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I. Introducción 

La presente memoria de labores junio de 2021-mayo de 2022 contiene las acciones relevantes 

realizadas por la Autoridad de Aviación Civil del Estado de El Salvador, como ente garante de 

la seguridad y cumpliendo las funciones de normalización, fiscalización y control de todas las 

operaciones de aviación civil. 

 

Gracias al trabajo del personal de la Autoridad de Aviación Civil y en el marco de “Programa 

Universal de OACI de Auditoria de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, Enfoque de 

Observación Continua”, El Salvador ostenta un índice de implementación efectiva de las normas 

y métodos recomendados por OACI de 88.34%, lo que es sinónimo de garantía de seguridad 

operacional y eficiencia en la aviación. 

 

El documento también aborda la gestión estratégica institucional y su metodología para 

desarrollarla, los proyectos en proceso y programados para el periodo, se muestra el resultado 

de todos los servicios solicitados, así como las certificaciones concedidas y en relación a lo último 

con mucha satisfacción contamos que se ha incrementado el número de operadores de línea 

aérea con bandera nacional.  

 

Por otro lado, se incluye un detalle de todos los procesos de contratación y adquisición de bienes 

y servicios necesarios para la operación de la AAC, de igual forma, se detallan la gestión 

financiera y presupuestaria llevada a cabo en dicho periodo.  

 

II. 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 se han tenido los siguientes resultados: 

• Entrega de Certificado y Permiso de operación como operador nacional a Vuela El 

Salvador S.A. de C.V. (Volaris El Salvador) por haber finalizado satisfactoriamente el 

proceso de certificación que exige la aviación civil del Estado del Salvador, por cumplir 

las normas y estándares de seguridad. 
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• Fortalecimiento al proceso de fiscalización para ser ejecutadas en modalidad virtual, para 

garantizar la continuidad de la vigilancia de las operaciones dirigidas a: 

o Operadores de Línea Aérea,  

o Centro de Instrucción Aeronáutica,  

o Centro de Mantenimiento Aprobados, 

o Helipuertos y Aeródromos privados  

• Cumplimiento de lineamientos y proyectos de la Agenda Digital impulsados por el 

Presidente la República, Nayib Bukele, alineándolos a nuestro Plan Estratégico 2020-

2024 para contribuir como institución de gobierno a los planes de País y hacer distinguir 

a esta Institución en la región nacional e internacional por sus logros. 

III. Metodología y proceso de elaboración del plan institucional que incluye 

objetivos y metas planteadas para el año 

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. 

La metodología para el establecimiento de la planificación estratégica de la AAC comprendió de 

5 etapas; y permitió identificar, medir, analizar las necesidades, eficiencia, eficacia y efectividad 

del comportamiento en la ejecución de las diferentes actividades de la Institución; las fases 

desarrolladas fueron las siguientes: 

 

 

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. 

Fase 1. 
Diagnostico 
Institucional

Fase 2. 
Análisis 

Estratégico

Fase 3. 
Pensamiento 

Estrtégico

Fase 4. 
Formulación 
Estratégica

Fase 5. 
Diseño 

Estratégico
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IV. Gestión estratégica institucional 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE1. Aumentar el nivel de seguridad de 

la aviación civil en El Salvador. 

OE2. Fortalecer, modernizar e innovar los 

procesos y servicios orientados a la 

satisfacción de los usuarios 

 

OE3. Fortalecer la gestión integral del 

Talento Humano 

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”. 

 

Objetivos Estratégicos de la AAC para el periodo 2020-2024. 
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V. Describa de manera breve, concisa y precisa las acciones desarrolladas con los productos/resultados 

logrados durante el período del 01 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022 y proyección para el próximo 

período.  

 

Intervención/Acción/Medida estratégica desarrollada en el período 

No Intervención/Acción/medida ejecutada Producto/Resultado Obtenido* 

1  
Fomentar el desarrollo de la aviación civil del 

Estado de El Salvador 

1. Apertura de nueva aerolínea de bandera nacional. Se entregó Certificado y 

Permiso de Operación a Volaris como operador aéreo del Estado El 

Salvador. 

2. Emisión de Certificado de Operación al Instituto Centroamericano de 

Capacitación Aeronáutica ICCAE como Organización de Instrucción de 

Mantenimiento OIMA. 

3. Firma de 5 memorandos de entendimiento (Alemania, Omán, Holanda, 

España y Brasil) con la finalidad de lograr convenios de transporte aéreo 

comercial, llevado a cabo en la Conferencia Internacional de Negociaciones 

de Acuerdos aéreos de la OACI/ICAN, diciembre 2021, Bogotá, Colombia. 

2 
Implementación de fiscalización de procesos a 

distancia. 

Por motivos de pandemia, en el año 2021 se realizaron acciones para realizar 

la función de fiscalización en modalidad virtual, con el objetivo de dar 

continuidad a las procesos de vigilancia a las operaciones de la aviación civil 

del Estado de El Salvador. 
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Apertura de nueva aerolínea de bandera nacional. Se entregó Certificado y Permiso de Operación a Volaris como operador aéreo del 

Estado El Salvador. 
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Emisión de Certificado de Operación al Instituto Centroamericano de Capacitación Aeronáutica ICCAE como Organización de Instrucción de 

Mantenimiento OIMA 
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Conferencia Internacional de Negociación de Acuerdos Aéreos de la OACI/ICAN 2021, Celebrada 

del seis al diez de diciembre del dos mil veintiuno, en la Ciudad de Bogotá en la República de 

Colombia, 
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Intervención/Acción/Medida estratégica proyectadas para el próximo período (junio 2022 a mayo 2023) 

No Intervención/Acción/medida ejecutada Producto/Resultado Obtenido* 

1 
Vigilancia a las operación de aviación civil bajo un 
enfoque de análisis de riesgo. 

Elaboración e implementación de ejercicio de evaluación de riesgos en la 

elaboración del Plan de Vigilancia Operacional que permita enfocar los 

recursos en la realización de las auditorias e inspecciones a los operadores, 

organizaciones y proveedores de servicios de aviación civil. 

2 
Proyecto de reforma integral a la Ley Orgánica de 
Aviación Civil (LOAC) 

Contar con una reforma de Ley Orgánica de Aviación Civil que contenga la 

facultades y competencias técnicas, financieras y administrativas para 

normar, vigilar, certificar y autorizar las operaciones de la aviación civil en 

cumplimiento a los Estándares Internacionales de Aviación Civil. 

3 Estudio tarifas 

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 
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VI. Listado de proyectos/programas finalizados, en ejecución y programados durante el período del 01 de 

junio de 2021 al 31 de mayo de 2022.  

 
Proyectos/Programas en ejecución  

Nombre  Objetivos Porcentaje de 

avance físico 

a 31 de mayo 

de 2022 

Monto total  Monto ejecutado 

a 31 de mayo de 

2021 

(acumulado) 

Fuente de 

financiami

ento 

Fecha 

programada 

finalización 

Plan de Carrera 

Institucional (PCI)  

Garantizar la estandarización y 

mejora de capacidades y 

habilidades de los servidores 

públicos, a fin de potenciarlos en 

sus cargos 

16.85% $50,000.00 $0.00 Propia 19/dic/2024 

Plataforma de 

Gestión y Trámites 

Institucional (GTI) 

Uso del portal nacional de 

servicios públicos (www.gob.sv) 

que integre todos los servicios de 

la institución y que permita a la 

población tramitarlos en línea 

25.00% $225,000.00 $0.00 Propia 23/dic/2024 

Firma Electrónica 

en los servicios y 

procesos de la 

AAC 

Reemplazo de documentos físicos 

por electrónicos en la institución 

para aprovechar las TIC. 

10% $20,000.00 $0.00 Propia 20/dic/2024 
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Proyectos/Programas en ejecución  

Nombre  Objetivos Porcentaje de 

avance físico 

a 31 de mayo 

de 2022 

Monto total  Monto ejecutado 

a 31 de mayo de 

2021 

(acumulado) 

Fuente de 

financiami

ento 

Fecha 

programada 

finalización 

Política de cero 

papeles 

institucional 

Impulsar una política de Cero 

Papeles y coordinar la adopción 

de un gestor documental 

10% $20,000.00 $0.00 Propia 20/dic/2024 

Plan de 

digitalización de 

Registros 

Administrativos. 

Garantizar que se cuenta con 

datos actualizados de forma 

oportuna y facilitar la simplificación 

administrativa 

10% $50,000.00 $0.00 Propia 15/dic/2024 

Inscripción de 

trámites 

institucionales en 

el Registro 

Nacional de 

Trámites 

Uso de plataforma para el 

seguimiento a la simplificación 

administrativa y a los planes de 

mejora regulatoria en la institución 

35% $15,000.00 $0.00 Propia 20/dic/2024 
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Proyectos/Programas programados para el próximo período de junio 2022 a mayo 2023 

Nombre  Objetivos Población beneficiada   Monto total  Fuente de 

financiamiento 

Fecha 

programada de 

inicio 

Fecha 

programada de 

finalización 

Estudio 

tarifas 

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 

1.098,000 

M 

1,342,000 

F 
$15,000.00 Fuentes Propias Julio 2022 Diciembre 2024 

Implementar 

una gestión 

por procesos 

conforme a 

la ISO 9001 

Contar un Sistema 

de gestión de la 

calidad con el 

enfoque del mejora 

continua en 

procesos de 

servicio al cliente de 

la AAC. 

1.098,000 

M 

1,342,000 

F 
$ 7,800.00 Fuentes Propias Abril 2023 Diciembre 2024 
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VII. Listado de proyectos/programas reorientados 
 

Proyectos/Programas reorientados 

Nombre  Descripción  
Razones por las cuales fueron 
reorientados 

Monto que representa 

Proyecto de reforma 

integral a la Ley 

Orgánica de Aviación 

Civil (LOAC) 

Contar con una reforma de Ley 

Orgánica de Aviación Civil que contenga 

la facultades y competencias técnicas, 

financieras y administrativas para 

normar, vigilar, certificar y autorizar las 

operaciones de la aviación civil en 

cumplimiento a los Estándares 

Internacionales de Aviación Civil. 

Se reoriento para ejecutarlo a partir 

de julio 2022 para que se ejecute al 

mismo tiempo que el estudio de 

tarifas, por presentar procesos 

legislativos similares. 

$0.00 

 

VIII. Servicios prestados a la población durante el período del 01 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022. 
 

Servicios prestados 

Nombre del 
Servicio prestado 

Objetivo del servicio Número de 
servicios 
brindados 

Descripción  Población 
beneficiada 

Resultados de los servicios prestados (incluir 
datos sobre la cobertura poblacional) 

Certificación de 

Personal 

Técnico 

Aeronáutico 

(PTA) 

Habilitar a PTA para la 

incorporación al sector 

aeronáutico. 

5161 

Verificación del 

cumplimiento de los 

requisitos técnicos y 

competencia por medio 

de la evaluación teórica 

y práctica al PTA. 

F 

672 

M 

4489 

Licencia a Pilotos, Tripulantes de 

Cabina, Controlador de Tránsito 

Aéreo, Despachador de Vuelo, 

Meteorólogo Aeronáutico, Técnico 

Especialista AIS y Técnico en 

Mantenimiento de Aeronaves. 
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Servicios prestados 

Nombre del 
Servicio prestado 

Objetivo del servicio Número de 
servicios 
brindados 

Descripción  Población 
beneficiada 

Resultados de los servicios prestados (incluir 
datos sobre la cobertura poblacional) 

Verificar la aptitud 

psicofísica del PTA 

para habilitarlo a la 

licencia aeronáutica. 

1418 Evaluación médica al 

PTA. 

F 

256 

M 

1162 

Certificado Médico que habilita como 

apto al Personal Técnico Aeronáutico 

para el otorgamiento o renovación de 

una licencia aeronáutica. 

Certificación 

de 

Organizacione

s 

Certificar a  

operadores u 

organizaciones para 

realizar operaciones 

especifica de aviación 

civil 

18 

Se evalúa el 
cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios 
y, la capacitada técnica y 
financiera de los 
operadores u 
organizaciones para 
realizar operaciones de 
aviación civil de forma 
segura en el país. 

1,342,

000 

F 

1.098

,000 

M 

 

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 

Certificar a las 

aeronaves 

salvadoreñas 

garantizando que 

estén en condiciones 

aeronavegables y que 

pueden realizar 

operaciones en el 

espacio aéreo. 

43 

Se inspecciona las 
aeronaves salvadoreñas 
para verificar que cumple 
con las regulaciones 
nacionales, entregando 
un dictamen técnico para 
certificar las condiciones 
de aeronavegabilidad de 
dicha aeronave. 

93 

F 

1081 

M 

Certificado de Aeronavegabilidad para 

aviones y helicópteros 
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IX. Coordinación inter institucional 

 

Coordinación inter institucional 

Acción/actividad/proyec

to 

Objeto Descripción de las iniciativas 

desarrolladas 

Entidad (es) con la (s) que 

se coordinó 

Resultados de la 

coordinación 

Construcción de nueva 

terminal del 

Aeropuerto 

Internacional de El 

Salvador San Oscar 

Arnulfo Romero Y 

Galdámez  

Contribuir en el 

fortalecimiento de 

las capacidades 

del Aeropuerto 

Internacional de 

El Salvador 

SOARG 

• Apoyo en la planificación y en la 

supervisión de la construcción 

de la nueva terminal de 

Aeropuerto Internacional 

SOARYG. 

• Velar por las condiciones 

aeronáuticas que al momento de 

la construcción no generen un 

riesgo en las operaciones de 

aeronaves. 

CEPA 

• Aprobación de sitio 

de construcción. 

• Acompañamiento en 

la supervisión de la 

construcción. 
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X. Contrataciones y adquisiciones celebradas 

 

Contrataciones y adquisiciones celebradas 

Servicio o bien contratado Monto Período 

de 

ejecución 

Objetivo Producto

s 

Nivel de ejecución 

Mantenimiento del vehículo tipo 
camioneta marca Toyota modelo prado 
color gris, año 2012, matrícula      P-
709319, propiedad de la A.A.C 

 $             329.24  03/06/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Servicio Servicio completado 

Compra de gorras tipo DryFit con 
bordado de nuevo logo y Elaboración 
de mascarilla con nuevo logo de la AAC 

 $          1,300.00  04/06/2021 
Adquirir gorras para uniformes 
institucional de la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Elaboración de llaveros con alcohol gel 
con nuevo logotipo de la AAC 

 $             320.00  04/06/2021 
Dotar de insumos al personal 
para la prevención del COVI-19 

Servicio Servicio completado 

Elaboración de tarjetas de presentación 
con nuevo logotipo de la A.A.C. 

 $             420.00  04/06/2021 
Proporcionar tarjetas de 
presentación para las jefaturas 
de la institución. 

Servicio Servicio completado 

Elaboración de banderas de El 
Salvador y banderas de la AAC con 
nuevo logotipo 

 $          2,745.00  04/06/2021 
Instalar y colocar en las áreas 
estratégicas de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Compra de Contadora de billetes  $             201.75  09/06/2021 
Facilitar y verificar  la acción de 
contar billetes para el área 
financiera. 

Activo fijo Bien adquirido 
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Astas metálicas para banderas  $          1,125.00  10/06/2021 
Adquirir accesorio para colocar 
las banderas de El Salvador e 
institucionales.  

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento preventivo de tractor 
desgramado marca MTD, modelo 
13AM775308, serie 140924ZA43925, 
color rojo, año 2017, propiedad de la 
A.A.C. 

 $             251.26  11/06/2021 
Tener los equipos en buen 
estado para las actividades de 
mantenimiento en la Institución. 

Servicio Servicio completado 

Elaboración de backing institucional  $             798.08  11/06/2021 
Contar con herramienta 
necesaria para eventos 
institucionales. 

Servicio Servicio completado 

Contratación de servicios de Plan de 
pautas en medios digitales 

 $          1,600.00  16/06/2021 
Dar a conocer a la población en 
general, las acciones que se 
desarrollan en la AAC 

Servicio Servicio completado 

Compra de  fundas porta carné  $             300.00  16/06/2021 
Accesorio para portar el carné de 
identificación de los empleados y 
visitantes de la institución. 

Suministro Suministro recibido 

Compra de lanyards para portar carné 
institucional. 

 $             354.75  18/06/2021 

Accesorio para colgar el portar  
carné de identificación de los 
empleados y visitantes de la 
institución. 

Suministro Suministro recibido 

Mantenimiento correctivo para  vehículo 
P-709319 ,propiedad de la AAC. 

 $             636.22  21/06/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Servicio Servicio completado 

Adquisición e instalación de cuatro 
llantas para mini cargador, propiedad 
de la A.A.C. 

 $          2,392.00  22/06/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Suministro Suministro recibido 

Llantas para vehículo tipo camioneta 
Toyota Prado P-709319 propiedad de 
la AAC 

 $             720.00  28/06/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Suministro Suministro recibido 

Impresora matricial Marca: Epson 
Modelo: LX-350 

 $             279.00  28/06/2021 
Adquirir equipo para la impresión 
de recibos. 

Activo fijo Bien adquirido 
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Servicio de limpieza de fosa séptica.  $             180.00  30/06/2021 
Mantener en buenas condiciones 
las instalaciones de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Servicios de Auditoría Externa a los 
Estados Financieros de la Autoridad de 
Aviación Civil para los Ejercicios 
Fiscales 2019 y 2020. 

 $          4,400.00  

05/07/2021  
al 

03/12/2021 

Contar con una empresa externa 
para realizar auditoria a las 
unidades objeto de fiscalización.  

Servicio Servicio completado 

Compra de batería para Tractor de 12 
V 35 Amp. 

 $             125.00  05/07/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Suministro Suministro recibido 

Contratación de servicio de mopas para 
Alojamiento AAC 

 $             325.44  09/07/2021 
Contratar proveedor que 
suministren accesorios para el 
funcionamiento de la institución. 

Servicio Servicio completado 

Compra de radios portátiles para uso 
del departamento de Recursos 
Logísticos 

 $          3,499.91  09/07/2021 

Contar con equipo para la 
comunicación interna para el 
personal de mantenimiento y 
áreas afines. 

Activo fijo Bien adquirido 

Compra  de químicos para lavandería.  $          1,671.82  15/07/2021 
Adquirir producto para lavar ropa 
del alojamiento de la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Suministro de gas propano a granel 
para Lavandería del Alojamiento de la 
AAC 

 $          1,506.00  20/07/2021 

Adquirir suministro de gas para 
el funcionamiento de los diversos 
equipos en el alojamiento de la 
AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Servicio de mantenimiento preventivo 
de equipos de Lavandería del 
Alojamiento de la AAC. 

 $             418.10  20/07/2021 
Tener los equipos en buen 
estado para las actividades de 
mantenimiento en la Institución. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de mantenimiento de filtro de 
agua para el Alojamiento de la AAC. 
(Incluye mantenimiento, mano de obra 
y repuestos). 

 $             205.00  21/07/2021 
Adquirir equipo para uso del 
Alojamiento 

Servicio Servicio completado 
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Compra de aires acondicionados para 
la Institución 

 $          3,820.32  23/07/2021 
Sustituir  equipos en malas 
condiciones en las diferentes 
áreas de la AAC. 

Activo fijo Bien adquirido 

Servicio de cambio de puertas 
corredizas de baños del Alojamiento de 
la AAC (Incluye instalación, accesorios 
y repuestos). 

 $             475.00  23/07/2021 
Cambiar puertas en mal estado 
como parte del mantenimiento en 
las instalaciones de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento preventivo del  vehículo 
tipo Microbús marca Toyota modelo 
Hiace color blanco, año 2017, matrícula 
N-10001, 
propiedad de la A.A.C. (incluye mano 
de obra, lubricantes y repuestos) 

 $             376.76  23/07/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento correctivo de 3 moto 
guadañas para jardinería 

 $             446.92  23/07/2021 
Mantener los equipos de 
jardinería en buen estado para 
su normal funcionamiento. 

Servicio Servicio completado 

Suministro de materiales para 
mantenimiento en las instalaciones de 
la Autoridad de Aviación Civil. 

 $          2,832.31  26/07/2021 

Proporcionar materiales y 
accesorios para el 
mantenimiento de las 
instalaciones de la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Batería para vehículo de 12 V 75 Amp 
Marca: Superior, para Toyota Yaris 
2015 N-8987, propiedad de la AAC. 

 $               70.00  27/07/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Suministro Suministro recibido 

Mantenimiento de 500 horas a mini 
cargador Marca: Doosan Bobcat 
Modelo: S590Doosan Bobcat, Incluye: 
Repuestos, lubricantes, materiales y 
mano de obra). Garantía: 30 días. 

 $             670.35  27/07/2021 
Mantener los vehículos y equipos 
de jardinería en buen estado 
para su normal funcionamiento. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de Fumigación para las 
instalaciones del Alojamiento de la 
AAC. 

 $             300.00  27/07/2021 
Contratar empresa para el 
control de plagas dentro de la 
institución. 

Servicio Servicio completado 
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Servicio de cabina de fotografía con 
impresión instantánea a empleados con 
nueva imagen de la AAC. 

 $             330.00  12/08/2021 
Contratar empresa para evento 
institucional. 

Servicio Servicio completado 

Cinta de impresión para impresor Magic 
Card. 

 $          1,150.00  12/08/2021 
Comprar insumo para emisión de 
carné y licencias. 

Suministro Suministro recibido 

Suscripción de Licencia suite de Adobe 
Creative Cloud para el departamento 
de Comunicaciones 

 $          3,425.23  12/08/2021 Adquirir programa informático  Activo fijo Bien adquirido 

Calzado Industrial para el personal de 
la Subdirección de Seguridad de Vuelo. 

 $          1,644.35  13/08/2021 
Proporcionar calzado al personal 
técnico para misiones oficiales 

Suministro Suministro recibido 

Compra de pódium institucional  $          1,410.00  16/08/2021 
Adquirir mobiliario para eventos 
institucionales 

Activo fijo Bien adquirido 

Percheros Acrílicos para astas de 
banderas 

 $             135.00  16/08/2021 
Adquirir accesorio para astas de 
banderas para eventos 
institucionales 

Suministro Suministro recibido 

Suministro de 1,100 vales de 
combustible con un valor de $10.00 c/u; 
para vehículos institucionales una 
planta de emergencia y maquinaria de 
jardinería de Recursos Logísticos de la 
Autoridad de Aviación Civil 

 $        11,000.00  19/08/2021 

Adquirir vales para suministrar 
de combustible a los vehículos, 
equipos de jardinería  
institucionales y otros. 

Suministro Suministro recibido 

Uniformes para personal de la 
autoridad de aviación civil 

 $        20,657.90  20/08/2021 
Proporcionar uniformes al 
personal de la AAC. 

Suministro Suministro recibido 
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Servicio de transporte terrestre desde 
El Salvador con destino a Tegucigalpa, 
Honduras y viceversa; saliendo el 29 de 
agosto del 2021  y regresando 18 de 
septiembre de 2021, para cumplir con 
el seguimiento al Proyecto VOR 
DOPPLER del Aeropuerto Internacional 
de El Salvador “San Oscar Arnulfo 
Romero y Galdámez”, periodo del 30 
de agosto al 17 de septiembre de 2021. 
Participantes: 
• Lic. P.A. Marco Henríquez, Jefe 
VSO/SNA 
• Sr. Rolando Cruz, Inspector ATS/SAR 

 $             420.00  25/08/2021 
Contratar trasporte para el 
traslado de personal de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Suministro de insumos de bioseguridad 
contra el COVID-19 para los visitantes, 
usuarios y empleados de la Autoridad 
de Aviación Civil 

 $          3,704.50  26/08/2021 
Proporcionar lo insumos que 
ayuden a la protección del virus 
COVID-19  

Suministro Suministro recibido 

Suministro de pinturas y accesorios 
para nueva imagen de la Autoridad de 
Aviación Civil 

 $             633.12  31/08/2021 

Identificar a la Institución con la 
nueva imagen a los usuarios que 
utilizan los diferentes servicios 
de la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Servicio de mantenimiento de una moto 
guadaña, 2 sopladoras y una moto 
sierra 

 $             268.19  06/09/2021 
Mantener los equipos en buenas 
condiciones para el 
mantenimiento en la Institución. 

Servicio Servicio completado 

Suministro de placas de acrílico  $             452.00  07/09/2021 
Identificar a las diferentes 
unidades de la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Mantenimiento preventivo del  vehículo 
tipo Microbús marca Toyota modelo 
Hiace color blanco, año 2016, matrícula 
N-9737, propiedad de la A.A.C 

 $          1,608.79  08/09/2021 
Mantener a los vehículos en 
buen estado para las diferentes 
actividades de la AAC. 

Servicio Servicio completado 
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Elaboración de recibos de ingresos 
(blocks), Formularios de Quedan, y 
Comprobantes de Retención, para la 
Unidad Financiera Institucional de la 
Autoridad de Aviación Civil. 

 $          1,074.00  09/09/2021 

Contar con los insumos para la 
entrega de comprobantes de 
pagos en los diferentes servicios 
que proporciona la AAC 

Servicio Servicio completado 

Batería para vehículo tipo microbús 
modelo Hiace N-9737, propiedad de la 
AAC, de capacidad 12 V 100 Amp 

 $             103.00  09/09/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Suministro Suministro recibido 

Elaboración de recibos de ingreso en 
forma continúa 

 $             494.30  09/09/2021 

Contar con los insumos para la 
entrega de comprobantes de 
pagos en los diferentes servicios 
que proporciona la AAC 

Servicio Servicio completado 

Insumos para almacén (Insumos de 
cafetería, accesorios y materiales de 
limpieza) 

 $        16,070.80  14/09/2021 

Proporcionar lo insumos y 
productos que ayuden al 
desempeño de las actividades 
laborales en la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Suministro de pinturas para las 
instalaciones del Alojamiento de la 
Autoridad de Aviación Civil 

 $          1,779.60  20/09/2021 
Mantener en buen estado las 
instalaciones de la AAC 

Suministro Suministro recibido 

Adquisición e instalación de llantas 
para los vehículos: Toyota Yaris N-
8986, Toyota Yaris N-17822 y Nissan 
Sentra N-8275 

 $             450.00  21/09/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Suministro Suministro recibido 

Servicio de impresión e instalación de 
valla sobre el Boulevard del Ejército, 
Ilopango, San Salvador. 

 $             616.98  22/09/2021 
Mejorar la imagen institucional 
de la AAC 

Servicio Servicio completado 

Suministro de materiales y accesorios 
para el edificio del Alojamiento de la 
Autoridad de Aviación Civil. 

 $             145.01  23/09/2021 
Mantener en buenas condiciones 
el alojamiento. 

Suministro Suministro recibido 

Suministro de materiales y accesorios 
para el edificio del Alojamiento de la 
Autoridad de Aviación Civil. 

 $          1,301.50  23/09/2021 
Mantener en buenas condiciones 
el alojamiento. 

Suministro Suministro recibido 
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Renovación de licenciamiento de 
cuentas de Microsoft Office 365 
versiones E3 y E5 (suscripción doce 
meses) para la Autoridad de Aviación 
Civil 

 $        35,795.55  27/09/2021 
Adquirir programas (bienes 
intangibles) para los empleados 
que laboran en la AAC. 

Activo fijo Bien adquirido 

Suministro de instalación de puertas 
corredizas de baño para el alojamiento 
AAC 

 $          1,187.50  28/09/2021 
Mejorar las condiciones en la 
institucional de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento preventivo del vehículo 
tipo camioneta marca Toyota, modelo 
Prado, color gris, año 2012, matrícula 
P-709319, 
propiedad de la Autoridad de Aviación 
Civil. (Incluye mano de obra, 
lubricantes, accesorios y/o repuestos) 

 $             360.00  01/10/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento preventivo del vehículo 
tipo vehículo tipo pick up, marca 
Toyota, modelo Hilux, color blanco, año 
2013, matrícula N- 
8553, propiedad de la Autoridad de 
Aviación Civil. (Incluye mano de obra, 
lubricantes, accesorios y/o repuestos). 

 $             600.00  01/10/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Servicio Servicio completado 

Agua purificada en botella de 600ml, 
marca "Cristal". (Paquete de 24 
unidades). 

 $             420.00  04/10/2021 
Proporcionar agua para consumo 
del personal interno y externo de 
la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Compra de mobiliario y equipo para 
oficina de la Subdirección de 
Navegación Aérea de la Autoridad de 
Aviación Civil. 

 $             722.67  07/10/2021 
Proporcionar mobiliario y equipo 
de oficina para los empleados de 
AAC. 

Activo fijo Bien adquirido 

Servicio de mantenimiento de 
Fregadora de piso, Barredora y 
Hidrolavadora 

 $          1,029.78  07/10/2021 
Mantener en buenas condiciones 
los equipos para el 
mantenimiento de la institución. 

Servicio Servicio completado 
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Servicio de mantenimiento de 
sopladora y moto sierra 

 $             533.75  12/10/2021 
Mantener en buenas condiciones 
los equipos para el 
mantenimiento de la institución. 

Servicio Servicio completado 

Adquisición de Servidores, 
Almacenamiento y Switches Capa 3 
para la AAC. 

 $        75,836.56  19/10/2021 
Contar con equipos para el 
resguardo de la información que 
se maneja en la institución. 

Activo fijo Bien adquirido 

Compra de papelería institucional como 
parte de la nueva imagen de la AAC 

 $          2,160.00  19/10/2021 
Mejorar la imagen institucional 
de la AAC 

Suministro Suministro recibido 

Implementación de nuevo sitio web de 
la Autoridad de Aviación Civil 

 $          1,800.00  

20/10/2021 
al 

20/12/2021 

Mejorar el sitio web con 
actualización de información de 
la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Inscripción a Capacitación para 
auditoria interna Nombre: Auditando 
Sistemas por Auditores no informáticos 
a llevarse a cabo en las Fechas: 4, 9, 
11 y 16 de noviembre Modalidad: 
Virtual Participante: Lic. Wilber Antonio 
Bonilla Córdova Cargo: Jefe Auditoria 
Interna Incluye: Material de apoyo 
digital, 10 horas de educación 
continuada y diploma de participación. 

 $             135.00  

22/10/2021 
al 

16/11/2021 

Capacitar al personal en las 
áreas conforme a su cargo 
funcional dentro de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de pruebas psicométricas para 
nuevas contrataciones 

 $             339.00  26/10/2021 

Contar con herramientas que 
ayuden al departamento de 
Gestión y desarrollo humano 
para las nuevas contrataciones. 

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento correctivo del vehículo 
tipo pick up marca Toyota modelo Hilux 
color blanco, año 2013, matrícula N-
8553, propiedad de la Autoridad de 
Aviación Civil (incluye mano de obra, 
lubricantes y repuestos.) 

 $          1,724.50  28/10/2021 
Mantener en buenas condiciones 
los equipos para el 
mantenimiento de la institución. 

Servicio Servicio completado 
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Servicio se empastado de libros de 
registro del RAS 

 $             270.00  15/10/2021 
Proteger los libros con 
información del Registro 
Aeronáutico Salvadoreño. 

Servicio Servicio completado 

Boleto aéreo hacia la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras, para participar 
en jornada de trabajo para proyecto de 
reestructuración del espacio aéreo 
(Proyecto VOR DOPPLER del 
Aeropuerto Internacional de El Salvador 
“San Oscar Arnulfo Romero y 
Galdámez”), a llevarse a cabo del 07 al 
20 de noviembre de 2021. Participante: 
Lic. P.A. Marco Henríquez, Jefe 
VSO/SNA 

 $             645.28  01/11/2021 
Contratar empresa para el 
traslado aéreo de personal de la 
AAC 

Servicio Servicio completado 

Adquisición e instalación de dos llantas 
para vehículo tipo camioneta marca 
Mitsubishi modelo nativa color azul, año 
2008, matrícula N-8043, propiedad de 
la A.A.C 

 $             540.00  03/11/2021 
Mantener en buenas condiciones 
los equipos para el 
mantenimiento de la institución. 

Suministro Suministro recibido 

Suministro de pinturas e insumos como 
parte de la nueva imagen de la 
Autoridad de Aviación Civil 

 $          3,122.05  03/11/2021 
Mantener las instalaciones en 
buenas condiciones. 

Suministro Suministro recibido 

Botas industriales para personal de 
propiedad, planta y equipo, recursos 
Logísticos y Almacén. 

 $             363.40  05/11/2021 

Dotar de calzado al personal 
como parte de las medidas de 
seguridad en las actividades que 
realiza el personal de la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Compra de batería para la camioneta 
Toyota Prado P-709319 

 $             103.00  09/11/2021 
Mantener en buen estados los 
vehículos institucionales. 

Suministro Suministro recibido 

Compra de tazas sublimadas y bolsas 
ecológicas estampadas para personal 
de la AAC 

 $             854.00  09/11/2021 
Concientizar  a los empleados 
sobre el medio ambiente. 

Servicio Servicio completado 
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Suministro de insumos de bioseguridad 
contra el Covid-19. (Insumos de 
limpieza) 

 $             977.85  12/11/2021 
Dotar de insumos al personal 
para la prevención del COVI-19 

Suministro Suministro recibido 

Contratación de servicios de pruebas 
de antígeno para la detección del 
COVID-19, para empleados de la 
Autoridad de Aviación Civil. 

 $          1,200.00  12/11/2021 
Proteger a los empleados del 
contagio del COVID-19 

Servicio Servicio completado 

Suministro de accesorios y adornos 
navideños varios para la Unidad de 
Servicios Complementarios 
(Alojamiento) de la Autoridad de 
Aviación Civil. 

 $             372.00  16/11/2021 
Adornar las instalaciones del 
alojamiento  como parte de las 
festividades navideñas. 

Suministro Suministro recibido 

Suministro de accesorios y adornos 
navideños varios para ambientación de 
las instalaciones de la Autoridad de 
Aviación Civil. 

 $          1,618.62  16/11/2021 

Adornar las instalaciones de la 
AAC y los diferentes 
departamentos  como parte de 
las festividades navideñas. 

Suministro Suministro recibido 

Destructoras de papel Marca: GBC 
Modelo: DS2213 Capacidad: 22 hojas 
Nivel de seguridad :2 Destruye: CD´S, 
tarjetas de crédito, clips y grapas. Sillas 
ergonómica modelo Mykonos H. con 
respaldo ajustable apoya brazos 
ajustable Soporte de peso: 355 lbs. 
Color: negro; Cámara fotográfica digital 
Marca: Canon Modelo: EOS REBEL 
T100;Mobiliario y equipo (Armario 
metálico, Armario de persiana y 
Escritorio tipo L) y  Binoculares. 

 $          4,608.66  16/11/2021 

Adquirir mobiliario, equipos y 
accesorios para los empleados y  
que generen  las condiciones 
necesarias para las diferentes de 
la subdirección de navegación 
aérea. 

Activo fijo Bien adquirido 

Mantenimiento preventivo de vehículos: 
Microbús Toyota Hiace Blanco, Año 
2017, matrícula N-10001 y Pick up 
Toyota Hilux Blanco, Año 2013, 
matrícula N-8552, propiedad de la 
A.A.C. 

 $          1,057.88  19/11/2021 
Mantener en buen estados los 
vehículos institucionales. 

Servicio Servicio completado 
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Compra de bomba agrícola para 
fumigación contra el Covid-19, para la 
Unidad de Servicios Complementarios 
de la Autoridad de Aviación Civil.  

 $               91.90  19/11/2021 
Contar con equipo de fumigación 
para el combate contra el 
COVID-19 

Suministro Suministro recibido 

Compra de mobiliario y comedor  para 
la Delegación Aeroportuaria de la 
Autoridad de Aviación Civil. 

 $          1,121.00  19/11/2021 

Adquirir bienes que genera las 
condiciones necesarias para las 
diferentes unidades que 
conforman la institución. 

Activo fijo Bien adquirido 

Boleto aéreo hacia la ciudad de Bogotá, 
Colombia, para participar en Evento 
OACI de negociación de servicios 
aéreos (ICAN) Plan de actividades, a 
realizarse del 05 al 10 de diciembre de 
2021, participante: Ing. Jorge Alberto 
Puquirre Torres, Director Ejecutivo. 

 $             977.22  19/11/2021 

Contratar una empresa de 
transporte aéreo para el traslado 
de personal a misiones 
oficinales. 

Servicio Servicio completado 

Boleto Aéreo con destino desde El 
Salvador con destino a Bogotá -
Colombia y viceversa; saliendo el 05 de 
diciembre del 2021 y regresando 10 de 
diciembre de 2021, para asistir al 
Evento OACI de negociación de 
servicios aéreos (ICAN). Participante: 
Lcda. Andrea Ivette López Moreira; 
Subdirectora Navegación Aérea 

 $          1,096.55  22/11/2021 

Contratar una empresa de 
transporte aéreo para el traslado 
de personal a misiones 
oficinales. 

Servicio Servicio completado 

Boleto Aéreo con destino desde El 
Salvador con destino a Bogotá -
Colombia y viceversa; saliendo el 05 de 
diciembre del 2021 y regresando 10 de 
diciembre de 2021, para asistir al 
Evento OACI de negociación de 
servicios aéreos (ICAN). Participante: 
Lcda. Hazel Indira Pinto Molina, 

 $          2,193.10  22/11/2021 

Contratar una empresa de 
transporte aéreo para el traslado 
de personal a misiones 
oficinales. 

Servicio Servicio completado 
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Gerente Legal y Lic. Manuel Adán 
Miranda García, Colaborador Jurídico. 

Mantenimiento preventivo de los 
vehículos:  Vehículo tipo sedán Toyota 
Yaris, blanco, año 2013, N-7457;   
Vehículo tipo sedán Toyota Yaris, gris 
claro, año 2015, N-8986; Vehículo tipo 
sedán, Toyota Yaris, gris claro, año 
2015, N-8987;  Vehículo tipo pick up, 
Toyota Hilux, blanco, año 2013, N-
3981, todos propiedad de la Autoridad 
de Aviación Civil 

 $          1,344.46  22/11/2021 
Mantener los vehículos en buen 
estado para su normal 
funcionamiento. 

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento preventivo de servidor 
telefónico, marca Panasonic modelo 
KX-NS1000, propiedad de la Autoridad 
de Aviación Civil 

 $             708.03  25/11/2021 
Mantener en buenas condiciones 
el servidor telefónico. 

Servicio Servicio completado 

Compra de cintas YMCKO para 
impresor Magic Card. 

 $          4,600.00  25/11/2021 
Contar con insumos de 
impresión para usuarios internos 
y externos  de la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Compra de dos cargadores y batería 
para laptop marca DELL, propiedad de 
la Autoridad de Aviación Civil 

 $             237.00  25/11/2021 

Proporcionar lo insumos y 
productos que ayuden al 
desempeño de las actividades 
laborales en la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Mantenimiento correctivo de Tractor 
corta grama Marca: Sthill Modelo: 
13AM775S308, propiedad de la AAC 
Cambio de pivot y faja de tren Incluye: 
mano de obra y repuestos. 

 $             138.00  25/11/2021 
Mantener en buenas condiciones 
los equipos para el buen 
funcionamiento de la institución. 

Servicio Servicio completado 

Renovación de suscripción de controles 
de desarrollo Devexpress. 

 $          4,027.29  26/11/2021 
Adquirir bienes intangibles  que 
ayuden a TIC a dar las seguridad 
de la información de la AAC. 

Activo fijo Bien adquirido 
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Compra de ropa de cama (Edredones) 
para el Alojamiento AAC 

 $          4,256.96  29/11/2021 
Adquirir insumos para el normal 
funcionamiento en el alojamiento 
de la AAC 

Suministro Suministro recibido 

Compra de 4 llantas para el microbús 
Higer N-13236 

 $             820.00  01/12/2021 
Mantener en buenas condiciones 
los microbuses propiedad de la 
AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Servicio de publicación en prensa 
escrita para contratación de personal 
en la AAC 

 $             603.76  01/12/2021 

Contratar en medio de prensa 
escrito la publicación de plazas 
vacantes en la AAC con la 
finalidad de contar con personal 
externo que cumpla los 
requisitos de contratación.  

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento correctivo para 
microbús Toyota Hiace N-10001 

 $             585.40  01/12/2021 
Mantener en buenas condiciones 
los vehículos institucionales  
propiedad de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento preventivo de los 
vehículos Toyota Yaris N-17822, 
Toyota Hilux N-16811, Nissan Sentra 
N-8275 y Nissan Frontier N-17510 

 $          1,156.00  01/12/2021 
Mantener en buenas condiciones 
los vehículos institucionales  
propiedad de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Adquisición de mouses inalámbricos 
(10) y mousepads (9) para el 
Departamento de Tecnología de la 
Información y Comunicación de la 
Autoridad de Aviación Civil.  

 $             355.55  13/12/2021 

Contar con accesorios 
complementarios a los equipos 
informáticos delegados a los 
empleados de las diferentes 
unidades solicitantes. 

Suministro Suministro recibido 

Suministro e instalación de equipo de 
cámaras de vídeo vigilancia en las 
instalaciones del Alojamiento de la 
Autoridad de Aviación Civil. 

 $          5,140.46  13/12/2021 
Contar con equipo que ayude al 
control de accesos de personal 
interno y externo. 

Activo fijo Bien adquirido 

Servicio de elaboración de agendas 
2022 con nueva imagen de la AAC 

 $             932.25  13/12/2021 
Mejorar la imagen institucional 
de la AAC 

Servicio Servicio completado 
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Compra de mobiliario (Destructora de 
papel , un armario metálico de persiana 
y disco duro externo de 2 TB) para el 
departamento AVSEC 

 $             549.07  13/12/2021 

Adquirir mobiliario y equipo de 
oficina para el desarrollo de las 
actividades de los empleados de 
las diferentes unidades 
solicitantes de la AAC.  

Activo fijo Bien adquirido 

Mobiliario (Silla de oficina Marca: 
Furtec para AGA) 

 $             220.35  13/12/2021 

Adquirir mobiliario y equipo de 
oficina para el desarrollo de las 
actividades de los empleados de 
las diferentes unidades 
solicitantes de la AAC.  

Activo fijo Bien adquirido 

Mobiliario (1 Archivador de persiana 
Marca: Ipsa 
Medidas  de 1.96 de alto y 1 Archivador 
de persiana Marca: Ipsa Medidas de 
0.95 de alto) 

 $             863.64  13/12/2021 

Adquirir mobiliario y equipo de 
oficina para el desarrollo de las 
actividades de los empleados de 
las diferentes unidades 
solicitantes de la AAC.  

Activo fijo Bien adquirido 

Mobiliario (1 Archivador de persiana 
Marca: Ipsa 
Medidas  de 1.96 de alto) 

 $             532.71  13/12/2021 

Adquirir mobiliario y equipo de 
oficina para el desarrollo de las 
actividades de los empleados de 
las diferentes unidades 
solicitantes de la AAC.  

Activo fijo Bien adquirido 

Mantenimiento correctivo del vehículo 
tipo sedán marca Toyota modelo Yaris 
color blanco, año 2013, matrícula N-
7457, propiedad 
de la A.A.C 

 $             539.36  13/12/2021 
Mantener en buen estados los 
vehículos institucionales. 

Servicio Servicio completado 

Closet metálico fabricado en lamina de 
acero, Marca: D´office 

 $             452.00  13/12/2021 
Adquirir mobiliario para la 
Dirección Ejecutiva. 

Activo fijo Bien adquirido 
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Mobiliario ( 5 Mesa plegable y 17 Silla 
plegable) 

 $          1,021.25  13/12/2021 

Adquirir mobiliario y equipo de 
oficina para el desarrollo de las 
actividades de los empleados de 
las diferentes unidades 
solicitantes de la AAC.  

Activo fijo Bien adquirido 

Mobiliario (1 Archivador de persiana 
Marca: Ipsa 
Medidas  de 1.96 de alto) 

 $             460.07  13/12/2021 

Adquirir mobiliario y equipo de 
oficina para el desarrollo de las 
actividades de los empleados de 
las diferentes unidades 
solicitantes de la AAC.  

Activo fijo Bien adquirido 

Compra Materiales para dos Baños en 
Hangar 

 $          2,770.40  13/12/2021 

Contar con todo el material y 
accesorio para la instalación de 
baños en el Hangar en las 
instalaciones de la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Mantenimiento preventivo del vehículo 
tipo camioneta marca Toyota, modelo 
Prado, color gris, año 2012, matrícula 
P-709319. 

 $             385.21  15/12/2021 
Mantener en buen estados los 
vehículos institucionales. 

Servicio Servicio completado 

Disco duro externo SSD capacidad 1TB 
para VSO. 

 $             183.00  17/12/2021 

Adquirir bienes (Tangibles y/o 
intangibles) que genera las 
condiciones necesarias para las 
diferentes unidades que 
conforman la institución. 

Activo fijo Bien adquirido 

Servicio de web hosting con protección 
de Firewall para el sitio web 
institucional de la Autoridad de Aviación 
Civil. 

 $          3,200.00  20/12/2021 
Proteger los sistemas de 
información de la institución. 

Servicio Servicio completado 

Contrato de servicios para Seguro 
Colectivo de Vida 

 $        47,460.20  

01/01/2022 
al 

31/12/2022 
Contratar seguros para la AAC. Servicio Servicio en ejecución 
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Contrato de servicios para seguro de 
fidelidad  

 $          1,130.00  

01/01/2022 
al 

31/12/2022 
Contratar seguros para la AAC. Servicio Servicio en ejecución 

Contrato de servicios para seguro todo 
riesgo e incendio (mobiliario, equipos 
informáticos, y biblioteca técnica)  

 $          1,198.31  

01/01/2022 
al 

31/12/2022 
Contratar seguros para la AAC. Servicio Servicio en ejecución 

Compra de vehículo aéreo no tripulado 
– drone. "dji mavic air fly more combo", 
para la Unidad de Comunicaciones y 
Protocolo de la Autoridad de Aviación 
Civil. 

 $          1,300.00  21/12/2021 
Adquirir equipo para actividades 
del departamento de 
comunicaciones y protocolo 

Activo fijo Bien adquirido 

Compra de sistema inalámbrico de 
micrófono para la Unidad de 
Comunicaciones y Protocolo de la 
Autoridad de Aviación Civil. 

 $             390.00  21/12/2021 
Adquirir accesorios para eventos 
diversos de la AAC 

Suministro Suministro recibido 

Renovación del Derecho de uso de 
licencia de software LaserFiche para el 
periodo del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2022. 

 $          2,000.00  21/12/2021 
Adquirir programas según 
necesidades detectadas por el 
departamento de TIC. 

Activo fijo Bien adquirido 

Licenciamiento anual de antivirus Eset 
renovación de 170 licencias 

 $          4,802.50  21/12/2021 
Adquirir sistemas informáticos 
para la AAC. 

Activo fijo Bien adquirido 

Licencias de adobe acrobat pro VIP 
Government Acrobat Pro DC 

 $          1,542.50  21/12/2021 

Adquirir bienes (intangibles) que 
genera las condiciones 
necesarias para las diferentes 
unidades que conforman la 
institución. 

Activo fijo Bien adquirido 

Compra de 4 mesas para la oficina de 
subdirección de navegación aérea 

 $             600.00  22/12/2021 
Adquirir mobiliario para la 
Subdirección Navegación Aérea. 

Activo fijo Bien adquirido 
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Suministro e instalación de divisiones 
de tabla roca, divisiones y puertas de 
vidrio, en las oficinas de la autoridad de 
aviación de civil 

 $          5,706.51  22/12/2021 
Remodelar diversas oficinas 
(Gerencia Legal, UFI, SDA y 
UACI etc.) de la institución. 

Servicio Servicio completado 

Compra de estabilizador portátil 
monitorizado (DJI RS 2-) para la 
Unidad de Comunicaciones y Protocolo 
de la Autoridad de Aviación Civil 

 $             900.00  22/12/2021 
Adquirir accesorios para eventos 
diversos de la AAC 

Activo fijo Bien adquirido 

Compra de cámara profesional 
fotográfica CANON EOS M50 Mark II 
Mirrorless con lentes 15-45 mm y 55-
20mm, para la Unidad de 
Comunicaciones y Protocolo de la 
Autoridad de Aviación Civil. 

 $          1,063.83  22/12/2021 
Adquirir equipo fotográfico  para 
actividades del departamento de 
comunicaciones y protocolo. 

Activo fijo Bien adquirido 

Compra de lente fotográfico CANON 
EF 50mm f/1.8 STM x, para la Unidad 
de Comunicaciones y Protocolo de la 
Autoridad de Aviación Civil. 

 $             166.17  22/12/2021 
Adquirir accesorios para eventos 
diversos de la AAC 

Suministro Suministro recibido 

Renovación de licenciamiento, 
garantía, soporte de equipos de red y 
seguridad, por un año 

 $        12,600.00  22/12/2021 
Adquirir programas informáticos 
para la AAC. 

Activo fijo Bien adquirido 

Adquisición de Acess point  $        13,100.00  22/12/2021 
Adquirir dispositivos para red 
inalámbrica institucional. 

Activo fijo Bien adquirido 

Servicio de cambio de puertas de baño 
corredizas del alojamiento AAC 

 $          2,850.00  22/12/2021 
Mantener en buen estado las 
instalaciones de la AAC 

Servicio Servicio completado 

Suministro e instalación de red de 
tierra, acometidas eléctricas y tableros 
eléctricos en el data center de tic. 

 $          9,883.42  22/12/2021 
Contar con un sistema eléctrico 
seguro y confiables para la 
institución. 

Suministro Suministro recibido 
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Compra de insumos informáticos y 
misceláneos para mantenimientos 

 $             349.73  22/12/2021 

Proporcionar lo insumos y 
productos que ayuden al 
desempeño de las actividades 
laborales en la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Acquisition de Web Application Firewall 
(WAF) 

 $        27,300.00  22/12/2021 

Adquirir bienes (intangibles) que 
genera las condiciones para el 
normal funcionamiento en la 
AAC.  

Activo fijo Bien adquirido 

Prórroga de contrato de servicio de 
seguridad y vigilancia privada para las 
instalaciones de la Autoridad de 
Aviación Civil, para un mes. 

 $          2,599.00  

01/01/2022 
al 

31/01/2022 

Poseer un servicio que brinde 
seguridad y vigilancia en las 
instalaciones de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Prórroga de contrato de servicio de 
telefonía fija e1 telefonía móvil, para 
tres meses.  

 $          3,683.82  

01/01/2022 
al 

31/03/2022 

Contar con una red telefónica fija 
y móvil para mantener la 
comunicación interna y externa.  

Servicio Servicio completado 

Prórroga de contrato de servicio de 
internet corporativo dedicado y 
simétrico de 25 mbps; y enlace 
dedicado; y enlace dedicado de 1 mbps 
entre la AAC y el M.H., para tres 
meses.  

 $          2,994.96  

01/01/2022 
al 

31/03/2022 

Contar con acceso a la red de 
internet para el funcionamiento 
de las actividades que se 
ejecutan en la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de publicación de plazas en 
prensa escrita 

 $             616.98  24/01/22 
Contratar proveedor en medio de 
prensa para contratación de  
plazas en la institución. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de Fumigación para las 
instalaciones del Alojamiento de la AAC 

 $             300.00  24/01/22 
Contratar empresa para el 
control de plagas dentro de la 
institución. 

Servicio Servicio completado 

Suministro de gas a granel para las 
instalaciones del Alojamiento AAC 

 $          1,159.28  24/01/22 

Adquirir suministro de gas para 
el funcionamiento de los diversos 
equipos en el alojamiento de la 
AAC. 

Servicio Servicio completado 
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Servicio de mopas 24", para el buen 
funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones del Alojamiento AAC 

 $             479.12  24/01/22 
Contratar proveedor que 
suministren accesorios para el 
funcionamiento de la institución. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de aromatización y 
desodorización para las instalaciones 
del Alojamiento AAC 

 $          5,992.30  24/01/22 

Contratar empresa para 
proporcionar el servicio de 
suministro de aromatización y 
desodorización en los baños 
como parte de los mantenimiento 
a las instalaciones de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Compra de agua purificada para la 
Institución año 2022 

 $          4,870.00  27/01/22 
Suministrar del vital líquido para 
consumo para personal de la 
AAC 

Suministro Suministro recibido 

Servicio de cable para televisión 
satelital básico hd para el Alojamiento 
de la Unidad de Servicios 
Complementarios, de la Autoridad de 
Aviación Civil. 

 $          3,353.13  

01/02/2022 
al 

31/12/2022 

Contratar proveedores de 
servicios para el alojamiento de 
la AAC 

Servicio Servicio vigente 

Servicio de seguridad y vigilancia 
privada para las instalaciones de la 
Autoridad de Aviación Civil. 

 $        37,400.00  

01/02/2022 
al 

31/12/2022 

Poseer un servicio que brinde 
seguridad y vigilancia en las 
instalaciones de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento preventivo de los 
vehículos: Mazda 323 N-10527, 
Mazda323 N-10560, Mitsubishi Nativa 
N-8043, Isuzu Camión N-20626, Isuzu 
D´max P-709318 y P-709320 

 $          1,380.00  01/02/2022 
Mantener en buen estado los 
vehículos institucionales 
propiedad de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Contratación de servicios de pruebas 
de antígeno para la detección del 
COVID-19. 

 $          2,160.00  02/02/2022 
Proteger a los empleados del 
contagio del COVID-19 

Servicio Servicio completado 

Servicio de mantenimiento para filtro de 
agua de Alojamiento de la Autoridad de 
Aviación Civil. 

 $               50.00  03/02/2022 
Adquirir equipo para uso del 
Alojamiento 

Servicio Servicio completado 
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Compra de Insumos para uso en la 
atención de usuarios para el Depto. 
Medicina de Aviación. 

 $          2,523.91  09/02/2022 

Proporcionar a la unidad 
solicitante los insumos que se 
utilizan para los usuarios que 
requieren los diversos servicios 
en la institución. 

Suministro Suministro recibido 

Elaboración de recibos de ingreso en 
medidas 8-1/2 x 6-1/2 numeración de 
89001-94000 

 $             573.50  09/02/2022 
Contar con el insumo necesario 
para proporcionar a los usuarios 
sus comprobantes de pago. 

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento preventivo de los 
vehículos microbús hiace Toyota N-
10001 y N-9737 

 $             726.11  10/02/2022 
Mantener en buen estado los 
vehículos institucionales 
propiedad de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de mantenimiento del ascensor 
ubicado en el Edificio Principal de la 
AAC 

 $             723.20  14/02/2022 

Brindar mantenimiento y que se 
encuentre en óptimas 
condiciones el ascensor para uso 
de los usuarios internos y 
externos de la institución. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de mantenimiento de fosa 
séptica 

 $             250.00  15/02/2022 
Mantener las instalaciones en 
buenas condiciones. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de pruebas psicométricas para 
nuevas contrataciones. 

 $             678.00  16/02/2022 

Contar con herramientas que 
ayuden al departamento de 
Gestión y desarrollo humano 
para las nuevas contrataciones. 

Servicio Servicio completado 

Elaboración de rótulos con nuevo logo 
de la AAC 

 $             498.36  16/02/2022 
Mejorar la imagen institucional 
de la AAC 

Servicio Servicio completado 
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Servicio de reparación de equipo de 
sonido de la Autoridad de Aviación Civil 

 $             230.00  16/02/2022 

Contar con el equipo de sonido 
en buenas condiciones para 
realizar los eventos 
institucionales.  

Servicio Servicio completado 

Suministro e instalación de cortinas 
enrollables para ventanas de Dirección 
Ejecutiva de la AAC 

 $          1,045.15  18/02/2022 

Adquirir cortinas en las oficinas 
que son necesarias como parte 
de la ambientación para mejorar 
las condiciones en las  áreas de 
trabajo. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de publicación de convocatoria 
para: LICITACIÓN PUBLICA Nº 
01/2022 "SEGURO MEDICO 
HOSPITALARIO PARA LA 
AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL". 

 $             116.11  22/02/2022 

Publicar en medio de prensa 
escrita la convocatoria para dar a 
conocer el proceso de 
contratación y generar 
competencia.  

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento correctivo de los 
vehículos  
N-8043, P-709320, P-709318,  N-
10560, N-9737, N-10001 y N-10527 

 $          2,175.98  25/02/2022 
Mantener en buen estado los 
vehículos institucionales 
propiedad de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Prórroga del Contrato No. 04-2021, 
denominado “servicio de arrendamiento 
de equipos de impresión incluyendo 
servicios de mantenimiento preventivo 
y correctivo con partes y suministros”. 

 $        15,604.50  

01/03/2022 
al 

31/12/2022 

Contar con el equipo necesario 
para desarrollar las actividades 
por las diferentes unidades 
solicitantes de la institución. 

Servicio Servicio en ejecución 

Suministro de pinturas para el 
mantenimiento de las instalaciones del 
Alojamiento de la Autoridad de Aviación 
Civil.  

 $          1,192.81  01/03/2022 
Mantener las instalaciones en 
buenas condiciones. 

Suministro Suministro recibido 

Mantenimiento preventivo del vehículo 
tipo camioneta marca Toyota, modelo 
Prado, color gris, año 2012, matrícula 
P-709319, propiedad de la Autoridad de 
Aviación Civil 

 $             630.00  01/03/2022 
Mantener en buen estado los 
vehículos institucionales 
propiedad de la AAC. 

Servicio Servicio completado 
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Servicio para mantenimiento a la 
bomba de piscina y espejo de agua del 
Alojamiento AAC 

 $          1,780.24  03/03/2022 

Mantener en buenas condiciones 
los equipos para brindar un 
excelente servicio en el 
alojamiento. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de mantenimiento y lubricación 
de equipo de gimnasio del Alojamiento 
AAC. 

 $             185.00  03/03/2022 

Mantener en buenas condiciones 
los equipos para brindar un 
excelente servicio en el 
alojamiento. 

Servicio Servicio completado 

Compra de utensilios de cocina para el 
Alojamiento AAC 

 $             278.17  03/03/2022 
Contar con los utensilios para la 
cocina del alojamiento de la AAC 

Suministro Suministro recibido 

Servicio para mantenimiento de 
cisterna de agua potable del 
Alojamiento AAC 

 $          1,745.00  07/03/2022 

Contratar empresa para la 
limpieza de la cisterna de agua 
potable para evitar 
enfermedades para el 
Alojamiento de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Alimentos preparados para el Personal 
Técnico de Apoyo de la Subdirección 
de Navegación Aérea, designado en 
misión oficial en el Departamento de la 
Unión, El Salvador, con relación al 
futuro Aeropuerto del Pacífico. 

 $             219.81  15/03/2022 

Adquirir alimentos preparados 
para personal técnico en 
misiones oficiales de la 
Institución. 

Suministro Suministro recibido 

Boleto aéreo hacia Florida, Estados 
Unidos, para participar en la Exposición 
Aeroespacial “SUN 'n FUN”, para 
conocer los 
estándares de vuelo de Seguridad 
Operaciones que promueve la 
Administración Federal de Aviación 
(FAA) a llevarse a cabo del 06 al 10 de 
abril de 2022. Participante: Lic. Homero 
Francisco Morales Herrera, Subdirector 
de Seguridad de Vuelo. 

 $             665.00  15/03/2022 
Contratar empresa de transporte 
aéreo para trasladar personas de 
la AAC en misiones oficiales. 

Servicio Servicio completado 
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Compra de armarios de persiana para 
uso de la Unidad Financiera 
Institucional 

 $          1,200.00  15/03/2022 
Contar con mobiliario para el 
resguardo de información 
financiera de la institución. 

Activo fijo Bien adquirido 

Compra de cintas de impresores de 
tarjeta PVC y tóner para impresor laser 

 $          6,379.90  15/03/2022 
Contar con insumos de 
impresión para usuarios internos 
y externos  de la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Mantenimiento correctivo del sistema 
de aire acondicionado del vehículo 
Toyota Hilux N-16811 

 $             205.00  17/03/2022 
Mantener en buen estado los 
vehículos institucionales 
propiedad de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Aires acondicionados para las oficinas 
de la Autoridad de Aviación Civil 

 $          5,810.82  17/03/2022 

Sustituir  equipos de aire 
acondicionados  en las diferentes 
departamentos y/ o áreas  de la 
AAC. 

Activo fijo Bien adquirido 

Boleto aéreo hacia Florida, Estados 
Unidos, para participar en la Exposición 
Aeroespacial “SUN’n FUN”, para 
conocer los 
estándares de vuelo de Seguridad 
Operaciones que promueve la 
Administración Federal de Aviación 
(FAA) a llevarse a cabo del 06 al 10 de 
abril de 2022. Participante: Sr. Kevin 
Wilfredo Velásquez Turcios, Delegado 
Aeroportuario. 

 $             753.46  18/03/2022 
Contratar empresa de transporte 
aéreo para trasladar personas de 
la AAC en misiones oficiales. 

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento Preventivo de los 
vehículos Toyota Hilux N-8552 y N-
8553 

 $             719.50  17/03/2022 
Mantener en buen estado los 
vehículos institucionales 
propiedad de la AAC. 

Servicio Servicio completado 
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Boleto aéreo hacia Florida, Estados 
Unidos, para participar en la Exposición 
Aeroespacial “SUN’n FUN”, para 
conocer los estándares de vuelo de 
Seguridad Operaciones que promueve 
la Administración Federal de Aviación 
(FAA) a llevarse a cabo del 06 al 10 de 
abril de 2022. Participante: Licda. Hazel 
Indira Pinto Molina, Gerente Legal. 

 $             772.84  22/03/2022 
Contratar empresa de transporte 
aéreo para trasladar personas de 
la AAC en misiones oficiales. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de Fumigación para control de 
plagas de  las instalaciones de la 
Autoridad de Aviación Civil. 

 $             250.00  23/03/2022 
Contratar empresa para el 
control de plagas dentro de la 
institución. 

Servicio Servicio completado 

Compra de 1,500 hojas de papel de 
seguridad 

 $             175.50  24/03/2022 

Adquirir insumo de papelería 
para uso del Registro 
Aeronáutico Salvadoreño- RAS 
para las actividades que 
desarrollan. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de valuó de infraestructura y 
edificios de la Autoridad de Aviación 
Civil 

 $          5,650.00  24/03/2022 

Contratar empresa que realice 
estudio técnico que sirva de 
insumo para la contratación de 
póliza de seguro. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de pruebas psicométricas para 
proceso de contratación del nuevo 
personal. 

 $             678.00  28/03/2022 

Contar con herramientas que 
ayuden al departamento de 
Gestión y desarrollo humano 
para las nuevas contrataciones. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de publicación de resultados 
de: LICITACIÓN PUBLICA Nº 01/2022 
"SEGURO MEDICO HOSPITALARIO 
PARA LA AUTORIDAD DE AVIACIÓN 
CIVIL". 

 $             116.11  28/03/2022 

Informar en un medio de prensa 
escrito el resultado de 
adjudicación del proceso de 
licitación pública según lo 
establece la LACAP. 

Servicio Servicio completado 
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Servicio de locución de guion para 
audiovisual institucional. 

 $             226.00  29/03/2022 

Contratar proveedores que 
satisfagan con las diferentes 
necesidades de la institución 
para el buen desarrollo de las 
actividades. 

Servicio Servicio completado 

Mantenimiento correctivo del sistema 
de aire acondicionado del vehículo 
Toyota Hilux N-17510, propiedad de la 
A.A.C. 

 $             178.00  29/03/2022 
Mantener en buen estado los 
vehículos institucionales 
propiedad de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Compra de materiales eléctricos y de 
refrigeración para el mantenimiento de 
las instalaciones e instalación de aires 
acondicionados 
en la AAC. 

 $          5,849.87  30/03/2022 

Contar con materiales, insumos y 
accesorios para el 
mantenimiento de las 
instalaciones de la  AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Suministro de un mil cien vales de 
combustible con un valor nominal de 
diez 00/100 dólares de los Estados 
Unidos de América ($10.00) cada uno, 
para abastecer los vehículos 
institucionales, una planta de 
emergencia y maquinaria de jardinería 
de Recursos Logísticos de la Autoridad 
de Aviación Civil. 

 $        11,000.00  28/03/2022 

Adquirir vales para suministrar 
de combustible a los vehículos, 
equipos de jardinería  
institucionales y otros. 

Suministro Suministro recibido 

Servicio de telefonía fija e1 y telefonía 
móvil.  

 $          9,153.99  

01/04/2022 
al 

31/12/2022 

Contar con una red telefónica fija 
y móvil para mantener la 
comunicación interna y externa.  

Servicio Servicio en ejecución 

Servicio de internet corporativo 
dedicado y simétrico de 35mbps; y 
enlace de datos dedicado de 5 Mbps 
entre la Autoridad de Aviación Civil y el 
Ministerio de Hacienda. 

 $          7,373.25  

01/04/2022 
al 

31/12/2022 

Contar con acceso a la red de 
internet para el funcionamiento 
de las actividades que se 
ejecutan en la AAC. 

Servicio Servicio en ejecución 
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Prórroga del Contrato N° 09-2021, 
denominado “contrato de servicios para 
seguro de automotores de la Autoridad 
de Aviación Civil. 

 $          8,488.58  
07/04/2022 
al 06/04/23 

Contar con un seguro que 
protejan a los vehículos 
institucionales  en caso de 
accidentes e incidentes 
cumpliendo todas las coberturas 
contratadas. 

Servicio Servicio en ejecución 

Contratación de servicios para seguro 
médico hospitalario para la Autoridad 
de Aviación Civil. 

 $       153,600.00  

07/04/2022 
al 

06/04/2023 

Contar con un póliza médica 
para la Autoridad de Aviación 
Civil. 

Servicio Servicio en ejecución 

Mantenimiento correctivo del vehículo 
tipo camioneta marca Toyota modelo 
prado color gris, año 2012, matrícula P-
709319, 
propiedad de la A.A.C 

 $                1.38  04/04/2022 
Mantener en buen estado los 
vehículos institucionales 
propiedad de la AAC. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de Publicación en Diario Oficial 
de Decreto No. 03 de fecha 
15MAR022, que contiene el 
Reglamento de las Normas 
Técnicas de Control Interno Especificas 
(NTCIE) de la Autoridad de Aviación 
Civil, aprobadas por el Organismo de 
Dirección de la Corte de Cuentas de la 
República. 

 $             651.70  04/04/2022 
Publicar en el Diario Oficial   y 
dar a conocer las NTCI de la 
AAC. 

Servicio Servicio completado 

Primera compra de Almacén  $        12,900.04  05/04/2022 

Suministrar insumos, accesorios 
y materiales para las diferentes 
unidades solicitantes para las 
diferentes  actividades que se 
ejecutan en la institución 

Suministro Suministro recibido 
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Compra de mochilas escolares y 
termos acrílicos con impresiones del 
logotipo de la AAC y Gobierno de El 
Salvador, para ser entregados en 
evento de proyección social del 
Departamento de Comunicaciones y 
Protocolo. 

 $             703.99  07/04/2022 

Dar a conocer a los estudiantes 
del sector gobierno sobre el tema 
de Aeronáutico a nivel de país y 
conocer el papel de la institución 
en la industria. 

Suministro Suministro recibido 

Inscripción a capacitación: "Marco 
Integrado de Control Interno COSO 
2013", en modalidad virtual, impartido 
por el Instituto de Auditores Internos de 
El Salvador, a realizarse los días: 20, 
22, 25, 27 y 29 de abril; 2, 4 y 6 de 
mayo 2022. Participantes:  Lic. Manuel 
Enrique Merlos Valladares, Subdirector 
Administrativo e Inga. Katherine 
Steffanie Martínez de González, Jefa 
OMR. 

 $          2,226.10  19/04/2022 
Capacitar al personal  y aplicar 
los conocimientos adquiridos en 
la institución. 

Servicio Servicio completado 

Servicio de reparación de tapicería de 
mobiliario. 

 $             884.03  25/04/2022 

Reparar mobiliario para 
reutilizarse y asignarlos según 
las necesidades presentadas por 
las unidades solicitantes. 

Servicio Servicio completado 

Segunda compra de agua purificada de 
botella de 600ml, marca “Cristal”. 
(Paquete de 24 Unidades).  

 $          1,680.00  25/04/2022 
Proporcionar agua para consumo 
del personal interno y externo de 
la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Suministro de pinturas para el 
mantenimiento de las instalaciones del 
Alojamiento de la Unidad de Servicios 
Complementarios de la Autoridad de 
Aviación Civil.  

 $             206.09  25/04/2022 
Mantener en buen estado las 
instalaciones de la AAC 

Suministro Suministro recibido 
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Suministro de mobiliario para las 
instalaciones del Alojamiento de la 
Unidad de Servicios Complementarios 
de la Autoridad de Aviación Civil.  

 $             899.00  25/04/2022 
Contar con mobiliario para 
brindar un mejor servicio en  el 
alojamiento de la AAC. 

Suministro Suministro recibido 

Renovación de certificado SSL tipo 
WildCard para el dominio *.aac.gob.sv 
con vigencia de dos años 

 $          1,356.00  26/04/2022 

Adquirir programa que permita 
asegurar todos los subdominios 
bajo un dominio principal. 
El certificado Wildcard contiene, 
al lado del nombre del dominio 
*aac.gob.sv 

Activo fijo Bien adquirido 

Compra de materiales necesarios para 
el mantenimiento de las instalaciones 
de la AAC. 

 $          4,903.05  27/4/2022 

Adquirir materiales, insumos y 
accesorios para el 
funcionamiento de las 
instalaciones de la AAC 

Suministro Suministro recibido 

Mobiliario y Equipo para las 
Instalaciones del Alojamiento (Mesa de  

 $             518.00  4/5/2022 

Brindar condiciones de 
funcionamiento y comodidad 
para los clientes del alojamiento 
de la AAC. 

Activo fijo Bien adquirido 

Recarga y reparación de extintores  $             716.22  6/5/2022 

Mantener los equipos en óptimas 
condiciones para prevención de 
conatos de incendios en las 
instalaciones de la AAC. 

Servicio  Servicio completado 
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XI. Gestión financiera y ejecución presupuestaria. 

 

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL  

Para el período de junio 2021 a mayo 2022 se percibieron ingresos por un total de $4,073,871.15 

(se incluye el mes de mayo a nivel de proyección). Estos ingresos provienen principalmente del 

rubro de Transferencias Corrientes, los cuales representan un 81.00% del total de ingresos.  

 

INGRESOS 

Concepto Valor % 

Tasas y Derechos  $   755,208.96  18.54% 

Ingresos Financieros y otros  $     19,019.52  0.47% 

Transferencias Corrientes  $3,299,642.67  81.00% 

TOTAL GENERAL  $4,073,871.15  100.00% 
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Con relación al presupuesto aprobado, a nivel general se ejecutó el 124.14% del valor total 

programado para el período.  

Concepto Presupuesto Ejecutado Variación               % Ejecuc. 

Tasas y Derechos  $1,139,117.00   $   755,208.96   $  (383,908.04) 66.30% 

Ingresos Financieros y otros  $   146,674.00   $     19,019.52   $  (127,654.48) 12.97% 

Transferencias Corrientes  $1,995,896.00   $3,299,642.67   $ 1,303,746.67  165.32% 

Total Fondos Propios  $3,281,687.00   $4,073,871.15   $   792,184.15  124.14% 

Esta variación en la ejecución se ha debido a que, para el rubro de Transferencias Corrientes, 

en el ejercicio 2021 se programaron en el presupuesto valores muy conservadores considerando 

que estábamos en un período de pandemia, sin embargo, a partir del mes de julio de 2021 se 

observó una mejora significativa, volviendo estos ingresos a estar casi al nivel del año 2019 

(previo a pandemia). No obstante, tanto los rubros de ingresos por Tasas y Derechos como los 

Ingresos Financieros estuvieron por debajo de lo programado. 

EGRESOS  

Para el período de junio 2021 a mayo 2022, se registraron egresos por un total de $3,493,002.20, 

de los cuales el mayor porcentaje de uso le corresponde al pago de las Remuneraciones 

(salarios, aportes patronales, vacaciones, indemnizaciones, etc.) con un 69.22% del total de los 

egresos. 

Concepto Ejecutado Porcentaje  

Remuneraciones  $2,417,805.72  69.22% 

Adquisición de Bienes y Servicios  $   614,344.60  17.59% 

Gastos Financieros y otros  $   242,538.79  6.94% 

Inversiones en Activos Fijos  $   218,313.09  6.25% 

Total  $3,493,002.20  100.00% 
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Con respecto al presupuesto aprobado para el periodo informado, se registró una ejecución 

global del 88.37% del total de los recursos programados para el periodo. Solamente el rubro de 

Gastos Financieros tuvo una baja ejecución con respecto a lo programado, no obstante, esto se 

debió a economías en la contratación de los servicios. 

Concepto 
Presupuesto 

(A) 

Ejecutado         

(B) 

Disponible               

(A - B) 
% Ejecución 

Remuneraciones  $2,632,193.42   $2,417,805.72   $   214,387.70  91.86% 

Adq. de Bienes y Servicios  $   669,375.46   $   614,344.60   $     55,030.86  91.78% 

Gastos Financieros y Otros  $   409,240.00   $   242,538.79   $   166,701.21  59.27% 

Inversiones en Activos Fijos   $   241,925.00   $   218,313.09   $     23,611.91  90.24% 

TOTAL FONDOS PROPIOS  $3,952,733.88   $3,493,002.20   $   459,731.68  88.37% 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  

De acuerdo con el 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. 

Debido a los efectos de la pandemia COVID-19 no hubo fondos excedentes que informar en la 

Liquidación del Presupuesto 2021. 
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