
 

  

 

INFORME MES 

DE MAYO DE 

2019 
Aeropuertos Internacionales de Honduras 

DESCRIPCIÓN BREVE 
El Informe del mes de marzo comprende una serie de labores 

desde la Oficina, al revisar y dar dictamenes de esta varias 

Obras en los Aeropuertos Ramón Villeda Morales y Juan 

Manuel Gálvez y en el Aeropuerto Toncontín 

Superintendencia de Alianza Público-Privada 
Dirección Técnica, Ing. Ricardo Bueso Msc. SE 
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MEMORANDUM SAPP-DT-274-2019 

 

PARA:  Ing. Moisés Toledo 

                      Director Técnico 

DE:  Ing. Ricardo Bueso 

  Dirección Técnica 

ASUNTO: Remisión de Informe Mensual de los Aeropuertos Internacionales Concesionados            

Fecha:  19 de junio de 2019 

 

Adjunto el informe del mes de mayo 2019, correspondiente al contrato de Concesión de los Aeropuertos 

Internacionales como resumen de todas las actividades realizadas conforme a la Programación Anual del 2019 

y en cumplimiento de Contrato de Concesión y a las funciones de la SAPP como ente regulador. 

 

Dicho Informe contiene los hallazgos más relevantes durante la inspección y brindar el seguimiento a los 

hallazgos antes encontrados. Adicionalmente se brinda información general de cada Aeropuerto para dar una 

idea de la situación actual de cada Aeropuerto. 

 

Quedo a sus órdenes para cualquier información adicional requerida. 

 

Atentamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c archivo  
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Informe mensual de la concesión de los aeropuertos internacionales 
 

Información General De La Concesión 
 

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 MEDIANTE LA DIRECCION TÉCNICA. 

 

PERIODO DEL INFORME:  MAYO 2019. 

 

MONTO DE INVERSIÓN:  $ 62,482,352.36 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE OBRAS;   A DEMANDA DURANTE CONCESIÓN 

 

FECHA DE CESE DE  

EXPLOTACIÓN:   01 DE OCTUBRE DEL 2020 

 

PERIODO DE  

CONCESIÓN:   20 AÑOS  

 

 

Etapa de mantenimiento de la Concesión: 
 
Esta concesión se encuentra en el año 19 de los 20 años concesionados, se está en la etapa de Conservación 
y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria en los cuatro aeropuertos., y mantener el nivel de Servicio 
B establecido contractualmente. 
 
Las obras obligatorias tal como el Plan de Mejoras urgentes y el Plan de Inversiones Adicionales ya fueron 
ejecutadas por IASA, las nuevas obras que se ejecutan responden a la demanda de pasajeros conforme al nivel 
de Servicio B o espacios en plataforma para las aeronaves cuando se requiere, por medio de un Plan Maestro 
para cada aeropuerto Concesionado 
 
Se le da seguimiento al mantenimiento de las terminales de pasajeros, terminales de carga y campo aéreos en 
los Aeropuerto Toncontín, Aeropuertos Ramón Villeda Morales, y Juan Manuel Gálvez y Golosón 
posteriormente se le informa a Interairports por medio del Gerente General, Supervisores y jefes de 
mantenimiento y Jefes de Obras Civiles por medio de un Acta y ficha de inspección. 
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Estructura tarifaria: 

• Salida internacional US$ 48.24 

• Salida nacional L.54.13 
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Aeropuerto Toncontín 
 

Información General 
 

El Aeropuerto Internacional de Toncontín está ubicado a 6 kilómetros al sur del centro de Tegucigalpa, la capital de Honduras. El aeropuerto se encuentra 

rodeado de áreas residenciales. El norte, sur y oeste del aeropuerto bordea vías de tráfico vehicular principales. 

Tegucigalpa se encuentra ubicada en un área montañosa con alturas de un promedio de 1,000 m. y picos de hasta 1,500 m.  La región tiene un número muy 

limitado de áreas planas.  El sitio del aeropuerto está en una serie de pequeñas crestas de montaña, lo que resulta en numerosos obstáculos alrededor de la 

trayectoria de vuelo. Acantilados al norte y oeste rodean la pista de aterrizaje; en contraste, los terrenos al sur aumentan considerablemente de pendiente 

penetrando la superficie de acercamiento.  Las condiciones físicas del aeropuerto han ayudado a promover la percepción de que éste no es muy seguro.  Sin 

embargo, en el pasado se han realizado obras a fin de mejorar las condiciones de aproximación entre ellas: corte de crestas de montaña, cortes de talud, 

extensión de pista lado sur, cambios de procedimientos de aproximación, restricción de tipo de operaciones en calle de rodaje, entre otros. 

El umbral 02 se encuentra desplazado 357 metros debido a una serie de obstáculos que existen en la aproximación.  Existe una base militar al sureste del 

aeropuerto que limita el uso del espacio aéreo (espacio aéreo restringido), el cual evitaría las montañas al oeste. 

Además de ser el punto de entrada principal a la capital de Honduras, este aeropuerto y el aeropuerto de San Pedro Sula, son los principales componentes del 

sistema de aviación del país. El aeropuerto proporciona servicios de pasajeros y carga para operaciones comerciales, privados y militares, para rutas domésticas 

e internacionales. 

Información de la Inspección 
 

No se realizo ninguna Inspección, debido al nuevo cambio de autoridades en la Institución. 
 

Se encuentra pendiente la inspección de campo por parte de la Dirección Técnica, ya que se quiere realizar una inspección en conjunto con el Ingeniero José 

Talavera con el objetivo de darle continuidad a la Inspección realizada en los meses de septiembre a octrubre del año 2019  

 

 



 
 

 

D I R E C C I Ó N  T É C N I C A  

 

Mapa De Emplazamiento  
 

 
 
Ilustración 1- Mapa de emplazamiento del Aeropuerto Toncontín 
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Programación Mediante Acta 
 

No.de control Aeropuerto Hallazgo Fecha de 
inspección 

% de avance Observaciones 

TNT-10-2018 Toncontín La antigua Torre de Control necesita un nuevo 
impermeabilizante, reemplazo del piso. 

10 al 12 de 
octubre de 2018 

100.00% Concluido 

TNT-10-2018 Toncontín Se solicitará la capacidad de carga que maneja 
Swiss-Port por metro cuadrado según lo 
establecido en el Contrato de Concesión. 

10 al 12 de 
octubre de 2018 

100.00% Concluido 

TNT-10-2018 Toncontín Solicitar el reemplazo del techo de asbesto de 
la cisterna elevada de agua de la terminal de 
pasajeros. 

10 al 12 de 
octubre de 2018 

100.00% Concluido 

TNT-10-2018 Toncontín La condición de la torre de control es aceptable, 
presenta filtraciones de agua por los cristales y 
filtraciones acústicas que molestan el 
desempeño de los controladores aéreos. 

10 al 12 de 
octubre de 2018 

100.00% Concluido 

TNT-11-2018 Toncontín Reemplazar el techo de la cisterna de la 
terminal de pasajeros 

27 de noviembre 
de 2018 

100.00% Concluido 

TNT-11-2018 Toncontín Quitar toda la grama que está naciendo de las 
grietas y aplicar sello de juntas en la 
plataforma. 

27 de noviembre 
de 2018 

100.00% Concluido 

TNT-11-2018 Toncontín Sellar todas las grietas a fin de evitar el 
crecimiento de grama. 

27 de noviembre 
de 2018 

100.00% Concluido 

TNT-11-2018 Toncontín Reemplazar el techo de la cisterna de la 
terminal de pasajeros 

27 de noviembre 
de 2018 

100.00% Concluido  

TNT-12-2018 Toncontín Reemplazar el porcelanato fisuradas en el food 
court. 

21 de diciembre 
de 2018 

100.00% Concluido y en observaciones 
continuamente 

TNT-12-2018 Toncontín Instalar un nuevo aire acondicionado en el área 
del food, cercano al área de las ventanas ya 

21 de diciembre 
de 2018 

100.00% Concluido 
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que es insuficiente mantener el área 
climatizado con los instalados actualmente. 

TNT-05-2019 Toncontín Se cambio quito el sandblasting de los vidrios 
del food court. 

21 de diciembre 
de 2018 

100.00% Concluido 

 
Tabla 1- Control de Actas - Aeropuerto Toncontín 
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Observaciones: 

 

Se esta trabajando en el Inventario de la reversión de los bienes de la Concesión, revisando planos y estado de 

los mismos. 
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Aeropuerto Ramón Villeda Morales 
 

Información General 

El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (SAP) está localizado en el Valle de Sula, Municipio de La 

Lima, aproximadamente a 20 kilómetros hacia el sureste de la ciudad de San Pedro Sula, en la zona norte del país. 

El sitio es un área de baja densidad de población, y a una altura aproximada de 26 metros sobre el nivel del mar, 

con un clima tropical-húmedo y con lluvias torrenciales frecuentes. 

Hacia el norte, el aeropuerto bordea un dique construido en un área rural, y hacia el sur se encuentra el área 

urbana de La Lima. Hacia el este bordea con las colonias: SITRATERCO, La Mesa, Modesto Rodas y la finca 

Bananera La Mesa No.1 y el Río Chamelecón en el municipio de La Lima, y hacia el oeste bordea con el río 

Chotepe y con los suburbios de la ciudad de San Pedro Sula. Presenta un plano general del aeropuerto y sus 

principales instalaciones. 

El aeropuerto proporciona servicios de pasajeros y carga para operaciones comerciales, privadas y militares, para 

rutas domésticas e internacionales. 

El aeropuerto inició operaciones por primera vez en febrero de 1965 y en el año de 1997 se reubicó y construyó una 

nueva Terminal de pasajeros la cual continúa operando hasta la fecha. El edificio ha recibido una significativa 

inversión para mejorar su equipamiento, la condición global de la terminal es buena. 

El edificio de bomberos consiste en una estructura de concreto reforzado con vigas metálicas que soportan 

paneles prefabricados. En 2013 el edificio fue sometido a trabajos de remodelación, especialmente en el interior 

del mismo, comprendiendo las diferentes instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, mejoramiento de acabados en 

baños, oficinas y dormitorios 

Información de la Inspección  
 

No se realizo ninguna Inspección, debido al nuevo cambio de autoridades en la Institución. 
 
Se encuentra pendiente la inspección de campo por parte de la Dirección Técnica, ya que se quiere realizar una 

inspección en conjunto con el Ingeniero José Talavera con el objetivo de darle continuidad a la Inspección 

realizada en los meses de septiembre a octrubre del año 2019  

 

Las áreas que se inspeccionarán seran las siguientes: 

• Terminal de pasajeros.   

• Pista. 

• Calle de Rodaje. 

• Plataformas. 

• Estación Metereologíca. 

• Torre de Control. 

• Estación SSEI. 

• Áreas Verdes. 
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• Posteria y transformadores. 

• Generadores electricos.  

• Sistemas de Aire Acondicionado.  

• Sistemas de Televisión de Circuito Cerrado. 

• Equipo expendidor de boleteria automaticos. 
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Mapa De Emplazamiento  
 

 
Ilustración 2- Mapa de emplazamiento del Aeropuerto Ramón Villeda Morales 



 
 

 

D I R E C C I Ó N  T É C N I C A  

 

Programación Mediante Acta  
 

No. de control Aeropuerto Hallazgos Fecha de 
inspección 

% de avance Observaciones 

RVM-10-2018 Ramón Villeda 
Morales 

La calle de servicio necesita un impermeabilizante, 
ya que la superficie a perdido flexibilidad lo que da 
como resultante fatiga de los agregados y se 
producen baches en la superficie de rodadura. 

17 al 19 de 
octubre de 2018 

70.00% 

Se hizo un bacheo con asfalto 
en frio. Queda pendiente el riego 
asfaltico. 

RVM-10-2018 Ramón Villeda 
Morales 

En el tercer piso de la terminal de pasajeros se debe 
hacer una limpieza de todos los equipos 
innecesarios, por lo cual se le solicitara a IASA la 
limpieza de esta y el descargo de todos los equipos 
que no son utilizados. 

17 al 19 de 
octubre de 2018 

100.00% 

Concluido 

RVM-10-2018 Ramón Villeda 
Morales 

En el Blvd que corresponde a la Concesión se 
encontró el deslizamiento de dos losas de concreto, 
por lo que se le solicitará a IASA una reparación de 
estas. 

17 al 19 de 
octubre de 2018 

10.00% 

Preguntas al Ing. Gutierrez. 

RVM-11-2018 Ramón Villeda 
Morales 

Repintar las caras exteriores de la cabina de la torre 
de control. 

27 y 28 de 
noviembre de 
2018 

100.00% 

Se ripinto las caras exteriores de 
la Torre de Control. 
 
Concluido 

RVM-11-2018 Ramón Villeda 
Morales 

Reparar y pintar la estructura metálica que se 
encuentra corrida de la torre de control 

27 y 28 de 
noviembre de 
2018 

100.00% 

Se cambio la estructura metalica 
y se reforzo la estructura. 
 
Concluido 

RVM-12-2018 Ramón Villeda 
Morales 

Reparar los canales de aguas lluvias de la Estación 
SSEI. 

27 de diciembre 
de 2018 100.00% 

Pendiente de revisión por parte 
de la SAPP en inspección en 
abril. 

RVM-01-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Reemplazar poste de la acometida del Pozo que 
queda fuera del aeropuerto 

28 y 29 de 
enero de 2019 100.00% 

Pendiente de revisión por parte 
de la SAPP en inspección en 
abril. 

RVM-01-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Repara la losa del boulevard que se encuentra 
fisurada. 

28 y 29 de 
enero de 2019 10.00% 

Esta en proceso de licitación, 
verificar en junio avance. 
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RVM-01-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Pintar la fachada exterior de la torre de control, 
ventanas exteriores del primer, segundo y tercer 
nivel y pasamanos  

28 y 29 de 
enero de 2019 100.00% 

Concluido 

RVM-01-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Bachear los agujeros de la calle de servicio entre 
terminal de pasajeros y Estación SSEI. 

28 y 29 de 
enero de 2019 100.00% 

Concluido 

RVM-02-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Repintar la fachada de la terminal de pasajero 26 y 27 de 
febrero de 2019 100.00% 

Concluido 

RVM-02-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Reemplazar tapaderas de canales de agua lluvia. 26 y 27 de 
febrero de 2019 100.00% 

Concluido. 

RVM-02-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Programar un nuevo bacheo en calle de servicio 
entre la Estación SSEI y Terminal de pasajeros, 
previo a impermeabilizar. 

26 y 27 de 
febrero de 2019 100.00% 

Concluido 

RVM-02-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Reemplazar el granito de los baños de hombres y 
mujeres de los baños del food court, por Bac 
Credomatic y Llegadas Internacionales. 

26 y 27 de 
febrero de 2019 100.00% 

Conclido 

RVM-02-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Reemplazar el sello de juntas entre las losas que 
fueron afectadas por la remoción de pintura en la 
pista de aterrizaje, actualmente existe FOD entre las 
juntas. 

26 y 27 de 
febrero de 2019 

10.00% 

Siguen en proceso de remocion 
de caucho. 

RVM-05-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Se observo que no hubo atención inmediata por 
parte de los paramedicos atención, a un pasajero en 
transito que presento un caso de vómito del vuelo de 
Americar Airlines el día 17 de mayo. 

17 y 20 de mayo 
2019 

10.00% 

Solicitado directamente por 
Superintendente Presidente. 

RVM-05-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Se observó que las gradas electricas que bajan del 
pasillo esteril a la sala de migración estaban fuera 
de servicio en horas pico, el día 17 de mayo. 

17 y 20 de mayo 
2019 10.00% 

Solicitado directamente por 
Superintendente Presidente. 

RVM-05-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Se ha observado que en la salida del aeropuerto a 
través de las casetas de peaje, se generán demoras 
que superan los 10 min, tiempo que supera lo 
establecido para el no cobro del ticket de parqueo 
para aquellos usuarios que unicamente van a dejar 

17 y 20 de mayo 
2019 

10.00% 

Solicitado directamente por 
Superintendente Presidente. 
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pasajeros. Esta anomalía se viene presentando 
entre las 12:00 p.m. a 2:00 p.m. el día 17 y 20 de 
mayo. 

RVM-05-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Repintar la fachada de la Estación SSEI. Esta acción 
deberá estar finalizada a más tardar el día 24 de 
junio de los corrientes. 

28 y 29 de mayo 
2019 10.00% 

Realizado en visita de la 
Dirección Técnica y solicitado a 
IASA 

RVM-05-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Reparar los baños de la Estación SSEI. Esta acción 
deberá estar finalizada a más tardar el día 24 de 
junio de los corrientes. 

28 y 29 de mayo 
2019 10.00% 

Realizado en visita de la 
Dirección Técnica y solicitado a 
IASA 

RVM-05-2019 Ramón Villeda 
Morales 

Repintar señalización horizontal de la terminal de 
carga, deberá remitir un plan de acción a más tardar 
el 20 de junio y con fecha máxima para la finalización 
de dicha acción 31 de julio de los corrientes. 

28 y 29 de mayo 
2019 

10.00% 

Realizado en visita de la 
Dirección Técnica y solicitado a 
IASA 

 

Tabla 2 - Control de Actas de Ramón Villeda Morales 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 
 

El Aeropuerto Ramón Villeda Morales obtuvo la Cerficación emitida por la Agencia Hondureña de Aviación Civil (AHAC), este Certificado conssite en que el Operador 

INTERAIRPORTS  
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Aeropuerto Juan Manuel Gálvez 
 

 

Información General 

 

El aeropuerto Juan Manuel Gálvez está localizado en la costa sur de la isla de Roatán, entre Rigley y Johnson 

Point.  La propiedad limita hacia el sur con el mar, hacia el sur oeste con Bahía de Coxen Hole, hacia el este con 

una segunda Bahía y hacia el norte con la carretera principal de la isla. El área de movimiento está construida en 

tierras ganadas al mar y terreno adyacente al aeropuerto; hacia el norte hay zonas montañosas. El aeropuerto, 

según el AIP, tiene una elevación de 12 metros sobre el nivel del mar. Un plano mostrando las instalaciones 

principales del aeropuerto se presenta como ilustración 2.1 

El aeropuerto provee servicios para operaciones comerciales y privadas de rutas domésticas e internacionales en 

un horario de 14 horas (6:00am a 20:00 p.m.), en otras horas se puede operar el aeropuerto a petición de las 

empresas aéreas. El aeropuerto está equipado para operaciones no de precisión, mediante el uso de VOR/DME 

que está localizado en la parte sur del aeropuerto. Además, posee un NDB identificado como ROA que también 

está disponible como radioayuda. 

El edificio de la terminal fue construido en 1994 y se realizó una ampliación en 2011. La pista de aterrizaje fue 

reconstruida en el año 2008 por el Estado de Honduras y están en buenas condiciones. En la plataforma han 

realizado trabajos de mantenimiento y su condición en buena. En la revisión anterior se señaló que la condición 

global del edificio de SEI requería reparación, la cual se realizó reconstruyendo el total de la estructura del techo, 

así como reparaciones menores al edificio. La condición actual del edificio es buena. 

Información de la Inspección 
 

No se realizo ninguna Inspección, debido al nuevo cambio de autoridades en la Institución. 
 
Se encuentra pendiente la inspección de campo por parte de la Dirección Técnica, ya que se quiere realizar una 

inspección en conjunto con el Ingeniero José Talavera con el objetivo de darle continuidad a la Inspección 

realizada en los meses de septiembre a octrubre del año 2019  

 

Las áreas que se inspeccionarán seran las siguientes: 

• Terminal de pasajeros.   

• Pista. 

• Calle de Rodaje. 

• Plataformas. 

• Estación Metereologíca. 

• Torre de Control. 

• Estación SSEI. 

• Áreas Verdes. 

• Posteria y transformadores. 

• Generadores electricos.  
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• Sistemas de Aire Acondicionado.  

• Sistemas de Televisión de Circuito Cerrado. 

• Equipo expendidor de boleteria automaticos. 
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Mapa De Emplazamiento 
 

 
 
Ilustración 3- Mapa de emplazamiento del Aeropuerto Juan Manuel Gálvez 
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Programación Mediante Acta  
 

No. de control Aeropuerto Hallazgos Fecha de 
inspección 

% de avance Observaciones 

JMG-11-2018 
Juan Manuel 
Gálvez 

Reparar puerta de vidrio de la cabina de la torre de 
control 

29 de noviembre 
de 2018 

90.00% 
Pendiente de revisión 

por parte de la SAPP en 
inspección en abril. 

JMG-12-2018 
Juan Manuel 
Gálvez 

Reparar la puerta de vidrio de la cabina de la Torre 
de Control. 

27 de diciembre 
de 2018 

20.00% 
Pendiente de revisión 

por parte de la SAPP en 
inspección en abril. 

JMG-12-2018 
Juan Manuel 
Gálvez 

Reemplazar la pistola de señales de la Torre de 
Control. 

27 de diciembre 
de 2018 

20.00% 
Pendiente de revisión 

por parte de la SAPP en 
inspección en abril. 

JMG-12-2018 
Juan Manuel 
Gálvez 

Repintar la señalización de la plataforma. 
27 de diciembre 
de 2018 

60.00% 
Pendiente de revisión 

por parte de la SAPP en 
inspección en abril. 

JMG-01-2019 
Juan Manuel 
Gálvez 

Reemplazo del techo de la Estación SSEI 
31 de enero de 
2019 

30.00% 
Pendiente de revisión por 
parte de la SAPP en 
inspección en abril. 

JMG-02-2019 
Juan Manuel 
Gálvez 

Sello de losa de techo de la terminal de pasajeros 
1 de marzo de 
2019 

50.00% 
Pendiente de revisión por 
parte de la SAPP en 
inspección en abril. 

JMG-02-2019 
Juan Manuel 
Gálvez 

Reemplazo de la malla en los drenajes para evitar 
el control de fauna. 

1 de marzo de 
2019 

50.00% 
Pendiente de revisión por 
parte de la SAPP en 
inspección en abril. 

JMG-02-2019 
Juan Manuel 
Gálvez 

Colocar grifo nuevo y reemplazo de Inodoro en 
Estación Metereologíca. 

1 de marzo de 
2019 

10.00% 
Pendiente de revisión por 
parte de la SAPP en 
inspección en abril. 

JMG-05-2019 
Juan Manuel 
Gálvez 

Programar un bacheo en la plataforma de viraje 07 
y plataforma comercial. 

31 de mayo de 
2019 

10.00% 
Solicitado por medio de la 
Dirección Técnica. 

JMG-05-2019 
Juan Manuel 
Gálvez 

Mejorar el acabado de la tabla yeso de la sala de 
espera de salidas.  

31 de mayo de 
2019 

10.00% 
Solicitado por medio de la 
Dirección Técnica. 
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Tabla 3- Control mediante Acta del Aeropuerto Juan Manuel Gálvez 
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Aeropuerto Golosón 
 

Información General 
 

El aeropuerto está ubicado al sudoeste de la ciudad de La Ceiba, en un área plana limitada al norte por la 
carretera pavimentada Tela-La Ceiba y por el sur por el campo del Centro Universitario Regional del Litoral 
Atlántico (CURLA) y una serie de montañas con una altura máxima de 2,500 metros sobre el nivel del mar. 
Hacia el oeste, el aeropuerto limita con el Río Bonito y por el este con la colonia Gracias a Dios. Los 
alrededores son de naturaleza rural, con una densidad de población baja. El aeropuerto está ubicado a una 
altura de 15 metros sobre el nivel del mar. 

El aeropuerto es de uso compartido entre la aviación civil y militar. El aeropuerto proporciona servicio de 

transporte de pasajeros y carga en rutas domésticas e internacionales, y es la base para operaciones de varias 

líneas aéreas, tales como Avianca Regional, LANHSA y Aerolíneas Sosa. La mayoría de estas aerolíneas 

realizan vuelos regulares entre el Este de Honduras y las Islas de la Bahía, además de vuelos frecuentes a 

San Pedro Sula, Tegucigalpa, Puerto Lempira, y Gran Caimán. Así mismo eventualmente recibe vuelos 

chárter procedentes de Canadá. 

Información de la Inspección  
 

No se realizo ninguna Inspección, debido al nuevo cambio de autoridades en la Institución. 
 
Se encuentra pendiente la inspección de campo por parte de la Dirección Técnica, ya que se quiere realizar una 

inspección en conjunto con el Ingeniero José Talavera con el objetivo de darle continuidad a la Inspección 

realizada en los meses de septiembre a octrubre del año 2019  

 

Las áreas que se inspeccionarán seran las siguientes: 

• Terminal de pasajeros.   

• Pista. 

• Calle de Rodaje. 

• Plataformas. 

• Estación Metereologíca. 

• Torre de Control. 

• Estación SSEI. 

• Áreas Verdes. 

• Posteria y transformadores. 

• Generadores electricos.  

• Sistemas de Aire Acondicionado.  

• Sistemas de Televisión de Circuito Cerrado. 

• Equipo expendidor de boleteria automaticos. 
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Mapa De Emplazamiento 
 

 
 
Ilustración 4- Mapa de Emplazamiento del Aeropuerto Golosón 

 

 

 

 

 

 

 

PISTA 07 

PISTA 25 

TERMINAL DE PASAJEROS 

FUERZA AEREA HONDUREÑA 
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Programación Mediante Acta  
 

No. de control Aeropuerto Hallazgo 
Fecha de 

inspección 
% de avance Observaciones 

GLS-05-2018 Golosón 
Los aires acondicionados son insuficientes en el 
área del Lobby y Counters, remitir una posible 
solución a este problema 

30 de agosto de 
2018 

100.00% 

Se instalaron 2 
unidades de casette de 
5 ton y 1 unidad en las 
Oficinas de CAYMAN 
de 18,000 BTU. 

GLS-05-2018 Golosón Habilitar la rampa de personas discapacitadas 
frente a la terminal de pasajeros 

30 de agosto de 
2018 

100.00% Concluido 

GLS-12-2018 Golosón Reemplazar el polarizado del vidrio manchado en la torre 
de control. 

08 de enero de 
2019 80.00% 

Problemas con el 
proveedor, no lo 
encuentra 

GLS-12-2018 Golosón Reemplazar el alambre del cerco de púas del campo 
aéreo. 

08 de enero de 
2019 

80.00% 
Continua pendiente de 
su finalización. 

GLS-01-2019 Golosón Rótulos en el campo aéreo requiere un reemplazo ya que 
se encontró dentro oxidación dentro de los mismos. 

30 de enero de 
2019 

100.00% Concluido 

GLS-01-2019 Golosón Limpiar los paneles de condensadores del sistema del 
aire que se encuentra en el techo. 

30 de enero de 
2019 

100.00% Concluido. 

GLS-01-2019 Golosón Organizar los cableados eléctricos que se encuentran 
tirados en el suelo. 

30 de enero de 
2019 

100.00% Concluido 

GLS-01-2019 Golosón Reemplazar los postes que se encuentran dañados. 30 de enero de 
2019 

100.00% Concluido 

GLS-05-2019 Golosón Reemplazo de la puerta de la sala técnica 30 de mayo de 
2019 

10.00% 
Solicitado en 
Inspección 

GLS-05-2019 Golosón Polarizar los vidrios restantes de la Torre de Control 30 de mayo de 
2019 

10.00% 
Solicitado en 
Inspección 

GLS-05-2019 Golosón Reemplazar la estructura metálica de la Cisterna de la 
Estación SEI. 

30 de mayo de 
2019 

10.00% 
Solicitado en 
Inspección 

GLS-05-2019 Golosón Repintar la Estación SSEI por dentro, especialmente los 
baños. 

30 de mayo de 
2019 

10.00% 
Solicitado en 
Inspección 

Tabla 4 - Programación mediante Acta del Aeropuerto Golosón 
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Comentario del Ingeniero a Cargo: 
 
IASA está respondiendo de manera más eficiente a todas las solicitudes realizadas por la SAPP, poco a 
poco se va logrando un mejor control de los mantenimientos brindados a los aeropuertos. 
 
Se llevaron reuniones con el personal de IT de la SAPP para llevar a cabo la implementación de las 
mantas con el Concesionario. 

 
▪ Fecha establecida contractualmente para finalización de la Concesión: 1 de octubre 2020 

 
 

Estatus de Garantías y Seguros 
 
Fianza pendiente de recibir su renovación. 
 

Cláusula 
contractual  

Fianza N° de 
referencia 

Vigencia Suma 
Asegurada 

17.1 Fianza de Cumplimiento 
 del Contrato emitida por Banco 
FICOHSA 

N°1002012 01/Oct/2015 
al 
30/Sept/2020 

$10,000,000 

 

Seguros: 
 

  

Expedientes abiertos  
• Expediente SAPP-011-2017-7 – Procedimiento Instruido mediante Oficio a Interairports  

 

No. y Tipo de Póliza   Asegurado * Vigencia Suma 
Asegurada 

Compañía 
Aseguradora  

N° 10010000882 
Póliza de seguro de 
responsabilidad 
civil de aviación 

Interairports y/o 
INSEP Honduras y/o asociadas 
y/o subsidiarias y/o compañias 
afiliadas, ahora existentes o 
como puedan ser de aquí en 
adelante constituidas. 

Del 31 de 
octubre 2018 
al 31 de 
octubre del 
2019 
 

USD 
500,000,000.00 

FICOHSA 
Seguros 

N°1001000478 
 
Seguro de Todo 
Riesgo 

INTERAIRPORTS S.A. 
SOPTRAVI y/o grupo Terra y/o 
Compañías Subsidiarias 

Del 31 de 
octubre 2018 
al 31 de 
octubre del 
2019 
 

USD 
214,900,000.00 

FICOHSA 
Seguros 

N°. 10001009110 
Seguro de 
Terrorismo  

Interairports y/o 
INSEP y sus empresas y/o 
corporaciones afiliadas, 
subsidiarias y asociadas  

Del 31 de 
octubre 2018 
al 31 de 
octubre del 
2019 
 

USD 
100,000,000.00 

FICOHSA 
Seguros 


