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NOTA DE PRENSA 

 

            Managua, 23  de agosto del 2018 

 

ENACAL entrega sitio a Empresas Constructoras para el inicio del 

Proyecto de Agua Potable de El Rama y La Esperanza 

 

La Empresa Nicaragüense de Acueduc-

tos y Alcantarillados (ENACAL)-Una 

Empresa del Pueblo-, informa a la 

población nicaragüense que hoy se 

realizó la entrega de sitio a Em-

presa Constructora que ganaron la 

licitación de las  obras del Proyec-
to de Agua Potable de las ciudades El Rama y la Esperanza, Región Autóno-

ma del Caribe Sur; con el que mejorará la calidad de vida a 4,200 fami-

lias. 

 

Los pozos existentes han disminuido su caudal, sólo se atiende con pocas 

horas de servicio a 1 mil 070 familias, mientras que 3 mil 130 no cuentan 

con el suministro.   

 

Las obras contemplan la construcción de una obra 

de Dique- Toma de Captación en el Rio Colorado, 

una Planta de Tratamiento de Agua Potable, edifi-

cación de 2 tanques de almacenamiento de acero 

vitrificad con capacidad de 4,151 metros cúbicos, 

conducción de línea eléctrica y la instalación de 

32 mil metros de tuberías de distribución y con-

ducción.  

 

Estos trabajos que tendrán una duración de 18 meses y generará 300 em-

pleos directos y 750 empleos indirectos. La Empresa Constructoras ganado-

ras de la licitación es Consorcio ABAS, ACCIONAA BDT y serán supervisados 

por la Empresa PROCON NERIUM. 

 

La Vice-Alcaldesa del Rama, Compañera Rosa Castillo manifestó “este pro-

yecto representa la mejora socioeconómica del municipio, y teníamos la fe 

y que el Buen Gobierno lo cumpliría porque trabaja en la restitución de 

los derechos para que las familias mejoren su calidad de vida”. También 

los pobladores se sienten muy contentos con estas obras de Progreso del 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. La Compañera Arelis Campos, 

expresó “es un proyecto que veníamos anhelando por más de 20 años, esta-
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mos muy contentos esperando y gracias al Buen Gobierno que está impulsan-

do una gran respuesta porque sabemos que va suplir las necesidades de la 

población”. 

 

Por su parte el Delegado de ENACAL en el Caribe Central, Compañero Pedro 

Gutiérrez, dijo “este proyecto en componente de salud, si tenemos buena 

agua podemos eliminar las enfermedades que han venido atacando a nuestros 

pobladores”. 

  

El Proyecto de Agua Potable tiene una inversión de 11 millones 648 mil 

dólares, financiados con fondos del Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional y un préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Estas obras for-

man parte del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano 

(PISASH) que mejorará la calidad de vida de la población en 19 ciudades 

del país.  
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