
En el período 2014-2017, la Em-

presa del Pueblo ejecutará pro-

yectos integrales de Agua Pota-

ble y Alcantarillado Sanitario 

en 19 ciudades del país, entre 

ellas ciudades que históricamen-

te han tenido problemas de abas-

tecimiento del vital líquido, 

tales como Santo Tomás, Acoyapa, 

Bilwi, Bluefields y El Rama.  

 

Estos proyectos forman parte del 

Programa In-

tegral Secto-

rial de Agua 

y Saneamiento 

Humano, el 

cual contem-

pla obras de 

Agua y Sanea-

miento en las 

ciudades de: 

Masaya, 

Cárdenas, 

Jalapa, La 

Trinidad, 

Chinandega, Malpaisillo, Camoa-

pa, Chichigalpa, Nandaime, La 

Esperanza, Nueva Guinea, Chinan-

dega, Rivas, Mozonte, Susucayán, 

y Condega.  

 

Para la ejecución de estos mega-

proyectos, ENACAL tiene asegura-

do un presupuesto de 322 millo-

nes de dólares, e implicará la 

perforación de pozos, y exten-

siones y reforzamiento de redes.  

 

A inicios de este mes, el Banco 

Europeo de Inversiones (BEI) y 

el Gobierno de Nicaragua firma-

ron un préstamo por el orden de 

los 73 millones de dólares, cu-

yos fondos serán destinados a 

fortalecer este Programa Inte-

gral de Agua y Saneamiento.  

 

El préstamo es a un plazo de 20 

años, de los cuales cinco serán 

de gracia, y la tasa de interés 

será un poco mayor al 4%. La 

firma de este préstamo es de 

mucha importancia para estos 

sectores del 

país que no 

cuentan con 

acceso al 

Agua y Sanea-

miento.  

 

Estas obras 

de progreso 

no sólo per-

mitirán am-

pliar la co-

bertura de 

los servicios 

de agua potable y alcantarillado 

a nivel nacional, sino que tam-

bién mejorarán la calidad del 

mismo, pues se abastecerá de 

agua potable segura a la pobla-

ción con un promedio mínimo de 

16 horas diarias de abasteci-

miento, llevándoles mayor alegr-

ía y tranquilidad a las familias 

nicaragüenses .  
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trarán en operación los pozos de Chi-

quilistagua y el Km 18 Carretera a 

Masaya.  Asimismo, iniciará la perfo-

ración de 9 pozos en: Ticomo sur, Al-

tamira, Los Alpes 5, 2 pozos en Porte-

zuelo, y 4 pozos en el campo de pozos 

Managua I.  

 

Con estos pozos se 

atenderá también a sec-

tores aledaños, y se 

incidirá directamente 

en 70,200 pobladores, y 

de forma indirecta a 

los barrios aledaños.  

 

Para la ejecución de 

estas obras de progreso 

se continuará trabajan-

do en coordinación con 

los Gabinetes de la Fa-

milia, Comunidad y Vida, y las Alcald-

ías de todo el país, a fin de que las 

familias nicaragüenses puedan gozar de 

agua potable segura que les permita 

una mejor calidad de vida.  

ENACAL ha iniciado este año una se-

rie de acciones y proyectos a fin de 

asegurar y mejorar el suministro de 

agua potable en sectores críticos de 

distintas partes del país. La meta 

es llevar un servicio a toda la po-

blación de 16 a 24 horas diarias. 

 

En la ciudad de Mana-

gua, la Empresa per-

forará una serie de 

pozos para mejorar el 

abastecimiento en ba-

rrios que aún tienen 

horarios nocturnos o 

de pocas horas al 

día; tales como La 

Tenderí, el Paraisi-

to, San José Orien-

tal, La Primavera y 

Santa Rosa. 

  

En el primer trimestre 2014 se in-

corporarán, además del pozo de Ciu-

dad Jardín, Ciudadela Nicaragua y 

Pablo Úbeda. Este año también en-

ENACAL inauguró en el mes de enero, 

un nuevo pozo de agua potable en el 

parque de Ciudad Jardín del distrito 

IV de la ciudad capital, con el cual 

se mejoró significativamente el su-

ministro del vital líquido a 18 mil 

pobladores de Ciudad Jardín, El Pa-

raisito y San José Oriental.  

 

Anteriormente es-

tos pobladores 

tenían un suminis-

tro de agua pota-

ble de 6 horas 

diarias, por la 

tarde. Ahora, con 

la incorporación 

del nuevo pozo a 

la red de la capi-

tal, gozarán de un 

agua potable segu-

ra 16 horas al 

día.  

 

El pozo tiene una profundidad de 500 

pies y bombea 850 galones por minu-

to. La perforación, equipamiento, 

energización y obras civiles del po-

zo tuvieron una inversión de 5.5 mi-

llones córdobas, financiados con un 

préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y una contrapartida 

del Gobierno de Reconciliación y Uni-

dad Nacional.   Las obras de ejecuta-

ron bajo el modelo de Diálogo, Alianza 

y Consenso, y la Alcaldía de Managua 

donó el terreno donde se construyó el 

nuevo pozo de agua. 

 

Los pobladores se 

mostraron muy satis-

fechos con esta obra 

de progreso. La Cra. 

Helen Díaz del ba-

rrio El Paraisito, 

expresó: “Esto es lo 

más lindo que se ha 

visto. Antes no ten-

íamos agua, se iba 

mucho, pero ahora 

gracias a Dios tene-

mos agua todo el día”. Por su parte, 

el Cro. Carlos Zúñiga de Ciudad 

Jardín, dijo: “Esto nos beneficia en 

gran medida porque antes Ciudad Jardín 

tenía poco agua, pero hoy ya comproba-

mos que tenemos agua todo el día y no 

carecemos del vital liquido”. 

Pozo Ciudad Jardín mejora significativamente el suministro de 

agua potable a más de 18 mil capitalinos 

La Empresa mejorará el abastecimiento de agua potable en 

sectores críticos de la capital 
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La Empresa del Pueblo inauguró un 

Proyecto de Mejoramiento del Servi-

cio de Agua Potable en el barrio Pa-

dre César Jerez, ubicado del distri-

to I de la capital, con el cual 420 

pobladores tienen agua potable las 

24 horas del día. 

 

Anteriormente, las 

redes artesanales del 

sector provocaban que 

no hubiera buena pre-

sión de agua en las 

tuberías, por lo que 

no llegaba el vital 

líquido a las partes 

más altas. Con este 

proyecto, los poblado-

res ahora tienen redes 

nuevas y agua potable 

segura de forma conti-

nua. 

 

 El proyecto consistió en la insta-

lación de 390 metros lineales de tu-

berías, y 70 acometidas para igual 

número de viviendas. Las obras tu-

vieron una inversión de 102 mil 288 

córdobas financiados con fondos pro-

pios de la Empresa, y fueron ejecuta-

das en coordinación con los Gabinetes 

de la Familia la Comunidad y Vida, 

quienes colaboraron en el zanjeo para 

la instalación de tuberías.  

 

Los pobladores están 

agradecidos por esta 

buena nueva de Gobierno 

de Reconciliación y 

Unidad Nacional. La 

Cra. Cándida García 

expresó: “Esto es exce-

lente, pues antes sufr-

ía mucho por el agua 

porque no llegaba a mi 

casa. Le doy gracias a 

Dios que ahora hay agua 

todo el día”. Por su 

parte, el Cro. Manuel Morales dijo: 

“Esto es una Restitución de Derechos 

que hace el gobierno del Comandante 

Daniel y la Compañera Rosario al mejo-

rar el servicio de agua al barrio 

César Jerez”.  

Proyecto de agua potable lleva alegría a pobladores del barrio 

Padre César Jerez de Managua 

A finales de enero inició la ejecu-

ción de los Proyectos de Mejora y 

Ampliación de los Sistemas de Agua 

Potable en las localidades de Mozon-

te y Susucayán, del Departamento de 

Nueva Segovia, con los que se resti-

tuirá el derecho al agua potable se-

gura y de calidad a 5 mil 500 habi-

tantes, llevándoles 

el vital líquido las 

24 horas del día.  

 

En Mozonte, se con-

templa la construc-

ción de una galería 

de filtración 

(fuente de abasteci-

miento de agua), 

tanque de almacena-

miento, planta de tratamiento de 

agua potable y estación de bombeo, 

instalación de micro medidor, y la 

ampliación de redes de distribución. 

Estas obras llevarán agua potable 

segura y de calidad a 2,500 habitan-

tes. 

En Susucayán, serán 3,000 personas 

atendidas mediante las obras de susti-

tución de equipo de bombeo, construc-

ción de una línea de conducción de la 

galería de infiltración existente, 

tanque de almacenamiento y planta de 

tratamiento de agua potable, e insta-

lación de micro medidores.  

  

Las obras tienen un 

costo de 27.58 millo-

nes de córdobas, fi-

nanciados con fondos 

de la Agencia Luxem-

burguesa para la Co-

operación al Desarro-

llo (LUXDEV) a través 

de la subvención de la 

Agencia Española de 

Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo (AECID), y 

una contrapartida del Gobierno de Re-

conciliación y Unidad Nacional.  

 

Las obras son ejecutadas por las Em-

presas NAP Ingenieros S.A y Válvulas y 

Filtraciones S.A.  

ENACAL llevará más agua y saneamiento a población de Nueva 

Segovia  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/CooperacionAlDesarrollo/Paginas/AECID.aspx
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