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NOTA DE PRENSA 

 

           Managua, 8 de febrero del 2019 

 

 

Avanza en un 18% proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Po-

table en Rivas  

 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Al-

cantarillados Sanitarios (ENACAL)-Una Empre-

sa del Pueblo-, informa a la población nica-

ragüense que durante un recorrido de super-

visión que realizaron esta mañana Servidores 

Púbicos de la ENACAL y de las Alcaidías, por 

las obras del Proyecto de Mejoramiento y Am-

pliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Rivas, se verificó 

que los trabajos de construcción tienen un avance de un 18 por ciento. 

 

Participaron en el recorrido por ENACAL las Ingenieras Alina Lagos, Di-

rectora de Ejecución de Proyectos y María Auxiliadora Ponce, Delegada 

de Rivas y los Alcaldes de Rivas y San Jorge, Compañero Wilfredo López 

Hernández y Compañera Hilda Canales, respectivamente. También asistie-

ron a la actividad los representantes de la Empresa Supervisora Consor-

cio ABAS y Constructora PROCON NERIUM.  

 

Las obras mejorarán la calidad de vida 

de más de 10 mil familias de la ciudad 

de los mangos, las que actualmente re-

ciben el servicio de agua potable po-

cas horas al día y tendrán un abaste-

cimiento de 24 horas diarias cuando 

terminen los trabajos en marzo del 

próximo año. Este proyecto también permitirá mejorar el suministro del 

vital líquido en los municipios San Jorge, Buenos Aires y Potosí, dado 

que los pozos que se utilizan para abastecer la ciudad de Rivas serán 

dirigidos a optimar el servicio en estos lugares. Cabe destacar que el 

Proyecto comenzó hace 4 meses. 

 

Las labores contemplan la construcción de una obra de captación de las 

aguas del Lago Cocibolca en la comunidad de Obrajuelo, San Jorge, donde 

ya comenzaron los trabajos y en ese mismo lugar avanza la construcción 

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable que tendrá capacidad de 

procesar 300 galones por segundo. Además se edificarán 2 tanques de al-

macenamiento con capacidad de 2,937 metros cúbicos en el sector Tronco 

Solo y se instalarán 17 kilómetros de tuberías de conducción y distri-

bución, en el casco urbano de ciudad. 
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El Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de 

la Ciudad de Rivas, forma parte del Programa Integral Sectorial de Agua 

y Saneamiento Humano (PISASH) y tiene una inversión de más de 400 mi-

llones de córdobas, financiados por el Banco Europeo de Inversiones 

(BEI) y una contrapartida del Gobierno de Reconciliación y Unidad Na-

cional. 
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