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INFORME DE PROYECTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 

DIRECCIÓN TECNICA 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño, Construcción, Financiamiento, Operación y Mantenimiento 

del Aeropuerto Internacional de Palmerola de la Republica de Honduras. 

 

PERIODO DEL INFORME: Del 01 al 30 de septiembre de 2019. 

INSTITUCIÓN CONCEDENTE: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y 

Servicio (INSEP) 

UBICACIÓN: Valle de Comayagua, Departamento de Comayagua, Honduras, C.A. 

CONCESIONARIO: Palmerola International Airport S.A. de C.V. 

EMPRESA SUPERVISORA: Consorcio CINSA-FOA-FIS 

No. DECRETO EJECUTIVO: 16-2016 

No. DECRETO LEGISLATIVO: 71-2016 

FECHA DE VIGENCIA DEL CONTRATO: 15 de junio del 2016  

MONTO DE INVERSIÓN REFERENCIAL: US$ 211.3 Millones 

PLAZO DE CONCESIÓN: 30 años 

 

1. ETAPA DE INICIO 

 

Detalle de Estado de Avance de: 

A. PLAN MAESTRO: 

Aprobado el “Acuerdo de Aceptación condicionada a la solicitud presentada por el 

Concesionario para la Actualización al Plan Maestro aprobado versión 1.2”: 22 de junio 2018 

(Oficio DM No. 0875-2018) 

 

B. EXPEDIENTE TÉCNICO: 

Aprobado por el Concedente en fecha 09 de agosto del 2018.  

 

C. CIERRE FINANCIERO: 

Aprobado por el Concedente en fecha 09 de agosto del 2018.  

 

2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

OBRAS OBLIGATORIAS INICIALES DEL CONCESIONARIO 

Orden de Inicio definitiva de las Obras Obligatorias Iniciales del Concesionario: 09 de agosto del 

2018. 
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AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 

 

Elaborado por la Supervisión CINSA-FOA-FIS con el criterio que el avance económico es igual 

al avance de obra ejecutada, la cual se calcula en función de las cantidades de obra y precios 

unitarios que integran los presupuestos aprobados por el Concedente. 

 

Lo reportado para el presente período se fundamenta en los Expedientes Técnicos entregados y 

aprobados por el Concedente.  

 

Para el período reportado el Concesionario tiene un avance real acumulado del 48.54% (Incluye 

Obras Obligatorias Iniciales y Gastos por Obras Generales) y de acuerdo con el Cronograma de 

Obra V.01 de fecha 07/08/18 el avance programado es 97.97% por lo que hay una desviación entre 

lo programado y lo real siendo el valor de 49.43%.  

 

 
 

 

 

 

48.54% 

Para el período reportado el 
Concesionario tiene un 
avance real acumulado del 

48.54 %, y de acuerdo al 
Cronograma de Obra V.01 
de fecha 07/08/18 el avance 
programado es 97.97% por 
lo que hay un desfase del 

49.43%.  
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En el Informe de Avance Mensual del Supervisor INF-AIP-M27-2019 correspondiente al período 

del 1 al 30 de septiembre de 2019, se reporta un avance de obra ejecutada acumulada del 48.54%; 

el monto ejecutado en el período fue de $1,524,352.57 que representa un avance del 1.58% con 

una inversión acumulada a la fecha de $ 50,694,451.10 

 

A este porcentaje, se suman los conceptos de: 1) Avance de obras generales correspondiente a 

Gastos de Oferta y pre-operación, compensaciones, diseños, Bienes e inmuebles que asciende a 

$5,638,786.89. 

 

En la Estimación de avance de obra #8, presentada por el Concesionario para el 2do pago del 

Cofinanciamiento, se incluía un importe de insumos (Materiales + Mano de Obra) por $4, 

212,736.22 (el Supervisor reconoció el 80% de $5, 195,472.45). Mediante Oficio DM-0324-2019 

Para el período reportado el 
Concesionario tiene un 
avance real acumulado del 

50.22 %, y de acuerdo al 
Cronograma de Obra V.01 
de fecha 07/08/18 el avance 
programado es 95.00% por 
lo que hay un desfase del 

49.78%.  
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el Concedente instruyó al Concesionario no incluir los valores que corresponden a los anticipos 

de materiales y mano de obra dentro de los avances de obra, por lo que en los reportes siguientes 

el Supervisor retiró los anticipos del importe de insumos.  

 

Mediante Oficio SAPP-DT-203-2019 de fecha 21 de marzo del 2019, esta Superintendencia emitió 

la siguiente opinión al respecto de la Estimación de Avance de obra #8 y la inclusión de inversión 

de insumos: “no es aplicable los preceptos legales citados por el Consorcio Supervisor en lo que 

a la Ley de Contratación del Estado y su respectivo Reglamento se refiere, y no se debe considerar 

el monto de $5,195,472.45 correspondiente a insumos (materiales y mano de obra) como parte 

del avance de obra ejecutada.” 

 

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

La gráfica de avance financiero se presentará en fecha posterior, una vez que el Concesionario 

entregue la programación de desembolsos en base a la cuantificación de obra y presupuesto de 

obra presentado y aprobado en el Expediente Técnico y se cuente con evidencia o aceptación por 

parte del CONCEDENTE. La Supervisión en base a medición de criterios propios presenta la 

gráfica de avance económico a la fecha, en base a obra ejecutada. 
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AVANCE DE OBRA EJECUTADA POR FRENTE 

 

Corresponde sólo a los trabajos realizados en el período del 01 al 30 de septiembre de 2019: 

 

Obra Obligatoria No. 1 adecuación de Campo de Vuelo 

Para este período no se reporta avance en esta obra. 

 

Obra Obligatoria No. 2 Calle de Rodaje a conectar Plataforma con resto de Campo de Vuelo 

Para este período no se reporta avance en esta obra. 

 

Obra Obligatoria No. 3 Plataforma de Estacionamiento de Aeronaves  

 

 
 

Subcontratista: EMCO (Plataforma Lado Aire) 

                           RIX Otoniel Guifarro (Instalación Tubería de drenaje) 

 

Trabajos realizados: Se continuaron con los trabajos en el lado del estacionamiento de aeronaves 

y en el pavimento de la plataforma comercial. 

Movimiento de Tierras y pavimentos: En este periodo se continuo con las actividades de la 

colocación de la subrasante y del pavimento en los conceptos de losa de concreto, base y subbase 

en sector de plataforma comercial. 

Obras de Drenaje: Se continuo en los conceptos de la canaleta en el sitio de plataforma. 

 

Actividad 
% ejecutado en este 

período 

% ejecutado 

acumulado 

Plataforma de 

Estacionamiento Aeronaves  
6.00 % 36.25% 

Plataforma Comercial 9.67 % 36.57% 

Plataforma de Carga 0.00% 0.84% 
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Obra Obligatoria No. 4 Márgenes de la Plataforma de Estacionamiento de Aeronaves 

Para este período no se reporta avance en esta obra. 

 

Obra Obligatoria No. 5 Vialidad de Servicio en Plataforma 

Para este período no se reporta avance en esta obra. 

Plataforma Puesto Aislado 0.00% 0.00% 

Movimiento de Tierra 0.00% 100.00% 
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Obra Obligatoria No. 6 Urbanización General del Área Terminal  

Para este período no se reporta avance en esta obra. 

 

Obra Obligatoria No. 7 Vialidad en la zona urbanizada del Área Terminal 

Para este período no se reporta avance en esta obra. 

 

Obra Obligatoria No.8 Edificio Terminal de Pasajeros  

 

8.1 Construcción de las Fundaciones Puerto de Embarque de la Terminal Aérea  

Subcontratista: Constructora Zero 

Trabajos realizados: Las actividades de las cimentaciones en el puerto de embarque están en 

base de los generadores de las actividades y montos a reportados del Expediente Técnico aprobado 

sobre el Plan Maestro Actualización Mejoras Versión 1.2, actividad ya finalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Superestructura Puerto de Embarque  

Subcontratista: Constructora ZERO (encofrados y armado de acero) 

                            J.L. Planificación (colocado del concreto hidráulico) 

Trabajos realizados: No se realizaron trabajos este periodo. 

 

8.3 Construcción de las Fundaciones Edificio Terminal  

Subcontratista: J.L. Planificación 

Trabajos realizados: No se realizaron trabajos este periodo. 

  

8.4 Construcción de la Superestructura Edificio Terminal  

Subcontratista: J.L. Planificación 

Trabajos realizados: Para este periodo las actividades de la construcción de la superestructura en 

el edificio terminal a nivel de llegadas y salidas se ejecutaron las actividades de los firmes de 

concreto a nivel de plataforma. 

 

El presupuesto de las obras de Superestructuras del Edificio de la Terminal que presentó el 

Concesionario se toma como base de los generadores de las actividades y montos de esta obra. 

 

Actividad 
% ejecutado en este 

período 

% ejecutado 

acumulado 

Fundaciones, columnas y 

núcleos del Puerto de 

Embarque  

0.00% 100.00% 

P -01 0.00% 100.00% 

P -02 0.00% 100.00% 

P -03 0.00% 100.00% 

Movimiento de Tierra 0.00% 100.00% 
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En este periodo se trabajó en los firmes de concreto Nivel +632.432. f’c 5700 PSI, con doble malla 

#4 @0.20 m A/S para refuerzo inferior y #3 0.20 m A/S para refuerzo superior. Incluye 

conformación de terreno y relleno de drenaje en la zona del nivel de llegadas y salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Estructura Metálica  

Subcontratista: EMEVA  

Trabajos realizados: No se realizaron trabajos este periodo. 

 

8.6 Detalles Arquitectónicos  

Subcontratista: INCO (paredes de bloque, castillos y soleras: Nivel de Plataforma y llegadas) 

                           PRISMA (paredes de bloque, castillos y soleras: Nivel de Salidas) 

                           FH&J (Repello y pulidos) 

                            VitroAluminio (Instalación del muro cortina) 

Trabajos realizados: Para este periodo el Concesionario continuó con las actividades de las obras 

en los acabados del Edificio de la Terminal en los conceptos de perfilería en las paredes de 

mampostería, los muros cortina en puerto de embarque. 

Cimiento Corrido: Se continuo con la construcción de las paredes de bloque en nivel salidas y 

mezanine con sus cimientos corridos. 

Muro Cortina: Se continuo con la construcción del muro cortina en nivel de salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Actividad 
% ejecutado en este 

período 

% ejecutado 

acumulado 

Superestructura Edificio 

Terminal   
3.29% 86.76% 

Estructuras de Concreto 3.98% 85.79% 

Núcleos de gradas y 

Elevadores 
0.00% 91.42% 

Actividad 
% ejecutado en este 

período 

% ejecutado 

acumulado 

Detalles Arquitectónicos   2.58% 11.78% 

Acabados en concreto 0.00% 77.34% 

Paredes de Mampostería 0.94% 60.26% 

Puertas 0.00% 0.00% 

Acabados de Vidriería 14.11% 31.73% 

Pisos 0.00% 0.00% 

Cielos 0.00% 0.00% 

Divisiones Tabla Yeso 0.00% 16.51% 

Repello y Pulidos 0.00% 73.93% 

Revestimientos para 

acabados 
0.00% 0.00% 

Malla Metálica Lado Aire 0.00% 0.00% 

Pinturas 0.00% 0.00% 

Artefactos y accesorios 

sanitarios 
0.00% 0.00% 

Terminaciones varias 0.00% 0.00% 
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8.7 Sistema Hidráulico y Mecánico  

Subcontratista: EMCO (construcción cajas de registro) 

                           J.L. Planificaciones (construcción todo el concreto) 

Trabajos realizados: Instalación del sistema hidráulico y suministros de la tubería y sus 

accesorios en la zona del edificio de la terminal.  

Agua Fría Domestica: Se continua con el avance de obras de instalación de la tubería y sus 

accesorios de sistema hidráulico y mecánico de aguas negras bajo firme y colgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Instalaciones Electromecánicas  

Subcontratista: EMCO (construcción cajas de registro) 

                           TEC Pro Fire (sistema contra incendio) 

                           ENERCOM (responsable de la zona del puerto de embarque y Terminal) 

Trabajos realizados: En este periodo se continúan las actividades de las instalaciones 

electromecánicas en los conceptos de red de tierra, los sistemas de seguridad contra incendios y 

los sistemas de climatización HVAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
% ejecutado en este 

período 

% ejecutado 

acumulado 

Sistema Hidráulico y 

Mecánico   
0.52% 17.35% 

Agua fría domestica 0.00% 20.94% 

Agua fría reciclada 0.00% 17.60% 

Aguas Negras 7.17% 32.18% 

Ventilas 0.00% 5.12% 

Pozos sanitarios 0.00% 81.16% 

Aparatos sanitarios 0.00% 0.00% 

Tubería de cocina 0.00% 0.00% 

Sistema Sifónico de Drenaje 

All (Quickstream)-Edificio 

Terminal 

0.00% 13.74% 

Actividad 
% ejecutado en este 

período 

% ejecutado 

acumulado 

Instalaciones 

Electromecánicas 
0.51% 3.58% 

Instalaciones Eléctricas 0.00% 1.10% 

Red de Tierra 3.46% 87.23% 

Circulación Vertical 

(ascensores y Escaleras 

Mecánicas) 

0.00% 0.00% 

Sistemas de Seguridad 

(contra incendios, alarmas 
1.81% 15.24% 

Climatización HVAC Torre 

de Enfriamiento 
0.62% 2.32% 
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Obra Obligatoria No. 9 Acometidas 

 

 
 

 

Subcontratista: EMCO (Cajas de registro) 

                           JL Planificaciones (Construcción Edificio Hídrico) 

 

Trabajos realizados: Para este periodo se continúan con las actividades de la tubería de PVC en 

las acometidas y redes exteriores en la conducción, red contra incendio, aguas fecales y la 

construcción del edificio Hídrico 

 

 

 

Obra Obligatoria No.10 Sistemas Comunes del Aeropuerto, Comunicaciones IT 

Para este período no se reporta avance en esta obra. 

 

 

Obra Obligatoria No. 11 Edificio de Estacionamiento 

Para este período no se reporta avance en esta obra. 

 

 

 

Actividad 
% ejecutado en 

este período 

% ejecutado 

acumulado 

Acometidas   0.84% 46.54% 

Acometidas y redes exteriores de Urbanización General 0.00% 26.75% 

Acometidas y redes exteriores de Vialidad en la zona urbanizada del 

área Terminal 
3.19% 57.41% 

Edificio de Instalaciones 0.11% 42.03% 

Línea de Transmisión 138kv 0.00% 78.66% 
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Obra Obligatoria No. 13 Intersección acceso hacia el Aeropuerto de Palmerola y la CA-5 

Para este período no se reporta avance en esta obra. 

 

Obra Obligatoria No. 14 Reconstrucción de las nuevas instalaciones de la AMA  

Para este período no se reporta avance en esta obra. 

 

 

COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN (CONSORCIO CINSA-FOA-FIS) 

- En este periodo la producción fue de 1.58% de las Obras Obligatorias, se trabaja de día y 

en algunos casos aislados con los horarios extendidos hasta las 7:00 pm u 8:00 pm, hay 

bastante obra indispensable para el proyecto que está ejecutando el Concesionario que aún 

no está incluida en el porcentaje de avance. 

- En reunión semanal de seguimiento de obra de fecha 23-9-2019 el Concesionario se 

comprometió a entregar una nueva versión de Expedientes Técnicos actualizados para las 

Obras Obligatorias iniciales en fecha 07-10-2019 como resultado de los hallazgos producto 

de la revisión de los expedientes técnicos realizados por la UCSP/INSEP. 

- Se recomienda al Concesionario no iniciar trabajos que difieran a los aprobados en los 

expedientes técnicos ya que eso podría conllevar a perdidas de recursos. 

- Ante el incremento de personal por parte de los subcontratistas en el proyecto es 

imprescindible que El Concesionario cuente con suficiente personal permanente en el sitio 

de las obras de construcción del proyecto para apoyar y vigilar la seguridad de las personas, 

Actualmente no existe esta figura. 

- Se requiere los permisos de construcción por parte de la Agencia Hondureña de Aeronáutica 

Civil (AHAC). 

- El Concesionario en el periodo reportado ha presentado oficialmente ante el Concedente, 

SAPP y la Supervisión los Expedientes Técnicos Actualizados en su versión Rev.01, para 

las Obras Obligatorias Iniciales 1,2,3,4,5, 8.8.1, 8.8.2 y 8.8.5. 

 

 

- Seguimiento al Control de Calidad: 

 

o En la actividad de paredes de concreto armado en canaleta de lado aire, se 

presento problemas en los breces y soplo en los encofrados en general al 

momento de realizar la fundición. Solicitando detener la fundición por 

problemas en los encofrados. 

o Instalación de ductos para sistema de aire acondicionado (HVAC), ejes T0/ T17-

T18 nivel de llegadas terminal de pasajeros sobre losa de BHS, con las chispas 

producto de la soldadura incendiaron el ducto. 

o Problemas en los boquetes de las puertas de Puerto de Embarque, terminal de 

Pasajeros y Edificio Hídrico. Se acordó el inicio de corrección de tallado de 

boquete tomando en cuenta las dimensiones de las puertas presentadas. 

o Fisuras, canecheras o cangrejeras se tiene áreas en las que todavía no se empieza 

a resanar. 

o Fundición de losas de pavimento en el estacionamiento vehicular, es estaciones 

0+218 – 0+252.06 y 0+335.34 -0+335.73 se presenta desplazamientos de 

aproximadamente 2 cm en la junta. 

o Paredes de bloque y tabla yeso en módulos de baño en el Puerto de Embarque 

en Nivel de Salidas. Falta definir el cierre entre las paredes de bloque y el armado 
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de la estructura de las paredes de tabla yeso ya que estas no están alineadas una 

sobre la otra, sino que la pared de bloque está a 40 cm delante de la tabla yeso. 

o Tallado de boquetes en ventanas de núcleos de Puerto de embarque. Núcleos 

N1#1, N1#2 y N1#3. En los boquetes de los núcleos que servirán de ventanas, 

estos no quedaron alineados verticalmente, entonces al momento de instalar el 

marco de aluminio queda un claro de 3 cm entre el extremo del boquete y el 

perfil de aluminio. 

o Limpieza de las áreas de edificio terminal de pasajeros, falta de disposición del 

contratista para mantener limpia zonas de trabajo. 

o Falta de seguridad en el proyecto, se encuentran andamios que no cumplen con 

las especificaciones, personal sin su equipo de protección personal. 
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- Desviaciones del Cronograma y medidas correctivas: 

I= Actividad Iniciada            SI= Actividad sin Iniciar 

No. Actividad Estado 
% de Desvío en 

Tiempo 

1 Adecuación del campo de vuelo actual I 0.00% 

2 Calle de rodaje para conectar plataforma con el resto del 

campo de vuelo 
I 62.00% 

3 Plataforma de estacionamiento de aeronaves y márgenes   

       Plataforma Comercial I 23.00% 

 Plataforma de Carga I 14.00% 

 Plataforma Puesto Aislado SI 89.00% 

4 Márgenes de Plataforma SI  

5 Vialidad Servicio en Plataforma I 82.00% 

6 Urbanización general del Área de Terminal y Edificios 

Auxiliares 
I 84.00% 

7 Vialidad en la zona urbanizada I 91.00% 

8 Edificio Terminal I  

 Puerto de Embarque 

 Fundaciones, columnas y núcleos I Terminado 

 Superestructura en hormigón I Terminado 

 Estructura Metálica I 129.00% 

 Detalles Arquitectonic0s I 10.00% 

 Instalaciones Eléctricas I 6.00% 

 Instalaciones de aguas I 10.00% 

 Instalaciones de Protección contra Incendios I 10.00% 

 Instalaciones Mecánicas SI 12.00% 

 Instalaciones de Climatización y ventilación I 12.00% 

 Sistema IT I 0.00% 

 Señalética I 23.00% 

 Edificio Terminal   

 Muros de contención, Fundaciones, columnas y 

núcleos 
I Terminado 

 Superestructura en hormigón I Terminado 

 Estructura Metálica I 222.00% 

 Detalles Arquitectónicos I 12.00% 

 Instalaciones eléctricas I 6.00% 

 Fontanería y Saneamiento I 12.00% 

 Protección contra incendios I 12.00% 

 Instalaciones Mecánicas SI 14.00% 

 Instalaciones de Climatización y Ventilación        I 14.00% 

 Sistema IT I 14.00% 

 Señalética SI 36.00% 

9 Acometidas 

 En Urbanización General I       260.00% 

 En Vialidad de la zona urbanizada I 387.00% 

 Edificio Hídrico I 18.00% 

10 Sistemas Comunes  I 0.00% 

11 Estacionamiento Vehicular I 33.00% 
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- Áreas de oportunidades: 

o Integrar las obras responsabilidad del Concedente en un solo cronograma de 

Ejecución, garantizando el inicio de operación del Aeropuerto en la fecha 

planificada y consensuada por las partes septiembre de 2021 

o Revisar los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental en la Fase de Operación debiendo dar inicio al estudio ambiental en 

la fase de Operación. 

o Atender el tema de los pasivos ambientales e identificar la propuesta de 

saneamiento. 

o Actualización del Plan Maestro de Desarrollo, Versión 1.2 en su capítulo 

Edificio de Terminal de pasajeros reporta una superficie de 25,245.00 m², Sin 

embargo, los planos ejecutivos con los que se está construyendo la Terminal de 

Pasajeros, comprende una superficie de 39,236.00 m² y en el expediente técnico 

reporta 37,590.00 m². 

o Actualización del Presupuesto V01. 

 

- Paro de actividades por lluvia: 3 días. 

02 de septiembre: Paro de labores en terracería en Plataforma comercial por lluvias del 01-

09-2019.  

03 de septiembre: De 3:30 pm a 4:00pm; Paro de labores en terracería y en algunas de las 

actividades del edificio de terminal, y todas las actividades de la plataforma comercial. 

13 de septiembre: Paro de labores en terracería en plataforma comercial por lluvias del 12-

09-2019. 

24 de septiembre: Paro de labores en terracería en plataforma comercial por lluvias del 23-

09-2019. 

25 de septiembre: De 3:30 pm a 4:00pm; Paro de labores en terracería y en algunas de las 

actividades del edificio de terminal, y todas las actividades de la plataforma comercial. 

26 de septiembre: De 3:20 pm a 4:15 pm; Paro de labores en terracería y en algunas de las 

actividades del edificio de terminal, y todas las actividades de la plataforma comercial. 

30 de septiembre: De 3:00 pm a 4:00pm; Paro de labores en terracería y en algunas de las 

actividades del edificio de terminal, y todas las actividades de la plataforma comercial. 

 

- Empleos generados por el Proyecto: 683 personas .  

De acuerdo con la Bitácora del Supervisor un promedio de 409 personas diarias en este 

período reportado. 

Concesionario: 620 personas  

Supervisión: 63 personas 
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- Se ha realizado el seguimiento de las condiciones de seguridad y ambientales ejecutado 

durante el período:  

o El Concesionario presento el informe de la Cruz Roja sobre sus atenciones durante el 

periodo enero 2019 a agosto 2019, el cual es un reporte preciso reflejando logros muy 

importantes en el mejoramiento del nivel de seguridad y de salud en el sitio de 

construcción. Durante el 2019 se ha atendido menos personas por trauma que en el 

año 2018: 1.2 lesionados por cada 100 trabajadores en cada mes fueron atendidos por 

la Cruz Roja en comparación de 5 lesionados por trauma y mes por cada 100 

trabajadores durante el año 2018. 

o El 73% de las medidas de control ambiental de la Resolución 0515-2017 están en 

desarrollo o cumplen satisfactoriamente. 

o El Concesionario presento un programa de seguridad, salud y un plan de 

contingencia, no obstante, el programa de seguridad y salud presenta deficiencias en 

la capacidad técnica de la formulación estratégica de programas de este tipo y en el 

plan de contingencia falta alguna información. 

o El embaulado de la quebrada Honda ha impedido el acceso de la escorrentía de 

terrenos adyacentes a un cuerpo de descarga. El concesionario no ha dado solución a 

este impacto negativo y el agua se estanca. 

o En caso de accidentes con sustancias químicas, las personas encargadas del sector de 

producción deben activar un protocolo de respuesta en forma inmediata. Todos los 

presentes no visualizaron que el derrame del 26-09-2019 en la planta dosificadora 

requería una limpieza inmediata para limitar su expansión. Por lo consiguiente, se 

recomienda concientizar y capacitar a los ingenieros, jefes de producción, 

trabajadores e inspectores sobre sustancias químicas y los protocolos de respuesta en 

caso de derrames de estos. 
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COMENTARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA 

(SAPP) 

 

- El avance de las obras se concentra en la obra obligatoria #8 Edificio de la Terminal como 

ser en las instalaciones eléctricas, instalaciones del sistema contra incendios, instalaciones 

de megafonía e instalaciones hidrosanitarias. También se está trabajando en la colocación 

del concreto en la plataforma de estacionamiento para vuelos regionales, Construcción del 

edificio Hídrico. Sim embargo hay otras actividades en las que el avance no es tan 

significativo por falta de un programa de trabajo actualizado con el cual se pueda exigir al 

Concesionario el cumplimiento de hitos, y con el cual el Supervisor pueda realizar su trabajo 

más eficientemente. 

- Están colocando la estructura para instalar la tabla yeso afuera de los cubos de los 

elevadores, el cambio de especificación propuesto a repello y pulido no cumple con lo 

estipulado en el Plan Maestro y Expediente Técnico Aprobado. 

- En visitas de campo realizadas al proyecto se le expuso al Concesionario sobre los problemas 

de circulación debido al orden y limpieza, el empozamiento en zonas donde hay actividades 

eléctricas y la falta de señalización de franjas de seguridad en los boquetes de las fachadas 

donde se esta colocando el muro cortina. 

- AEl Concesionario en la implementación de las medidas de seguridad requeridas es 

ineficiente, y no tiene los medios para controlar a los Contratistas quienes no aplican de 

acuerdo con la normativa de seguridad. Presentando deficiencias en falta de señalización 

vial, poco personal para inspeccionar la seguridad en campo, no hay procesos establecidos 

para su aplicación por todos los contratistas 

- El material de relleno que estaban utilizando en el área de mezanine era material plástico 

que al compactarlo presentaba fisuras o estrías producto de la humedad. Se les giro 

instrucciones que procedieran a sustituirlo; y lo sustituyeron por 20% material de sitio y 

80% material granular. 

- Se sigue instalando el vidrio en el muro cortina lado aire, sin que el Concesionario muestra 

el dictamen de aprobación de la AHAC. 

- No tienen en el sitio del proyecto arena triturada para producir el concreto que se colocara 

en la plataforma de estacionamiento de aeronaves comerciales 

- Producto de las lluvias que se registraron en este mes, se ha empozado el agua lluvia en la 

losa de piso del nuevo edificio terminal dañando la moldura de tabla yeso de la pared a nivel 

de piso. El Concesionario cambiara las molduras una vez que logre controlar el agua 

producto de las lluvias. 

- Se han realizado las reuniones de seguimiento programadas semanalmente cada lunes en las 

oficinas de PIA en el Proyecto, con el Concesionario, Concedente, Supervisor y la SAPP. 

- En el desarrollo de la obra han surgido algunos detalles del diseño y otros relacionados 

propiamente a la construcción, los cuales se analizan en sitio entre el Supervisor y 

Concesionario, se exponen en las reuniones semanales y se realizan mesas de trabajo para 

encontrar soluciones consensuadas previo a su propuesta oficial. De esta manera se ha 

tratado la protección de talud del fuel farm, la obra obligatoria N°13 Intersección acceso 
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hacia el Aeropuerto de Palmerola y la Carretera CA-5, Opinión técnica de Puertas 

compromiso de la Supervisión. 

- El Concesionario remitió para revisión la propuesta de un nuevo Cronograma de ejecución 

de obras obligatorias iniciales del Concesionario, está en proceso de revisión porque no 

refleja la realidad del proyecto. 

- Se emitió observaciones respecto a nota PIA-GASPS-104-2019 y PIA-GASPS-124-2019 

referente a Firmes de Concreto Armado del Nuevo Edificio Terminal con Dictamen Técnico 

DT-402-2019 de fecha 16 de septiembre de 2019. 

- Se emitió observaciones respecto a la nota PIA-GASPS-124-2019 referente al Nuevo Diseño 

al Puesto Aislado con Oficio SAPP-DT-560-2019. 

 

 

ESTATUS DE GARANTÍAS 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA :           

  

A pesar que la supervisión les tiene ya señalizadas las áreas en donde deben de remover el firme de concreto por fisuras o falta de adherencia  a 

la losa. El Concesionario aún no ha procedido ha ejecutar dicha actividad. 
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En el área que esta arriba del mezanine ya esta el material colocado y compactado para colocarle el concreto, dicho material es bastante plástico 

y presenta estrías y fisuras por demasiada humedad, anteriormente se le estaba aplicando un tratamiento con cal y arena pero en esta área no lo 

ejecutaron igual. Este material de relleno es del sitio, se pudo observar que en otras actividades sucede el mismo fenómeno (fotografías inferiores) 

 
 

 

 

 

 

 

Como existen empozamientos en las losas del nivel de llegadas y 

salidas, esa humedad empieza a dañar el tabla yeso que se esta 

instalando en las paredes. Tal y como se observa en la fotografia de la 

izquierda. 
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Agua acumulada producto de las lluvias en el Pier 2 nivel de llegadas. 

 
Tabla yeso instalado en paredes dañado por el agua. 
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El material plastico fue reemplazado por 80% material granular y 20% material de sitio. 

 
 

  


