INFORME DE PROYECTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
DIRECCIÓN TECNICA
NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO DE CONCESION DE LOS AEROPUERTOS DE “TONCONTIN”
(TEGUCIGALPA), “GOLOSON” (LA CEIBA), “JUAN MANUEL GALVEZ”
(ROATAN) Y “RAMON VILLEDA MORALES” (SAN PEDRO SULA)
CONCESIONARIO: INTERAIRPORTS S.A. (IASA)
EMPRESA SUPERVISORA: SUPERVISADO DIRECTAMENTE POR LA SUPERINTENDENCIA DE APP POR
MEDIO DE LA DIRECCION TÉCNICA.
PERIODO DEL INFORME: NOVIEMBRE 2017.
Monto de Inversión a la Fecha:

$ 62, 823,831.58

(ESTOS CRECEN
DEMANDA

SEGÚN

Plazo de Ejecución de Obras
Durante toda la Concesión
Fecha de explotación:
01 de Octubre de 2000
Canon que paga al Estado de 34.4% de los Ingresos Brutos
Honduras:

1. Etapa de la Concesión:
Esta concesión se encuentra en el año 16 de los 20 años concesionados, se está en la etapa de
mantenimiento de toda la infraestructura aeroportuaria en los cuatro aeropuertos.
Las obras obligatorias ya fueron ejecutadas por IASA, nuevas obras que se ejecutan responden a la
demanda de pasajeros o aeronaves cuando se requiere, por medio de un Plan Maestro para cada
aeropuerto Concesionado
Se realizaron inspecciones mensuales a los Aeropuerto Toncontín, Aeropuertos Ramón Villeda
Morales, Golosón y Juan Manuel Gálvez, esto con el objetivo de verificar el mantenimiento brindado
por IASA a la terminales y campos aéreos.
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Aeropuerto Toncontín
Se realizó una visita al aeropuerto Toncontín en compañía del Ingeniero Roberto Irías de IASA y de la AHAC el Ing. Angel Bautista quedo enterado de las
inconsistencias encontradas y fueron notificados mediante una copia del Acta de Inspección y de la plantilla de mantenimiento.
No.de control

Aeropuerto

Hallazgo

Fecha de
inspección

% de avance

Observaciones

TNT-16-2017

Toncontín

Aires Acondicionados en el Lobby sobre los
Counters

2 de Junio

80.00%

TNT-20-2017

Toncontín

TNT-20-2017

Toncontín

TNT-20-2017

Toncontín

Programar la reparación del techo de la 25 de agosto
Estación de Bomberos, ya que se encontraron
varios indicios de goteras.
Reparar los baches de la calle de servicio entre 25 de agosto
el hangar del Aeroclub y la Estación SEI, se
encuentran varios baches que son productores
de FOD.
Reemplazar todas las cerámicas rajadas en el 25 de agosto
food court del segundo nivel de la terminal de
pasajeros

Contratiempos con el proveedor,
debido al huracán Irma en las
bodegas en Miami. Ya se colocó
ductería a la espera de los
evaporadores.
Respuesta mediante Oficio
IASA-SAPP-020-2012 del 8 de
septiembre.
Respuesta mediante Oficio
IASA-SAPP-020-2012 del 8 de
septiembre.

TNT-27-2017

Toncontín

TNT-27-2017

Toncontín

TNT-27-2017

Toncontín

Remover las plantas y el moho que ha nacido
producto de las filtraciones de agua a través de la
unión entre la losa de techo y la columna, que se
encuentran en la banda de equipaje parte del lado
aire entre las posiciones 6 y 7.
Se debe programar con urgencia un bacheo en la
calle de rodaje, existen demasiados baches
productores de FOD.
Repintar la señalización horizontal de la calle de
Rodaje.

100.00%%
100.00%

45.00%

Respuesta mediante Oficio
IASA-SAPP-020-2012 del 8 de
septiembre.

10 de octubre
de 2017

100.00%

Solicitado mediante
SAPP- 591-2017

Oficio

10 de octubre
de 2017

100.00%

Solicitado mediante
SAPP- 591-2017

Oficio

10 de octubre
de 2017

20.00%

Solicitado mediante
SAPP- 591-2017

Oficio
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TNT-27-2017

Toncontín

TNT-27-2017

Toncontín

TNT-27-2017

Toncontín

TNT-27-2017

Toncontín

Remover la pintura en pista que se ha desprendido,
provocando FOD y poniendo en riesgo la seguridad
operacional, además se debe aplicar un tratamiento
adecuado al momento de volver a repintar, el cual
se debe proponer y explicar.
Repintar todas aquellas zonas de la pista 02-20 que
se encuentre la pintura en mal estado.

10 de octubre
de 2017

20.00%

Solicitado mediante
SAPP- 591-2017

Oficio

10 de octubre
de 2017

20.00%

Solicitado mediante
SAPP- 591-2017

Oficio

Proponer y realizar la solución a las inundaciones
en el pasillo que conducen las gradas eléctricas
hacia el estacionamiento.
Reparar todos los baches que se encuentran a lo
largo de la calle de servicio

10 de octubre
de 2017

20.00%

Solicitado mediante
SAPP- 591-2017

Oficio

10 de octubre
de 2017

20.00%

Solicitado mediante
SAPP- 591-2017

Oficio

Aeropuerto Ramón Villeda Morales
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Se realizó una visita al aeropuerto Ramón Villeda Morales en compañía del Ingeniero Rodney Ordoñez de IASA quedo enterado de las inconsistencias encontradas
y fueron notificados mediante una copia del Acta de Inspección y de la plantilla de mantenimiento.
No.de control

Aeropuerto

Hallazgos

Fecha de
inspección

% de avance

RVM-02-2017

Ramón Villeda
Morales

Preguntar por el status de los repuestos para la
reparación de la bomba achicadora N°4

27 de febrero
de 2017

60.00%

Reportar a DE ya es mucho
tiempo, se habló con el
Contratista en Octubre y no se
realizó nada

RVM-07-2017

Ramón Villeda
Morales

La puerta de salida permanece abierta sin
supervisión y cualquiera entra y sale

8 de enero de
2017

100.00%

Ya está colocado el Sensor.

RVM-07-2017

Ramón Villeda
Morales

sigue en mantenimiento el tercer camión de
Bomberos que vino de Roatán.

8 de enero de
2017

100.00%

Concluido.

RVM-07-2017

Ramón Villeda
Morales

Se encuentra en bodega la bomba achicadores , se
está trabajando en el taller de mantenimiento
verificar avances en agosto.

8 de enero de
2017

60.00%

RVM-08-2017

Ramón Villeda
Morales

Se mantendrá en observación la reparación del aire
acondicionado en la sala de espera Nacional e
Internacional

30 de agosto de
2017

20.00%

RVM-08-2017

Ramón Villeda
Morales

Se están reemplazando las luces de pista a LED

30 de agosto de
2017

100.00%

Concluida

RVM-09-2017

Ramón Villeda
Morales

Drenajes de aire acondicionado de la cabina de
torre de control

25 y 26 de
septiembre

100.00%

Concluido

RVM-09-2017

Ramón Villeda
Morales

La reparación del techo de cocina y aula de clases
de la estación de bomberos

25 y 26 de
septiembre

20.00%

Se hicieron trabajos de sellado
por mientras se reemplaza Ojo
reprogramar para marzo 2017.
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Observaciones

Reportar a DE ya es mucho
tiempo, se habló con el
Contratista en Octubre y no se
realizó nada
Se verifico la automatización
del sistema en prueba, verificar
en octubre

RVM-09-2017

Ramón Villeda
Morales

RVM-10-2017

Ramón Villeda
Morales

RVM-10-2017

Ramón Villeda
Morales

RVM-10-2017

Ramón Villeda
Morales

RVM-11-2017

Ramón Villeda
Morales

RVM-11-2017

Ramón Villeda
Morales

RVM-11-2017

Ramón Villeda
Morales

RVM-11-2017

Ramón Villeda
Morales

RVM-11-2017

Ramón Villeda
Morales

RVM-11-2017

Ramón Villeda
Morales

los letreros de información de la calle de rodaje

25 y 26 de
septiembre

Programar el repintado de la señalización horizontal 31 de octubre al
del estacionamiento de la terminal de pasajeros.
1 de noviembre
de 2017
Mejorar la rotulación de las áreas de Servicio al 31 de octubre al
Cliente y pago de Tarifa Aeroportuaria, colocar 1 de noviembre
rotulación más llamativa y grande.
de 2017
Reparar el Cerco Perimetral existente con el anexo 31 de octubre al
que se le realizo a la estación SEI, adicionalmente el 1 de noviembre
cerco del anexo de la Estación SEI al portón de de 2017
ingreso.
Corte de maleza en cerca
28 y 29 de
noviembre de
2017
Bacheando parqueo de empleados
28 y 29 de
noviembre de
2017
Pintando designadores de pista en plataforma
28 y 29 de
noviembre de
2017
Pintar el parqueo de empleados
28 y 29 de
noviembre de
2017
Señalización Puntos de espera en intercepciones
28 y 29 de
noviembre de
2017
Reparación de cerca perimetral Noreste final de 28 y 29 de
pista.
noviembre de
2017

100.00%

Concluido

10.00%

Se hizo solicitud de
requisición 16/08/2017

100.00%

Concluido

25.00%

Se realizó solicitud de
compra 19 ml de
construcción
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Programada para Junio 2018

AEROPUERTO JUAN MANUEL GÁLVEZ
No se pudo realizar la visita al aeropuerto Juan Manuel Gálvez debido a que durante esa fecha hubo inundaciones en la Isla por lo que se le solicito a IASA mediante
Oficio 767-2017 a lo cual esperamos repuesta al 22 de diciembre de 2017.
Este aeropuerto se encuentra en remodelación, para lo cual la SAPP está pendiente de su supervisión, se verificará inicio de la segunda etapa.2 y
culminación de la primera.
No.de control

Aeropuerto

Hallazgos
El cronograma de actividades con la reparación de
la transferencia automática de la luces de la pista,
el cual se solicitó con oficio SAPP-DT-086-2017
El programa de trabajo del repintado de las franjas
laterales de la pista, el cual se solicitó con oficio
SAPP-DT-086-2017 y no hay respuesta.

Fecha de
inspección

% de avance

Observaciones

2 de marzo de
2017

80.00%

Comunicar a DE

2 de marzo de
2017

10.00%

Se encuentra el material.

75.00%

Solicitar fecha de
terminación.

JMG-02-2017

Juan Manuel
Gálvez

JMG-02-2017

Juan Manuel
Gálvez

JMG-03-2017

Juan Manuel
Gálvez

Reparar el motor de lancha de la Estación SEI.

30 de marzo de
2017

JMG-05-2017

Juan Manuel
Gálvez

Se agregaran unas 30 Ton de A/C, cerca de
espresso Americano.

31 de mayo de
2017

90.00%

Estan instaladas solo
que el sistema electrico
ya colapso, se necesita
ampliación

JMG-07-2017

Juan Manuel
Gálvez

La sala es insuficiente cuando está en espera de 4
vuelos.

13 de julio de
2017

60.00%

En remodelación

JMG-08-2017

Juan Manuel
Gálvez

Se reemplazara las luces de los mástiles

31 de agosto de
2017

100.00%

Concluida
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JMG-10-2017

Juan Manuel
Gálvez

Reparar el marco metálico de la puerta de entrada a
2 de noviembre
la Torre de Control.
de 2017

10.00%

JMG-10-2017

Juan Manuel
Gálvez

Reparar las goteras que se encuentran en la sala
2 de noviembre
técnica de la Torre de Control.
de 2017

10.00%

JMG-10-2017

Juan Manuel
Gálvez

Impermeabilizar la losa de techo de la cabina de la
2 de noviembre
Torre de Control.
de 2017

10.00%

JMG-10-2017

Juan Manuel
Gálvez

JMG-10-2017

Juan Manuel
Gálvez

JMG-11-2017

Juan Manuel
Gálvez

Repintar la señalización horizontal de la pista 07-25.
Reparar la apertura y cierre automático de la puerta
de las llegadas Nacionales, en la terminal de
pasajeros.
un estudio por una consultoría externa para buscar
la solución más viable la problemática que aqueja al
Aeropuerto Juan Manuel Gálvez este año durante
las lluvias; debido a la recurrencia es de carácter
urgente su solución.

2 de noviembre
de 2017

10.00%

2 de noviembre
de 2017

10.00%

14 de diciembre
de 2017

10.00%
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Solicitado mediante
oficio SAPP-DT-6732017
Solicitado mediante
oficio SAPP-DT-6732017
Solicitado mediante
oficio SAPP-DT-6732017
Solicitado mediante
oficio SAPP-DT-6732017
Solicitado mediante
oficio SAPP-DT-6732017
Solicitado mediante
Oficio SAPP-767-2017

AEROPUERTO GOLOSÓN
No se pudo realizar visita a este Aeropuerto por la crisis política existente en el país después del 26 de noviembre de los corrientes.
No.de control

Aeropuerto

Hallazgo

Fecha de
inspección

% de avance

Observaciones

GLS-04-2017

Golosón

Reemplazar los letreros oxidados de información en la
cerca perimetral del estacionamiento vehicular.

5 de mayo de 2017

100.00%

Culminado

GLS-04-2017

Golosón

Polarizar los vidrios de la cabina de la torre de Control.

5 de mayo de 2017

100.00%

Culminado

GLS-04-2017

Golosón

Programar el reemplazo del cielo falso de la estación
5 de mayo de 2017
metereologíca

100.00%

Culminado

GLS-07-2017

Golosón

Se está pintando el estacionamiento.

100.00%

Culminado

GLS-08-2017

Golosón

100.00%

Culminado

GLS-09-2017

Golosón

20.00%

GLS-09-2017

Golosón

GLS-10-2017

Golosón

Respuesta mediante
IASS-SAPP-023-2017
Respuesta mediante
IASS-SAPP-023-2017
Solicitado mediante
respuesta SAPP-6742017

12 de agosto de
2017
Se están reemplazando 3 operadores de las celosías de
30 de agosto
la estación Metereologíca
Repintado de los puestos de estacionamiento N°9 y N°10 30 de noviembre
de Plataforma
Reparación de cerca perimetral colindante con la colonia 31 de diciembre
club de leones
Mandare propuesta de drenaje colapsado en la pista 07- 2 de noviembre
25. Esto debido a las lluvias y que el drenaje ya cumplió
de 2017
su vida útil
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20.00%
10.00%

