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NOTA DE PRENSA 

Managua, 5 de mayo del 2017 

Un 84 por ciento tiene de avance del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Malpaisillo 

 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

Sanitarios (ENACAL)-Una Empresa del Pueblo-, informa a la 

población nicaragüense que, el Buen Gobierno de Daniel para 

seguir cambiando Nicaragua a través de la Empresa lleva un 

78 por ciento de avance en el Proyecto de Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la 

ciudad de Malpaisillo; con el cual se les restituirá el 

derecho al saneamiento a 1,600 familias.  

 

En un 98 por ciento avanza la instalación de 17 kilómetros de tuberías, en un 71  

por ciento la construcción de 132 pozos de visitas y la construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, en un 67 por ciento avanzan la instalación de 1,600 

las conexiones domiciliares.   

 

Las obras se iniciaron en enero del año pasado y se prevé que 

concluyan en enero del próximo año. Los trabajos  están a  

cargo de la empresa constructora ACCIONA AGUA-BTD, y bajo la  

supervisión por la empresa ATJ Consultores–ACRUTA y Tapia 

Ingenieros. 

 

Los pobladores se sienten muy contentos con estas obras de Progreso del Buen 

Gobierno de Daniel. La Cra. Mercedes Carvajal dijo:" Para mí el programa que han 

hecho está muy bien porque ahora  que ya este instalada toda esta tubería, nos 

ayudará a mejorar el ambiente sanitario del pueblo". Por su parte la Cra. Paula 

Elvira Rojas afirmó:" Nos sentimos muy contentos con el Gobierno y con ENACAL porque 

ha venido este proyecto y es algo que nos beneficia a nosotros yo pensé que esto 

nunca iba a llegar, ahora hay mejor higiene”.  

 

El Proyecto de Construcción del Sistema de Alcantarillado de la Ciudad de 

Malpaisillo tiene una inversión de más de 3 millones 258 mil dólares, financiados 

por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y una Contrapartida del 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Este Proyecto forma parte del Programa 

Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH) que mejorará la calidad de 

vida de la población de 19 ciudades del país.    
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