de metales

Apoye dándoles indicaciones a pasajeros de articulos a despojarse pora su inspección 

(puesto de servicio #21) 

Colabore inspeccionando manualmente el equipaje de carga

Apoye sellando el equipaje de carga

Colabore con la digitación de equipaje de salida

Apoye con la inspección de personal a través del pórtico detector de metales en sótano norte 

(puesto de servicio #06) 

Apoye a los pasajeros utilizando el ascensor que iban en sillas de ruedas o quienes llevaban 

Carruajesy no pudieran movilizarse hacia el segundo o primer nivel

Verifiqué que los pasajeros que iban hacia el segundo nivel levaran los documentos 

correspondientes para su viaje.

Apoyé verificando que el personal que utilizara el ascensor estuviese autorizado, con su 

respectiva TIA (Tarjeta de ldentificación Aeroportuaria) en vigencia. 

(puesto de servicio #9) 

f. 
Carlos Amilcar Bautista Martinez

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

y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de conformidad, por lo que se 

autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámitede-regQ respectivo. 

l) Vo. Bo 
tcenciado 

Julio CésarEStrada Valenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 











Confred41oss
Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

VICTOR REYES, GUEVARA CABRERA 

FBE4B61B-69DF-437D-8C04-0C8B86FF4D6E 

Nit Emisor: 1279824K 
Serie: 

FBE4B61B Numero de DTE: 
1776239485 

Numero Acceso: 

VICTOR GUEVARA CABRERA

MANZANA A LOTE 36 PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 4, zona 

7, San Miguel Petapa, GUATEMALA 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 
06:59:08 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 
06:59:08

Moneda: GTQ 

Total (Q) Impuestos 
Descuentos (Q) 

PrecioValor unitario

(Q #No B/S Cantidad Descripcion 
0.00 

4,000.00 

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

De Aeronáutica Civil, 
correspondiente al mes de Mayo 

de 2022. Según contrato No.1035- 

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

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

Cel 3 7/219 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILINFORME PERIODICo DE PRESTACION DE SERVICIOS, RENGLON 029 

Nombre completo del 
Contratista: 

2562 85179 2207 
Victor Reyes Guevara Cabrera

CUl: 

Numero de NIT del 
Contratista 

1279824k 
Contrato: 1035-2022-029-DGAC 

Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): 

SERVICIOS TECNICOs

Plazodel 
Contrato: 

Monto total del 

contrato: Q12,000.00 01/04/2022 30/06/2022 

Periodo del mayo del 2022 

Honorarios Q 4,000.00 Mes: 

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.Contribuir en la verificación 

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

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

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

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, revisióna 
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 inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipajede 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 revisióón de T.I.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) 

Víctor feyes Guevara Cabrera

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos 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. 

AAUROD TERNACION 
CENER 

NAL 

AERC 

JEFARA 
DE SEUKIDAD 

Vo. BaEC 
EEericiado 

JultoCesar Estrada Valern~uela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Contrado NO 103 

Factura Pequeno Contribuyente 
LIDIA VERONICA, ME JÍA GARCA 
Nit Emisor: 91881978

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 

52B90660-CAFA.4C37-8949-9C4 E36D54CD1 
Serie: 52B90660 Numero de DTE: 3304737847 LIDIA VERONICA MEJIA GARCIA

ALDEA SAN PEDR0 CUTZAN ZONA O CANTON CENTRA, Chicacao, 
SUCHITEPEQUEZ 

Numero Acceso: 

NIT Receptor: 3440931

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Fecha y hora de emision: 31-may-2022 15:36:03 

Fecha y hora de certificación: 01-may-2022 15:36:03 
Moneda: GTQ 

No B/S Descucntos (Q) Total (Q) Impuestos PrecioValor unitario
() 

Cantidad Descripcion 

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

correspondiente al mes de mayo 
de 2022, según contrato No.1034
2022-029-DGAC 

0.00 4.000.00
TOTALES:

No genera derecho a crédito fiscal

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949

ontra 9o. 1034-2027 -ol7-DEAC 

Cel470y44b6 

AVSEC

"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: 

Lidia Veronica Mejía Garcia 4741 31285 1013 

Número de 

Contrato: 
Servicios 

CUl: 
NIT del 
Contratista: 

1034-2022-029-DGAC 91881978 

SERVICIOS TECNICOS
(Técnicos o 

Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: ntra 01/04/2022 30/06/2022 

Q 
Monto total del 

12,000.00 

Contrato
Período del 
Informe: 

a 4,000.00
Honorarios 

Mayo del 2022 
Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 

donde presta 
los servicios:

|Administración Nacional de Seguridad Aeroportuaria 

No. ACTIVIDADES SEGÜN CONTRATO

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

dentro del aeropuerto o aeródromo y personas visitantes; 2. Colaborar en la revision a 

efecto que las personas que ingresan a las instalaciones, sean visitantes o trabajadores, 

no ingresen articulos peligrosos; 3. Contribuir en la verificacion al momento de la 

inspección con rayos x, que los pasajeros no ingresan en su equipaje de mano objetos o 

substancias prohibidas conforme las normas de la Organización de Aviación Civil

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

autoridades correspondientes. 

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Punto de inspección equipaje de bodega #6, Realicé la inspección manual del equipaje de 

carga que fue seleccionado, Coloqué sellos a las colillas del equipaje, Realicé la inspección de 

empleados y visitantes por medios tecnicos y fisico 

Apoyé control de seguridad #26 Ingreso de pasajeros diplomáticos y Oficial de la zona de 
seguridad restringida del tercer nivel, verifiqué gafetes que porten el årea correspondiente, 

Verifiqué que ningún pasajero retorne al área Internacional. 

Apoyé en la verificacion de los pasaportes y pases de abordar a los pasajeros antes de su 

abordaje, #21 Solicite a los pasajeros que se despojaran de todos sus articulos y que los 



colocaran en una bandeja para ser inpeccionados por medio del equipo de rayos X antes de 

pasar a la zona de seguridad restringida. 

Control de ingreso #2 Realice control de seguridad de acceso, para el ingreso de 

empleadosy visitantes al aerea aeronautica, verifique gafetes, contraseñas, hojas de 

custodio que esten vigentes y que esten autorizados 

Control dr acceso primer nivel #8 Verifiqué que los empleados que ingresan por este 

punto, porten la tarjeta de identificació Aeroportuaria (T.L.A.) vigente, con las áreas. Apoye 

en revision de bolsos a los empleados. 

Verifiqué pasaportes y boletos de abordar, #22 lIndiqué a las personas que dejen sus 

pertenencias de metal en una bandeja para poder pasar chequeo de seguridad, Chequié a 

las personas por medio de la maquina de Body Scan. 

Apoyé control de seguridad #26 Ingreso de pasajeros diplomáticos y Oficial de la zona de 

seguridad restringida del tercer nivel, verifiqué gafetes que porten el área correspondiente, 

Verifiqué que ningún pasajero retorne al área Internacional. 

Control de ingreso #2 Realice control de seguridad de acceso, para el ingreso de 

empleadosy visitantes al aerea aeronautica, verifique gafetes, contraseñas, hojas de 

custodio que esten vigentes y que esten autorizados 

Verifiqué pasaportes y boletos de abordar, #22 Indiqué a las personas que dejen sus 

pertenencias de metal en una bandeja para poder pasar chequeo de seguridad, Chequié a 

las personas por medio de la maquina de Body Scan. 

Control de acceso a la zona pública controlada #25, Apoyé en la verificación de pasaportes 

de los pasajerosy tarjetas de identificación de empleados y visitantes antes de ingresar a la 

zona pública controla del sengundo, tercer nivel y restaurantes del cuarto nivel.

() 
Lidia Veronica Mejía García

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

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

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

trámite de pago respectivo. 

AAURO kERGA NAU 

JEFATUHA
DE SEGUAiDAD 

Vo. Bo 
icenciado 

Julio CésaEstrada Valenzuela 

Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 



Factura Pequeño Contribuyente 
OLGA MARINA, SANABRIA LÓPEZ DE LOPEZZ 
Nit Emisor: 38977389 
OLGA MARINA SANABRIA LOPEZ

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
651DC4CF-F4AB-414A-8A48-4841COE871CA 

Serie: 651DC4CF Número de DTE: 4104667466

Numero Acceso:

28 CALLE 11 97 B COLONIA SANTA FE APARTAMENTO B, zona 13, 
Guatemala, GUATEMALA
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 08:14:48
Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 08:14:48 

Moneda: GTQ 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

4,000.000.00 4,000.00Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirccción General 
de Acronáutica Civil, 

correspondicntc al mes de mayo 
de 2022, scgún contrato No. 1033-
2022-029-DGAC 

Servicio

0.00 4,000.00 TOTALES: 

No gcncra derccho a crédito fiscal

D Datos del certificador 

Supcrintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Contralo 1033 020 DAC 

AUROR ERCAU 
A D E 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 

3) 



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

Nombre completo del 

Contratista: Olga Marina Sanabria López de López 
2426 19541 1804 

CU: 

Numero de NIT del 

Contrato: 1033-2022-029-DGAC Contratista: 3897738-9 

Servicioss 
(Técnicos o SERVICIOS TECNIcOS

Profesionales): Plazo del 
Monto total del 

Contrato: 01/04/2022 30/06/2022 
contrato: Q 12,000.00 

Periodo del 

Informe: Mayo de 2022 

Honorarios Q 4,000.00

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.Contribuir en la verificación 

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

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

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

ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

zona de seguridad restringida (puesto de servicio #8 ) 

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

contraseña vigente (puesto de servicio #26) 

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

Apoye 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 con la verificación de pasaportes y boletos de abordar de los pasajeros que iban de viaje, 

apoye con la inspección de los equipajes de mano, colabore verificando que todo pasajero pasara 

por el pórtico detector de metales así mismo por el body scan y colabore indicándoles a los 



pasajeros que se despojara de sus pertenencias que lo colocaran en una bandeja para pasarlas por 

máquina de rayos x (puesto de servicio #21). 

Apoye inspección manual de equipaje de carga, Sellado de equipaje de carga, digitación de equipae

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 (puestode 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 revisando las Tarjetas de ldentificación Aeroportuaria a todos los empleados que ingresan al 

área pública controlada (puesto de servicio #25) 

(f 
Olga Marina Sanabria López de 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. 

ERNACIO
C 

ROR oALLAA 

ATURA Vo BGtët 
AVSEC Oy ATCepelado 

JulioCesar EstradeValenzuela 
Jefatura de Seguridad Aeroportuaria 
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Factura Pequeño Contribuyente 

DEXTER ALEXIS, GUERRA DELGADO 
Nil Emisor: 60010738 
SERVICIOS TECNICOS DEXTER ALEXIS GUERRA DELGADO 
BARRIO SANTA MARIA o.a2 zona 3, Poptun, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No B/S Cantidad 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Dcscripcion PrccioNalor unitario 

Honorarios por servic ios técnicos 
prestados a la Dirección General 

~~:e:,n;~~~:e~i;¡i~l al 31 de J 
mayo de 2022, según contrato 
No.902· 2022-029-DGAC. 
CANCELADO. 

Datos del cen.ificador 

(Q) 
3,500.00 

TOTALES: 

Su crin1cndcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
145B7FC1 -395E-4C99-A BFF·F1046CE3A0DF 

Serie: 145B7FC1 Número de DTE : 962481305 
Numero Acceso: / 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09:44:37 
Fecha y hora de certificación: 03-may-2022 09:44:37 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(Q) 

3,500.00 

3,500.00 

Impuestos 

ncontribuyendo por el país que todos queremosn 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 j 
Nombre completo 
del Contratista: Dexter Alexis Guerra Del~ado CUI: 1921 83060 1712 
Número de NITdel 
Contrato: 902-2022-029-DGAC I Contratista: 6001073-8 
Servicios 
(Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TÉCNICOS 

Plazo del Monto total del 
Contrato: Q. 10,500.00 Contrato: 01/04/2022 al 30/06/2022 

Honorarios Periodo del 
Mensuales: Q. 3,500.00 Informe: mayo 2022 

Unidad 
Administrativa 
donde presta los 
servicios: Aeródromo Pontún, Petén 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

1. Colaborar en el proceso de ingreso de personas autorizadas a las instalaciones de la estación 
aeronáutica, v no permitir el inareso de personas ajenas. 

2. Contribuir en la conservación y limpieza de las instalaciones. 

3. Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, e informar de cualquier situación anómala 
aue se observe en la conservación de las instalaciones. 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

Limpieza del área perimetral de la torre de control y así mismo mantener limpio el perímetro de 
1. la subestación dándole mantenimiento al área verde. 

Recolectar la basura que se encuentre obstaculizando la pista y retirando los obstáculos que 
2. impidan el aterrizaje de las aeronaves. 

(f) ~ ~ -=-- ~ c.---- - - --
Dexter Alexis Guerra Delgado 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
prestador de servicios y sus respectivos térmi!)9 encia , asimismo, se encuentra 
recibido de conformidad, por lo que se a eriza a quien co spo!l,&li.\. s¡ra que procedan al 
trámite de pago respectivo . __ .,¿:.__ ,.-- 'V-9. (; º-1,, -1 ';. 

Vo. QJng . Re rancisco Contrer 1"1SfRAlfOH !:' 
~ inistracro,'-"".nf!fal __ ...--, AIMM 

Aeropuerto Internacional "Mundo Ma~-~ e ~-
' < W•L~- .. 

/ 
/ 



























































Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACION: 
EDGAR, RAMÍREZ LÓPEZ 

826D76E3-0C83-42E3-97C4-5FFFO9C67588 

Nit Emisor: 40876349 
Serie. 826D76E3 Número de DTE. 209928931 

Numero Acceso 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09 28.59 
Fecha y hora de cerificación: 03-may-2022 09:28 59 

Moneda: GTO 

SERVICIOS TECNICos LOPEZ 
ALDEA CIDABENQUE Melchor de Mencos, PETEN 

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

Descuentos (Q) Total (Q) LmpucstosPrecio/Valor unitario 
(Q) 

#No BS Cantidad Descripcion 

3,500.00 0.00 3,500.00 Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
correspondicnte al mes de Mayo 

del año 2022, según contrato No. 

882-2022-029- DGAC. 
CANCELADO 

Servicio 

0.00 3,500.00 TOTALES: 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

oE AERON GENERAL 

ADMINSTRACIONS 
AIMM 

UATEMAL 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo detEdgar Ramirez López 2356 99381 2202 CU: 
Contratista: 

NIT del 
Contratista: Número de Contrato: 882-2022-029-DGAC 4087634-9 

Servicios (Técnicos OServicios Técnicos Profesionales): 
Plazo del 
Contrato: 

01/04/2022 al Monto total del 
Q. 10,500.00 30/06/2022 

Contrato: 
Periodo del 
Informe: 

Honorarios a 3,500.00 Mayo 2022 
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 

aeronautica, no permitir el ingreso de personas ajenas. 
Contribuir en la conservación y limpieza de las instalaciones. 

Prestar apoyo en el mantenimiento de las åreas verdes, así como reportar alarmas y ruidos 

extraños de los equipos. 
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 preventivas y correctivos al persena 

técnico de CNS. 
Se apoyó en el monitoreo y visualización local en las Antenas de los equipos instalados para el bue 

funcionamiento de los sistemas. Diagnóstico de Antena de Radar. 

Se realiz Chapeo del área perimetral y orillas de calle principal de acceso a la Antena Radar Niktun 

2 

A Se realizÓ Control de ingresoy egreso del personal que ingresa a realizar trabajos varios en los edificies 

de la Cabecera Radar Niktun 
Se realizó limpieza en todas las cunetas de desag üues que se encuentran en los interiores y evteriores 

de las instalaciones de la cabecera Radar Niktún 



(f) 
Edgar Ramirez 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. DE A GENERA 

ADMINS TRACION 
AIMM 

UAFEM A, C.A 
Vo. Bo. tng-René Francisco Contreras Paz 

Administrador General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

ERONAU 



Factura Pequeño Contribuyente 

OSIEL GUDIEL, ACOSTA TESUCÚN 
Nlt Emisor: 1l448277 
OSIEL ACOSTA 

CALLE FERRETERIA MARIL YN ZONA O San Andres, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

//No 8/S Cantidad De.scripcion PrecioNalor unitario 

Scrv 11.:io 

• No genera derecho a crédito riscal 

Hcmorarin!- pot servicio" 1Ccnico~ 
prestados a la Dirccc1ún General 
de J\crcon:iutica Civil, 
cmTcspond1cntc al mes Je mayo 
del añ(• 2022. según Contrato No. 
881-2022-029-DGJ\C. 
C1\ NCFI.ADO 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion T1ibutaria NIT: 16693949 

{Q) 

3,500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
A9F03F61-E694-4824-81 DD-6804F9CAC8A9 

Serie: A9F03F61 Número de DTE: 3868478244 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31 -may-2022 05·22:50 ' 
Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 05:22:51 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

J .500.00 

3,500.00 

Impuestos 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL. 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 

N ombre completo del --
Contratista: Osiel Gudiel Acosta Tesucún CUI: 1869 00430 1704 
--------t------------------!-,--,-,-----:-,-------11-

NIT del 
Número de Contrato: 881 -2022-029-DGAC 

Servicios (Técnicos o 
1 Profesionales): 

1 Monto total del ·· 
Contrato: 

1 Honoi;artos 
Mensuales: . ~ . 

' Unidad-~ . . , ·,~~ 

Administrativa dondé 

1 presta los'servicio's: 

Servicios Técnicos 

Q . 10,500.00 

Q . 3,500.00 

Administración Aeropuerto Mundo Maya 

Contratista: 

- ,-
Plazo del 
Contrato: 

Período del 
Informe: 

! No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1344827-7 

01/04/2022 al 
30/06/2022 

Mayo 2022 

l . 
Colaborar en el proceso de ingreso de personas autorizadas a las instalaciones de la estación 
aeronáutica, no ermitir el in rreso de ersonas a ·eoas. 

1 2. 

3. 

4. 

Contribuir en la conservación y limpieza de las instalaciones. 

Prestar apoyo en el mantenimiento de las áreas verdes, así como reportar alarmas y ru idos 
extraños de los equipos. 

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

1 

No. ACTIVIDADES/ RESULTA DOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se apoyó en las actividades t écnicas de los mantenimientos preventivos y correct ivos al personal-

técnico de CNS. 

1 l . 

12. 
~ 3. 

r--
4. 

S. 

Se apoyó en el monltoreo y visualización local en las Antenas de los equipos Insta lados para el buen 

funcionamiento de los sistemas. Diagnóstico de Antena de Radar. 

Se realizó Chapeo del área perimetral y orillas de ca lle principal de acceso a la Antena Radar Niktun. 

Se rea lizó control de ingreso y egreso del personal que ingresa a rea lizar 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. 



(f) ---~~"""";c.....!-·------
O~ costa 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. 

Administrador Genera 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Factura Pequeño Contribuyente 

MARVIN ESTUARDO, SALAZAR REINA 
Nit Emisor 28724739 
SERVICIOS TECNICOS SALAZAR REINA 
11 CALLE 2-03 zona 1, San Benito, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 / 
Nombre Recept9r: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Dcscripcion PrccioNalor unitario 

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

• No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Suoerintendcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

(Q) 

3,500.00 

TOTALES: 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
58679BE4-38A2-400D-A9C6-ABF827606BOA 

Serle· 58 679BE4 Numero de DTE· 950160653 
Numero Acceso: / 

Fecha y hora de emision: 31 -may-2022 09:45:47 
Fecha y hora de certificación: 03-may-2022 09:45:47 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

3,500.00 

3,500.00 

lmpucstos 

"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: Marvin Estuardo Salazar Reina CUI: 2579 70738 0101 

Número de Contrato: 215-2022-029-DGAC I NIT del Contratista: ~ 2872473-9 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 

~ -- -
Plazo del Contrato: 01/01/2022 al 

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

Honorarios Mensuales: _Q 3,500.00 Informe: Mayo 2022 -- / 
Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

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

navegación aérea. 

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

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

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

electrónicos y equipos de radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 

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

1 

1 No. ¡ ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 

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

Aproximación en Cabecera 11 y 29 1 

2 Verificación y Mantenimiento de Generador y Transferencia ONAN. 

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

4 Verificación y Mantenimiento del Faro 

1 

6 Mantenimiento de Generador Perkins en Torre de Control. 

7 Calibración de Luces PAPI en Cabecera 11. 

- - -; 

8 Calibración de Luces PAPI en Cabecera 29. 

-- --- - --
9 Mantenimiento de Mangas de Viento. i 

-- ~ 

10 Mant enimiento de Transformadores de Media Tensión. 

~ - - --- -



(D -~~~ ~Q~~ ~ z-
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 tíámlte- de pago 
respectivo. 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 













Factura Pequeño Contribuyente 

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

#:-lo 13/S Cantidad Dc,cripc1on Prcc10N alor unitario 

Srn 1c10 l lonor:1110, por sen 1rios. t~cmros 
prc,tndo, n la Uirccc1ón General 
de i\cronautira ' " ,t. 
com:,ptlntli~ntc ni llll'!'<i Je Mayo 
del a1io 2022. según ,·ontrnto N<> 
21 2-2022--029-DG ;\ C ./ 
C'\NCl.:L/\1)O ' 

• No genera den-cho a créd110 liscal 

Datos del ccm ficador 

Suncrmtcmknc,a de Admm"tranon Tnbutana NIT: 16693949 

(0 ) 

3.500.00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
00BA5DBA-1451-4852-9028-24E7 ADBD43BA 

Serle: 00BA5DBA Número de DTE: 340871250 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emis1on. 31-may-2022 10·54 43 1 

Fecha y hora de certificación· 0J.may-2022 10·54·43 
Moneda GTQ 

Descuentos (0 ) Total (Q) Impuestos 

O 00 3.500 00 

0.00 J.500.00 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



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

Nombre completo del 
-,-- - --

1932198831701 
Contratista: Jayron Yobani Requena Suyén CUI: 

NITdel 72550627 

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

r Servicios (Técnicos o 
Profesionale~ _ Servicios Técnicos 

Plazo del 
01/01/2022 al 

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

' ---

Honorarios Q 3,500.00 Informe: MAYO 2022 
Mensuales: 

f--

~ rlododel 

Unidad 
Administrativa donde Administración Aeropuerto Mundo Maya 

resta los servicios: 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

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

navegación aérea. 

J 
~ 

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

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

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

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

Aproximación en Cabecera 11 y 29 

2. ---i-umpieza de lampara de señales en twr 
---,-

2. Ca libración de luces papi cabecera 29 y cabecera 11 

4. 'Reparación de cableado de alta t ensión que alimenta twr 

5 Reparación de pascor de línea telefónica de oficina de telecom 

6 

7 

8 

Limpieza en sala de generador onan 

f Reparación luz de obstrucción de manga de viento lado norte punto medio de pista 

lReparación de cinco lámparas de luces de pista 
l 



,n --~~ ~~~ -------
~ equenasuvén 

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el 
prestador de servicios y sus respectivos términos 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 AE,t°'t 

~ "~ 
-·~1-, 
·o~.,,. 

...,... -- -::==::::....~r=----:::::~ = ~ ::::-- ü~~¡--:-;o-•~c~ j 
( f) ·~ ~ ~,---~ -----+-------~¡.l-- "'' 

'7, (, · 
m-ttri.::ú.J..L.l.<.!.ll..l.ll.S::LJJ;l~ e14 7F.M ~ \.t,.' '1-i-l~C\ef e 

Administrador General 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



































Factura 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: KEVIN ALEXANDER, CASTELLANOS OCHAETA 
Nit Emisor: 16951913 
SERVICIoS TECNICos CASTELLANOS 

686FA451-5E03-4988-AE7D-13CFD4C35EBB
Serie: 686FA451 Número de DTE: 1577273784 

BARRIO EL TREBOL zona 0, San Benito, PETEN 
NIT Receptor: 3440931
Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Numero Acceso: 
Fecha y hora de emision: 31-may-2022 08:41:58 

Fecha y hora de certificación: 03-may-2022 08:41:58 
Moneda: GTQ 

Total (Q) Precio/Valor unitario 
(Q) 

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

0.00 6,500.00 A Honorarios por scrvicios técnicos
prestados a la Dirección General 
de Acronáutica Civil, 
correspondientc al mes de Mayo 
del año 2022, segun contrato No. 
197-2022-029-DGAC. 
CANCELADO 

I Scrvicio 6,500.00 S642R57 

0.00 6,500.00 NA 28571 TOTALES: 

Sujcto a pagos trimestrales ISR 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

RAC CION 

LA, CA 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos"



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029/ 

Nombre completo Kevin Alexander Castellanos 
del Contratista: 
Número de 
Contrato: 
Servicios 

Ochaeta CUI: 
NIT del 
Contratista: 

2447679551703 

197-2022-029-DGAC 1695191-3 

(Técnicos o 

Profesionales):_ 
Monto total del 
Contrato: 
Honorarios 

Servicios Técnicos 
Plazo del 
Contrato:Q 78,000.00 01/01/2022 al 31/12/2022
Periodo del 

Q6,500.00 Mensuales: 
Unidad 
Administrativa 
donde presta los 

servicios: 

Informe: Mayo 2022 

Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATO 

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

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

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

1. 

2. 

3. 

No ACTIVIDADES/RESULTADOS DURANTE EL PERIODo DEL INFORME 

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

Se corrigió problema de comunicación en red de AFTN. 

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

Se liberó espacio de almacenamiento a sistema de grabación de voz 

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

Se corrigió problema en grabadora de voz 

Se realizó corrección a sistemas Atis. 

8 Se realizó mantenimiento preventivo sistema SDC-2000IP 



9 Se realizó mantenimiento extensores de red 

10 Se reparó conexión AFTN en Meteorologla 

11 Se realizaron pruebas de funcionamiento de grupos electrógenos 

12 Se realizó mantenimiento a CWP en torre de control 

13 Se realizó mantenimiento a sistema Neptuno 

Kevin Alexandet CastelBános Ochaeta 

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

ADMIR 

Vo. Bo.ag. René Francisco Contreras Paz C 
Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 



Factura Pequeño Contribuyente 

NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
8730FFAD-A826-427C-8AF2-AD2E924D F604 

JOSE FRANCISCO, BARRIOS ROQUE 
Nit Emisor: 89063201 

Serie: 873OFF4D Número de DTE: 2821079676 

Numero Acceso: 
SERVICIOS TECNICOS BARRIOS 
5A AVENIDA 4-20 ANTIGUA POBLACION, Zona 2, Flores, PETEN 
NIT Receptor: 34 
Nombre Receptor: DIREcCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 14:00:15
Fecha y hora de certificación: 03-may-2022 14:00:16

Moneda: GTQ 

1 

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

#No B/S Cantidad Descripcion 

0.00 6,500.00Honorarios por scrvicios t�cnicos

prestados a la DirccCión Gcncral 

de Acronáutica Civil, 
correspondicnte al mes de mayo 

dc 2022, según contrato No.193 
2022-029-DGAC. CANCELAD0 

Servicio 

0.00 6,500.00 
TOTALES: 

*No gcncra derccho a crédito fiscal 

Datos del certificador 
-

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

GENERAL ve AER 

ADMUATRACION AIMM 
ALA, CA 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos" 

NOI30 



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

Nombre completo del 

Contratista: 
Número de Contrato: 
Servicios (Técnicosso 

Profesionales): 

José Francisco Barrios Roque CUI: 2978463611701 
8906320-1 193-2022-029-DGAC NIT del Contratista: 

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

31/12/2022 
MAYO 

Monto total del Contrato: Q 78,000.00 
Período del 

Honorarios Mensuales: Q6,500.00 Informe: 2022 

Unidad Administrativa 
donde presta los senvicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

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

aparatoselectrónicos y eguiposde radiocomunicación entre tierra y aeronaves. 
Colaborar en el proceso del mantenimiento preventivo, correctivo y de emergencia de las 

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

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

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

1. 

2. 

3. 

4. 

No. ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se realizó pruebas de sistema Garex 300 con tarjeta 12 en slot 14 

2 Se realizo revisión de baterías de ups torre de control 

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

Mantenimiento preventivo al sistema de comunicación Garex centro control 4 

5 Se realizo verificación de sistema de telefonía por falla en sistema analogico 

Se realizo mantenimiento preventivo Sistema Digital de comunicaciones SDC2000ip, revisión 

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

9 Se realizo verificacióón Sistema Digital de comunicaciones Garex 300 linea caliente de SEl 

10 Se realizo revisión a sistema AFTN en oficinas de MET 



(f) 
José Francisco Barrios Roque 

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

conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedamal trámite de pagO 

respectivo. AERON ERAL 

(f) 
Vo. Be Ing-Retetrancis sMEas Paz 

Administrador-General Am 
Aeropuerto Internacional pdo Max 



















JACOB, MARROQUIN SANTOS 
Nlt Emisor: 29648521 
SERVICIOS TECNICOS MARROQUIN 

COLONIA ITZA SALON SOCIAL, zona O, San Benito, PETEN 

NIT Receptor. 3440931 

Factura 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Can1idad 

Servicio 

• Suje10 a pagos trimcslr.llcs ISR 

Dcscripcion Precio/Valor unitario 

Honorarios por servicios técnicos 
prcslados a la Dirección General 
de Aeronáu1ica Civil. 
corrcspondicnle al mes de Mayo 
de 2022. según contrato No.189-
2022-029-DGAC CANCELADO 

Dalos del certificador 

(Q) 

6,500.00 

TOTALES: 

Suocrint.endcncia de Administracion Tributaria N1T: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

BAAE0FAC-384F-41 DE-BA04-DD32212CE5EC 
Serle: BAAE0FAC Número de DTE: 944718302 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 08:18:36 

Fecha y hora de certificación: 04-may-2022 08:18:36 
Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total (Q) 

6,500.00 IVA 

6,500.00 IVA 

Impuestos 

6% -4111j 71 

6% -41K'7I 

"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: Jacob Marro_g_uln Santos CUI: 2467434680608 
Número de Contrato: 189-2022-029-DGAC NIT del Contratista: 2964852-1 - - --Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos - --

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

Periodo del MAYO 
Honorarios Mensuales: Q 61500.00 Informe: 2022 

Unidad Administrativa 
donde presta los servicios: Administración Aeropuerto Mundo Mava 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

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

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

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

1 Se realizo configuración de sistema Garex 300 

2 Se realizó pruebas de sistema AFTN 

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

4 Mantenimiento preventivo al sistema de comunicación Garex centro control. 

-5 Se realizo revisión de baterías de ups centro de control 

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

i 

1 

1 

--7 Se realizo trabajos de sistema eléctrico en terminal aérea. --i 

--
9 Se realizo cableado estructurado para teléfono IP Telecomunicaciones 

10 Se realizo revisión a sistema AFTN en oficinas de M ET -



~4,,,t:J _? " , 
(f) --t;- ~---------

'facob 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 p an aytrám~d'1~ 

respectivo. ---~ ~'(,~ 
0
~ 

--lE======:~~~=· =~~3-tL~1 
(f) . ntre"WMINISTAACION !2 

ranc,sco Co~ ,.az AIMM J§ 
Administrador e ra 0

114 
e,~· 

Aeropuerto Internacional Mundo MaylfEMAl>-• 











Factura 

osCAR RENÉ, OCHAETA CASTELLANOS 
Nit Emisor: 1543962 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

6CEOAOC5-A828-45CF-A9FO-EBD4F43F29 FA 
Serie: 6CEOAOC5 Número de DTE: 2821211599 

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: 31-may-2022 08:21:54 
Fecha y hora de certificación: 03-may-2022 08:21:54

Moneda: GTQ 

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

#No BS Cantidad Descripcion 

7,000.00 0.00 7,000.00 VA Honorarios por scrvicios téenicos
prestados a la Dirección General

de Acronáutica Civil, 
correspondicnte al mes de mayo 
de 2022, scgún contrato No. 183- 
2022-029- DGAC. CANCELADOO 

1 Servicio 

0.00 7,000.00 VA 9.000000

TOTALES:

*Sujcto a pagos trimcstralcs ISR 

Datos del certificador 

ADMIN'STACON 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos
" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIos, RENGLÓN 029 

Nombre completo 

del Contratista: Oscar René Ochaeta Castellanos CUI: 1951 20116 1706 

NIT del 
Contratista:

Número de 

183-2022-029-DGAC 154396-2 Contrato: 
Servicios (Técnicos o 

Profesionales): Servicios Técnicos 
Plazo del 
Contrato: 
Período del 
Informe: 

Monto total del 

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

Mensuales: Q.7,000.00 Mayo 2022 

Unidad 
Administrativa

donde presta los 

servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGUN CONTRATo

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

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

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

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

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

2. 

3. 

4. 

No ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIOD0 DEL INFORME 

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

Se realizo mantenimiento preventivo, cWPS en posiciones de torre de control 2. 

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

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

Se realizo mantenimiento correctivo sistema luces de borde de cale de rodaje, cambio de . 

bombillas de 45 watts 6.6 amp. 
Se realizó mantenimiento correctivo sistema servidores ATIS, centro de control. 6. 

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

cerro Nicktún
Se realizó mantenimiento preventivo a sistema de grabación de voz NEPTUNO 3. 



Se realizó mantenimiento preventivo servidores sistema digital de comunicaciones de vos 
SDC 2000 
Se realizó mantenimiento, sistema eléctrico de bombas de agua hidroneumáticas en 

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

10. 

11. 

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

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

conductores eléctricos. 
Se Realizó mantenimiento correctivo sistema transferencia de energía automática. 14. 

(f) 
Oscaeneethaeta Castellanos 

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

ADMNSRACION 
Vo. Bo-ng Rene FrapEIsco Contreras Paz AlNM 

AAc 
Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 

( 

Administrador Seneral 



Factura Pequeño Contribuyente 

.J(')&QI-. BARRIOS OCHAET A 
Nil Eaism-: 1 '543SG( 

SERVICIDs TB:NICOS JOAQUIN BARRIOS OCHAET A 
BARRIO PAZzana O, San Francisco. PETEN 
,in-R&:qm¡_ 3440931 
Nmnbre Ret.em». DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CJV1.. 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
6'2885EQ...AB44..48EF-87 46..S5E715D19E5C 

Serie: 6428B5EO Nümero de DTE: 2873379055 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 31-may-202210:03"..519V 
Fema y hora de ce llicaciú,¡ ,: 03-ma)<-2022 1 o.oJ:59 

Moneda:GTO 

~ 8-:S Caódad Duaipcim Pra:io/Valo,- unitario Ocsnnilo< (Q) Tocal (Q) lmpors&m 

Scmci,, 

"' No gimicama:lboa aidilo fiscal 

Hooonrios por- servicios 11:aricos 
prcstalos a b Oir-a:rión Gax:ral 
de AoooadÍca Civil. 
COI• Of)l:Ww1icme :al mes de Mayo 
del año 2fJll.. scg,i,, CllOlralo No. 
180-2022-02')..{)(iAC 
CANCELADO 

~ - • - ckAolmiaistracim Tribularia NIT· 16693949 

1 Datos dd cotificador 

~ «-ea owr:m:ao ~ · 

1#} 

-
~ 

{Q) 

7.000.00 

TOTALES: 

0.00 7.000.00 

0.00 7.000.00 

~~\. úE AER 
..,"<; O,t 

~~ "0 ~ 'é> 
- "JI' 

- o n ~ ~~'",,,v-c'°" ~ 
'e> t>-"~~ 

G 'v-r· 
UATEt.\t>.\.~' 

•contribuyendo por el país que todos queremos• 

1 



DIRECOON GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTAOÓN DE SERVIOOS, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Joaquín Barrios Ochaeta / C.0111b alista: aJI: 1651 59634 1701 

/ 
NJTdel 

Número de Contrato: 180-2022- 029-DGAC Conb alista: 1654384k 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): Servicios Técnicos 

Monto total del Plazo del 01/01/2022 al 

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

Periodo del 

Honorarios Mensuales: Q 7,000.00 Informe: Mayo2022 V 

Unidad Administrativa 
donde presta los 
Servicios: Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

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

auxiliares. 

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

las antenas y del sistema radar. 

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

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

descargas eléctricas. 

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

-
01 Realicé Reinicio de Posición FDP2 en Sala de Equipos de Centro de Control. 

-
02 Realicé Limpieza y Supervisión de Sistema de UPS de Centro de Control. 

03 Realicé Chequeo General Cabecera Radar Niktun. 

-- --
04 Realicé Mantenimiento Preventivo, Revisión y Limpieza de Impresoras de Tiras de Vuelo en Torre de 

Control y Centro de Control. 

os Realicé Back-Up de Sistema Aircon 2100. 



(f) - , \ -, ""7:": -r <Y => 

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

:-.,. QE AERo~, 

~

• 'r-f~ 

~ .,,. 
. 

Vo.~. _ 
Administrador Genera •. 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 



























Factura Pequeño Contribuyente 

PEDRO FRANCISCO. MAS RUANo NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 
Nit Emisor: 11611545 0D29CA3B-A98B-4954-A7E0-3DF9F389870A 
PEDRO FRANCISCO MAS RUANo Serie: 0D29CA3B Número de DTE: 2844477780 
S AVENIDA BARRIO BELLOS HORIzONTES, zona 0, San Benito, Numero Acceso: 
PETEN 

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

Fecha y hora de emision: 31-may-2022 09.13 50/ 
Fecha y hora de certificación: 03-rmay-2022 09.13.50 

Moneda GTO 

- 

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

Total (Q) Descuentos (Q) Impucstos 

Servicio Honorarios por serViCIos técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, 
corespondiente al mes de Mayo 
del año 2022. según contrato No. 
169-2022-029- DGAC. 
CANCELADO 

7,000.00 0.00 7,000.00 

TOTALES: 0.00 7,000.00 

No genera derecho a crédito fiscal 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

aminm 

ERA AL 

"Contribuyendo por el pais que todos queremos 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACION DE SERVICIOs, RENGLÓN 029 

Nombre completo del 
Contratista: 

CUI Pedro Francisco Mas Ruano 2512 975191701 

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

Contratista: 

Servicios (Técnicos o 

Profesionales): 
Servicios Técnicos 

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

Q. 84,000.00 Contrato: 31/12/2022 
Periodo del 

Mayo 2022 Honorarios Mensuales: Q.7,000.00 Informe: 

Unidad Administrativa 
donde presta los 
servicios: 

Administración Aeropuerto Mundo Maya 

No. ACTIVIDADES SEGÚN cONTRATO 

Apoyar en la verificación y 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 

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

las antenas y de sistema Radar. 

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

No. 
ACTIVIDADES / RESULTADOS DURANTE EL PERIODo DEL INFORME 

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

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

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

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

Se realizó chequeo de generador Koller de cabecera Radar Niktun. 

6. En apoyo AVE se realizó chequeo, diagnostico y reparacion de cableado electrico que suministra 

Torre de Control. 



Pedro Francisco Más Ruano 

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

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

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

respectivo. 

Vo. Bo. Tng-Rene francisco ContrerasPa| 
Administrador General 

Aeropuerto Internacional Mundo Maya 

























































































































Factura 

KENNEETH SLEAM, SEGURA OCHAETA ' 
Nit Emisor: 19933517 

SERVICIOS TECNICOS SEGURA 

BARRIO CAMELIAS ZONA O San Francisco, PETEN 
NIT Receptor: 3440931 

Nombre Receptor: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No BIS Cantidad Descripcion PrecioNalor unitario 

Servicio 

• Sujeto a pagos trimestrales ISR 

Honorarios por servicios técnicos 
prestados a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil. 
correspondiente al mes de Mayo 
de 2022. según contrato No. 126-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del certi fi cador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

~ 
I ......_ =-==--= .J 
e::: 

(Q) 

7,000 00 

TOTALES: 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
2D982D26-C517-4ABE-B942-7008E35E620A 

Serie: 20982D26 Número de DTE: 3306638014 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision : 31-may-2022 12:29:31 Y 

Fecha y hora de certificación: 02-may-2022 00:29:31 
Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) Total (Q) Impuestos 

0.00 7,000.00 1v ,1 750 000000 

0.00 7,000.00 IVA 750 000000 

~ ~--00 
~ 

=-~•-_· 
~ . .. 

r:, .. . . . 
~ . 

... ~ Dl: 
L~V"- -4¡'\l<i. 

/V \ 

;g~\ 
"~ > 

~CIOtl!? 
- ~ __,i¡;jilll ~ 
- ... 

"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: Kenneeth Sleam Segura Ochaeta CUI: 

Número de Contrato: 126-2022-029-DGAC NIT del Contratista: 

Servicios (Técnicos o 
Profesionales): Servicios Técnicos 

Monto total del Plazo del Contrato: 

Contrato: Q. 84,000.00 
Honorarios Período del 
Mensuales: Q. 7,000.00 Informe: 
Unidad 
Administrativa donde 
presta los servicios: Administración Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1903 48127 1706 

19933517 

01/01/2022 al 
31/12/2022 

Mayo 2022 

1 Apoyar en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Radar y 

sistemas auxiliares, configuración de equipos de cómputo, comunicación, de planes de vuelo y 
AFTN . 

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

eléctrico de las antenas y del sistema radar, que sufren desperfectos durante su operación o 

debido a descargas eléctricas. 

3 Apoyar en la revisión de operación de los sistemas de energía eléctrica de emergencia para 

mantener la continuidad del servicio rada r y otras actividades de manten imiento del sistema. 

4 Otras actividades y comisiones que le sean asignadas por las auto ridades co rrespondientes . 

-

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PER!ODO DEL INFORME 

1 Se realizó supervisión técnica del funcionamiento de los sub-sistemas del emplazam iento 

radar. 

1 

1 

2 Se realizó chequeo de papel a las impre~ ras de t iras de ~uelo, cen tro de con tro l y torre de 1 

control. 1 

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

1 

4 Se realizaron reportes y chequeos diarios de los sistemas AIRCO N 2100. 
1 

5 Se realizó mantenimiento prevent ivo, del equipo ATM del ce ntro de control, sala de contro l 1 

radar y sala de equipos. 
1 

6 Se realizó reset de las ala rmas contra incendios del centro de control. 

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

emergencia del centro de control. 

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

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



(f) L 2ZZ{f: 'Ir:=sibsta . 

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

_._<3J..\. DE A€ rF- fo. '+_ 

~"% o 
> 

INISTRAC IOtl ~ 

~ l ' A111M /f 
\. \ z< :::,, v4 '"' ( 7 s. <:: ,,~ e, . 

Administrador General. 
Aeropuerto Internacional Mundo Maya. 





































































Factura Pequeño Contribuyente 

ERICK NOÉ, VÁSQUEZ VIDAL 
N1 t Emisor: 13402862 
SERVICIOS TECNICOS VASQUEZ 
BARRIO TERCERA LOTIFICACION 8075 ZONA O SANTA ELENA 
Flores, PETEN 
N!T Receptor. 3440931 / 
Nombre Recepto r. DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

#No 13/S Cantidad Dcscripcion Precio/Valor Wlllario 

Servicio 

• No genera derecho n c rédito fi scal 

Honomrios po.1r sc.-rvicios técnicos 
~~c~~:i:á~~~ii\%ión General / 
com.:spondicnte ul mes de Mayo 
de 2022 scgUn contrato No. \04-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Datos del ccrtiticador 

Su ~nntcndcncia de Ad.minL-; tracion Tnbutaria NTT: 16693949 

(Q) 

7,500.00 

TOTALES 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN : 
AC3B6E BC-073D-4404-1!9EF-0417C83COC42 

Serie: AC386EBC Número de DTE: 121 455828 
Numero Acceso : 

Fecha y hora de em1sion: 31 -may-2022 06·50.05 / 
Fecha y hora de certificación: 03-may-2022 06.50.05 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0 .00 

Total (Q) 

7 ,500.00 

7,500.00 

.... 

im puestos 

'·· .l!l ' ·.:t;,: 

r:i , - ~.- - -~ 
L:J . .. -~ .. 

"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: 

j NITdcl 
Número de Contrato: 104-2022-029-DGAC Contratista: 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 
Monto total del Plazo del 
Contrato: Q 90,000.00 Contrato: 
Honorarios Período del 
Mensuales: Q 7,500.00 Informe: 
Unidad 
Administrativa donde 

1 presta los servicios: ADMINISTRACION AEROPUERTO MUNDO MAYA 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

I 

1617239181703 

1340286-2 

01/01/2022 AL 
31/12/2022 

MAYO 
2022 

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

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

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

No. ACTIVIDADES/ RESULTADOS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 

4 Recibir, revisar y autorizar 110 planes de vuelo. 

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

El presente informe responde a lo estipulado en el contrato administrativo suscrito con el prestador 
de servicios y sus respectivos términos de referencia, asimismo, se encuentra recibido de 
conformidad, por lo que se autoriza a quien corresponda, para que procedan al trámite de pego 
respectivo. ------,.--- 0~,.,~'r'-'-

c.~ "-::-
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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 

#No BIS Cantidad 

Servicio 

• No genera derecho a crédito fiscal 

Descripcion 

Honomrios por servicios técnicos 
General / 

correspondiente al mes de Mayo 
de 2022 según contrato No. 96-
2022-029-DGAC. CANCELADO 

Precio/Valor unitario 
(Q) 

7,500.00 

TOTALES: 

Datos del certificador 

Su r.:rintcndcncia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 
F 51 B24B 1-927C -4F 3 F-A689-42CC7 237 A4 D1 

Serie: F51 B24B1 Número de DTE: 2457620287 
Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision· 31-may-2022 06:52:49 
Fecha y hora de certificación: 03-may-2022 06:52:49 

Moneda: GTQ 

Descuentos (Q) 

0.00 

0.00 

Total(QJ 

7,500.00 

7,500.00 

Impuestos 

/ 

P: a.,. 

l!l 

. ~--. --
¡::: 

' ,' ::r.· ~--; . ci .. ~. 

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

INFORME PERIODICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RENGLÓN 029 / 

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

NITdcl 
Número de Contrato: 96-2022-029-DGAC / Contratista: 1993424-6 
Servicios (Técnicos o 
Profesionales): SERVICIOS TECNICOS 
Monto total del Plazo del 01/01/2022 AL 
Contrato: O 90,000.00 Contrato: 31/1212022 
Honorarios Periodo del MAYO 
Mensuales: O 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 160 planes de vuelo. 

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

(~ ~ZM=::-
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 encuentr~é reciRido de 
conformidad , por lo que se autoriza a quien corresponda, para que rocedan al-lt'rám~~' i!e' pago 

respectivo. -------,,...,.~ ~;, 

c1011 ; ,i~ 
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Aeropuerto Internacional "Mundo Maya" 
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