
En este año 2013 ENACAL continuará 

trabajando  para seguir mejorando el 

suministro del vital líquido a la 

población en todos los departamentos 

del país, para lo que se tienen des-

tinados 882 millones de córdobas, 

los que serán financiados con ayuda 

internacional y fondos del Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional. 

  

Se ejecutarán proyectos de instala-

ción y mejoramiento de redes de agua 

potable, 

perforación 

y rehabili-

tación de 

pozos, así 

como cons-

trucción de 

sistemas  

de bombeo 

para llevar 

el agua a 

zonas que 

carecían de 

este vital 

líquido. Este esfuerzo se 

realizará de manera coordi-

nada con las Alcaldías en 

los 17 departamentos del 

país, y la población orga-

nizada en los Consejos de 

la Familia, Comunidad y 

Vida. Los trabajos se efec-

tuaron bajo el modelo de 

Responsabilidad Social Com-

partida. 

  

Para el departamento de 

Managua, ENACAL tiene destinado este 

año 500 millones de córdobas que se 

ejecutarán tanto en proyectos de 

agua potable como de alcantarillado 

sanitario. Entre las principales 

metas planteadas por la Empresa al 

finalizar el año, está en incremen-

tar el horario del servicio  a toda 

la población  capitalina al menos a 

16 horas diarias.  

 

También, se mejorará sensiblemente 

el suministro del agua potable en 

las partes altas de Managua como 

los sectores de San Judas y Hialeah, 

así como en sectores de Carretera Sur y 

Carretera Vieja a León. Además en el Cru-

cero se  mejorará el suministro, mediante 

la perforación de dos pozos.  

 

De igual manera, este año ENACAL 

trabajará en grandes proyec-

tos de agua potable para re-

solver situaciones críticas 

de abastecimiento en los de-

partamentos del país. Entre 

estos proyectos se destacan 

los de las ciudades de Bilwi 

y Bluefields, Santo Tomás, 

Acoyapa, Boaco, Nueva Gui-

nea, El Rama y La Esperanza.  

 

En esta tarea de Restitución 

de Derecho al Acceso al Agua 

Potable a 

las familias 

nicaragüen-

ses, ENACAL 

llama a la 

población a 

continuar 

con el cuido 

y uso racio-

nal del vi-

tal líquido, 

así como con 

el pago de 

la factura 

por los servicios de agua y alcan-

tarillado; acciones que permitirá a 

la Empresa continuar ampliando y 

mejorando el suministro del   agua 

potable a  los nicaragüenses para 

que tengan una mejor calidad de 

vida.  

 

ENACAL continuará mejorando el suministro de Agua Potable en 

todas las zonas del país 
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A finales de este mes de enero, la Empresa 

inició la perforación de un nuevo pozo de 

Agua Potable en la comunidad 

San Cristóbal, ubicada en el 

Km 14 de la Carretera Norte, 

en el municipio de Tipitapa, 

en cumplimiento de los acuer-

dos establecidos con la comu-

nidad para mejorar el servi-
cio. 

  

La comunidad de San Cristóbal 

tiene serios problemas de 

abastecimiento, y actualmente 

recibe agua a través de pi-

pas. Con el nuevo pozo se 

mejorará sensiblemente el 

suministro a 2 mil habitan-

tes, a quienes se espera 

abastecer de 16 a 20 horas 

diarias. 

  

Las obras consisten en perforar, equipar y 

energizar el pozo, cuya profundidad será de 

400 pies y se espera que tenga un produc-

ción de mil galones por minuto; así mismo 

se  instalaran  redes de agua potable. 

 

El proyecto se ejecuta bajo 

el modelo de Responsabilidad 

Social Compartida, la comuni-

dad donó el terreno donde se 

perfora el pozo, y colaborará 

con trabajos de zanjeo para 
colocar las tuberías.   

  

Los habitantes están muy con-

tentos con el proyecto. El 

Cro.  Mercedes Vargas dijo: 

“Este pozo es una respuesta 

positiva, ya que el agua es 

una gran necesidad para la 

comunidad”.  

 

Por su parte, Brenda Medina 

expresó: “Me siento satisfe-

cha por la respuesta que nos 

dio ENACAL. El pozo se está perforando y 

nos van a cumplir con el suministro de 

agua”. 

una contrapartida del Gobierno de Recon-

ciliación y Unidad Nacional, y forma par-

te del Proyecto de Agua y Saneamiento en 

el Área Metropolitana de Managua 

(PRASMA). 

  

Con estas obras de progreso 

se les mejorará el servicio 

de saneamiento a 19 mil 751 
habitantes y  consiste en la 

instalación de colectores 

principales, desarenadores y 

equipos de bombeos en la 

planta, además de la instala-

ción de 24 Km de redes de 

alcantarillado condominial, 

2,665 conexiones domiciliares 

en la Zona 7 y en  Bello Amanecer, así 

como la construcción de manjoles.   

  

“Estamos muy contentos con este proyecto 

porque es un gran mejoramiento para nues-

tras comunidades. Me parece muy bien lo 

que están haciendo”, dijo Rosa Quiroz,  

ENACAL realizó una consulta pública con 

pobladores del municipio de Ciudad Sandino, 

el domingo 20 de enero 2013,  sobre el Pro-

yecto de Ampliación de la Planta de Trata-

miento de Aguas Residuales de ese munici-

pio, Fase I. La actividad se 

realizó en el auditorio de la 

Alcaldía de Ciudad Sandino, 

donde asistieron  pobladores, 
servidores públicos de la  

municipalidad y de la Empre-

sa.  

  

El objetivo de la consulta 

fue darle a conocer el pro-

yecto, el cual incluye la  

ampliación de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales e instala-

ción de redes de alcantarillado sanitario. 

Los habitantes realizaron preguntas  y 

aportes sobre el proyecto a los servidores 

públicos.  

  

El proyecto tiene un costo de 5 millones de 

dólares financiados por el Banco Mundial, y 

Inició perforación de pozo de agua en la comunidad San Cristóbal, Tipitapa 

Pobladores de Ciudad Sandino participan en Consulta Pública de Proyecto de 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

Se conformó Brigada de Trabajador@s Voluntari@s “Hugo Chávez Frías”  

realizar su convenio de pagos y así redu-

cir la mora, elevar la colecta, y brindar 

un mejor servicio. “Estamos 

en esta  brigada para apoyar 

a la administración y a los 

sindicatos. Yo siempre estoy 

dispuesto a participar en las 

actividades”, dijo Danilo 

Rodríguez del área de Insec-
toría.  

  

La jornada se realizará todo 

el año y se espera que se 

sumen más trabajador@s de la 

Empresa.  

Se  conformó la Brigada Voluntaria de Tra-

bajador@s de ENACAL “Comandante Hugo Chávez 

Frías”, el pasado el miérco-

les 16 de enero 2013, la cual  

apoyará a la Empresa en dis-

tintas actividades e inició 

su funcionamiento con  una 

jornada de trabajo donde par-

ticiparon 160 trabajadores de 
distintas aéreas. 

 

El objetivo de  la jornada es 

promover la recuperación de 

la cartera, notificar a los 

usuarios a que se acerquen a ENACAL para 
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Los días jueves 24 y viernes 25 de enero 

del presente año, ENACAL realizó el Cuarto 

Taller de Aprendizaje Vinculado a Resulta-

dos (AVAR) para el tema gerencial con énfa-

sis en planificación, dirigido a delegados 

departamentales, jefes de 

filiales, de área y geren-

tes. 

  

La actividad  se realizó en 

el Centro de Capacitación 

Las Piedrecitas, y fue orga-

nizada por la Administración 

de ENACAL y la Cooperación 

Alemana a través del  Pro-

grama de Asistencia Técnica 

para Agua y Saneamiento 

(PROATAS).  

  

A este cuarto taller de 8 que se realizarán 

en los próximos meses asistieron 50 traba-

jadores, quienes aportaron sus ideas para 

la consolidación  de la planeación estraté-

gica y operativa  de ENACAL. Esto servirá 

para mejorar el seguimiento operativo, como 

rendición de informes de desempeño, avan-

ces, y organizar mejor el trabajo en la 

institución.  

  

“Estos talleres son importantes porque 

nos dan una visión general 

del futuro que podemos 

llevar a ENACAL,  y mejo-

rar el servicio a la po-

blación”, afirmó Ervin 

Baca, Delegado de ENACAL 

Granada. Por su parte  

Mercedes Campos Delegada 

departamental ENACAL Boa-

co, expresó: “Me parece 

que está muy bueno porque 

te enseña muchas cosas 

nuevas, para poder des-

arrollar tu trabajo”.  

 

La administración de ENACAL y la Coopera-

ción Alemana continuarán realizando ta-

lleres para mejorar los planes estratégi-

cos  y operativos de la Empresa. 

ENACAL y PROATAS llevan a cabo Cuarto Taller AVAR 

Se realizaron Asambleas con pobladores de Xiloá y San Cristóbal 

como la construcción de 8 puestos públi-

cos; lo cual mejorará sensiblemente el 

suministro del vital líquido a  uno 15  

mil pobladores de las comunidades  Adolfo 

González, Polo Desarrollo Canaán, Comuni-

dad Cristiana socialista solidaria, Cris-

to Viene, Mirna Flores, Héroes y Mártires 

Cachorros de Sandino del Servicio Militar 

Patriótico, los cuales actualmente reci-

ben el vital líquido a través de Cister-

nas y  otros tiene el servicio pocas 

horas al día. 

 

Este proyecto lo ejecuta ENACAL bajo la 

modalidad de Responsabilidad Social Com-

partida, en coordinación con los poblado-

res organizados en los Consejos de la 

Familia, Salud y Vida, quienes colabora-

ron  con los trabajos de zanjeo e insta-

lación de tuberías. 

 

Los pobladores están contentos con estas 

buenas nuevas, Patricio Blanco de  Bos-

ques de Xiloá expresó: “El proyecto ha 

avanzado muy rápido y el compromiso de 

ENACAL ha sido cumplido ya que hemos es-

perado muchos años por el agua”.  

 

Por su parte Elizabeth Pérez, de la comu-

nidad Polo Desarrollo Cannán, manifestó: 

“Como habi-

tante estoy 

contenta y 

satisfecha 

por el pro-

yecto que 

ENACAL  

está 

haciendo, 

porque la 

crisis de 

agua que 

teníamos 

En las insta-

laciones de 

ENACAL Cen-

tral, el lu-

nes 28 de 

enero 2013 

servidores 

públicos  de 

la Empresa se 

reunieron con 

líderes de la 

comunidad San 

Cristóbal, del municipio de Tipitapa, para 

tomar acuerdos y resolver el problema de 

agua que afectan a las 600 familias que 

habitan en el sector.  

 

Actualmente, ENACAL perfora un pozo para 

llevar agua potable a estas familias, quie-

nes reciben el vital líquido a través de 

pipas. El pozo se está perforando en un 

terreno donado por la misma comunidad.   

  

Entre los acuerdos establecidos en esta 

reunión, además de  perforar, equipar 

y  energizar el pozo; está la instalación 

de alrededor de 2 km de tuberías para lle-

var el agua del pozo a los viviendas del 

sector de San Cristóbal y parte de Los Ro-

bles. ´ 

  

Asimismo, la tarde del viernes 25 de enero 

2013, servidores públicos de ENACAL reali-

zaron una Asamblea Informativa con más de 

50 pobladores del sector de Xiloá, donde se 

les informó que el proyecto de agua potable 

que se ejecuta en el lugar tiene un avance 

de un 90 porciento. 

 

Las obras de progreso, que consisten en la 

perforación, energización y equipamiento 

del Pozo “Los Cachorros” y la instalación 

de 2 mil  metros líneas de tubería, así 
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