NOTA DE PRENSA
Managua, 13 de febrero del 2020
ENACAL informó a que a finales de febrero se iniciarán los proyectos de
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Construcción del
Sistema de Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Nandaime
La Directora de Ejecución de Proyectos
de
ENACAL,
Ingeniera
Alina
Lagos,
informó hoy en Conferencia de Prensa
informó hoy en conferencia de Prensa que
a finales de febrero se iniciarán las
de los
Proyectos de Mejoramiento y
Ampliación del Sistema de Agua Potable y
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la ciudad de
Nandaime, departamento de Granada,
Detalló que estos proyectos mejorarán la calidad de vida del 100 por
ciento de las familias del casco urbano (3 mil 200 familias en
saneamiento y 2,000 en agua potable). Así mismo se promoverá el
desarrollo económico y disminuirá la pobreza dado que generará un total
de 500 empleos directos e indirectos.
Explicó que las obras de agua potable consistirán
en la perforación y equipamiento de 2 pozos de
agua potable; la rehabilitación del Pozo Monto
Grande;
instalación de 21.7 kilómetros de
tuberías de red de distribución y impulsión y 2
mil conexiones domiciliares;
construcción de 6
unidades de operación y control para la zona alta y baja; construcción de
2 tanques de almacenamiento de acero vitrificado y rehabilitación de 2
tanques existentes.

y la

Declaró que en
los trabajos del sistema de
alcantarillado
sanitario
contemplan
la
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales,
31.6
kilómetros
de
tuberías
colectoras, 420 manjoles,
3 estaciones de bombeo
instalación de 3 mil 200 conexiones domiciliares.

Apuntó que además estos proyectos contempla la actualización del castrato
de usuario, mejoras en la medición, facturación, cobranza, operación,
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mantenimiento
de
los
sistemas,
sostenibilidad de los servicios.

fortalecimiento

institucional

y

El obras tendrá una duración 18 meses aproximadamente y serán ejecutadas
por la Empresa Constructora que ganó la licitación, Ludwing Pfeiffer,
Hochund Tiebau GMBH &co.KG.
El Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del
Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema
de Alcantarillado Sanitario en la ciudad de
Nandaime, forma parte del Programa Integral
Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH), y
tiene un costo de 14.4 millones de dólares,
provenientes del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y una contra partida del Gobierno de Nicaragua.
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