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NOTA DE PRENSA 

 

            Managua, 29 de agosto del 2018 

 

ENACAL entrega sitio para el inicio de obras del 

Proyecto de Agua Potable en la ciudad de Nueva Guinea  

 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) –Una 

Empresa del Pueblo-, informa a la pobla-

ción nicaragüense, que el Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional a tra-

vés de la Empresa, hizo hoy entrega del 

sitio a la Empresa ganadora de la lici-

tación para la ejecución del Proyecto de 

Agua Potable de Nueva Guinea, Región Au-

tónoma del Caribe Sur. 

 

Con estas obras de progreso se mejorará el servicio en cantidad y 

continuidad a 6 mil 405 familias, que actualmente enfrentan difi-

cultades con el suministro del vital líquido ya que solo el 60 

porcientos de los poblador@s reciben pocas horas de abastecimiento 

al día. Además durante el invierno el suministro es afectado por 

corrientes salinas que de forma subterránea entran del mar al Río 

Zapote, actual fuente provisión. 

 

Las obras consistirán en la 

rehabilitación de una Planta de 

Tratamiento de Agua Potable y 

la construcción de 3 tanques 

almacenamiento de acero vitri-

ficado, con capacidad de 900 

metros cúbicos. Además se edi-

ficará  un dique- toma de cap-

tación que sustraerá agua del Rio La Sardina e instalaran de 36.3 

mil metros de tuberías en líneas conducción y distribución. 

 

La Alcaldesa de Nueva Guinea, Compañera Claribel Castillo, afirmó  

sentirse contenta con las obras “Este proyecto va a venir a dar 
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respuesta a la demanda de la población en los barrios donde casi 

no llega agua, como Gobierno Local estamos contentos porque este 

proyecto es una realidad gracias a Dios y al Buen Gobierno que ha 

pensado siempre en el bienestar de las familias nicaragüenses”. 

También los poblador@s manifestaron sentirse alegres con estas 

Buenas Nuevas. El compañero Donald Ríos, dijo “Antes teníamos que 

ir a buscar agua al rio, las mujeres para lavar la ropa, nos ale-

gró saber que se aprobó este proyecto porque nos viene a mejorar 

la vida a nosotros los habitantes de Nueva Guinea”. 

 

Las obras tendrán una duración de 18 meses y se generarán 300 em-

pleos directos y 750 indirectos. La Empresa ganadora de la Licita-

ción es VIGUECONS-ESTEVEZ,  y el consorcio PROCON NERIUN estará a 

cargo de la supervisión externa del Proyecto. 

El Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Pota-

ble de la Ciudad de Nueva Guinea, forma parte del Programa Inte-

gral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH), y tiene una 

inversión de 5.7 millones de dólares,  financiado con fondos del 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una contrapartida del Go-

bierno de Reconciliación y Unidad Nacional.   
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