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NOTA DE PRENSA 

 

           Managua, 5 de febrero del 2019 

 

 

En un 60 por ciento avanzan las obras del Proyecto del Sistema de Alcantarilla-

do Sanitario de la ciudad de Masaya 

 

 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)-Una 

Empresa del Pueblo-, informa a la pobla-

ción nicaragüense que durante un recorri-

do de supervisión que realizaron esta 

mañana Servidores Púbicos de la Empresa 

por las obras del Proyecto del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Masaya, se verificó que los trabajos 

de construcción tienen un avance de un 60 por ciento. 

 

El Proyecto mejorará las condiciones higiénicas sanitarias de 18 mil 200 fami-

lias o sea más de 100 mil protagonist@s de la ciudad de las flores y además las 

aguas tratadas no caerán más en la Laguna de Masaya, sino que en un canal natu-

ral de la vía Bosco Monge lo que  mejorará las condiciones ambientales de la 

Laguna de Masaya. 

 

 

A la fecha se han concluido en un 100 por ciento las obras 

de instalación de 79 kilómetros de tuberías, la construcción 

de 593 pozos de visitas o manjoles y 2 estaciones de re-

bombeos. También avanza en un 50 por ciento la construcción 

de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la 

que contará con una tecnología moderna de pre -tratamiento, 

reactores UASB, filtros pre-coladores, tanques de decantadores y eras de secado 

de lodo. Las obras se iniciaron en el año 2017 y se espera que concluyan en el 

primer trimestre del próximo año. 

 

Actualmente Masaya tiene una cobertura de alcantarillado sanitario de un 11 por 

ciento,con la finalización de las obras se ampliará un 70 por ciento. 

 

El Proyecto del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Masaya, 

forma parte del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PI-

SASH), y tiene una inversión de más de 774.5 millones de córdobas, financiados 

por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Agencia Espa-

ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional. 
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