
 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS (ENACAL) 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL- TELÉFONO 

22667919 PAGINA WEB WWW.ENACAL.COM.NI – EMAIL 

ccomunicacion@enacal.com.ni 

 

 
NOTA DE PRENSA 

Miércoles, 6 de enero 2016 

 

ENACAL entrega sitio a Empresas Constructoras para el inicio del Proyecto de 

Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Masaya  

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)-Una Empresa del 

Pueblo-, informa a la población nicaragüense que 

ayer, se realizó la entrega de sitio a las Empresas 

Constructoras que ganaron la licitación de las obras 

del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema 

de Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Masaya; 

con el cual se iniciará este importante proyecto que 

mejorará la calidad de vida de a 5 mil 400 familias. 

Las obras de progreso en Masaya contemplan: la instalación de 77 kilómetros de 

tuberías condominiales, 31 kilómetros de tuberías de la Red Colectora, 346 pozos de 

visitas, rehabitación de varias estaciones de rebombeo y la instalación de 5 mil 400 

conexiones domiciliares y cajas de registro. 

Estos trabajos, que tendrán un período de ejecución de 36 meses, estarán a cargo del 

Consorcio SETA PI EUROFINSA y bajo la supervisión de la Empresa ACRUTA Y TAPIA. 

Los pobladores celebraron las Buenas Nuevas del Gobierno de Daniel. El Cro. Yader 

Cerda de reparto San Fernando, dijo “Con esto mejoramiento que habrá se va a limpiar 

las calles porque se van a terminar todo esos charcos y los zancudos. También va 

ayudar a mejorar el saneamiento de la laguna de  Masaya. Por su parte  la Cra. Ligia 

Flores de Villa Bosco Monje, señaló “Es muy bueno lo que hace nuestro Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional siempre en la ruta de restitución de derechos, en 

este caso para Masaya ya era petición de los pobladores mejorar y ampliar la cobertura 

del servicio de alcantarillado sanitario era un sueño. 

El Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Sistema Alcantarillado Sanitario de la 

ciudad de Masaya, forma parte del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento 

Humano (PISASH), y tiene una inversión de 9.4 millones de dólares, financiados con 

fondos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y  a través de un préstamo 

del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
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