NOTA DE PRENSA
Managua, 9 de octubre del 2019

BCIE y Gobierno de Nicaragua firman dos convenios de crédito por
un monto de US 585.4 millones para proyectos de carreteras, agua
potable y alcantarillado sanitario
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Nicaragua
firmaron 2 convenios de crédito por un monto
de 584.4 millones de dólares para proyectos
de carreteras, agua potable, y alcantarillado sanitario.
Los dos contratos de préstamos fueron suscritos por el Presidente
Ejecutivo del BCIE, Doctor Dante Mossi y el Ministro de Hacienda
y Crédito Público, Licenciado Iván Acosta, acompañaron en esta
importante firma el Presidente Ejecutivo de ENACAL, Ingeniero Ervin Barreda y la Secretaria General del Ministerio de Transporte
e Infraestructura, Ingeniera Rosa Argentina Guadamuz.
El monto del crédito para agua y saneamiento es de US$ 251.47 millones y una contrapartida del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por US$ 4.94 millones, con lo que se financiarán 12
Proyectos de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario en 7 ciudades del país, donde
se benificarán a 600 mil poblador@s.
Se ejecutarán 5 proyectos de agua potable en las ciudades de Jinotepe, León, Ciudad Darío, Boaco, y Estelí. Y 7 proyectos de alcantarillado sanitario en: Jinotepe, Ciudad Darío y las Calabazas, León, Télica, Chichigalpa, Chinandega y el Viejo.
Las obras que se realizarán en alcantarillado sanitario son :colocación de 52 mil
nuevas conexiones, 58 mil conexiones mejoradas,
construcción de 12 mil manjoles e
instalación de 518 kilómetros de tuberías,
así como la ampliación de 6 plantas de tratamiento de aguas servida, construcción de 1 nueva y 37 estaciones de rebombeo.
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Los trabajos de agua potable contemplan la instalación de 6 mil
nuevas conexiones, 49 mil conexiones mejoradas, perforación,
energización y equipamiento de 32 nuevos pozos, 19 estaciones de
rebombeo, instalación de 250 kilómetros de tuberías, 16 tanques
de almacenamiento de agua ampliados y mejorados con capacidad de
50 mil metros cúbicos.
Estas obras generarán 8 mil 700 nuevos empleos.
El otro préstamo del BCIE financiará el mejoramiento y rehabilitación de 10 tramos de carreteras que representan 284.27 kilómetros en total, en las Regiones Autónomas del Caribe Norte y Sur
y los departamentos de Managua, Chinandega, Estelí, Masaya, Granada, Matagalpa, Boaco, y Chontales. El costo de este proyecto es
de US$ 344.45 de los cuales el BCIE financia 333.88 millones de
dólares y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional aporta
10.57 millones de dólares.
Durante el acto de firma, el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante
Mossi, explicó que, con ambos financiamientos, se permitirá el desarrollo de programas destinados a fomentar la competitividad en materia de
infraestructura, comercio regional y
sostenibilidad ambiental.
Por su parte el Presidente Ejecutivo de ENACAL, Ing. Ervin Barreda expresó," Cuando vemos a todas las familias involucradas alrededor de estos proyectos en estas 7 ciudades estamos hablando de
600 mil personas lo que representa el 15 por ciento de la población urbana del país, son obras que tendrán un gran impacto para
nuestras familias porque va a modernizar el país y les mejorará
su calidad de vida de una forma significativa".
La firma de los préstamos se realizó en el marco de la colocación
de la primera piedra de lo que será el nuevo edificio del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Nicaragua, que
se ubica en las inmediaciones de la Morita en carretera a Masaya.
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