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NOTA DE PRENSA 

            Managua, 29 de Noviembre del 2018 

 

 El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional lleva Buenas Nuevas a 35 
mil 500 herman@s de Jalapa y Condega 

 

 

El Presidente Ejecutivo de ENACAL, Ingeniero 

Ervin Barreda, informó hoy en Conferencia de 

Prensa que el Gobierno de Reconciliación y Uni-

dad Nacional a través de la Empresa, inaugurará 

mañana viernes 30 de noviembre, el Proyecto de 

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 

Potable de la Ciudad de Jalapa y en Condega iniciaron esta semana las obras 

del Proyecto de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario. 

 

Indicó que el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 

Potable de la ciudad de Jalapa, mejoró el abastecimiento del vital líquido 

a 21,500 herman@s (4,100 familias). 

 

Así mismo explicó que estas familias tenían 

pocas horas al día el suministro de agua 

potable y en las zonas altas no les llegaba 

el abastecimiento a unas 2,100 familias de 

los barrios Alejandro Ramos, Modesto Isidro 

Toruño, Brenda Mercado, Pio Antonio Orozco, 

La Garita, Tierra Prometida y Luis Manuel Galeano. Ahora tienen un servicio 

de calidad las  24 horas al día.  

 

Detalló que las obras de progreso consistieron en la construcción de un 

dique-toma en río Escambray; instalación de 27 kilómetros de tuberías de la 

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

vitrificados con una capacidad total de 2,814 metros cúbicos; y una Planta 

de Tratamiento de Agua Potable que procesa 66 litros por segundo. Estos 

trabajos tuvieron una duración de 21 meses y generaron 700 empleos directos 

e indirectos.  

 

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 tuvo un costo de 5 millones 273 mil de 

dólares, financiados a través de un crédito del Banco Centroamericano de 
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Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional. 

 

El Presidente Ejecutivo de ENACAL, 

además dijo que  en Condega, Estelí,  

se iniciaron esta semana los trabajos 

de Construcción del Sistema de Alcan-

tarillado Sanitario, con los cuales  

se les restituirá el derecho al 

saneamiento a 14,000 mil herman@s( 

2,500 familias). 

 

Apuntó que las labores a ejecutarse serán: la edificación de una Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, instalación de 16 kilómetros de tuberías y 

construcción de 225 manjoles. Estas obras tendrán una duración de 18 meses 

y generarán 314 empleos directos e indirectos.  

 

El Proyecto de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la 

ciudad de Condega, forma parte del Programa Integral Sectorial de Agua y 

Saneamiento Humano (PISASH), y tiene una inversión de 7.49  millones de 

dólares, financiados a través de un crédito del Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional. 
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