
  

 Los proyectos se ejecutaron bajo 
el modelo de Diálogo, Alianza, 

Consenso y Responsabilidad Comparti-

da entre ENACAL, la Alcaldía de Ti-

cuantepe y los pobladores organiza-

dos en los Gabinetes de la Familia, 

Comunidad y Vida. 

 

DÍRITA Y SAN PEDRO 3 

 

A mediados del mes y en un am-

biente de alegría, el Buen Go-

bierno de Daniel inauguró el 

Proyecto de 

Mejoramiento 

del Sistema 

de Agua Pota-

ble en las 

comunidades 

Dírita y San 

Pedro 3 del 

municipio de 

Ticuantepe, 

departamento 

de Managua, con el cual se me-

joró sensiblemente el suministro 

del vital líquido a 1 mil 300 

pobladores. 

 

Por muchos años estas familias, 

enfrentaron serios problemas de 

abastecimiento, dado que tenían 

redes artesanales. Con las nue-

vas obras, ahora gozan de agua 

potable en sus viviendas por más 

de 20 horas día por medio.  

 

Los pobladores atendidos agrade-

cen esta Restitución de Dere-

chos. “Esto ha sido un gran be-

neficio para todos nosotros, 

porque antes acarrábamos el 

agua, y ahora la tenemos al ins-

tante”, expresó muy contenta la 

Cra. Verónica Acevedo. Por su 

parte, el Cro. José Francisco 

Valverde apuntó: “Nos sentimos 

muy bien con esto, damos muchas 

gracias al Señor y también a 

ENACAL, a la municipalidad y al 

Gobierno Central”. 

  

Los trabajos consistieron en la 

instalación 

de 1 mil 522 

metros linea-

les de tuber-

ías PVC, y un 

acople para 

que el agua 

llegue con 

más presión. 

Los poblado-

res colabora-

ron en trabajos de zanjeo, re-

lleno y compactación para la 

instalación de tuberías. 

 

Las obras tuvieron un costo de 

179 mil córdobas, provenientes 

de fondos del  7 por ciento de 

las Transferencias Municipales 

del Presupuesto General de la 

República para Agua y Saneamien-

to. 

                     CONTINÚA 
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BARRIO DENIS LARIOS 

 

En la Ruta de Restitución de Dere-

chos a las familias nicaragüenses, 

ENACAL en conjunto con los poblado-

res del barrio Denis Larios del mu-

nicipio de Ticuantepe y Autoridades 

Municipales, inauguraron el Proyecto 

de Mejoramiento del Sistema de Agua 

Potable. 

 

Anteriormente los 600 pobladores de 

este barrio, tenían redes artesana-

les por lo cual recibían muy pocas 

horas el servicio de agua, y eran 

abastecidos por cisternas. Ahora, 

con estas obras, ya cuentan con un 

servicio de 15 horas diarias.  

 

 

Los pobladores agradecieron las Bue-

nas Nuevas del Gobierno Cristiano, 

Socialista y Solidario. “Antes ten-

íamos agua cada tres días, hasta ca-

da quince días, y ahora hay agua to-

do el día. Podemos hacer las cosas, 

lavar, hacer la comida y todos los 

quehaceres. Estamos muy alegres y 

agradecidos con nuestro Gobierno”, 

expresó la Cra. Fátima del Rosario 

Sánchez.   

 

Mientras tanto que el Cro. José Gu-

tiérrez apuntó: “Esto mejoró nuestra 

calidad de vida, pero también la 

educación, porque los chavalitos no 

asistían a la escuelita de la comu-

nidad por la falta de agua, pero 

ahora sí".  

 

En total se instalaron 1,266 metros 

de tuberías PVC y se realizaron 96 

conexiones domiciliares para igual 

número de familias, y se colocó un 

acople para mejorar las presiones de 

agua.  

 

En  las obras se invirtieron  312 

mil 652 córdobas, provenientes de 

fondos del  7 por ciento de las 

Transferencias Municipales del Pre-

supuesto General de la República pa-

ra Agua y Saneamiento. 

 

COMUNIDAD BUENOS AIRES 

El Proyecto de Mejoramiento del Siste-

ma de Agua Potable en la comunidad 

Buenos Aires del Municipio de Ticuan-

tepe, se inauguró en la primera semana 

de agosto; el cual llevó alegría y 

tranquilidad a 350 pobladores. 

 

Estos pobladores sufrieron por 15 años 

problemas de abastecimiento debido a 

que tenían redes artesanales. Actual-

mente, tienen una nueva red de distri-

bución que les permite tener un  sumi-

nistro del vital líquido 13 horas dia-

rias.  

 

Se instalaron  930 metros lineales de 

tuberías PVC y una válvula de 2 pulga-

das. Los pobladores colaboraron con 

trabajos de zanjeo.  

 

Los protagonistas están muy contentos 

con el proyecto. El Cro. Mauricio 

Velázquez señaló: “Gracias a Dios, al 

Frente Sandinista por restituirnos el 

derecho al agua potable, pues antes 

carecíamos de agua durante el verano  

y solo teníamos un poco en el invierno 

y hoy gracias a Dios hay agua”. Por su 

parte, la Cra. Clorinda Pérez dijo: 

“Gracias a Dios, al Presidente Daniel, 

y la compañera Rosario por ayudarnos a 

tener agua, y ahora sí podemos hacer 

nuestros quehaceres”.  

 

Los trabajos costaron 35 mil 540 

córdobas financiados con fondos del  7 

por ciento de las Transferencias Muni-

cipales del Presupuesto General de la 

República para Agua y Saneamiento. 
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Por orientaciones precisas del Buen 

Gobierno del Presidente Daniel Orte-

ga, la Empresa del Pueblo, ENACAL, 

realiza un monitoreo constante de 

los niveles de pozos de agua pota-

ble, lagunas y principales acuíferos 

del país, además del funcionamiento 

de los sistemas y equipos de bombeo 

que ENACAL administra en 109 munici-

pios y 68 comunidades. 

 

Esta labor tiene co-

mo objetivo conocer 

la disponibilidad 

del agua en la medi-

da que la sequía se 

prolongue a causa de 

la falta de lluvias 

por el fenómeno de 

El Niño, a fin de 

asegurar el abaste-

cimiento de las familias nicaragüen-

ses. 

 

Para este monitoreo la Empresa ha 

instalado equipos especiales de me-

dición llamados “buzos”, en acuífe-

ros del país, como Chinandega, León, 

Estelí, el Valle de Sébaco y Mana-

gua. Estos equipos se colocan en el 

fondo de los pozos, y permiten cono-

cer diariamente el nivel del agua.  

 

Por el momento, el monitoreo realizado 

indica que no hay disminución en los 

niveles de agua de los pozos y otras 

fuentes superficiales de agua, como en 

la Laguna de Asososca que abastece al 

19 por ciento los capitalinos; lo cual 

se debe a que el invierno pasado fue 

muy provechoso para la recarga de los 

acuíferos.  Estos resultados conducen 

a no realizar ningún racionamiento en 

el suministro a la población, ni en 

Managua ni en ninguna 

otra ciudad del país.  

 

En caso de presentar-

se una disminución en 

los niveles de las 

fuentes, ENACAL to-

mará algunas medidas 

alternativas para 

permitir su recupera-

ción, tales como reducir horarios de 

bombeo y el apoyo de abastecimiento a 

través de cisternas.   

 

El agua es un bien cada día más esca-

so, y que todos debemos cuidar. La 

Empresa llama a la población a hacer 

un uso responsable y racional del agua 

potable, así como cuidar los recursos 

hídricos, evitando el despale y la 

sobre explotación de los mismos.  

ENACAL monitorea acuíferos y pozos del país para asegurar 

abastecimiento de agua ante la sequía 
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La Empresa  participa en elaboración de propuesta de 

aprovechamiento adecuado de Laguna de Tisma  

 

La Empresa del Pueblo forma 

parte de una Comisión Inter-

institucional, junto a entida-

des como MARENA, INETER, el 

Ministerio de Agricultura, y 

la Autoridad Nacional del 

Agua, para elaborar un dia-

gnóstico integral de la situa-

ción del humedal Laguna de 

Tisma, ubicada en el municipio 

de Managua; esto tras una 

alerta hecha por pobladores  

del lugar, de que percibían 

una disminución en los niveles 

de la Laguna.  

 

Este diagnóstico permitirá 

elaborar una propuesta de 

aprovechamiento adecuado de 

este importante recurso, para 

ser presentado al Presidente 

de la República, y que permita 

que los distintos usos que se 

hagan de la Laguna no la pon-

gan en peligro.  

 

Los estudios preliminares in-

dican que la Laguna de Tisma,  

la cual tiene conexión con el 

Lago Cocibolca y el Lago 

Xolotlán ,  sufre  de  sobre 

explotación por parte  de pro-

ductores de la zona y de Mala-

catoya, que utilizan las aguas 

para riego de sus cultivos de 

hortalizas, plantaciones de 

arroz y ganaderos, entre otros; 

lo que sumado al déficit de 

lluvias, ha provocado una dis-

minución en sus niveles  y tam-

bién los alturas de las aguas 

del Río Tipitapa.  

 

En algunos sectores el nivel 

del Río ha bajado hasta dos me-

tros de su altura normal, y en 

la Laguna,  se observó que sus 

orillas se han retirado en al-

gunos puntos entre 150 y 200 

metros de su ubicación normal.  

 

Esta situación pone en riesgo 

la diversidad biológica del 

humedal, declarada zona RAMSAR 

por su importancia internacio-

nal como hábitat de aves migra-

torias; y también afecta la la-

bor de 60 familias de la zona 

que subsisten de la pesca arte-

sanal. 
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A  fin de dar inicio a la ejecu-

ción del Proyecto de Mejoramiento 

y Ampliación del Sistema de Agua 

Potable en la ciudad de Chinande-

ga, el cual contribuirá a mejorar 

la calidad de vida de la pobla-

ción, ENACAL publicó una serie de 

licitaciones el día jueves 28 de 

agosto 2014. 

 

Este importante proyecto mejorará 

el servicio de agua potable en 

cantidad y continuidad a 125 mil 

110 pobladores, y se incorporar 

al servicio de agua potable mejo-

rado a otros 32 mil 220.  

 

En total se publicaron cuatro li-

citaciones, para: Construcción de 

Pozos y Obras Electromecánicas; 

Construcción y Rehabilitación de 

Tanques de Almacenamiento; Cons-

trucción de Líneas de Conducción 

y Distribución; y Supervisión del 

Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Agua Potable de la Ciu-

dad de Chinandega.  

 

Las obras se ejecutarán a través 

de un préstamo del Banco Centroa-

mericano de Integración Económica 

(BCIE), y una contrapartida del 

Gobierno de Reconciliación y Uni-

dad Nacional (GRUN). Las Propues-

tas a las ofertas se recibirán a 

más tardar el día lunes 13 de oc-

tubre de 2014.  

 

El Proyecto se realizará en el 

marco del  Programa Integral Sec-

torial de Agua y Saneamiento Huma-

no (PISASH, que se ejecutará en su 

primera etapa en 19 Ciudades del 

país; como un esfuerzo más del Go-

bierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional por que las familias ni-

caragüenses tengan una vida más 

próspera y digna.  

 

 

ENACAL licita para ejecutar Mejoramiento del Sistema de Agua      

Potable de Chinandega 



Página  6  ENACAL – ¡MÁS AGUA Y SANEAMIENTO  PARA LAS FAMILIAS NICARAGÜENSES! 

www.enacal.com.ni 

 BOLETÍN INFORMATIVO -  AGOSTO 2014 ENACAL INFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la Política del  

Buen Gobierno de Daniel, de apo-

yar a los pequeños empresarios y 

contribuir con la economía de las 

familias nicaragüenses, ENACAL 

continúa impulsando quincenalmen-

te Ferias Solidarias en las que 

se ofrecen productos nacionales 

de primera calidad a precios so-

lidarios y accesibles.  

 

En el mes de agosto tuvieron lu-

gar dos ferias, donde más de 40 

comerciantes provenientes de dis-

tintos puntos del país expusieron 

diversos productos tales como: 

comidas típicas, cereales, verdu-

ras, lácteos, ropa, bisutería, 

granos básicos, abarrotes, jugue-

tes, equipos electrónicos, produc-

tos de belleza y medicina natural, 

entre otros.  

 

Las Ferias Solidarias fueron apro-

vechadas por los trabajadores de 

ENACAL y por pobladores de barrios 

vecinos. “Yo iba pasando por la 

Aguadora cuando vi la Feria y me 

gustó la ropa para niños, porque 

tengo dos hijos y es lo que quería 

comprar.  Y les puedo decir que 

los precios están muy buenos y la 

variedad de productor también. Los 

felicito”, dijo la Cra. Joseling 

Medina, habitante del sector de 

Nejapa.  

 

Por su parte, el Cro. Luis Rivera, 

Conductor de ENACAL, señaló: 

“Siempre que puedo aprovechar para 

comprar productos para mi casa, y 

también para probar algo de la co-

mida que ofrecen.  Es excelente 

que siempre hagan estas ferias pa-

ra los trabajadores”. 

Se realizan Ferias Solidarias en apoyo a la             

Economía Familiar 


