
Los pobladores de la comunidad 

Gutiérrez Norte, en el municipio 

de San Rafael del Sur, departamen-

to de Managua, ya cuentan con agua 

potable de calidad en sus hogares, 

con la inauguración del Proyecto 

de Mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable en esta comunidad que 

hizo el Buen Gobierno de Daniel, 

en saludo al 36 Aniversario del 

Triunfo de la Revolución Popular 

Sandinista.  

 

Los 2,400 pobladores de la comuni-

dad sufrieron 

la falta del 

servicio de 

agua por nue-

ve años, dado 

que reciban 

el abasteci-

miento dos 

veces por se-

mana a través 

de cisternas, 

y también ha-

cían uso de pozos artesanales que 

no garantizaban una buena calidad 

del agua, o iban a un río cercano 

a bañarse y lavar ropa. Ahora tie-

nen agua de calidad en sus hogares 

17 horas, día de por medio. 

 

Los trabajos consistieron en la 

perforación, equipamiento y ener-

gización de un pozo de agua pota-

ble, que abastece a toda la comu-

nidad; e instaló 2 mil 84 metros 

de tuberías y 59 nuevas conexiones 

domiciliares.  

Los Protagonistas de las obras,  

celebraron con gran entusiasmo 

estas obras de progreso. “Este 

proyecto es muy importante para 

toda la población, ya que no gozá-

bamos del vital líquido y se nos 

hacía difícil a toda la población 

al hacer nuestros quehaceres del 

hogar. Ahora esto viene a benefi-

ciarnos grandemente, le damos las 

gracias a Dios. La comunidad se 

siente alegre y satisfecha”, ex-

presó la Cra. Servelina Sánchez. 

 

Mientras que 

el Reverendo 

Carlos Cas-

tillo Rive-

ra, señaló: 

“Para noso-

tros es una 

bendición de 

Dios a tra-

vés del Go-

bierno Cen-

tral y Muni-

cipal. Ahora en un cien por ciento 

estamos recibiendo el servicio de 

agua”  

 

El importante proyecto social fue 

ejecutado bajo el Modelo de Alian-

zas, Diálogo, Consenso y Responsa-

bilidad Compartida, con la Alcal-

día de San Rafael del Sur y los 

pobladores protagonistas. Estos 

últimos colaboraron con trabajos 

de zanjeo para la instalación de 

tuberías.  
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Buen Gobierno de Daniel restituyó el Derecho  

al Agua Potable a los 2 mil 400 pobladores de    

la comunidad Los Gutiérrez Norte 

En el mes de julio 2015, y en saludo al 36 Aniversario del 

Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, ENACAL continuó en 

la Ruta de Resituación de Derechos, llevando Agua y Saneamiento 

y mejores condiciones de vida a miles de familias nicaragüenses.  
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millones de dólares, y se atenderán a 12 mil 

600 familias. 

 

Se construirán 9 pozos de agua y se rehabili-

tará uno existente; se rehabilitarán 3 tanques 

de almacenamiento y se construirán 2 nuevos 

tanques con capacidad conjunta de 1,25 millo-

nes de galones; y se instalarán 77.9 kilóme-

tros de redes de tuberías de conducción y dis-

tribución, así como  1,616 nuevas conexiones 

domiciliares.  

 

Estos trabajos durarán 24 meses, y estarán a  

cargo de las empresas: POTECSA, que construirá 

los pozos; Consorcio DENESA-METALMECASA a car-

go de los tanques; Consorcio COSIGÜINA (LLANSA

-D GUERRERO-NAP) que hará las redes; y el Con-

sorcio PROCON-CORASCO, a cargo de la supervi-

sión de todas las obras.  

 

Jalapa 

 

El proyecto de agua en la ciudad de Jalapa, 

departamento de Nueva Segovia, mejorará el 

abastecimiento del vital líquido a 3 mil 753 

familias. 

 

Se invertirán más de 4.75 millones dólares en 

la construcción de un dique-toma y desarenador 

para la captación y tratamiento preliminar del 

agua del río Escambray;  27.09 km tuberías de 

redes de cons-

trucción y 

distribución; 

y 2 tanques de 

almacenamiento 

con una capa-

cidad de 2,814 

metros cúbi-

cos. 

 

Las obras se ejecutarán durante 18 meses por 

la empresa española CONSORCIO ACCIONA-BTD JA-

LAPA CONDUCCIONES; y la empresa española IZ 

INGENIEROS CONSULTORES. S.L, supervisará el 

proyecto. 

 

En una segunda etapa del proyecto se contempla 

la construcción de una Planta de Tratamiento 

de Agua Potable, obra que se encuentra en pro-

ceso de licitación. 

En el marco del Plan Integral Sectorial de 

Agua y Saneamiento Humano (PISASH), ENACAL 

realizó en el mes de julio 2015, la entrega de 

sitios a Empresas Constructoras, y la firma de 

apertura de los Proyectos de Agua Potable para 

las ciudades de Chinandega, Masaya y Jalapa, 

los que impactarán positivamente en la salud y 

calidad de vida de casi 30 mil familias. 

 

Estas obras cuentan con financiamiento de un 

crédito del Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BCIE), y una contra 

partida del Gobierno de Reconciliación y Uni-

dad Nacional.   

 

Masaya 

 

En la “Ciudad 

de las flores” 

se ampliará y 

mejorará el 

sistema de 

abastecimiento 

de agua a 13 

mil 368 fami-

lias del casco 

urbano. 

 

Con un monto de más de 18 millones de dólares 

se construirán 10 pozos de agua, se rehabili-

tarán 3 tanques, se construirán 2 tanques nue-

vos, y se instalarán 35.6 kilómetros de redes 

de tuberías.  

 

Los trabajos se ejecutarán durante 21 meses, 

por las Empresas Consorcio BEROTZ-BILBAO que 

construirá pozos; el consorcio DEMESA-

METAMELCASA que  edificará los tanques, y Con-

sorcio BEROTZ-BERRIATUA, instalará las redes 

de tuberías. La supervisión de las obras lo 

realizará el consorcio PYG-TECOPYSA-VIELCA. 

 

Chinandega 

 

En la ciudad 

Chinandega se 

mejorará el 

sistema de agua 

potable de la 

ciudad, con una 

inversión de 23 

Inician proyectos de agua potable en las ciudades de                     

Masaya, Chinandega y Jalapa 
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mucho sacrificio, gracias al comandante Daniel 

Ortega hoy tenemos el agua esto beneficia a 

todos. Estoy satisfecho porque ya no hay que 

caminar para tener agua”, expresó el Cro. Car-

los Narváez. 

 

Barrios Eddy Mayorga y 22 de Mayo, Managua 

 

En la ciudad de Managua, se atendieron a más 

de 370 protago-

nistas de los 

barrios Eddy 

Mayorga y 22 de 

Mayo del Dis-

trito V; con la 

colocación  de 

378 metros li-

neales de tube-

rías, 4 válvu-

las, 70 conexiones domiciliares, y un acople. 

 

En ambos sectores se sustituyeron redes arte-

sanales, y ahora estos pobladores cuentan con 

un servicio de 12 horas diarias, luego tener 

por años sólo pocas horas de agua por las no-

ches. La Cra. Mercedes Vázquez del barrio 22 

de Mayo señaló: “Gracias a Dios mejoró el ser-

vicio porque ahora no me falla el agua, antes 

tenía que acarrear el agua o pedirle a los 

vecinos”.  

 

Comarca San Cayetano, Ciudad Sandino 

 

En la comarca San Cayetano del municipio de 

Ciudad Sandino, 

Managua, 340 

pobladores ce-

lebran que aho-

ra disfrutan de 

un servicio de 

Agua Potable 

por más de doce 

horas diarias, 

luego de tener sólo dos horas diarias de ser-

vicio por la madrugada, y en el verano eran 

abastecidos por cisternas. 

 

ENACAL instaló 24 metros lineales de tuberías, 

una válvula, y un acople. “Qué mejor manera 

que celebrar el Aniversario de la Revolución, 

con estas obras de progreso. Nos llena de ale-

gría, de fe, de esperanzas, saber que proyec-

tos como estos se están llevando a todos los 

barrios”, expresó el Cro. José Ángel Robleto. 

En saludo al 36 Aniversario del Triunfo de la 

Revolución Popular Sandinista, el Buen Go-

bierno Sandinista llevó Alegría y Tranquilidad 

a pobladores de los municipios de Managua, 

Masaya y Diriá , a través de proyectos de agua 

potable que les mejoraron las  condiciones de 

vida.  

 

Estos proyectos fueron ejecutados bajo el mo-

delo de Responsabilidad Compartida, con la 

colaboración de los pobladores protagonistas 

de los proyectos en trabajos de zanjeo para la 

instalación de tuberías.   

 

Barrio Germán Pomares, Masaya 

 

El Buen Gobierno de Daniel mejoró sensiblemen-

te el suministro de agua a 2 mil 400 poblado-

res del barrio Germán Pomares de la ciudad de 

Masaya, quienes pasaron de tener 3 horas de 

servicio cada 

dos días y de 

madrugada, o 

ser abastecidos 

por cisternas; 

a gozar de 18 

horas continuas 

cada dos días.  

 

Esto se logró con la instalación de 70 metros 

lineales de tuberías, un acople y 3 válvulas. 

María Lourdes Pavón aseguró que hasta hace 

poco ellos hasta tenían que comprar el agua en 

otros barrios y acarrearla en carretones para 

poder hacer los quehaceres del hogar. “Ahora 

aunque nos desvelemos tenemos el agua, gracias 

a Dios y a nuestro Gobierno”.  

 

Barrio Comandante Daniel Ortega, Diriá 

 

En un ambiente festivo y cultural, se inauguró 

el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en 

el barrio Comandante Daniel Ortega del munici-

pio de Diriá, departamento de Granada; con el 

cual se aten-

dieron a más de 

mil  poblado-

res, quienes 

por años pasa-

ron sin el ser-

vicio y debían 

pedir agua en 

c o m u n i d a d e s 

aledañas.  

 

Ahora tienen el suministro por más de 16 horas 

diarias, con la instalación de 1 mil 475 me-

tros lineales de tuberías y 174 conexiones 

domiciliares. Se contó con el apoyo de la Al-

caldía de Diriá. “Este proyecto ha sido de 

Proyectos de Agua Potable mejoran la calidad de vida a pobladores 

de cuatro municipios de país 
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mucha alegría, quebrando piñatas y con juegos 

para los niños. “Estamos celebrando a lo gran-

de, con alegría para los niños, porque ellos y 

todos fuimos beneficiados con este proyecto 

que es de gran necesidad. Damos gracias a 

Dios, al Gobierno y ENACAL”, expresó el Cro. 

Ramón Antonio Lagos del barrio Los Guerrero.    

 

Barrio Oscar Gámez de Estelí 

 

Más de 1 mil 

pobladores, del 

barrio Oscar 

Gámez de la 

ciudad de Este-

lí, ya cuentan 

con sistema de 

saneamiento,  

con la instala-

ción de 1,270 

metros lineales de tuberías, la construcción 

de 9 manjoles y 170 cajas de registro. Los 

pobladores están muy satisfechos con estas 

obras de progreso. “Esto está bien vamos a 

vivir más aseados, ya no vamos a ver esas 

charcas en las calles. Gracias a ENACAL y la 

Alcaldía por esto”, expresó la Cra. Silvia 

Molina.  

 

                                 CONTINUA 

En el mes de julio, el Gobierno Revolucionario 

a través de ENACAL restituyó el Derecho al 

Saneamiento a 2 mil pobladores, con la amplia-

ción de redes de alcantarillado sanitario con 

las cuales disfrutan de ambientes más limpios, 

sanos y bonitos, dejando atrás los charcos en 

las calles y el uso de letrinas. 

 

Los trabajo se ejecutaron bajo el Modelo de 

Alianzas, Diálogo, Consenso y Responsabilidad 

Compartida, con las Alcaldías, y  los poblado-

res protagonistas, quienes colaboraron con 

trabajos de excavación, relleno y compactación 

de zanjas. 

 

Barrios Los Guerrero y San Francisco, El Viejo 

 

En los barrios Los 

Guerrero y San 

Francisco del muni-

cipio de El Viejo, 

Chinandega, se 

inauguró  un Pro-

yecto que atendió a 

más de mil poblado-

res, y consistió en 

la instalación de 2 

mil 700 metros lineales de tuberías, 175 aco-

metidas domiciliares y la construcción de 17 

manjoles. Los protagonistas celebraron con 

Más de 2 mil pobladores de Chinandega, Estelí y Matagalpa        

disfrutan de ambientes más limpios, sanos y bonitos 
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xiones domiciliares, y la construcción de 4 

manjoles. “Estoy muy agradecida 

con ENACAL y con el Gobierno 

del Presidente Daniel Ortega y 

la compañera Rosario Murillo, 

vino este proyecto a beneficiar 

a este sector, ya no va a ver 

ese desaseo que había con las 

letrinas”, manifestó la Cra. 

Blanca Centeno. 

Barrio Carlos Roque, Matagalpa 

 

En el barrio Carlos Roque de la 

ciudad de Matagalpa, las calles 

son más limpias y bonitas con 

el Proyecto que les restituyó 

el acceso al saneamiento a 126 

pobladores, y que consistió en 

la colocación  de 153 metros 

lineales de tuberías y 21 cone-

Alcaldías del país se capacitan en temas de Agua y Saneamiento 

CAPS de Madriz fortalecen sus capacidades ad-

ministrativas 

 

En el departamento de Madriz, ENACAL participó 

en el Taller de capacitación a miembros de las 

Juntas Directivas de Comités de Agua Potable y 

Saneamiento (CAPS) de las comunidades Icalupe 

del municipio de Somoto, Buena Vista del muni-

cipio de San Juan de Rio 

Coco y Riíto Abajo del 

municipio de Palacagüi-

na, el cual tiene con el 

objetivo lograr la sos-

tenibilidad de los sis-

temas de agua potable de 

estas comunidades. 

 

La capacitación teórico-

práctica se desarrolló 

en torno a dos temas: 

manejo del componente Electro Mecánico del 

Sistema de Agua y Calidad del agua, importan-

tes dentro de las funciones de los CAPS, los 

cuales fueron abordados por los especialistas 

de ENACAL, Jerry Brown, Migdalia Cantorero, 

Claudia García y Doris Soriano. 

                                 CONTINUA 

En el Marco del Plan Nacional de Agua y Sanea-

miento ejecutado por el Buen Gobierno Sandi-

nista, y a fin de fortalecer los sistemas de 

agua potable en el territorio nacional y ga-

rantizar el abastecimiento del vital líquido a 

la población; El Nuevo FISE, ENACAL, Alcal-

días, y el MINSA,  capacitaron a los miembros 

de las Unidades Municipales de Agua y Sanea-

miento (UMAS) 

  

La capacitación abordó 

aspectos técnicos como 

la operación y manteni-

miento de las obras, 

diseño y construcción 

de plantas de trata-

miento con filtros de 

múltiples etapas, micro 

medición. También se 

abordaron temas como 

aspectos organizativos y legales de los CAPS, 

el Derecho al Agua, aspectos sociales de los 

proyectos, la cultura de pago del servicio, la 

necesidad de darle una mejor vida útil a las 

obras,  manejo y protección de las cuencas, 

fomentar el protagonismo de la población, y la 

sostenibilidad de las inversiones. 
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de Municipios de Madriz (AMMA) con el apoyo 

técnico y financiero del Programa Regional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para Cen-

troamérica, segunda fase (PRESANCA II).  

El taller forma parte del proyecto “Agua Pota-

ble y Ambiente Saludable para el Desarrollo 

Humano en los municipios del departamento de 

Madriz, Nicaragua” que ejecuta la Asociación 

Sismos no afectan el servicio de agua potable en Managua 

Las cuadrillas de Agua Potable y Electromecá-

nica de la Empresa están listas y en disposi-

ción de atender  cualquier emergencia que se 

presente.  ENACAL tiene una canal de comunica-

ción directo con la Empresa Nicaragüense de 

Trasmisión Eléctrica (ENATREL) para atender 

inmediatamente cualquier fa-

lla en el suministro eléc-

trico que alimenta los pozos 

y sistemas de bombeo. 

 

De igual manera, ENACAL le 

recordó a  la ciudadanía que 

está a su disposición la lí-

nea telefónica gratuita 127, 

y el número 82383647 del 

Centro de Operaciones de 

Emergencias de ENACAL 

(COEE),  que está activado 

las 24 horas para atender las emergencias re-

portadas en los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario a nivel nacional.  

Luego de que se registrara un enjambre sísmico 

en la capital a finales del mes de julio 2015, 

con movimientos telúricos entre los 2.7 y 4 

grados en la escala Richter, ENACAL informó a 

la población que no se reportó ninguna falla 

en el funcionamiento de los campos de pozos y 

sistemas de bombeo que admi-

nistra la Empresa en el muni-

cipio de Managua, y que el 

abastecimiento de agua pota-

ble en el municipio funciona-

ba con normalidad. 

 

La Empresa informó que el 

Puesto de Mando de ENACAL es-

tá activado permanentemente, 

monitoreando las 24 horas y a 

nivel nacional cualquier su-

ceso que pueda afectar el su-

ministro del vital líquido a las familias ni-

caragüenses; así como atendiendo cualquier 

incidencia reportada de la población. 


