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MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
Hace un año hicimos un juramento con el pueblo salvadoreño: sacar adelante nuestro país, que tanto amamos.
Hemos trabajado desde el primer día para honrar ese compromiso.
Al finalizar nuestro primer año de gestión gubernamental, estamos viviendo momentos difíciles, El Salvador
necesita que nos unamos para salir adelante de estas adversidades, necesitamos la ayuda de todos, necesitamos la
fuerza de todos.
Pero tenemos que tener claro esto: No podemos unirnos con los corruptos. No podemos unirnos con los
delincuentes. No podemos unirnos con los que tienen intereses políticos mezquinos.
Nuestro país que ya era vulnerable, ahora está en una situación de suma fragilidad. Estamos luchando con dos
emergencias totalmente diferentes: Una pandemia histórica y los estragos de una tormenta.
Estas emergencias han puesto a prueba nuestro juramento. No hemos sido perfectos. Hemos tenido que tomar
decisiones difíciles y actuar rápido, antes de que fuera muy tarde.
Son días difíciles para nuestro país y para nuestras familias más vulnerables. Aún así, nuestro país ha empezado
un nuevo camino, en el que se empezaron a sentir cambios sustanciales:
Antes nadie hubiera imaginado días consecutivos sin homicidios en El Salvador; sin embargo, cerramos mayo
2020 con la cifra de violencia más baja de nuestra historia.
Mejoramos nuestra fuerza pública con más equipamiento. Recuperamos el control de los centros penitenciarios
para reducir la violencia y otros ilícitos. Llevamos un año salvando vidas de la delincuencia.
Antes abastecimos de medicamentos el sistema de salud y ahora los pacientes crónicos los reciben hasta la puerta
de su casa. Lanzamos un plan nacional para mejorar la fuerza de profesionales de la salud. Hoy podemos dar
una respuesta médica más rápida y eficiente.
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Durante este primer año hemos ido remodelando y equipando toda la red de hospitales que estuvo abandonada
por décadas.
Mejoramos la imagen del país ante los ojos del mundo. Logramos acuerdos que ningún Gobierno había logrado.
La economía empezaba a crecer. Habíamos recuperado la confianza del sector privado. Estados Unidos quitó la
alerta de viaje y nos dio una prórroga del TPS, para el beneficio de cientos de miles de salvadoreños de nuestra
diáspora y que, incluso hoy, nos permite mantener una buena parte de las remesas.
Trabajamos tan duro para levantar nuestro país. Soñamos en grande y los salvadoreños empezaron a soñar con
nosotros, las circunstancias en las que cerramos el primer año de gestión no nos permitieron concretar algunos
proyectos, pero seguiremos dando lo mejor de nuestro trabajo.
Detuvimos muchos proyectos, pero vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho, para empezar de nuevo.
Tenemos que seguir dando lo mejor de cada uno. Ese es nuestro juramento con El Salvador, desde el primer
día.
Haremos todo lo necesario, siempre.

Nayib Bukele
Presidente de la República de El Salvador
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RESUMEN EJECUTIVO
La Autoridad de Aviación Civil (AAC) es una institución pública, de carácter técnica, autónoma, creada
en 2001 y en apego al marco legal que le rige, que contribuye al desarrollo económico de El Salvador
garantizando la seguridad (security) y la seguridad operacional (safety) de las operaciones aéreas civiles en
El Salvador, fomentando el desarrollo sostenible de la industria aeronáutica del país.
La AAC presenta el siguiente documento, como un ejercicio cuya finalidad es transparentar nuestra gestión,
poniendo a disposición de la ciudadanía los resultados del trabajo que realizamos, es por ello que en el
periodo de junio 2019 a mayo 2020 se han tenido los siguientes resultados:













Durante el segundo semestre de 2019 se recibió a representantes de la Administración Federal de
Aviación (FAA) de Estados Unidos quienes realizaron una auditoría como parte del Programa de
Evaluación Internacional de Seguridad Aérea (IASA), culminado el proceso en febrero de 2020, los
resultados de la auditoría se recibieron en mayo de 2020 manteniendo la categoría 1, que garantiza
la capacidad del país de adherirse a las normas internacionales de seguridad de la aviación y las
prácticas recomendadas contenidas en el Anexo 1, el Anexo 6 y el Anexo 8 del Convenio
internacional sobre aviación civil "Convenio de Chicago".
En el Marco del Enfoque de Observación Continua (CMA) del programa USOAP, El Salvador
ostenta un nivel de implementación efectiva de las normas y métodos recomendados por OACI de
89.64%.
Se envió el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Aviación Civil al Secretario Jurídico de la
Presidencia de la República, para continuar con el proceso según lo establecido en el Art. 133 de la
Constitución de la República.
La realización de 201 inspecciones bajo el Plan de Vigilancia Operacional de la AAC a cargo de la
Subdirección de Seguridad de Vuelo y la Subdirección de Navegación Aérea.
Para mantener el marco regulatorio se crearon o actualizaron 6 Regulaciones de Aviación Civil
(RAC), 1 Norma Técnica Complementaria (NTC) y 6 Circulares de Asesoramiento (CA).
Se entregaron un total de 3580 licencias al Personal Técnico Aeronáutico.
Se realizaron 264 procesos de libre gestión por un monto total de $380,317.78 y 5 procesos de
licitación pública por un monto total de $195,231.02.
Ejecución de 16 procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal.
Percepción de ingresos del 88.77% del valor total programado para el período y ejecución del
82.99% del total de egresos de los recursos programados para el periodo junio 2019 mayo 2020.
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La planificación estratégica es un proceso continuo que conduce a la Institución a definir y comunicar los
objetivos estratégicos y las estrategias para lograrlos. El Plan Estratégico es el instrumento de planeación de
más alto nivel de la Autoridad de Aviación Civil al cual, responden sus acciones de corto y mediano plazo.
En el proceso de formulación del Plan Estratégico, se destaca la activa participación de los Directores
Propietarios y Suplentes del CDAC, Director Ejecutivo, Asesor Técnico de la Presidencia, los Subdirectores
acompañados de al menos dos jefaturas claves de su área y el del Departamento de Organización, Métodos
y Regulaciones (OMR) que permitió establecer grupos de trabajo para la redefinición de la orientación
estratégica de la institución.
periodo 2020necesidades, eficiencia, eficacia y efectividad del comportamiento en la ejecución de las diferentes
actividades de la Institución; las fases desarrolladas fueron las siguientes:

Fase 1.
Diagnostico
Institucional

Fase 2.
Análisis
Estratégico

Fase 3.
Pensamiento
Estrtégico

Fase 4.
Formulación
Estratégica

Fase 5.
Diseño
Estratégico

De esta manera se identificaron la misión, visión, valores y principios institucionales, objetivos estratégicos,
metas, estrategias, líneas de acción e indicadores que estructurarán y guiarán el trabajo de las Institución por
los próximos cinco años.
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MISIÓN
Normar, certificar y vigilar la Aviación Civil en El Salvador,
garantizando el cumplimiento de los estándares Nacionales e
Internacionales, para fomentar el desarrollo y fortalecer la
Seguridad en la aviación

VISIÓN
Ser la Autoridad de Aviación Civil dinámica, eficiente y proactiva,
posicionada internacionalmente por buscar el mejoramiento
continuo que garantice la calidad en los servicios aeronáuticos en
cumplimiento con las normas y métodos recomendados por la
OACI

PRINCIPIOS Y VALORES

Mejora Continua
Imparcialidad
Responsabilidad
Integridad
Respeto
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La planificación estratégica de la Autoridad de Aviación Civil se concibe con actividades relacionadas al
rubro aeronáutico; diseñando objetivos estratégicos, indicadores, metas, programas, proyectos y acciones
que se impulsarán en el período anual y quinquenal. Los Objetivos Estratégicos de la AAC (OE) y las
Estrategias asociadas a estos para el periodo 2020-2024 orientados al cumplimiento de la Visión Institucional
son:
Estrategias OE1:

OE1. Aumentar el nivel
de seguridad de la
aviación civil en El
Salvador.

1.1. Presentar propuesta de actualización de legislación.
1.2. Fortalecer la Vigilancia Operacional y de seguridad de la
aviación civil bajo el enfoque de evaluación de riesgos.
1.3. Fomentar el desarrollo de la aviación civil
1.4. Incrementar el nivel de implementación efectiva de
programas de auditorías de OACI.

Estrategias OE2:

OE2. Fortalecer,
modernizar e innovar los
procesos y servicios
orientados a la
satisfacción de los
usuarios

OE3. Fortalecer la
gestión integral del
Talento Humano

2.1. Generar las condiciones en infraestructura tecnológica de
información y comunicación que conlleve a la modernización de
los servicios primarios que brinda la Autoridad de Aviación Civil a
los diferentes actores de la industria aeronáutica.
2.2. Implementar una gestión por procesos conforme a la ISO
9001.
2.3. Incrementar la eficiencia de los procesos a través de la
incorporación de tecnologías y de la aplicación de procesos de
mejora e innovación continua.

Estrategias OE3:
3.1. Implementar una política de gestión integral del talento
humano de la AAC orientado a aumentar las capacidades y
habilidades para el desempeño de los procesos.
3.2. Implementación de Sistema de Gestión de la Capacitación.
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RETENCIÓN DE CATEGORÍA 1 EN LA AUDITORÍA REALIZADA POR LA
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE AVIACIÓN (FAA)
La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, realizó una auditoría como parte del
Programa de Evaluación Internacional de Seguridad Aérea (IASA por sus siglas en inglés) a la Autoridad de
Aviación Civil, durante el periodo del 26 al 30 de agosto de 2019.
El programa IASA se centra en la capacidad de un país, no la capacidad de las compañías aéreas individuales,
de adherirse a las normas internacionales de seguridad de la aviación y las prácticas recomendadas contenidas
en el Anexo 1 (Licencia de personal), el Anexo 6 (Operación de aeronaves) y el Anexo 8 (Aeronavegabilidad
de aeronave) al Convenio internacional sobre aviación civil "Convenio de Chicago" (documento 7300 de
la OACI), evaluando los ocho elementos críticos especificados en el Documento 9734 de la OACI. Esos
ocho elementos críticos incluyen la legislación de aviación primaria; reglamentos operativos específicos;
sistema y funciones estatales; personal técnico cualificado; orientación técnica, instrumentos y suministro
de información crítica en materia de seguridad operacional; obligaciones de otorgamiento de licencia,
certificación, autorización y aprobación; obligaciones de vigilancia; y solución de problemas de seguridad
operacional.
El Salvador ostenta desde el 2003 la categoría 1, que indica que la Autoridad de Aviación Civil autoriza y
supervisa de conformidad con las normas de seguridad de la aviación de la OACI a las compañías aéreas.
Además, se demuestra que nuestro país y sus aerolíneas nacionales cumplen satisfactoriamente el proceso de
seguridad aérea, lo que permite establecer o incrementar rutas de vuelos y operaciones hacia los Estados
Unidos, convirtiéndolo en una ventaja competitiva frente a los demás países en cuanto a rutas y frecuencias
de vuelo, brindando un aporte a la economía del país.

EL SALVADOR: GARANTÍA DE LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN
Desde 2006 la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) no había realizado auditoría a la
vigilancia de la seguridad operacional del sistema de aviación civil de El Salvador; es hasta el 2015 que la
AAC recibió la auditoría bajo el Marco del Enfoque de Observación Continua (CMA) del Programa
Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP), obteniendo como resultado
el incremento de 68.95% a 87.05% en el nivel de implementación efectiva a los estándares y métodos
recomendados por la OACI.
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Con el objetivo de continuar mejorando el nivel de Implementación Efectiva, la AAC solicitó en el 2016
la validación in situ para que la OACI evaluará y validará las medidas correctivas que había tomado El
Estado para atender las preguntas del protocolo no satisfactorias obtenidas en el año 2015. De esta manera,
se logró incrementar el nivel de implementación efectiva de 87.05 a 88.34%, como lo muestra la gráfica
crecimiento de El Salvador en el Nivel de Implementación Efectiva (IE%).

En julio de 2019, la Oficina regional Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC) de la OACI, llevó
a cabo in situ la recopilación de pruebas y la información conexa, para la validación de la aplicación de las
medidas correctivas propuestas a las preguntas de protocolo (PQ) no satisfactorias que están relacionadas
con el Departamento de Vigilancia de la Seguridad Operacional y de los Servicios de Navegación Aérea.
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Gracias al compromiso y dedicación de la Autoridad de Aviación Civil de El Salvador, al cierre del 2019,
ostenta un nivel de implementación efectiva de las normas y métodos recomendados por OACI de 89.64%,
colocándolo en la posición 29 de los 192 Estados miembro de OACI, garantizando la seguridad operacional
en la aviación civil.
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ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL A LA LEY
ORGÁNICA DE AVIACIÓN CIVIL
La Ley Orgánica de Aviación Civil (LOAC) vigente, fue aprobada el dieciocho de octubre del dos mil uno,
por lo que con el propósito de contar con una normativa actualizada acorde a las necesidades actuales de la
aviación, las autoridades de la Institución estimaron necesario hacer un análisis exhaustivo de la normativa
vigente y consideraron analizar las reformas que eran necesarias para la Ley Orgánica de Aviación Civil,
con este fin se creó una comisión multidisciplinaria, entre cada uno de los departamentos que integran la
Autoridad de Aviación Civil, con el propósito que dicha comisión obtuviera e identificara las necesidades
de reforma de la LOAC dentro del ámbito de sus competencias técnicas, financieras o administrativas.
En agosto del dos mil diecinueve, los miembros de la Comisión acordaron que la Gerencia Legal de la AAC
redactara el proyecto final de la Reforma Integral con el fin de que sea presentado al Consejo Directivo de
Aviación Civil, para que este último lo estudiase y lo aprobara y fuera remitido al Órgano Ejecutivo.
El veintinueve de noviembre del dos mil diecinueve, se envió el proyecto de reforma de la LOAC al
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, con el fin de dar a conocer el proyecto mencionado
al Presidente de la República, y su remisión al Ministerio de Obras Públicas con el fin de cumplir lo que
establece el Art. 133 de la Constitución de la República el cual indica los funcionarios con iniciativa de
Ley, encontrándose actualmente en análisis por esa Secretaria.
La aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de Aviación Civil brindará más herramientas jurídicas a la
AAC para continuar con el desarrollo de la aviación civil en El Salvador.
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CERTIFICACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SAN ÓSCAR
ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ
El pasado 10 de diciembre de 2019 la Autoridad de Aviación Civil entregó el Certificado de Operador de
Aeródromo (COAR) y Permiso de Operación (PO) del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar
Arnulfo Romero y Galdámez (AIES-SOARG), bajo la Gestión Administrativa de la Comisión Ejecutiva
Portuaria Autónoma (CEPA).
Una serie de actividades integrales entre el Operador y la Autoridad de Aviación Civil, dio como resultado
la culminación a un proceso de 7 meses de trabajo, logrando de esta manera dar cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 81 de la Ley Orgánica de Aviación Civil (LOAC), a la RAC 139 Certificación,
Operación y Vigilancia de Aeródromos y la RAC 14 Regulación de Diseño de Aeródromos.
Esto muestra el esfuerzo de ambas partes involucradas para garantizar la Seguridad Operacional del
Aeródromo del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (AIESSOARG), en cumplimiento a la reglamentación y al desarrollo de la aviación civil en el país.

MEJORANDO LA CONECTIVIDAD DE EL SALVADOR CON OTROS PAÍSES
Con el compromiso del desarrollo de la aviación civil, en octubre de 2019 las autoridades aeronáuticas de
El Salvador y Brasil firmaron un Memorándum de Entendimiento, representando la voluntad de estos dos
Estados de continuar las relaciones comerciales y concretar con la firma de un Convenio de Transporte
Aéreo, bajo el principio de beneficio mutuo y cumpliendo los estándares internacionales establecidos por
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Esto promoverá el turismo y la competitividad
en nuestro mercado aéreo nacional, mejorando la conectividad aérea.
En aplicación del artículo XXIV del Acuerdo de Cooperación para la Facilitación y Desarrollo de las
Operaciones Aéreas entre los Gobiernos de la República de Guatemala, la República de Honduras, la
República de El Salvador y la República de Nicaragua, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa de la República
de Honduras el 3 de octubre de 2006 y ratificado en 2007 por el Estado de El Salvador, el 21 de enero de
2020 las autoridades aeronáuticas de El Salvador y Guatemala firmaron el Mecanismo de Facilitación que
permite el establecimiento de procedimientos para que todas las operaciones aéreas entre ambos territorios
sean consideradas locales o domésticas; promoviendo mayor movilidad, generando oportunidades e
integración entre ambos países, lo que podría significar una reducción en el costo de los boletos aéreos, un
paso más expedito de pasajeros en los aeropuertos y un incremento del turismo entre ciudadanos de ambas
naciones.
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Los principales productos y servicios que brinda la Institución son:
Servicios

Productos que se entrega

Certificación de Certificado Médico y Licencia a Pilotos, Tripulantes de Cabina, Controlador de Tránsito
Personal Técnico Aéreo, Despachador de Vuelo, Meteorólogo Aeronáutico, Técnico Especialista AIS y
Aeronáutico (PTA) Técnico en Mantenimiento de Aeronaves.
Certificación de
Organizaciones

Certificado y Permiso de Operación a Operador de Línea Aérea, Organización de
Mantenimiento Aeronáutico, Centro u Organización de instrucción Aeronáutica,
Operador de Aeródromos y Helipuertos.

Certificación de
Aeronaves

Certificado de Matricula y Certificado de Aeronavegabilidad para aeronaves y helicópteros

Registro
Aeronáutico

Inscripción Aeronáutica de anotaciones preventivas, Licencia al personal técnico
aeronáutico, Tarifas, Pólizas de Seguro y Fianzas, Certificados de aeronaves, Certificados y
Permisos de Operación, Transferencias, Contratos y otros Gravámenes

Además de los productos y servicios presentados en la tabla anterior, la Autoridad de Aviación Civil
desarrolla un Plan de Vigilancia Operacional, que es una planificación estructurada de auditorías e
inspecciones periódicas dirigidas a las organizaciones con actividades de aviación civil. El objetivo de un
Plan de Vigilancia Operacional es verificar, a través de inspecciones, el mantenimiento del estándar de
certificación de las organizaciones, a través de la determinación del cumplimiento de las regulaciones.
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La ejecución del Plan de Vigilancia Operacional en la AAC está a cargo de la Subdirección de Seguridad
de Vuelo y la Subdirección de Navegación Aérea, que consiste en realizar inspecciones y auditorías que
verifican el cumplimiento a los requisitos establecidos en las regulaciones aeronáuticas a los titulares de
licencias, organizaciones y operadores certificados, autorizados o aprobados para dar servicios aeronáuticos
con el fin principal de garantizar que todos los salvadoreños que suben a una aeronave vuelen de forma
segura y confiable.
Durante el periodo de junio 2019
manera:

mayo 2020 se realizaron 201 inspecciones distribuidas de la siguiente

Inspecciones por departamento, junio 2019 - mayo 2020
Aeronavegabilidad

81

Operaciones

45

Seguridad Aeroportuaria

35

Aeródromos

16

Vigilancia Seguridad SNA

14

Aviación General

10
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Inspecciones por subdirección, junio 2019 - mayo 2020

32.34%
Subdirección de Seguridad de Vuelo
Subdirección de Navegación Aérea
67.66%
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En la ejecución del Plan de Vigilancia, los inspectores de la AAC verifican el cumplimiento de las
regulaciones aeronáuticas con el fin de garantizar la seguridad de la aviación en el país, realizando las
siguientes actividades:






Inspecciones a organizaciones aprobadas de mantenimiento
Inspecciones de vigilancia a centros de instrucción de vuelo y de mantenimiento aeronáutico.
Inspecciones de vigilancia a operadores nacionales y extranjeros.
Inspecciones de Vigilancia al Servicio de Pasajero, Carga, al Simulador y Rampa.
Inspecciones de Vigilancia a Registros de Entrenamiento de:
o Pilotos,
o Tripulantes de cabina,
o Despachadores
o Ingeniería de Operaciones.




Inspecciones de vigilancia a taxis aéreos.
Inspecciones de seguridad aeroportuaria a:
o Los aeropuertos Internacionales del país.
o Empresas prestadoras de servicios
o Líneas aéreas de pasajeros y carga.





Inspecciones a Helipuertos.
Inspecciones a Aeródromos
Inspecciones de calificación de lugar, torres en el área de influencia, fuera del área de influencia e
inspección final de Aeródromos.
Vigilancias a los proveedores que proporcionan servicios aeronáuticos en los aeropuertos
internacionales, los cuales son:
o Servicios de Información Aeronáutica (AIS),
o Servicio de Tránsito Aéreo (ATS)
o Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR)
o Servicio de Meteorología (MET),
o Servicio a los Sistemas de Comunicación Aeronáutica (CNS).
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El Departamento de Organización, Métodos y Regulaciones se encarga de garantizar que la regulación de
los aspectos técnicos y operacionales de la aviación civil en el país, en cumplimiento con el artículo 7 de la
Ley Orgánica de Aviación Civil y el Convenio de Chicago de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) y sus anexos. Además, es enlace directo ante la OACI de la coordinación nacional
Seguridad
Operacional, Enfoque de Observación Continua (USOAPLa labor de mantener actualizado el marco regulatorio con el fin de mejorar la fiscalización, supervisión y
control de la seguridad operacional en las operaciones comerciales, de aeródromos, de mantenimiento, de
instrucción y otros relacionados a la aviación es un trabajo que se realizar en coordinación con los
especialistas de las diferentes áreas técnicas.
Desde junio del año 2019, se actualizaron las siguientes Regulaciones de Aviación Civil:


RAC 01

Glosario de Términos Aeronáuticos



RAC 02

Regulaciones del Aire y Operación de Aeronaves



RAC 13

Investigación de Accidentes Incidentes



RAC 17

Regulación de Seguridad de la Aviación Civil



RAC 18

Regulación para el Transporte Sin Riesgo de Mercancías Peligrosas



RAC 19

Regulación para la Gestión de la Seguridad Operacional



RAC 21



RAC 119



RAC OPS 1

Regulación de Procedimientos de Aceptación de Certificados de Productos
Aeronáuticos
Regulación de Certificados de Operador Aéreo, Certificados Operativos y
Permisos de Operación
Regulación de Transporte Aéreo Comercial Aviones

Además, se actualizaron o crearon las siguientes Circulares de Asesoramiento y Normativa Técnica
Complementaria:


NTC: AAC-OPS-003-2009

Aprobación de Electronic Flight Bags (EFBs)



CA No.: 21-104-01



CA No.: OPS-037-01



CA No.: 21-175-04



CA No.: 21-103-05

Códigos de Aeronavegabilidad Aceptados por la AAC de El
Salvador
Circular Sobre la Implementación de un Flight Data
Management (FDM) para los Operadores
Certificados de Aeronavegabilidad, permisos de vuelo y
permisos de vuelo especial
Procedimiento para el Informe de Dificultades en Servicio



CA No.: 43-001-01
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Procedimiento para Aceptación de Modificaciones y
Reparaciones
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CA No.: 02-03-01

Deslumbramientos no autorizados con dispositivos láser
apuntados hacia Aeronaves

Como parte del control interno institucional se elaboraron y actualizaron documentos técnicos y
administrativos, entre los cuales se encuentran: manuales, procedimientos, políticas y normativas
institucionales.
Se realizó el monitoreo al Plan Operativo 2019 y Plan Operativo 2020 por medio de seguimiento de metas
trimestral, permitiendo elaborar informes que reflejan el grado de cumplimiento de las metas respecto a lo
planificado por cada una de las Unidades Organizativas de la AAC.
En el Departamento de Organización, Métodos y Regulaciones se encuentran las funciones de
publicaciones técnicas con el objetivo de mantener actualizadas la información y documentación necesarios
para el personal técnico de la AAC y consulta de usuarios externos, entre los principales resultados
alcanzados se encuentran:







Mantener actualizados los documentos técnicos, como anexos de OACI, manuales de operación y
mantenimiento de los operadores, especificaciones y limitaciones de operación de los operadores
nacionales y extranjeros.
Mantener los accesos necesarios a los manuales de las aeronaves que operan en El Salvador.
Mayor apoyo a operadores nacionales con respecto a información de mantenimiento a través del
acceso que se tiene a los manuales del operador.
Mejora de coordinación y comunicación del área de Publicaciones Técnicas con los operadores
nacionales.
Recopilación de los POH (Pilot Operation Handbook) de las aeronaves registradas de las escuelas
en el país.
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El Departamento de Licencias es el encargado de registrar, extender y renovar las licencias del personal
Técnico Aeronáutico de vuelo y tierra, así como de llevar a cabo el registro del avance por categoría de
licencias con sus habilitaciones y convalidaciones. De igual manera realiza evaluaciones teóricas para la
obtención de Licencias de Pilotos y de Técnicos en Mantenimiento Aeronáutico.
Principales Resultados Alcanzados:




Se emitieron 1251 licencias nuevas, y 165 extensiones de licencias por habilitación, se realizaron
2,118 renovaciones y 83 reposiciones de Licencias al Personal Técnico Aeronáutico.
Se atendieron un total de 2971 gestiones de Personal de Tierra y 609 de Personal de Vuelo.
Se entregaron un total de 3580 licencias durante el periodo junio 2019 mayo 2020 divididas de la
siguiente manera:

Licencias emitidas junio 2019 - mayo 2020
Permiso de aprendiz mecánico

2757

Permiso Piloto Estudiante

184

Técnico en Mantenimiento de Aeronave

149

Piloto Privado Avión

138

Piloto Comercial Avión

132

Auxiliar de cabina

69

Piloto de Transporte de Línea Aérea Avión

68

Despachador de Vuelo

24

Controlador de Transito Aéreo

21

Piloto Comercial Helicóptero

14

Técnico Especialista AIS

10

Meteorólogo Aeronáutico

9

Piloto Privado Helicóptero

4

Permiso Alumno ATC

1
0







500

1000

1500

2000

2500

3000

Actualización de certificados médicos de Pilotos, Auxiliares de Cabina y Controladores de Tránsito
Aéreo.
Se realizaron 227 procesos de verificación de licencias regional.
Emisión de 174 certificados de Accidente e Incidente y extensión de 19 cartas de familiarización.
Ejecución de 792 exámenes teóricos para la aplicación de las diferentes licencias.
Se realizaron 56 evaluaciones de competencia lingüística para Pilotos, Controladores Aéreos y
Tránsito.
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El Departamento de Medicina de Aviación tiene como principal objetivo la evaluación psicofísica de
Personal Técnico Aeronáutico (Pilotos, Controladores de tránsito, Auxiliares de cabina, Despachadores de
aeronaves, Técnicos de información aeronáutica y Meteorólogos) previa a la emisión o no del Certificado
Médico para poder realizar las atribuciones correspondientes a la licencia que ya poseen o solicitan.
Principales Resultados Alcanzados:



Se realizaron 851 exámenes a personal técnico aeronáutico
Emisión de 513 Certificados Médicos a personal técnico aeronáutico

El Registro de Aviación Civil Salvadoreño (RAS), es una dependencia de la Autoridad de Aviación Civil
creada por la Ley Orgánica de Aviación Civil y por su Reglamento Técnico, cuya finalidad principal es la
inscripción de documentos relacionados con aeronaves de matrícula salvadoreña y las utilizadas por
operadores aéreos de esta misma nacionalidad; así como el registro de la documentación vinculada con los
distintos operadores autorizados en nuestro país, personal técnico aeronáutico, entre otros, quienes por
mandato de estas leyes deben cumplir con el trámite registral correspondiente, con el fin de garantizar la
propiedad y demás derechos.
En cumplimiento a las atribuciones de la Ley Orgánica de Aviación Civil y su Reglamento; durante el
periodo junio 2019 mayo 2020 se realizaron los siguientes registros:

Inscripciones en RAS junio 2019-mayo 2020
452
233
Inscripciones de Pólizas de Seguro y Fianza

113

Inscripciones de Certificados de Aeronavegabilidad

86
64

Inscripción de anotaciones preventivas

44

Inscripciones de Certificados y Permisos de Operación

40

Inscripciones de Tarifas

36

Inscripciones de Certificados de Matrícula

20
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NOTA: En cumplimiento al Artículo 19 del reglamento de la LOAC, no se inscriben los permisos de estudiantes;
por lo que existirá una diferencia entre registro anual de licencias y emisión anual de licencias.
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Gestión y Desarrollo Humano es el Departamento dentro de la Institución que se encarga de la gestión y
la administración del personal llevando los objetivos principales del área como son seleccionar y desarrollar
un conjunto de individuos con habilidades, motivación y satisfacción suficiente para conseguir los objetivos
de la organización, lograr la eficiencia de los trabajadores y conseguir las condiciones de trabajo sean
favorables para el desarrollo y las satisfacciones concreta del personal así como el logro de sus objetivos
individuales y colectivos.
Principales Resultados Alcanzados:







Ejecución de 16 procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, cubriendo plazas
vacantes con personal especializado que cumplen con los requisitos del perfil de puestos.
Actualización de Manual de Entrenamiento de la AAC, por ser una herramienta técnica necesaria
para mantener al personal altamente entrenado y calificado para cumplir con eficiencia los objetivos
estratégicos y las funciones que le han designado.
Gestión de contratación de seguros y dotación de uniformes para el personal de la AAC para el año
2020.
Seguimiento al Plan de Capacitaciones 2019 de la AAC; ejecutando 102 capacitaciones durante el
segundo semestre.
Elaboración y seguimiento al Plan de Capacitaciones 2020 de la AAC; ejecutando 18 capacitaciones
en lo que va del año.

Durante el segundo semestre del año 2019 se ejecutaron 57 capacitaciones técnicas y 45 capacitaciones
administrativas y con relación al año 2020 se han ejecutaron 7 capacitaciones técnicas y 11 capacitaciones
administrativas, entre los principales temas impartidos se encuentran:
Capacitaciones Técnicas:















Factores Humanos en la Aviación y la Administración de los Recursos Humanos CRM
Seguridad de la Carga y Correo
Inicial en Gestión de la Seguridad Operacional
Inspector de Operaciones
Inspector de Aeronavegabilidad y Especialista en Ingeniería
Cartografía Aeronáutica
Inspectores Nacionales AVSEC
Recurrente PANS/OPS
Recurrente ATC Aproximación por Vigilancia
Sistema de Administración del Riesgo de la Fatiga para Personal Aeronáutico
Certificación de Aeródromos
Estudios Aeronáuticos para Fines de Análisis y Gestión de Riesgo
Seguridad Operacional en Pista
Investigación de Accidentes Avanzado para Inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad
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Recurrente Inspector de Operaciones
Gestión de Seguridad Aeroportuaria

Capacitaciones Administrativas:













Introducción a la Ley de Procedimientos Administrativos
Utilización del Sistema COMPRASAL/PAAC Ejecución
Taller Internacional Gestión de Administración de Servicios con Windows Server 2016
Labor a Favor de la Igualdad y Derechos de las Mujeres
Marco General del Proceso de Auditoría
Investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
Técnicas Modernas de Reclutamiento y Selección del Talento Humano
Curso de Contabilidad Gubernamental
Ley de Acceso a la Información
Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo
Estrategia Empresarial y Business Intelligence
Aplicación del Disciplina y Ejecución del Despido en el Marco Legal

En cumplimiento a la Política Institucional de Igual de Entre los Géneros, el personal de la AAC al 31 de
mayo se distribuye de la siguiente manera:

Desagregación del personal por
Género

Mujeres,
44

Desagregación del personal por
Jefatura

Mujeres,
10

Hombres
, 75
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Hombres
, 16
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CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
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La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI, tiene como función principal ejecutar
los procesos de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios (OBS) para realizar procesos de
contratación, desde el requerimiento de la unidad solicitante hasta la liquidación de obras, bienes y servicios,
para darle continuidad a las diferentes actividades que realiza cada área dentro de la Institución.
Se realizaron 264 procesos de libre gestión por un monto total de $380,317.78 y 5 procesos de licitación
pública por un monto total de $195,231.02. A continuación, se presenta los procesos ejecutados en el
periodo junio-2019 a mayo-2020 por la UACI.
Procesos de libre gestión en ejecución:
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Servicio/bien contratado

Servicios de Telefonía fija y móvil para La Autoridad de Aviación Civil,
para el periodo del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2020
Servicios de Internet Corporativo y enlace dedicado para el 2020
Servicios de Internet Corporativo y enlace dedicado para el 2020
Prórroga del contrato 13-2018 servicio de cable para Televisión Satelital
Básico HD para el Alojamiento de La Autoridad de Aviación Civil
Suministro de gas a granel para lavandería de Alojamiento de la AAC
Adquisición de 1,600 vales de combustible con un valor de $10.00 c/u;
para vehículos institucionales, 1 planta de emergencia y maquinaria de
jardinería de recursos logísticos; de la Autoridad De Aviación Civil
Compra 250 paquetes de agua embotellada de 600 ml
Servicios profesionales de desarrollo de software
Servicio de fumigación para el control de plagas para uso en alojamiento
de la AAC.
Servicio de seguridad y vigilancia privada para las instalaciones de la
autoridad de aviación civil, para el periodo del 1 de marzo al 31 de
diciembre de 2020
Servicio de arrendamiento de equipo de impresión incluyendo servicios
de mantenimiento preventivo y correctivo con partes y suministros
Total

Monto ($)

Fecha

$ 12,416.66

29-ene-20

$ 6,600.00
$ 6,501.00

31-ene-20
31-ene-20

$ 3,498.66

31-ene-20

$ 1,278.00

31-ene-20

$ 16,000.00

12-feb-20

$ 1,750.00
$ 5,550.00

12-feb-20
14-feb-20

$

300.00

19-feb-20

$ 26,250.00

21-feb-20

$ 13,499.01

17-abr-20

$ 93,643.33

Procesos por Licitación Pública finalizados:
No.

1
2
3
4
5

Servicio/bien contratado

Ítem 1 Seguro Médico Hospitalario $165,760.00
Ítem 2 Seguro Colectivo de Vida $18,944.00
Ítem 3 Seguro Fidelidad $1,130.00
Ítem 4 Seguro Automotores $8,322.59
Ítem 5 Seguro Todo Riesgo e Incendio $1,074.43
Total

Monto ($)

Fecha

$ 165,760.00
$ 18,944.00
$
1,130.00
$ 8,322.59
$
1,074.43
$ 195,231.02

19-dic-19
20-dic-19
19-dic-19
19-dic-19
19-dic-19
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Procesos por Libre Gestión finalizados:
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

15

16

Servicio/bien contratado

Servicio de fumigación para el control de plagas para alojamiento de la
AAC
Empastado de libros de inscripción (pegado y cosido, forrado a semicuero
color negro, letras mayúsculas doradas en el frente y dorso)
"Servicios de mano de obra en albañilería para construcción para las
siguientes actividades: Trabajos de albañilería, Trabajo de fontanería,
Actividades diversas de construcción, para un periodo de 30 días."
Servicios de mano de obra en auxiliar de construcción para las siguientes
actividades: Actividades de aplicación de tinte/pintura en puertas de
madera existentes, Actividades de limpieza, para un periodo de 30 días
Servicios de mano de obra en auxiliar de construcción para las siguientes
actividades: Actividades de aplicación de tinte/pintura en puertas de
madera existentes, Actividades de limpieza, para un periodo de 30 días
Servicios de mano de obra en auxiliar de construcción para las siguientes
actividades: Actividades de aplicación de tinte/pintura en puertas de
madera existentes, Actividades de limpieza, para un periodo de 30 días
Servicios de mano de obra en auxiliar de construcción para las siguientes
actividades: Actividades de aplicación de tinte/pintura en puertas de
madera existentes, Actividades de limpieza, para un periodo de 30 días
Servicio de mano de obra para pegado de piso y zócalo para oficina de
presidencia
Batería para el vehículo de 12 Voltios y 65 Amperios para Mazda 323 N10560 propiedad de la Autoridad de Aviación Civil
Boleto aéreo hacia la ciudad de Lima, Perú para participar en
Implementación y gestión del esquema de reducción y compensación del
carbono para la aviación internacional (Corsia), a llevarse a cabo del 16 al
21 de junio del 2019, Participante: Ing. Max Edmundo Menjivar Campos,
Encargado Unidad Ambiental. Entrega en Unidad Ambiental con Max
Campos en las Instalaciones de la Autoridad de Aviación Civil, ubicada en
el Km. 9 ½, carretera panamericana, Fte. Aeropuerto Ilopango.
Contrato de Servicios profesionales de desarrolladores de Software
Suministro de materiales complementarios para encofrado de fundaciones
del Hangar AAC.
Refrigerios para capacitación sobre paternidad responsable (80 desayunos
Boleto aéreo a la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tobago, para asistir
a 9na reunión de directores de Aviación Civil de Norteamérica,
Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/09), a llevarse a cabo del 24 al 28
de junio del 2019.Participante: P.A Mauricio Eduardo Antonio Rivas
Rodas, Director Ejecutivo Interino.
Boletos aéreos a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras para participar en
curso recurrente de cartografía aeronáutica, a llevarse a cabo del 23 al 29
de junio del 2019.participantes: Lic. José Cesar Balmaceda Contreras,
Inspector AIS y Lic. Marco Antonio Henriquez, Jefe VSO. Entrega en
Autoridad de Aviación Civil, ubicada en el Km. 9 ½, Carretera
Panamericana, Frente Aeropuerto Ilopango, contiguo a Zona Franca San
Bart.
Suministro de concreto (38.50 mts³ de resistencia f'c 180 kg/cm2 directo y
38.50 mts³ de fibra de polipropileno) para cacha de basquetbol y Futbol.
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Monto ($)

Fecha

$

300.00

3-jun-19

$

210.00

3-jun-19

$

444.44

4-jun-19

$

388.90

4-jun-19

$

388.90

4-jun-19

$

388.90

4-jun-19

$

388.90

4-jun-19

$

127.00

4-jun-19

$

70.00

4-jun-19

$

670.74

7-jun-19

$ 9,000.00

19-jun-19

$

450.50

20-jun-19

$

400.00

20-jun-19

$ 1,891.36

21-jun-19

$ 1,516.22

21-jun-19

$ 4,937.82

1-jul-19
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No.

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Servicio/bien contratado

Mantenimiento preventivo del vehículo tipo pick up marca Toyota
modelo Hilux color blanco, año 2013, matrícula N-3981, y vehículo tipo
sedán marca Toyota modelo Yaris color blanco, año 2013, matrícula N7457 propiedad de la A.A.C
Llantas 205/75R R15, grabado Destination AT, de 6 lonas Marca:
Firestone
Una Batería 12 Voltios 90 Amperios, marca: Superior, para vehículo Isuzu
Dmax P-709318 y Batería 12 Voltios 65 Amperios, marca: Superior, para
vehículo Nissan Sentra N-8275
Servicio de mano de obra para recorte de puertas de vidrio e instalación de
mochetas de aluminio anodizado de Edificio Principal AAC
Servicio de mano de obra para reparación de puerta tipo Delux de
cafetería de la AAC
Reparación del sistema de embrague de los vehículos Isuzu D-Max P709318 y P-709320 y Nissan Frontier N-17510, Propiedad de la AAC y
(Reparación de Prensa, Disco, Collarín, Balero Piloto, Retendor y mano
de obra de vehículo Nissan Frontier N-17510)
Radio portátil aéreo con teclado para delegación de Aeropuerto
Internacional de El Salvador ( Marca: ICOM Modelo: IC-A25C
Suministro e instalación de la distribución del sistema eléctrico del primer
nivel del edificio principal de la Autoridad de Aviación Civil
Suministro e instalación de equipos de aires acondicionado, 1er nivel
edificio principal de la Autoridad de Aviación Civil
Agua purificada envasada para empleados de la Autoridad de Aviación
Civil.
Materiales varios para proyectos de la AAC
Materiales complementarios para construcción de lavandería y otros
proyectos AAC,
Materiales complementarios para construcción de lavandería y otros
proyectos AAC,
Materiales varios para proyectos de la AAC
Materiales diversos para construcción Edificio Principal 1 nivel y otros
proyectos
Materiales diversos para construcción Edificio Principal 1 nivel y otros
proyectos
Materiales diversos para construcción Edificio Principal 1 nivel y otros
proyectos
Proyector Marca: Epson Modelo Powerlite 2247U-V11H881020
Suministro de consumibles de impresión para impresor MP C2003
Suministro de consumibles de impresión para impresor Magicard Rio Pro
Proyector Marca: Epson Modelo Powerlite 2247U-V11H881021
Materiales eléctricos para lavandería de alojamiento de la AAC
Insumos para alojamiento de la AAC
Insumos para alojamiento de la AAC
Herramientas para alojamiento de la Autoridad de Aviación Civil
Herramientas para alojamiento de la Autoridad de Aviación Civil
Herramientas para alojamiento de la Autoridad de Aviación Civil
Químico para piscina de alojamiento de la Autoridad de Aviación Civil.

Monto ($)

Fecha

$

555.00

1-jul-19

$

500.00

1-jul-19

$

195.00

1-jul-19

$

757.10

2-jul-19

$

400.00

2-jul-19

$ 1,425.00

3-jul-19

$

619.24

3-jul-19

$ 22,585.00

17-jul-19

$ 22,478.00

17-jul-19

$ 4,950.00

18-jul-19

$

357.00

18-jul-19

$

131.10

18-jul-19

$

84.45

18-jul-19

$

60.90

18-jul-19

$

54.75

18-jul-19

$

37.50

18-jul-19

$

10.80

18-jul-19

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,560.00
1,464.00
999.98
920.00
488.87
1,143.15
1,133.90
255.45
176.60
122.65
14.80
220.50

22-jul-19
22-jul-19
22-jul-19
22-jul-19
22-jul-19
24-jul-19
24-jul-19
24-jul-19
24-jul-19
24-jul-19
24-jul-19
30-jul-19
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No.

Servicio/bien contratado

46

Insumos de papel para Alojamiento de la AAC
Una computadora tipo Laptop marca Dell Latitud 5490 para ser asignadas
a Lic. Cesar Balmaceda, Inspector AIS y Una computadora tipo Laptop
marca Dell Latitud 5590 para ser asignadas a Ing. José Enrique Diéguez
Rivera, Analista de Infraestructura y Redes (TIC)
Dos computadoras de escritorio tipo ALL IN ONE marca Dell Optiplex
7470 para ser asignadas a Licda. Magdalena Álvarez, Jefa de Gestión
Documental y Licda. Xiomara Martinez, Encargada de Publicaciones
técnicas
Suministro de gas propano para lavandería.
Compra de bomba central y auxiliar del sistema de embrague del vehículo
Isuzu P-709318
Pago de inscripción para asistir al Diplomado: "Comunicación Política"
Elaboración de Tarjetas de Presentación para Jefaturas de la AAC
Pago de inscripción para asistir al curso: "Gestión de Marketing Digital y
Redes Sociales"
Pago de inscripción para asistir al XL Congreso Nacional de Cardiología,
Participante, Dra. Norma Alexandra Torres
Mobiliario para RAS (2 escritorios y una credenza)
Servicios de publicidad en periódico El diario de Hoy en sección
Negocios, para dar a conocer a la población las escuelas de mantenimiento
aeronáutico certificadas por la AAC.
Boletos aéreos hacia la ciudad de San Jose, Costa Rica, para asistir a Curso
recurrente de Inspector de Navegación Aérea, a llevarse a cabo del 01 al
07 de septiembre del 2019, participantes: Sr. Rolando Hernandez,
Inspector ATS, Sr. Juan Teodoro Martinez, Inspector ATS, Ing. Raúl
Murillo, Jefe de meteorología y Lic. Marco Henríquez, Jefe VSO.
Mantenimiento preventivo del vehículo tipo camioneta marca Toyota
modelo prado color gris, año 2012, matrícula P-709319, propiedad de la
AAC
Impresor para tarjetas PVC Marca: Magicard Modelo: Enduro 3E para ser
asignado a Dpto. Recursos Humanos
Compra de suministro de consumibles de impresión para impresor
Magicard Rio Pro
Compra de suministro de consumibles de impresión para impresor canon
Suscripción de garantía extendida de 2 switches y 2 Accesss Point.
Tres baterias (Batería 12 Voltios 65 Amperios Marca: Superior para N8986, N-8987 y una para planta de emergencia)
Hojas de papel de seguridad sin impresión, tamaño carta: 8 1/2x11", para
impresión de hojas de registro del Dpto. RAS.
2 licencias perpetuas de Acrobat Pro DC apra jefe tic y encargada de OIR.
Compra de boleto aéreo Ciudad de México, para asistir taller sobre los
procedimientos para los servicios de navegación aérea PANS-AIM,
participante, Lic. José Balmaceda
Boleto aéreo hacia la ciudad de San José, Costa Rica para participar en
taller sobre uso de Herramienta "Bow Tie" a llevarse a cabo del 08 al 13
de septiembre del 2019, participante: Sr. Eduardo Mauricio Barahona,
Encargado de SSP.

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56

57

58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

28

Monto ($)

$

Fecha

201.60

30-jul-19

$ 4,693.70

31-jul-19

$ 3,666.00

31-jul-19

$

370.00

8-ago-19

$

115.00

8-ago-19

$
$

650.00
255.00

13-ago-19
13-ago-19

$

250.00

13-ago-19

$

125.00

13-ago-19

$ 1,100.00

15-ago-19

$

275.43

15-ago-19

$

910.92

16-ago-19

$

750.00

19-ago-19

$ 2,825.00

20-ago-19

$ 1,840.00

20-ago-19

$
179.00
$ 4,170.84

20-ago-19
22-ago-19

$

290.00

22-ago-19

$

80.00

22-ago-19

$

452.00

27-ago-19

$

292.15

28-ago-19

$

324.12

29-ago-19
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No.

68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84

85
86
87
88

Servicio/bien contratado

Mantenimiento correctivo del vehículo tipo camioneta marca Toyota
modelo prado color gris, año 2012, matrícula P-709319, propiedad de la
AAC
Boleto aéreo hacia la ciudad de México, México para participar en 1ra
reunión de Búsqueda y Salvamento SAR a llevarse a cabo del 16 al 20 de
septiembre del 2019, participante: Sr. Rolando Cruz Hernandez, Inspector
ATS.
Servicio de aromatización y desodorización para baños de las instalaciones
de la Autoridad de Aviación Civil
Servicio de carnetización para empleados, funcionarios y visitas de la AAC
2 Baterías para laptop HP 450 G3 Y 1 Batería para laptop HP 450 G2 y
100 conectores RJ45
Compra de Pila poceta izquierda y barniz marino para alojamiento de la
AAC
Compra de dos filtros para purificador de agua de alojamiento de la AAC
Router de fibra óptica para Datacenter Marca: Mikrotik RB2011UiAS-IN
(5xEthernet, 5xGigabit Ethernet
Mantenimiento preventivo del vehículo tipo Microbús marca Toyota
modelo Hiace color blanco, año 2016, matrícula N-9737 y el vehículo
tipo Microbús marca Toyota modelo Hiace color blanco, año 2017,
matrícula N-10001
Mantenimiento preventivo del vehículo tipo pick up marca Toyota
modelo Hilux color blanco, año 2013, matrícula N-8552 y N-8553.
Bobinas para Vehículo N-10527 propiedad de la Autoridad de Avocación
Civil.
Batería 12 Voltios 90 Amperios Marca: Superior para vehículo Mitsubishi
Nativa N-8043
Compra de materiales para reparación de fascia/ cornisa de Oficinas de la
AAC.
Compra de materiales para reparación de fascia/ cornisa de Oficinas de la
AAC.
Compra de materiales para reparación de fascia/ cornisa de Oficinas de la
AAC.
Compra de materiales para reparación de fascia/ cornisa de Oficinas de la
AAC.
500 Vales de combustible De $10.00 C/U, Combustible para ser
canjeados por gasolina o diésel, para ser utilizado en los vehículos
automotores, planta eléctrica y maquinaria de jardinería de la Autoridad de
Aviación Civil., Este pedido corresponde a la tercera entrega según lo
estipulado en contrato 001-2019 (como ya está contabilizado en contratos
no se toma en consideración en este monto y se verá disminuido en el
total de ASPEL)
Compra de boletos aéreos hacia Quito, Ecuador participación en
seminario sobre Técnicas de investigación de Accidentes de aeronaves para
los inspectores William Girón y Jose Rafael Rodriguez
Servicio de mantenimiento preventivo para nueve vehículos de la AAC
Cilindros de Gas refrigerante (2 R-22 Y 2 R-410) para equipos de Aire
Acondicionado de la AAC.
Llantas para vehículo N-8275 Propiedad de la Autoridad de Aviación
Civil, R13 175/70 Marca: Bridgestone

Monto ($)

Fecha

$

412.58

4-sep-19

$

269.78

4-sep-19

$ 2,148.00

9-sep-19

$

1,127.80

9-sep-19

$

354.46

9-sep-19

$

152.50

9-sep-19

$

45.00

9-sep-19

$

295.00

10-sep-19

$

940.00

16-sep-19

$

719.50

17-sep-19

$

116.00

17-sep-19

$

110.00

17-sep-19

$

254.60

3-oct-19

$

119.55

3-oct-19

$

48.80

3-oct-19

$

28.74

3-oct-19

$

3-oct-19

$ 1,472.48

4-oct-19

$ 1,084.00

4-oct-19

$

492.26

4-oct-19

$

264.00

4-oct-19
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No.

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114

115

116
117
118

Servicio/bien contratado

Compra de boletos aéreos hacia la ciudad de Veracruz, México
participación en reunión internacional de medicina aeroespacial, para el
Dr. Carlos Martinez y Dra. Norma Torres
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de materiales de oficina
Compra de productos de papel y cartón
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de materiales de oficina
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de materiales de oficina
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de materiales de oficina
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de materiales de oficina
Compra de materiales de oficina
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de materiales de oficina
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de bienes de uso y consumos diversos
Compra de café molido
Inscripción para "Diplomado en Impuestos" a realizarse en las instalaciones
de la Universidad Centroamericana Jose Simeón Cañas, a llevarse a cabo
los días sábados del 21 de septiembre del 2019 al 29 de febrero del 2020
Participante: Licda. Katherine Gabriela Paredes Flamenco, Auxiliar de
Tesorería.
Mantenimiento correctivo del vehículo tipo pick up marca Toyota
modelo Hilux color blanco, año 2013, matrícula N-8553, propiedad de la
A.A.C
Impresión de calendarios y agendas de trabajo para conmemoración de
fechas efemérides relativas a género.
Inscripción a "Curso Practico de LACAP y la aplicación supletoria de
LPA", a llevarse a cabo en Edificio Insigne, los dias martes y jueves del 01
al 15 de octubre del 2019, Participantes: Lic. Manuel Enrique Merlos
Valladares, Subdirector Administrativo, y Licda. Sandra Elizabeth Medina
de Rosales, Jefa UACI.
Inscripción a "Diplomado sobre impuestos" a llevarse a cabo en el Instituto
Salvadoreño de Contadores Públicos, los días viernes del 20 de septiembre
al 29 de noviembre del 2019, Participante: Licda. Zoila Carolina Alvarado
de Umaña, Auditora Interna.
suministro e instalación de chapas para puertas, cambio de combinación de
llave para puertas, duplicados de llaves
Suscripción anual de Sistema de evaluaciones psicométricas Hum & Select
para procesos de reclutamiento y selección de personal, para un periodo de
12 meses.

30

Monto ($)

Fecha

$

868.90

7-oct-19

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,026.90
3,681.08
1,454.30
1,423.74
1,025.50
975.50
703.20
632.70
590.59
480.00
468.00
399.00
369.09
202.20
187.50
142.39
131.34
93.52
81.12
62.00
16.00
3.75

8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19
8-oct-19

$

590.00

9-oct-19

$

391.14

9-oct-19

$

1,242.80

10-oct-19

$

800.00

10-oct-19

$

380.00

10-oct-19

$

790.00

14-oct-19

$

678.00

17-oct-19
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No.

119
120

121

122

123
124
125

126

127

128

129

130

131

Servicio/bien contratado

Sistema de control de acceso con biométrico para Datacenter de
Departamento Tecnología de Información y Comunicación (TIC)
Archivero metálico de 4 gavetas con llave, color negro, fabricado con
estructura de lámina de acero de 0.06 mm, con pintura en polvo a base de
resina
Pares de calzado industrial para inspectores de Dpto. Estándares de VueloAeronavegabilidad Marca: Caterpillar Estilo: Argón Hi color café, detalle
de tallas de calzado: 2 pares talla 10 y un par talla 11. para Erick Zacarías,
Diego Quezada, William Girón
Mantenimiento preventivo de electrocardiógrafos Marca: Schiller Modelo
AT-1, Mantenimiento preventivo de Set de diagnóstico Marca: Riester
Modelo: Ri-former, Mantenimiento preventivo de Visiometro Marca:
Optec Modelo: Stereo Optical, Mantenimiento preventivo de
Audiometro Marca: Welch Allyn Modelo: AM 282.
Boletos aéreos San José, Costa Rica, para capacitación sobre seguridad
operacional de la Aviación General a llevarse a cabo del 05 al 08 de
noviembre del 2019. Mauricio Oswaldo Lemus Flores, Inspector de
operaciones y aviación General y William Ernesto Girón Abarca, Inspector
de Aeronavegabilidad.
Chalecos tipo geólogo talla M, XXXL, tapones auditivos reutilizables
Boleto aéreo hacia la ciudad de Montevideo, Uruguay para asistir a
Capacitación sobre Innovación tecnológica al Servicio Operacional a
llevarse a cabo del 02 al 09 de noviembre del 2019,Participante: Arq.
Sandra Elizabeth Ingles, Jefa de Aeródromos.
Boletos aéreos hacia la ciudad de San José, Costa Rica para participar en
Curso "Derecho Aeroportuario" a llevarse a cabo del 03 al 09 de
noviembre del 2019, Participantes: Lic. Bryan Alexander Martínez Cortez,
Colaborador jurídico y Lic. Manuel Adán Miranda García, Colaborador
jurídico.
Inscripción para participar en "Curso práctico de Derecho Aeronáutico
Internacional" a llevarse a cabo en México, México del 18 al 22 de
noviembre del 2019, participante: Licda. María Jose
Mantenimiento correctivo de vehículo tipo Pick-up marca Nissan modelo
N/D color blanco, año 2005, matrícula N-17510, Mantenimiento
correctivo del vehículo tipo sedán marca Nissan modelo Sentra EX color
blanco, año 2008, matrícula N-8275, Mantenimiento correctivo del
vehículo tipo pick up marca Isuzu modelo D-Max color blanco, año
2012, matrícula P-709318, Mantenimiento correctivo del vehículo tipo
pick up marca Toyota modelo Hilux color blanco, año 2000, matrícula
N-16811
Inscripción a "taller Gestión de Riesgos" a levarse a cabo en Buenos Aires,
Argentina de 26 al 29 de noviembre de 2019, participantes: Liliana
Guillen, Danelia Ramírez
Mantenimiento correctivo del vehículo tipo compacto marca Toyota
modelo Yaris color blanco, año 2005, matrícula N-17822, Mantenimiento
correctivo del vehículo tipo pick up marca Isuzu modelo D-Max color
blanco, año 2012, matrícula P-709320
Inscripción a módulo II de "Diplomado de Postgrado en Business
Intelligence y Estrategia Corporativa" a llevarse a cabo en Universidad Jose
Simeón Cañas en aula I-35 B ver mayor detalle en documentos

Monto ($)

Fecha

$

3,073.83

25-oct-19

$

1,539.60

25-oct-19

$

293.97

25-oct-19

$

825.00

28-oct-19

$

598.00

28-oct-19

$

147.60

28-oct-19

$

1,225.84

29-oct-19

$

630.00

31-oct-19

$ 1,500.00

1-nov-19

$

1,015.00

4-nov-19

$

800.00

4-nov-19

$

700.00

4-nov-19

$

275.00

4-nov-19
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No.

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

Servicio/bien contratado

proporcionados por unidad solicitante Participante: Lic. Manuel Enrique
Merlos Valladares, Subdirector Administrativo.
Inscripción a "Seminario Sindrome del Burn OUT" a llevarse a cabo en
Hotel Terraza de 8:00 a 5:00 pm, ver mayor detalle en documentos
proporcionados por unidad solicitante, Participante: Licda. Magdalena
Losabeth Alvarez, Oficial de Gestión Documental.
Inscripción a modulo I de "Diplomado de Postgrado en Business
Intelligence y Estrategia Corporativa" a llevarse a cabo en Universidad Jose
Simeón Cañas en aula I-35 B ver mayor detalle en documentos
proporcionados por unidad solicitante, Participante: Lic. Manuel Enrique
Merlos Valladares, Subdirector Administrativo.
Inscripción a "Seguridad Operacional de Aviación General" a llevarse a
cabo en Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC/FAA) en
San Jose, Costa Rica participantes: Mauricio Oswaldo Lemus Flores,
Inspector de Operaciones y William Ernesto Girón Abarca, Inspector de
Aeronavegabilidad.
Inscripción a "Curso CLC/TSA sobre Introducción a detección de
comportamiento" a llevarse a cabo del 19 al 21 de noviembre del 2019 a
llevarse a cabo en Comisión Latinoamericana de Aviación Civil,
Participantes: Jerónimo Guerrero Pérez, Jefe de Seguridad Aeroportuaria y
Juan Enrique Martínez, Inspector de Seguridad Aeroportuaria.
Boletos aéreos hacia la ciudad de Buenos Aires, Argentina para participar
en curso "Hacia un gobierno digital: la gestión de la transformación digital
en la Administración Publica" a llevarse a cabo del 10 al 13 de noviembre
del 2019, Participantes: Ing. William Alfredo Castro Constanza, Jefe TIC
e Ing. Jose Enrique Diéguez Rivera, Analista de Infraestructura.
Mantenimiento correctivo de vehículo tipo camioneta marca Mitsubishi
modelo nativa color azul, año 2008, matrícula N-8043, (incluye mano de
obra y repuestos.), Mantenimiento correctivo de vehículo tipo sedán
marca Mazda modelo glx-323 color blanco, año 2003, matrícula N10527,(incluye mano de obra y repuestos.), Mantenimiento correctivo de
vehículo tipo sedán marca Mazda modelo glx-323 color blanco, año 2003,
matrícula N-10560, propiedad de la A.A.C. (incluye mano de obra y
repuestos.)
Servicio de reparación de puertas de baños de Alojamiento de la AAC. (4
Vidrios dúplex nevados FLAT a 4 lados dimensiones de 80.40x178.5
grosor de vidrio 6 mm precio unitario $141.50 precio Total $566.00 y 4
haladeras a precio unitario $2.00 precio total $8.00).
Servicio de reparación y mantenimiento de muebles del alojamiento de la
AAC. (Reparación de un sofá grande y dos pequeños carpintería y
tapizado, reparación y pintura de diez sillas) Garantía: 3 meses por
desperfectos de fabricación.
Servicio de Mantenimiento correctivo a bomba de cisterna de
Alojamiento de la AAC. (Revisión de rotor, recubrimiento de cunas,
cambio de baleros, limpieza y recubrimiento de bobinas, cambio de sello
mecánico y platino, revisión estator, rectificado de eje)
Mantenimiento correctivo de Tractor desgramador Marca: MTD (Cambio
de aceite, bujía, filtro de aire y combustible, Switch de llave, faja de
transmisión, fusible, solenoide de arranque, cable para cuchilla y mano de
obra.)

32

Monto ($)

Fecha

$

169.50

4-nov-19

$

165.00

4-nov-19

$

200.00

5-nov-19

$

200.00

5-nov-19

$ 3,131.66

7-nov-19

$

748.00

19-nov-19

$

574.00

19-nov-19

$

550.00

19-nov-19

$

435.00

19-nov-19

$

302.20

19-nov-19
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142
143
144
145

146

147
148

149

150

151

152

153

Servicio/bien contratado

Compra de UPS (Uninterruptible Power Supply) Marca: Orbitec Modelo:
TU 1008 (Ver especificaciones en oferta) Garantía: Un año por defectos
iniciales de fabricación.
Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de gimnasio de
Alojamiento de la AAC Incluye: Lubricación de los equipos y capacitación
para un mejor uso del equipo de gimnasio.
Tamaño Carta, adhesivo permanente color Blanco mate Paquete de 50
unidades, Marca:Pochteca.
Hidrolavadora de alta presión Marca: Karcher Modelo: HD 4/9 C,
Incluye: Pistola de alta presión, Lanza de alta de presión, Boquilla Triple,
Maguera de 10 mts.
Mantenimiento correctivo de aire acondicionado de los vehículos de la
AAC, incluye: repuestos y mano de obra (Reparación de aire
acondicionado de vehículo Mazda 323 GLX, N-10560, cambio de
evaporador nuevo, carga de gas) Reparación de aire acondicionado de
vehículo Nissan Frontier N-17510, cambio de orrines del compresor y
carga de gas. Reparación de aire acondicionado de vehículo Toyota Yaris
N-17822, cambio de bobina de compresor, cambio de manguera N°10 y
carga de gas.
Batería 12 Voltios 90 Amperios, para vehículo Isuzu D´Max P-709320,
año 2012, propiedad de la Autoridad de Aviación Civil, Marca: Superior
Origen: México, Garantía: Un año por desperfecto de fábrica y 11
proporcionales.
Suscripción de (Licencias) controles Devexpress, para un periodo de 12
meses.
Escritorios Tipo L medidas 1.50x1.50 mts, Escritorio con pedestal de tres
gavetas con llave medidas: 180x1.90x.90. Armario metálico de persiana,
puertas corredizas de PVC, Armario metálico de 4 gavetas con llave, Silla
presidencial con brazos, respaldo en malla, asiento reclinable, Capacidad de
300 Lbs, Mesa de reuniones de 1.1 Mts de diámetro con superficie de
aglomerado de 1" ,
Servicio de mano de obra para pintar la parte exterior de alojamiento de la
AAC. (Aplicación de 515 Mts² de pintura, lavado con hidrolavadora,
enmasillado en áreas puntuales, acondicionador más dos capas de aqualock
bloqueador, incluye herramientas para la aplicación de pintura, andamios,
rodillos, arnés, y personal (4 personas y 1 supervisor).
Archivo Robot Modelo: CU 01, de tres gavetas (dos gavetas papeleras y
una para carpetas tamaño carta, incluye llaves en medidas Alto 66 cm x 40
cm de ancho y 56 cm de fondo, color negro. Garantía: Un año por
desperfectos de fábrica.
Mantenimiento correctivo de vehículo tipo sedán marca Mazda modelo
glx-323 color blanco, año 2003, matrícula N-10527, propiedad de la
A.A.C., (Cambio de prensa, disco y collarín de transmisión manual,
rectificación de volante, retenedor de cigüeñal, aceite de transmisión
manual y mano de obra.)
Reparación del sistema de aire acondicionado de vehículo Mazda 323
GLX, N-10527 (Mantenimiento y limpieza de evaporador, Cambio de
Orrines, Aceite de compresor, carga de gas)

Monto ($)

Fecha

$

297.00

19-nov-19

$

282.50

19-nov-19

$

238.00

19-nov-19

$

900.00

20-nov-19

$

467.00

20-nov-19

$

110.00

20-nov-19

$ 3,758.79

25-nov-19

$ 2,473.73

25-nov-19

$ 1,443.99

25-nov-19

$

380.00

25-nov-19

$

307.00

25-nov-19

$

135.00

25-nov-19
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No.

154
155
156
157
158
159
160

161
162

163

164

165
166
167
168

Servicio/bien contratado

Pintura estructural 2000, Color: negro Marca: Sherwin Williams, De
esmalte Fastrer Dry Color Negro Marca Sherwin Williams., protector
plástico, brochas, solvente de pintura, lámina galvanizada
Pintura estructural 2000, Color: negro Marca: Sherwin Williams, De
esmalte Fastrer Dry Color Negro Marca Sherwin Williams., protector
plástico, brochas, solvente de pintura, lámina galvanizada
Estante metálico de 4 columnas, con pintura anticorrosiva de alto tráfico
en medidas: 0.91x0.53x2.13, color: Negro.
Pintura estructural 2000, Color: negro Marca: Sherwin Williams, De
esmalte Fastrer Dry Color Negro Marca Sherwin Williams., protector
plástico, brochas, solvente de pintura, lámina galvanizada
Renovación de licencia para servidor de correo Marca: Fortinet Modelo
Fortimail 2000E No de Serie FE-2KET318000050, para un año a partir de
06 de diciembre del 2019.
Suministro de Uniformes para funcionarios y empleados de la Autoridad
de Aviación Civil.
Servicio de web Hosting con protección WAF para sitio web de la
Autoridad de Aviación Civil, Incluye asistencia técnica 24x7x365, (Mayor
ampliación en especificaciones técnicas de oferta) para el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre del 2020.
Derecho actualización de licencia de servidor de software Ademero
Content Central para el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del
2020 (para 5 usuarios recurrentes y 1 multifuncional, incluye actualización
de software PPDM para adición en PDF.
Materiales informáticos, compra de tóner multifuncional, cian, magenta,
yellow
Mantenimiento preventivo del vehículo tipo sedán marca Toyota modelo
Yaris color gris claro, año 2015, matrícula N-8986, propiedad de la A.A.C
(incluye mano de obra, lubricantes y repuestos.) Mantenimiento
preventivo del vehículo tipo sedán marca Toyota modelo Yaris color gris
claro, año 2015, matrícula N-8987, propiedad de la A.A.C (incluye mano
de obra, lubricantes y repuestos.)
Mantenimiento correctivo a impresor Marca: Ricoh Modelo:MPC2003
Serie: E205M860871 , propiedad de la Autoridad de Aviación Civil,
asignado a Arq. Sandra Ingles, Jefa de Aeródromos (Cambio de PCU K,
Cyan, Yellow, Magenta, incluye instalación de partes) Garantía: Un mes
previa evaluación de un técnico de Ricoh.
Mantenimiento correctivo de enderezado y pintura de camión Isuzu Tipo:
Camión Modelo QKR N-20686 (Mayor ampliación en especificaciones
técnicas de oferta)
Publicación de esquela mortuoria por el fallecimiento de padre de
presidente de CEPA, Sr. Federico Ernesto Anliker Palomo, en B/N, en
medidas 3col ancho x 5" de alto, en sección de esquelas.
Compra de pintura, masilla, acondicionador de superficie, kit de test para
piscina, fibrolit, alambre, tornillo, aspiradora, plancha, cafetera, red
limpiadora de piscina, tijera para césped, led guía.
Compra de alfombra, cojín, piso cerámico, manija, alambre, organizador
de escritorio, cepillo, licuadora, herramientas jardineras, guía led,
interruptor, lámparas y guantes de piel
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Monto ($)

Fecha

$

56.80

25-nov-19

$

15.92

26-nov-19

$

267.00

27-nov-19

$

4.00

27-nov-19

$ 18,080.00

28-nov-19

$ 8,719.00

4-dic-19

$ 3,200.00

4-dic-19

$

2,234.15

4-dic-19

$ 1,278.00

4-dic-19

$

1,235.16

4-dic-19

$

762.00

4-dic-19

$

595.00

4-dic-19

$

254.25

4-dic-19

$

1,414.20

5-dic-19

$

393.65

5-dic-19
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No.

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

180

181
182
183
184
185
186

Servicio/bien contratado

Compra de alfombra, cojín, piso cerámico, manija, alambre, organizador
de escritorio, cepillo, licuadora, herramientas jardineras, guía led,
interruptor, lámparas y guantes de piel
Compra de pintura, masilla, acondicionador de superficie, kit de test para
piscina, fibrolit, alambre, tornillo, aspiradora, plancha, cafetera, red
limpiadora de piscina, tijera para césped, led guía.
Suavigen Plus con aroma, Bidón (20 Litros).
compra de alfombra, cojín, piso cerámico, manija, alambre, organizador de
escritorio, cepillo, licuadora, herramientas jardineras, guía led, interruptor,
lámparas y guantes de piel
Compra de pintura, masilla, acondicionador de superficie, kit de test para
piscina, fibrolit, alambre, tornillo, aspiradora, plancha, cafetera, red
limpiadora de piscina, tijera para césped, led guía.
Compra de pintura, masilla, acondicionador de superficie, kit de test para
piscina, fibrolit, alambre, tornillo, aspiradora, plancha, cafetera, red
limpiadora de piscina, tijera para césped, led guía.
compra de alfombra, cojín, piso cerámico, manija, alambre, organizador de
escritorio, cepillo, licuadora, herramientas jardineras, guía led, interruptor,
lámparas y guantes de piel
compra de pintura, masilla, acondicionador de superficie, kit de test para
piscina, fibrolit, alambre, tornillo, aspiradora, plancha, cafetera, red
limpiadora de piscina, tijera para césped, led guía.
compra de alfombra, cojín, piso cerámico, manija, alambre, organizador de
escritorio, cepillo, licuadora, herramientas jardineras, guía led, interruptor,
lámparas y guantes de piel
Compra de alfombra, cojín, piso cerámico, manija, alambre, organizador
de escritorio, cepillo, licuadora, herramientas jardineras, guía led,
interruptor, lámparas y guantes de piel
Compra de pintura, masilla, acondicionador de superficie, kit de test para
piscina, fibrolit, alambre, tornillo, aspiradora, plancha, cafetera, red
limpiadora de piscina, tijera para césped, led guía.
Adquisición de equipos de comunicación para Alojamiento de la AAC,
Un conmutador IP Modelo: Panasonic KX-NT553X-B Headset jabra
1500 Mono Usb color negro, Consola IP de 48 teclas programables
compatible con el conmutador IP Color Negro, Teléfonos SIP IP Marca:
Panasonic Modelo: KX-HDV130 color negro. ,
Access Point de interiores, Marca: Fortinet Modelo: Fortiap 221E
(Incluye: Suministro de inyector PoE, Instalación, soporte técnico 24x7)
Garantía: 24x7 por Un Año. (Mayor ampliación en especificaciones
técnicas de oferta)
Compra de espuma para limpiar, pasta termica, limpiador de contacto, aire
comprimido, convertidor de puerto,
Equipo UPS Marca: Orbitec Modelo: TU-1008, Disco Duro externo de
4TB Versión USB 3.0 Marca: Seagate,
Cámaras Web para el Departamento de Licencias
Compra de espuma para limpiar, pasta térmica, limpiador de contacto, aire
comprimido, convertidor de puerto,
Escáner para digitalización de libros empastados para Registro de Aviación
Civil Salvadoreño,

Monto ($)

Fecha

$

314.55

5-dic-19

$

203.25

5-dic-19

$

173.10

5-dic-19

$

166.80

5-dic-19

$

157.40

5-dic-19

$

72.00

5-dic-19

$

67.00

5-dic-19

$

47.40

5-dic-19

$

30.86

5-dic-19

$

26.97

5-dic-19

$

12.50

5-dic-19

$ 3,400.00

9-dic-19

$ 2,800.00

9-dic-19

$

1,059.35

9-dic-19

$

385.50

9-dic-19

$

274.44

9-dic-19

$

63.20

9-dic-19

$

1,798.00

11-dic-19
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No.

187

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

204

205
206
207
208
209
210
211

Servicio/bien contratado

Licencias microsoft windows 10 profesional en español de 64 bis (VSO,
ALMACEN, SDA, DE, AERODROMOS, RAS (2), UACI (2), UFI (3),
Licencias de Adobe Acrobat. (versión profesional con suscripción para 12
meses) UGDA,COMUNICACIONES Y PROTOCOLO,
AERODROMOS Y TIC, Licencia de Microsoft Visio (versión 2019
profesional En español 64 bits OLP NL Gov) para Jefe TIC,
Compra de materiales e insumos de uso en el personal técnico aeronáutico
Compra de materiales e insumos de uso en el personal técnico aeronáutico
Publicación de aviso de resultados de la LP No. 01/2019 "SUMINISTRO
DE SEGUROS MÉDICO HOSPITALARIO, COLECTIVO DE VIDA
Y FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS;
AUTOMOTORES, TODO RIESGO E INCENDIO
Compra de materiales e insumos de uso en el personal técnico aeronáutico
Compra de herramientas y accesorios varios para Recursos Logísticos
Compra de herramientas y accesorios varios para Recursos Logísticos
Compra de herramientas y accesorios varios para Recursos Logísticos
Compra de herramientas y accesorios varios para Recursos Logísticos
Compra de herramientas y accesorios varios para Recursos Logísticos
Compra de herramientas y accesorios varios para Recursos Logísticos
Compra de herramientas y accesorios varios para Recursos Logísticos
Compra de herramientas y accesorios varios para Recursos Logísticos
Compra de herramientas y accesorios varios para Recursos Logísticos
Compra de herramientas y accesorios varios para Recursos Logísticos
Servicio de Internet corporativo y enlace dedicado entre la Autoridad de
Aviación Civil y el Ministerio de Hacienda
Servicio de Telefonía fija e1 y telefonía móvil para la Autoridad de
Aviación Civil para un periodo de 01 al 31 de enero del 2020
Boleto aéreo hacia la ciudad de México, México para asistir a Taller de la
OACI sobre la nueva versión del plan mundial de Navegación Aérea a
llevarse a cabo del 16 al 22 de febrero del 2020, Participantes: Lic. Marco
Antonio Henríquez, Jefe VSO y Rolando Cruz Hernandez, Jefe de TSA.
/ Boleto aéreo hacia la ciudad de México, México para asistir a 3a reunión
del grupo de tarea para implementación de la gestión de la información
Aeronáutica a llevarse a cabo del 24 al 29 de febrero del
2020,Participantes: Lic. Marco Antonio Henríquez, Jefe VSO y Lic. José
Cesar Balmaceda Contreras, Inspector AIS./ Boleto aéreo hacia la ciudad
de México, México para asistir a 3a Reunión sobre la implementación de
comunicaciones de datos (AIDC) a llevarse a cabo del 24 al 29 de febrero
del 2020,Participante: Ing. Luis Roberto Reyes, Inspector CNS.
Mantenimiento preventivo del vehículo tipo Microbús marca Toyota
modelo Hiace color blanco, año 2016, matrícula N-9737, propiedad de la
A.A.C
Servicio de desodorización y aromatización para todas las instalaciones del
alojamiento AAC
Mantenimientos preventivo y correctivo de impresores marca Ricoh
Mantenimiento Preventivo Vehículos p-709319 y n-10001
Licenciamiento anual firewall Fortigate 600D
Compra de Pasaje por Taller de Trabajo sobre gases/CO2/CORSIA en la
aviación
Estuches para samsung galaxy tab A 10.1 TM515
36

Monto ($)

Fecha

$

4,157.92

13-dic-19

$
$

623.76
219.22

13-dic-19
13-dic-19

$

211.88

13-dic-19

$
79.10
$ 2,977.43
$
827.23
$
668.00
$
400.02
$
379.80
$
374.19
$
268.97
$
223.20
$
96.00
$
48.00

13-dic-19
18-dic-19
18-dic-19
18-dic-19
18-dic-19
18-dic-19
18-dic-19
18-dic-19
18-dic-19
18-dic-19
18-dic-19

$

1,121.00

19-dic-19

$

1,126.99

20-dic-19

$

1,170.00

29-ene-20

$

291.11

3-feb-20

$

5,188.81

7-feb-20

$ 1,025.00
$
693.41
$ 9,153.00

10-feb-20
11-feb-20
12-feb-20

$

299.62

12-feb-20

$

480.00

18-feb-20
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No.

Servicio/bien contratado

Monto ($)

Fecha

212
213

Servicio sistema de control de mopa de 24"/ cambio cada 14 días,
Compra de materiales varios para realizar diferentes actividades en la AAC
Suministro e instalación de alfombra modular y moldura de reducción de
vinil
Compra de materiales varios para realizar diferentes actividades en la AAC
Compra de materiales varios para realizar diferentes actividades en la AAC
Compra de batería para el vehículo Toyota Prado P-709319, 12 voltios,
100 amp.
Compra de materiales varios para realizar diferentes actividades en la AAC
Compra de materiales varios para realizar diferentes actividades en la AAC
Mantenimiento correctivo para los vehículos Toyota Hilux N-8552, N8553, N-3981 y el automóvil Toyota Yaris N-7457
"Compra de 3 boletos aéreos con destino a ciudad de México para
inspector Marco Antonio Henríquez para asistir a 3 cursos detallados de la
siguiente manera:
* del 16 al 19 de marzo del 2020 curso NAM/CAR
* del 29 de marzo al 4 de abril del 2020 taller de reducir de planes de
vuelo
* del 12 al 29 de abril del 2020 implementan y reestructurar del espacio
aéreo"
Compra de boleto para asistir al Seminario Regional NAM/CAR sobre el
nuevo formato mundial de notificación de estado de la superficie de la
pista, participante: Arq. Lidia Liang.
5 millares de Formas continuas de recibos de ingresos, numeración de
74001-79000; tamaño 8-1/12 x 6-1/2 en papel químico (original y tres
copias) original cliente (color blanco) duplicado contabilidad (color
amarillo) triplicado tesorería (color verde) cuadruplicado archivo (color
celeste)
2 inscripciones al seminario: "Gestión Documental y Archivo para el
Sector Gubernamental" para la Licda. Magdalena Iosabet Alvarez de
Gallardo y el Sr. José Efrain Pimentel en San Salvador el 29 de febrero de
2020, Licda. Magdalena Alvarez y Sr. Jose Pimentel.
pago de 4 módulos por un monto de $ 275.00 cada uno del diplomado de
Post Grado en: "Business Inteligence edición 3" para el Lic. Manuel
Enrique Merlos a realizarse del 20 de enero de 2020 al 27 de abril de 2020
en Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Reparación del sistema de embrague del vehículo Isuzu D'max P-709320
2 inscripciones por un monto de $ 130.00 cada uno al curso: "Microsoft
Excel Avanzado" para la Licda. Katherine Gabriela Paredes Flamenco y el
Lic. Agustín Alberto Moran Ortega, a realizarse los días 14, 21, 28 de
marzo de 2020 y 04 de abril de 2020 en la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas.
Calzado industrial para inspectores de aeronavegabilidad
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén

$
397.76
$ 2,248.00

18-feb-20
2-mar-20

$

650.88

2-mar-20

$
$

567.76
163.75

2-mar-20
2-mar-20

$

108.00

2-mar-20

$
$

19.90
2.30

2-mar-20
2-mar-20

$

1,571.62

4-mar-20

$

985.32

4-mar-20

$

444.87

4-mar-20

$

480.90

5-mar-20

$

450.00

5-mar-20

$

1,100.00

6-mar-20

$

585.00

6-mar-20

$

260.00

6-mar-20

$
$
$
$
$
$
$
$

475.95
5,589.30
2,739.81
2,679.56
1,754.85
1,687.50
984.00
960.80

13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20

214
215
216
217
218
219
220

221

222

223

224

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
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No.

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

Servicio/bien contratado

Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Primera compra de insumos de Almacén
Servicio de reparación y recarga de extintores de la AAC
Total

38

Monto ($)

Fecha

$
915.30
$
891.45
$
881.00
$
497.25
$
375.74
$
349.05
$
329.57
$
288.20
$
239.40
$
120.00
$
62.00
$
52.80
$
50.40
$
36.72
$
20.40
$
18.00
$
12.00
$
634.53
$ 286,674.45

13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
13-mar-20
17-abr-20
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La gestión financiera se ha enfocado en apoyar a la consecución de los Objetivos Institucionales a través de
la gestión y administración del presupuesto y los fondos para disponer de forma oportuna de los recursos
necesarios para el funcionamiento de la Institución y para el desarrollo de las atribuciones y funciones
institucionales. Dicha gestión se encuentra a cargo de la Unidad Financiera Institucional.
Es una realidad que desde hace algún tiempo los recursos con los que cuenta la Autoridad de Aviación Civil
son insuficientes para atender la totalidad de necesidades de la Institución. Las administraciones han hecho
esfuerzos para atender las necesidades prioritarias que conlleven al cumplimiento de las funciones que le
corresponden por Ley a la AAC, así como para prestar los servicios solicitados por usuarios. Sin embargo,
en una industria tan cambiante, exigente y que se ha desarrollado tanto en los últimos años, las limitaciones
de recursos disponibles en el presupuesto así como lo dispuesto en el Art. 23 de la LOAC con relación a
los fondos excedentes, no permiten que se cuente con el suficiente personal técnico para la atención de los
servicios solicitados por los operadores y usuarios, así como también limita la adquisición de equipamiento
y desarrollo en sistemas informáticos, que permitan mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios.
Con la emergencia nacional ocasionada por el COVID-19, la situación se ha vuelto más crítica, ya que los
ingresos se han visto significativamente disminuidos.
Si bien para diciembre 2019 se cerró con un 5.41% de mayor percepción a lo programado en el presupuesto,
a partir del mes de marzo 2020 los ingresos presentan percepciones muy por debajo de lo esperado (la
percepción sobre lo programado fue de marzo 87%, abril 58% y mayo 9%).
INGRESOS
Para el período de junio 2019 a mayo 2020 se percibieron ingresos por un total de $3,468,506.90. Estos
ingresos provienen principalmente del rubro de transferencias por los servicios de Derechos de Embarque,
Aterrizajes y estacionamientos de aeronaves, los cuales representan un 87.05% del total de ingresos.
Concepto
Tasas y Derechos
Ingresos Financieros y otros
Transferencias Corrientes
Total General

40

Valor

%

$ 385,488.39
$
63,719.32
$ 3,019,299.19
$3,468,506.90

11.11 %
1.84 %
87.05 %
100.00 %
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Ingreso percibidos junio 2019 - mayo 2020
Ingresos Financieros y otros, 1.84%

Tasas y Derechos, 11.11%

Transferencias
Corrientes, 87.05%

Con relación al presupuesto aprobado, a nivel general se ejecutó el 88.77% del valor total programado para
el período (el ejercicio 2019 se cerró con una ejecución del 105.41%).
Concepto
12 Tasas y Derechos
15 Ingresos Financieros y otros
16 Transferencias Corrientes
Total General

Presupuesto
$ 788,969.00
$ 106,306.00
$2,904,725.00
$3,800,000.00

Ejecutado
$ 562,277.20
$ 167,387.88
$3,275,912.84
$4,005,577.92

Variación
$ (226,691.80)
$
61,081.88
$ 371,187.84
$
205,577.92

% ejecución
71.27%
157.46%
112.78%
105.41%

Lo anterior, fue debido a que los todos los rubros de ingresos se han visto significativamente disminuidos
por las medidas necesarias para contención del COVID-19, (cierre de temporal de las operaciones de
pasajeros del Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, así como la disminución
casi total de la atención de servicios que presta la AAC al sector de aviación civil).
Es necesario aclarar que las tarifas no cubren el valor de los costos necesarios para prestar los servicios, lo
que incide en que no se pueda contar con los recursos necesarios en personal técnico, equipamientos y
sistemas que demanda el crecimiento de la industria. El déficit en el costo es cubierto por los ingresos por
Transferencias.
Para solventar esta situación en el año 2015 el Consejo Directivo de Aviación Civil, en virtud de lo
estipulado en la Ley Orgánica de Aviación Civil, autorizó una actualización de tarifas. Sin embargo, uno
de los operadores antepuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Como resultado de lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia, a finales del año 2018 se presentó un proyecto de ley de Tarifas a la
Asamblea Legislativa que consideraba una actualización del valor de las tarifas, pero la Asamblea Legislativa
aprobó una Ley diferente a la presentada por la AAC. En las tarifas aprobadas, la Asamblea Legislativa
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consideró los valores de las tarifas vigentes desde el año 2008, las cuales además de no cubrir los costos
tampoco incluyen todos los servicios que presta la AAC, lo que conlleva a prestar servicios de manera
gratuita.
EGRESOS
Durante el año 2019, se registraron egresos por un total de $3,736,962.29, de los cuales el mayor porcentaje
de uso le corresponde al pago de las Remuneraciones (salarios, aportes patronales, vacaciones,
indemnizaciones, etc.) con un 69.55% del total de los egresos. La ejecución a diciembre de 2019 se cerró
con un 98.34%.
Con respecto al presupuesto aprobado para el periodo de junio 2019 a mayo 2020, se registró una ejecución
global del 82.99% del total de los recursos programados para el periodo.
Concepto
Remuneraciones
Adquisición de Bienes y Servicios
Gastos Financieros y otros
Transferencias Corrientes
Inversiones en Activos Fijos
Total general

$
$
$
$
$
$

Ejecutado
2,606,464.22
617,603.63
211,974.93
47,671.50
112,172.06
3,595,886.34

Porcentaje
72.48%
17.18%
5.89%
1.33%
3.12%
100.00%

Registro de egresos junio 2019 - mayo 2020
Inversiones en Activos Fijos,
3.12%

Transferencias Corrientes, 1.33%

Gastos Financieros y otros,
5.89%

Adquisición de
Bienes y Servicios,
17.18%

Remuneraciones,
72.48%

Al igual que sucede con los ingresos, la emergencia por el COVID-19 ha afectado la ejecución de egresos,
ya que ésta depende directamente de la recaudación de ingresos, esto debido a que el presupuesto de la
AAC se financia exclusivamente con Fondos Propios.
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Concepto
51 Remuneraciones
54 Adquisición de Bienes y Servicios
55 Gastos Financieros y Otros
56 Transferencias Corrientes
61 Inversiones en Activos Fijos
Total general

Presupuesto
(A)
$2,900,250.10
$ 970,966.32
$ 219,809.80
$ 47,672.00
$ 194,378.40
$4,333,076.62

Ejecutado
(B)
$2,606,464.22
$ 617,603.63
$ 211,974.93
$ 47,671.50
$ 112,172.06
$3,595,886.34

Disponible
(A - B)
$ 293,785.88
$ 353,362.69
$
7,834.87
$
0.50
$ 82,206.34
$ 737,190.28

%
Ejecución
89.87%
63.61%
96.44%
100.00%
57.71%
82.99%

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
De acuerdo al Art. 23 de la Ley Orgánica de Aviación Civil la Liquidación del Presupuesto se hace
anualmente y los fondos excedentes son trasferidos al Fondo General de la Nación.
La Liquidación del Presupuesto 2019 asciende a la cantidad de $284,533.83, de los cuales $205,577.92
corresponden al excedente de los ingresos percibidos con relación al presupuesto aprobado, los cuales no
pueden utilizarse por no estar contemplados dentro del presupuesto aprobado.
Es importante mencionar que esta condición de transferir los fondos excedentes al Fondo General de la
Nación limita el crecimiento de la Institución, debido a que la AAC queda descapitalizada cada inicio de
año.
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Las proyecciones de la AAC para el próximo período son:
Proyecto
Estudio de tarifas
Implementación del ejercicio
de evaluación de riesgos
Proyecto de cierre de
preguntas de protocolo del
programa USOAP CMA
Proyecto de cierre de
preguntas de protocolo del
programa USAP CMA
Diagnóstico de procesos y
servicios primarios

Descripción
Realización de un estudio de tarifas referente a los servicios y productos
que brinda la AAC que esté acorde a los requerimientos de la industria
aeronáutica
Elaboración e implementación de ejercicio de evaluación de riesgos en
la elaboración del Plan de Vigilancia Operacional que permita enfocar
recursos en la realización de inspecciones
Elaboración de un plan y seguimiento para el trabajo en la respuesta de
las preguntas de protocolo que se encuentran abiertas del programa
USOAP CMA, para poder cerrarlas y aumentar el nivel de
implementación efectiva de las normas y métodos recomendados por
OACI
Elaboración de un plan y seguimiento para el trabajo en la respuesta de
las preguntas de protocolo que se encuentran abiertas del programa
USAP CMA, para poder cerrarlas y aumentar el nivel de
implementación efectiva de las normas y métodos recomendados por
OACI
Elaboración de un diagnóstico de los procesos y servicios primarios de
la AAC que permita sentar los lineamientos para la modernización de
los servicios que brinda la institución
Con base al diagnóstico de procesos y servicios primarios se realizará un
diseño, homogenización y levantamiento de requerimientos

Diseño, homogenización y
levantamiento
de
requerimientos
para
modernización de procesos y
servicios primarios
Formación de auditores del Orientado a un Sistema de Gestión de la Calidad por proceso se realizará
Sistema de Gestión de Calidad u plan para la formación de auditores como parte del proceso de
Certificación ISO 9001-2015.
Diseño e implementación de Diseño e implementación de una política que permita el desarrollo del
Política de Gestión Integral del talento humano por medio del Departamento de Gestión y Desarrollo
Talento Humano de la AAC. Humano
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