
En el mu-

nicipio de 

Muelle de 

los Bue-

yes, de-

partamento 

de Zelaya 

Central, 

se inau-

guró en la 

primera 

quincena 

de abril 2013, el pozo de Agua Pota-

ble “Caño del Muerto”, con el cual 

se le restituyó el derecho al acceso 

al vital líquido a 2 mil 800 pobla-

dores.  

  

Los barrios del casco urbano La Pie-

dra, El Panteón, El Esterón, Barrio 

Nuevo Amanecer,  El Progreso, Linda 

Vista y Zanjón Hondo, San Sebastián, 

y Pedro Joaquín Chamorro, tenían 

problemas de abastecimiento, dado 

que los pobladores reciban el sumi-

nistro del vital líquido entre una a 

dos horas cada tres días. Ahora tie-

nen el servicio del agua potable 16 

horas diarias, mejorando así  la 

calidad de vida de las familias. 

Además, el pozo abastece al Hospital 

Primario de Muelle de los Bueyes. 

  

Los pobladores están muy contentos 

con esta buena nueva. La Cra. Li-

lliam Urbina del barrio Nuevo Amane-

cer expresó: “Es un día histórico 

para nosotros porque vamos a tener 

un buen servicio de agua potable. 

Gracias a Dios, al Comandante Daniel 

y la compañera Rosario por esto”.  

  

El proyecto consistió en la perfora-

ción, equipamiento, energización e 

incorporación del pozo  a la red de 

abastecimiento de la ciudad; el cual 

tiene una producción de 200 galones 

por minuto y una profundidad de 180 

pies. También se instalaron 500 me-

tros de tubería  para la línea de 

conducción del pozo. Las obras tu-

vieron una inversión de 1 millón 200 

mil córdobas financiados con fondos 

propios de la Empresa. 

  
Las obras se ejecutaron bajo el 
Modelo de Responsabilidad Social 
Compartida, donde la Alcaldía Muni-
cipal donó el terreno donde se per-
foró el pozo, ubicado contiguo al 
barrio San Sebastián, y la pobla-
ción organizada en los Gabinetes de 
la Familia, Salud y Vida, colaboró 
con los trabajos de excavación para 
la instalación de tuberías. 
  
Asimismo, en la primera quincena de 
abril 2013, se inauguró un pozo de 
agua potable en el municipio de San 
Francisco Libre, departamento de 
Managua, con el cual se restituyó 
el derecho al acceso al vital 
líquido  a 1 mil 500 habitantes del 
casco urbano de esta localidad. 
  
Anteriormente estos pobladores ten-
ían  problemas de abastecimiento 
del vital líquido, ya que sólo ten-
ían el servicio 6 horas  al día. 
Ahora, con el nuevo pozo, gozarán 
del agua potable 24 horas al día. 
  
Los trabajos consistieron en la 
perforación, equipamiento y energi-
zación del pozo, el cual tiene una 
producción de 100 galones por minu-
to y una profundidad de 150 pies. 
Las obras tuvieron un costo de  2 
millones córdobas financiados por 
el Plan de Inversión Pública del 
Gobierno Central. 
 

La población está muy contenta con 

esta obra de progreso. 
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CONTENIDO 

La Empresa continúa desarrollando 
acciones de Responsabilidad Social 
Compartida   



Un impacto efectivo ha tenido el Proyec-
to  de implementación del Alcantarillado 
Sanitario Condominial en dos sectores de 
los barrios Lomas de Guadalupe y Arnoldo 
Alemán, donde actualmente se ejecuta el 
Proyecto de Agua y Saneamiento para Managua 
(PRASMA).  
  
El Proyecto de Alcantarillado Sanitario 
Condominial se realizó en 231 de  las 
3,237  viviendas de estos populosos ba-
rrios; en el resto se está desarrollando el 
sistema de saneamiento con-
vencional. En total  1,250 
personas tienen el nuevo sis-
tema en sus viviendas, con el 
que se les restituyó el dere-
cho al saneamiento. 
  
El Alcantarillado Sanitario 
Condominial es un sistema 
novedoso, que consiste en una 
red de conexiones en régimen 
de propiedad horizontal de-
ntro de cada cuadra, las cua-
les están conectadas con la tubería colec-
tiva a través de una caja de inspección.  
  
El sistema consta de colectores públicos, 
unidades de tratamiento. Entre los benefi-
cios de este sistema se destacan bajos cos-
tos y fácil construcción de conexiones 
domésticas, mayor número de conexiones, uso 
de tuberías de menor diámetro, y participa-
ción de la población en los proyectos.  
  
Los pobladores están muy contentos con la 
ejecución de este proyecto. “Miramos muy 
bueno el sistema de agua negras, está en 

nuestra casa y ya no vamos a tener char-
cos”, expresó la Cra. Martha Lorena Pérez 
del barrio Arnoldo Alemán. Por su parte, 
el Cro. Ángel Antonio Pérez del barrio 
Lomas de Guadalupe dijo: “Es muy bueno 
este sistema aunque las tuberías son pe-
queñas y funciona perfectamente, ya que 
no se echa desperdicios, sólo aguas ne-
gras”. 
  
El PRASMA está ejecutando el Proyecto de 
Alcantarillado Sanitario en estos  ba-

rrios  Lomas de Guadalupe 
y Arnoldo Alemán para 
restituir el derecho al 
saneamiento a sus 18,560 
pobladores, con una in-
versión de 51 millones de 
córdobas. 
  
Otros barrios donde ENA-
CAL ha instalado sistemas 
de alcantarillado sanita-
rio condominial son: Mar-
ía Dolores Alemán, Israel 

Galeano, Comandante Aureliano, Nueva Sa-
bana, Villa Reconciliación Norte, Carlos 
Núñez, Georgino Andrade, Laureles Norte, 
Parrales Vallejos y Pedro Aráuz Palacios. 
En estos barrios se instalaron más de mil 
conexiones domiciliares para más de 5 mil 
habitantes. 
  
El Proyecto PRASMA atenderá a más de 120 
mil pobladores de 27 barrios capitalinos, 
con una inversión de 320 millones de 
córdobas financiados con fondos del Banco 
Mundial y del Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional. 

Alcantarillado sanitario condominial impacta de forma efectiva a las familias 

de Managua  
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ENACAL realizó seminario sobre Riegos Sísmicos y  Sistemas Hidro Sanitarios 

El  primer seminario sobre Riegos Sísmicos 
y Sistemas  Hidro Sanitarios, se efectuó a 
finales de abril,  como parte de una estra-
tegia de capacitación a personal de la Em-
presa, a fin de implementar técnicas de 
diseño, construcción y supervisión de obras 
de agua potable y saneamiento que reduzcan 
los daños provocados por sismos y terremo-
tos.  
  
La actividad se efectuó  en 
el Centro de Capacitación 
Las Piedrecitas de Mana-
gua, y participaron más de 
30 especialistas de las áre-
as de Proyectos, Planifica-
ción, Operaciones, así como 
Delegad@s Departamentales de 
la Empresa.  
  
El seminario  tuvo como ex-
positor al Ing. Gilberto 
Lacayo Bermúdez, Especialista en Ingeniería 
Estructuralista con Énfasis en Reducción de 
Riesgos, quien recibió un reconocimiento 
por su constante colaboración académica con 
la Empresa. 
  
En la exposición se abordaron los temas: 
fuentes sismo generadoras en Nicaragua, 
suelos como propagadores de sismos, y cri-
terios para la estructuración de construc-
ciones hidro sanitarias en contexto de 

riesgo sísmico. 
  
“Estos conocimientos se aplican en el 
ambiente de nuestro trabajo y el diseño, 
pues Nicaragua es un país altamente 
sísmico y vulnerable ante eventos clima-
tológicos y estos factores pueden afectar 
nuestros sistemas, infraestructura, tan-
ques de agua, torres y el servicio a la 

población”, expresó la 
Cra.  Xiomara Potosme, 
Delegada de ENACAL Masaya. 
  
Por su parte, el Cro. Da-
nilo Munguía, Jefe Técnico 
de Diseño de Proyectos, 
indicó:  “Debemos adecuar 
los conocimientos a las 
obras que ejecuta ENACAL 
en la parte de diseño, pre 
inversión y ejecución, 
para obtener sistemas que 

funcionen bien y sean sostenibles”.  
  
ENACAL contempla el desarrollo de cursos 
especializados en temas de Gestión de 
Riesgos, a través de convenios con la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
que permitan una mejor formación curricu-
lar del personal de la Empresa, a fin de 
una mejor ejecución de proyectos de agua 
y saneamiento y un mejor servicio a la 
población nicaragüense.  
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En saludo al Día Internacional del Trabajo, empleados realizan acciones de la 

campaña “Vivir Limpio, Vivir Sano, Vivir Limpio, Vivir Bien”  

L@s voluntari@s se mostraron muy animados 

con la actividad. “Es una buena jornada 

la que está haciendo la Empresa para man-

tenerla limpia, y yo siempre estoy dispo-

nible para participar en estas activida-

des”, expresó  la Cra. Martha Berríos, 

Agente de Seguridad de EMPROSA. 

  

Por su parte, el Cro. Santos Escorcia, de 

la Gerencia Administrativa Financiera, 

dijo: “Esto es un pequeño tributo que 

rinde la Empresa a través de nosotros por 

el Día Internacional de los Trabajadores, 

en honor a la luchas que se han hecho”.  

  
Este tipo de jornadas son muestra de la 

preocupación que tienen ENACAL y el Go-

bierno de Reconciliación y Unidad Nacio-

nal por el cuido del medio ambiente y los 

espacios laborales.  

Más de cien trabajador@s de ENACAL se suma-

ron a la campaña “Vivir Limpio, Vivir Sano, 

Vivir Bonito, y Vivir bien”, en saludo al 

Día Internacional del Trabajo. 

  

La Jornada de Limpieza se realizó en los 

alrededores de las  instalaciones centrales 

de la Empresa, con el objetivo de promover 

el cuido de estos ambientes y la preserva-

ción de las áreas verdes. 

  

L@s trabajador@s limpiaron el Plantel Aso-

sosca, el sector del Portón Norte hasta el 

semáforo Las Piedrecitas y la Sub Estación 

Kioto; así como también los almacenes en 

Santa Clara y el Plantel Portezuelo. 

  

Durante la actividad se  lograron recolec-

tar grandes cantidades de basura, princi-

palmente desechos plásticos, bolsas, vasos 

descartables; así como hojarasca, ramas y 

piedras. 

Pobladores del barrio 25 de Diciembre de la Ciudad de Somoto gozan de mejor 

servicio de agua potable 

diámetros de tuberías, de la línea de 

conducción del tanque (el cual es abaste-

cido del pozo del sector Mimba), y la 

instalación de  240 metros lineales de 

tubería, así como la colocación de  dos 

válvulas, para mejorar el flujo de agua. 

  

Las obras tuvieron un co-

sto de más de 68 mil 

córdobas, financiados con 

fondos propios de la Em-

presa y se ejecutó bajo el 

modelo de Responsabilidad 

Social Compartida, en co-

ordinación con el Institu-

to de Promoción Humana 

(INPRHU), quien donó una 

parte de los materiales.  

  

Además  la población organizada en los 

Consejos de la Familia, Comunidad y Vida, 

colaboró en el  zanjeo para la instala-

ción de tuberías.  

Se concluyó en la tercera  semana de abril, 

un proyecto de agua potable en el  barrio 

25 de Diciembre, ubicado en la parte alta 

de la ciudad de Somoto, departamento de 

Madriz. 

Con estas obras de progreso 

se les mejoró sensiblemente 

el suministro del vital 

líquido a 250 pobladores. 

  

Debido a la ubicación to-

pográfica de las viviendas 

de este barrio, en niveles 

más altos al tanque de al-

macenamiento del sector, 

estos pobladores carecían 

de agua potable, y se abastecían pocas 

horas durante las madrugadas  de un puesto 

público, ahora tienen el agua potable 16 

horas diarias. 

 

El proyecto de mejoramiento del servicio de 

agua potable consistió en la ampliación de 



 La Empresa del Pueblo realizó en el mes de 

abril 2013, asambleas de concertación con 

pobladores de los barrios capitalinos Villa 

Holanda, Waspán Sur y La Primavera;  así 

como pobladores de la comunidad Las Bande-

ras de Tipitapa, donde se  acordaron accio-

nes que permitirán mejorar el servicio de 

agua potable a estos sectores.  

En comunidad Las Banderas de Tipitapa, se 

inició un  estudio para la perforación de 

un pozo de agua potable en el sector, ya 

que el existente no satisface la demanda de 

toda la población. Una comisión de poblado-

res acompañará a ENACAL en el trabajo de 

campo y búsqueda de fuentes de agua.  Mien-

tras tanto se abastecerá del vital liquido 

a la comunidad  diariamente  por medio de 

cisternas.  

La Empresa va a revisar el acople en las 

tuberías y detectar malas conexiones en la 

zona alta de Villa Holanda, donde llega el 

agua con poca presión ; también instalar un  

equipo de registro de presiones en el sec-

tor.  

En Waspam Sur, la Empresa va a reordenar 

las tuberías de agua potable y alcantari-

llado sanitario, a una profundidad donde 

no sean afectadas por el asfaltado, dado  

que existe un proyecto de la Alcaldía de 

Managua de pavimentar las calles.  

En el barrio La Primavera, ENACAL hará 

tres sondeos en la red del barrio para 

ver dónde inyectar agua y así mejorar el 

horario del servicio. Mientras tanto ma-

nipulará una válvula para dar agua por 

las tardes a La Primavera y por las maña-

nas al Anexo y El Quilombo. También  lle-

vará agua por cisternas al Colegio Alfon-

so Cortés.  

 

 Servidores Públicos atienden demandas de la población  
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encuesta por familia y llenar una ficha 

única con datos como: cuántas personas 

habitan en la casa, cuántos niñ@s hay y 

cuántos asisten a la escuela, si están 

vacunados y en el Registro Civil, si hay 

mujeres embarazadas y se hacen el control 

prenatal. Con los resultados se le ayu-

dará a las familias que todavía no tengan 

estos derechos.   

  

“Es bueno esto que están haciendo, para 

ver cómo está la familia y ver cómo es 

nuestra situación  y ayudarnos. A mí me 

falta inscribir a mis hijos en el Regis-

tro Civil, pero me están diciendo que me 

van ayudar”, dijo Merlín Treminio, pobla-

dora del barrio Arnoldo Alemán.  

  

En este barrio, donde habitan 1 mil 600 

familias, se está ejecutando un proyecto 

de Agua y Saneamiento a través del Pro-

yecto de Agua y Saneamiento para Managua 

(PRASMA), con financiamiento del Banco 

Mundial y fondos del Gobierno de Reconci-

liación y Unidad Nacional. 

Trabaja-

dores de 

la Em-

presa en 

conjunto 

con los 

miembros 

de los 

Consejos 

de la 

Familia, 

Comuni-

dad y 

Vida del 

barrio 

Arnoldo Alemán del Distrito 7 de Managua, 

hicieron en los primeros días del mes, ac-

ciones de la estrategia de Responsabilidad 

Social Compartida; a fin de conocer la si-

tuación de las familias en cuanto a educa-

ción, salud y registro de las personas en 

los lugares donde se ejecutan proyectos de 

agua y saneamiento. 

  

Las acciones consistieron en aplicar la 

ENACAL festejó a las Secretarias y a Trabajador@s de la Empresa 

cial en que ENACAL nos regala un poquito 

de todo y lo compartirnos con nuestras 

compañeras”, expresó Mariela Avilés de la 

Gerencia Ambiental. 

 

Mientras la tarde del lunes 29 de abril 

2013, se celebró el Día Internacional de 

los Trabajadores con  acto político cul-

tural, durante  el cual también conmemoró 

el primer aniversario del paso a la in-

mortalidad del Comandante fundador del 

FSLN, Tomás Borge Martínez.  

  

El acto se efectuó en el parqueo de La 

Comercial donde  asistieron más de 400 

trabajador@s del Nivel Central, módulos 

nuevos y Sucursales de ENACAL, quienes 

acompañados por miembros del CLS y la 

Administración de la Empresa, disfrutaron 

de presentaciones artísticas y un refri-

gerio. 

En el mes de abril 2013, la Empresa del 

Pueblo realizó un especial homenaje a las 

Secretarias en su día, así como un acto 

político cultural en celebración del Día 

Internacional del Trabajo.   

En reconocimiento de la importancia de la 

labor de las secretarias en las oficinas y 

para el desarrollo de la Empresa, el vier-

nes 26 de abril tuvo lugar una bonita acti-

vidad en el Centro de Capacitación Las Pie-

drecitas de Managua, la que contó con la 

participación de secretarias de distintas 

áreas y sucursales de ENACAL, así como au-

toridades de la institución.  

  

Las compañeras disfrutaron de un refrige-

rio, recibieron como obsequio un bono de 

300 córdobas, y se mostraron muy contentas 

con la actividad. “Este es una fecha espe-

La Empresa continúa desarrollando acciones de Responsabilidad Social 

Compartida  


