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NOTA DE PRENSA 

Managua, 31 de enero 2019. 

En un 92 por ciento avanzan las obras del Proyecto de Mejoramiento y Am-

pliación del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Masaya 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos 

y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)-

Una Empresa del Pueblo-, informa a la 

población nicaragüense que, que duran-

te un recorrido de supervisión que 

realizaron esta mañana Servidores Pú-

bicos de la Empresa y Alcaldía, por las  obras del Proyecto de Mejora-

miento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Masaya, 

se verificó que los trabajos de construcción tienen un avance de un 92 

por ciento. 

Este proyecto mejorará la calidad de vida de más de 26 mil familias o sea 

143 mil herman@s, que habitan en la ciudad de las flores. 

A la fecha se ha avanzado en un 100 por ciento en la rehabitación y cons-

trucción de 5 tanques de almacenamientos con capacidad total de 3 millo-

nes 200 mil galones, ubicados en los sectores de los Sabogales, en la ca-

rretera a Catarina e Inca. Así mismo se han construido los 8 pozos pro-

gramados y se ha instalado un 75 por ciento de los 39.3 kilómetros de tu-

berías de construcción y distribución. Con estas obras la población de 

Masaya tendrá 24 horas de servicio de agua en calidad y cantidad. Los 

trabajos se iniciaron en julio del año 2016 y se espera que concluyan en 

mayo del presente año. 

 

Los poblador@s celebraron las Buenas 

Nuevas del Gobierno de Reconciliación 

y Unidad Nacional. La Compañera Gua-

dalupe Peña Duarte, dijo “este pro-

yecto nos ha venido a beneficiar a 

todas las familias con el vital lí-

quido, le damos gracias a nuestro 

Buen Gobierno y a Dios que está haciendo este proyecto”. Por su parte 

el Compañero Juan José González, afirmó que este Buen Gobierno está ha-

ciendo obras magnificas que benefician a nuestro pueblo, en este caso 

estamos beneficiadas familias en todo Masaya incluyendo al sector de 

Monimbó, donde anteriormente sufría por el agua. Masaya se siente feliz 

y contenta porque va a tener agua para vivir y no va a tenerla que an-

darla buscando en carretones, tinas y ya vamos a tener agua en nuestras 

propia casa. 
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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 

19.5  millones de dólares, financiados por el Gobierno de Reconcilia-

ción y Unidad Nacional a través de un crédito del Banco Centroamericano 

de Integración Económica.(BCIE)  
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