
 

 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

Lunes 3 de Agosto 2015 

 

ENACAL entrega sitio a Empresas Constructoras para 

el inicio de obras del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Agua Potable en la ciudad de Jalapa 

 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)-Una 

Empresa del Pueblo-, informa a la 

población nicaragüense que este fin de 

semana, se realizó la entrega de sitio a 

las Empresas Constructoras que ganaron 

la licitación de las obras del Proyecto 

de Mejoramiento y Ampliación del Sistema 

de Agua Potable de la Ciudad de la ciudad de Jalapa, departamento de 

Nueva Segovia; con el cual se iniciará este importante proyecto que 

mejorará el abastecimiento del vital líquido a 3 mil 753 familias de la 

ciudad. 

 

Las obras de progreso en Jalapa contemplan: la construcción de un 

dique-toma y desarenador para la captación y tratamiento preliminar del 

agua captada del río Escambray;  27.09 km tuberías de la línea de 

conducción  y redes de distribución; y 2 tanques de almacenamiento con 

una capacidad de  2,814 metros cúbicos. 

 

Estos trabajos, que tendrán un período de ejecución de 18 meses, 

estarán a  cargo de la empresa constructora española ganadora de la 

licitación, CONSORCIO ACCIONA-BTD JALAPA CONDUCCIONES; y la empresa 

española IZ INGENIEROS CONSULTORES. S.L, la cual realizará la 

supervisión de las obras. En una segunda etapa del proyecto se 

contempla la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable, 

obra que se encuentra en proceso de licitación. 

 

El Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de 

la Ciudad de Jalapa, forma parte del Programa Integral Sectorial de 

Agua y Saneamiento Humano (PISASH), y tiene una inversión de 4 millones 

756 mil de dólares, financiados por el Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional  a través de un crédito del Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BECIE). 
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