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 NOTA DE PRENSA  

           Managua, 30 de Agosto del 2018 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional inauguró el Proyecto de Agua 

Potable en San Carlos  

La Empresa Nicaragüense de Acueductos 

y Alcantarillados Sanitarios (ENA-

CAL)-Una Empresa del Pueblo-, informa 

a la población nicaragüense que, el 

Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional para seguir cambiando Nica-

ragua a través de ENACAL, inauguró el 

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación 

de los Sistema de Agua Potable de la 

ciudad de San Carlos, del departamen-

to de Rio San Juan; con los que se 

les mejoró la calidad de vida a 3,800 familias.  

Anteriormente sólo 1,100 familias recibían el servicio pocas horas al día y el 

resto se abastecían con cisternas dos veces a la semana. Con estas obras se 

garantiza más de 20 horas de agua potable al día en sus hogares. 

En el acto de inauguración participaron más de 200 portagonist@s, el Alcalde de San 

Carlos Compañero Johnny Gutiérrez, la Directora de PISASH-ENACAL Ingeniera Alina 

Lagos, el Director Administrativo Financiero de ENACAL Licenciado Javier Martínez, 

el Delegado de ENACAL del Departamento de Río San Juan, Compañero Frank Ochomogo, 

la Delega de INIFOM Cra. Bertha Alaniz, el Supervisor de las obras Ingeniero José 

Osorio. 

Durante el acto, el Alcalde de San Carlos expresó: “Es solo gracias a nuestro 

Gobierno a ese compromiso humano que nosotros hemos venido de la mano de Dios 

haciendo estas inversiones a través de ENACAL,  en este caso en particular 

recordemos que el tema del agua no es solo un tema de algo que nos pueda quitar la 

sed; sino que es de la salud tiene y que ver con la economía porque viene a mejor 

los servicios que prestan los habitantes en temas de turismo y desarrollo económi-

co”.  

Por su parte la Ingeniera Alina Lagos, Directora de PISASH, describió los alcances 

del proyecto: “El proyecto consisten en la captación de agua del lago Cocibolca, de 

ahí el sistema lo impulsa a la planta de tratamiento y lleva un proceso de 
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potabilización terminando con la cloración y es llevada al tanque de almacenamiento 

donde se abastece y distribuye a la población de San Carlos”.    

 

Los protagonistas del Proyecto 

celebraron con júbilo las Buenas 

Nuevas del Gobierno de Reconcilia-

ción y Unidad Nacional. El 

Cro.Ernesto Briceño, mencionó: “Este 

es un proyecto integral porque sin 

el agua no podemos vivir, el agua es 

vital para todos y para todas las 

actividades habidas y por haber. Con 

este proyecto vamos a promover el 

atractivo turístico, para que los visitantes locales e internacionales conozcan 

cual es el agua que están tomando”. Así mismo, la Compañera Marlyn Ramírez, 

comentó: “Es una bendición grande que Dios nos ha regalado, proyecto ejecutado por 

nuestro comandante Daniel Ortega. Aquí era pésimo el servicio del agua, pero ahora 

tenemos una planta bellísima y estoy muy contenta por eso. Con este proyecto 

tenemos agua potable las 24 horas del día, vivimos encantados  por este antes 

teníamos que ir a la playa a buscar agua para cocinar, para lavar, para tomar y con 

este beneficio la población hoy gozamos de agua en nuestras casas”. 

 

Las obras de agua potable contemplaron la construcción de 1 Planta de Tratamiento 

de Agua Potable y 1 tanque almacenamiento con capacidad de 1,361 metros cúbicos. La 

Edificación de un dique- toma de captación que sustrae agua del Lago de Cocibolca, 

1 estación de bombeo, instalación de 16 mil metros de tuberías de líneas conducción 

y distribución. Construcción de  1 laboratorio fisicoquímico para análisis del agua.  

 

El Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad 

de San Carlos, forma parte del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento 

Humano (PISASH), y tiene una inversión de más de 4.4 millones de dólares, financia-

dos con fondos del programa de Reconversión de Deuda con España y del Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional. 
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