
 

 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

Miércoles 29 de julio 2015   

ENACAL entrega sitios a Empresas constructoras para inicio del 

Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable 

de la Ciudad de Masaya.               

 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)-Una 

Empresa del Pueblo-, informa a la 

población nicaragüense que el día de 

hoy se realizó la entrega de sitios a 

las Empresas constructoras y la firma 

de apertura de bitácoras de las obras 

del Proyecto de Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Masaya; con lo cual 

inicia la ejecución de este importante proyecto que mejorará el 

abastecimiento del  vital líquido a 13 mil 368 familias, del casco urbano 

de la ciudad de las flores. 

 

Las obras de progreso contemplan la construcción y equipamiento de 10 

pozos de Agua Potable, la rehabilitación de 3 tanques y la construcción de 

2 tanques nuevos, así como la instalación de 35.6 kilómetros de líneas y 

de redes de conducción.  

 

Estos trabajos, que tendrán un período de ejecución de 21 meses, estarán a  

cargo de los consorcios y empresas constructoras ganadoras de la 

licitación de las obras, los cuales son: Consorcio Berotz-Bilbao, 

construirá pozos y obras electromecánicas, consorcio  Demesa-Metamelcasa, 

construirá  tanques de almacenamiento, y Consorcio Berotz-Berriatua,  

instalará líneas de conducción y redes de distribución.La supervisón de 

las obras estará a cargo del consorcio PYG-Tecopysa-Vielca.  

 

 

Los protagonistas del Proyecto, tocando tambores celebraron las buenas 

Nuevas del Buen Gobierno de Daniel. La Cra. Marianela Prado expresó:” Esto 

es una gran obra con este proyecto que están haciendo vamos a dejar de 

desvelarnos y tendremos mejor abastecimiento de agua.Gracias al Comandante 

Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”. Por su parte Silvio 

Jiménez, dijo:”Estamos recibiendo con mucha alegría este proyecto, es 

bueno que ENACAL por medio del gobierno este haciendo este proyecto para 

mejorar el abastecimiento de agua potable”. 

 

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

Ciudad de Masaya, forma parte del Programa Integral Sectorial de Agua y 

Saneamiento Humano (PISASH), y tiene una inversión de más de 18  millones 

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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