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El fortalecimiento del Interconectado 
Nacional es una tarea que se concreta año 
con año, con la ejecución de proyectos 
que incluye construcción de nuevas 
subestaciones y líneas de transmisión, 
también ampliación de las existentes, 
esto coadyuva a la estabilidad de las 
transferencias de energía en más de 
300 MW en la región centroamericana, pues 
formamos parte de un proyecto único en el 
mundo, como lo es la unión de 6 naciones, 
a través del Sistema de Interconexión 
Eléctrica Para América Central (SIEPAC), 
que también nos conecta con México en el 
norte y a futuro con Colombia. 

En este sentido para que se armonice el 
Sistema Nacional de Transmisión (SNT) 
con el Sistema Regional, se contempla el 
aumento de capacidad en Subestaciones 
como San Benito, Terrabona y Boaco, cuyas 
obras avanzan significativamente. 

En San Benito y Terrabona, se tienen 
instalados los autotransformadores de 
125 MVA y equipos de compensación 
reactiva, se lleva un avance superior al 90%.  

En la Subestación Boaco, los trabajos 
van de la mano con la construcción 
de la línea de transmisión en 

Ampliación de 
Subestación Boaco da mayor 

confiabilidad al Sistema  
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230 kV que la conectará con San Benito. 

La Subestación Boaco, que fue concebida 
dentro de los planes de expansión de la 
cobertura eléctrica, hoy se convierte en 
una de las más grandes del SNT; se amplió 
el edificio de controles, para dar cabida a 
los nuevos equipos de control, protección 
y medición. Se construyeron 2 bahías de 
líneas en configuración de interruptor y 
medio (dejando la salida de línea prevista 
para Mulukukú), 1 bahía de transformación 
230/138 (lado de 138 kV) y 1 bahía de línea 
en 138 kV con seccionador bypass para la 
salida de línea que va hacia la Subestación 
Las Banderas. 

De igual modo se instaló un 
autotransformador de potencia de 120 MVA 

y un equipo de compensación reactiva de 
20 MVAr, las labores fueron ejecutadas por 
personal de transformadores en coordinación 
con técnicos de la fábrica que lo suministró; 
en días recientes se realizó el montaje del 
panel analizador de gases. 

Colaboradores de la Gerencia de Transmisión 
están realizando la conexión de cables de 
control a los interruptores de potencia en 
230 kV, y personal del Departamento de 
Protecciones, lleva a cabo el armado de los 
gabinetes de los equipos con los mandos de 
control a distancia. 

En cuanto a los 42.17 km de línea en 
230 kV, se lleva un avance del 50%, la 
Cra. Esmelda Mejía, Supervisora 
Electromecánica de ENATREL, detalló que 
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comprende la instalación de 80 torres de 
celosía, de las cuales se han construido 38, 
de igual modo de 84 postes seccionados y se 
han instalado 80, “tenemos 3 tramos listos, 
en lo que es tendido de línea desde el poste 
No.1 hasta el 32 y saliendo de la Subestación 
Boaco hacia San Benito, desde la estructura 
164 hasta la 162”. 

La inversión para la ampliación de 
la Subestación Boaco asciende a 
US$ 17.64 millones. En esta primera fase, 
se dará mayor confiabilidad en el suministro 
eléctrico que llega hasta Bluefields, ya 
que se prevé mejore el nivel de voltaje 
de las Subestaciones La Gateada y La 
Esperanza (que serán modernizadas y la 
licitación ya está en proceso), Acoyapa, 
Santa María, Las Banderas, Amerrisque, 

Corocito, San Miguelito y Bluefields. 

Se espera una segunda fase donde se 
conectará con la Subestación Mulukukú, pues 
es parte de los refuerzos hidroeléctricos, 
es decir desde ya se están preparando las 
condiciones para la entrada en operación 
de proyectos hidroeléctricos como Mojolca 
y Copalar (Estudios de Prefactibilidad), 
asentados en la cuenca del Río Grande de 
Matagalpa. 
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Masigue es una comunidad situada a 35 km 
del centro de Camoapa, en el departamento de 
Boaco; en un sector de esa localidad, conocido 
como El Cerro, la alegría llegó de la mano con 
los postes del tendido eléctrico colocándose 
uno a uno y con la red de distribución que fue 
tendiéndose hasta llegar a las casas, donde hoy 
un bombillo encendido simboliza el cumplimiento 
del compromiso del Gobierno Sandinista por 
medio de ENATREL, de llevar el desarrollo a toda 
Nicaragua garantizando el acceso al suministro 
de la energía. 

Exactamente, el pasado 25 de septiembre se 
inauguró la electrificación de ese sector, “muy 
agradecida, al igual que todos los beneficiados, 
porque si bien es cierto son pocas las familias, 
es bastante para los que nos preguntabamos, 
-Cuándo tendremos la luz? Cuándo vendrá?-, 
pero hoy vemos que, gracias a Dios, en primer 
lugar, y a nuestro Presidente,  es un  sueño hecho 
realidad”, manifestó la Cra. Maritza Romero 
López, quien es profesora en una escuela de la 
comarca.

Son 13 casas con 65 habitantes las atendidas 
con la construcción de 1.33 km de red eléctrica. 
“Nuestro Gobierno ha venido creciendo en 
esta comunidad, en todas las comunidades, 
con electrificación, adoquinado, proyectos de 
vivienda y otros más, para las familias pobres 
que siempre han sido las más beneficiadas y las 
más necesitadas. Es una historia diferente el día 
de hoy, ya vamos a ver televisión, no vamos a 
andar pidiendo que nos den luz para cargar los 
celulares, pagando diez córdobas por una carga 
que nos dilata talvés cuatro horas”, afirmó el 
Cro. Benicio Robleto, poblador de Masigue. 

Sólo en el mes de septiembre 6,913 compañer@s 
festejaron el contar por primera vez con el 
servicio básico, un total de 1,323 casas se 
iluminaron con la llegada de la energía domiciliar. 

Del total de obras inauguradas, 12 corresponden 
a Boaco, las cuales se traducen en mayores 
oportunidades de progreso en esta zona cuyos 

suelos son principalmente utilizados para la 
ganadería y agricultura. 

“Aquí sacan varias pipas de leche a diario todas 
las empresas nacionales, todo es el centro 
de acopio de Rancho Rojo, ahí trabajan dos 
cooperativas productivas, tienen más de dos 
mil afiliados en acopios y eso tiene que ver con 
la productividad que tenemos aquí, usted ve 
en la finca: picadora, motosierra y todo por el 
comercio, en los caminos que se han abierto con 
la Revolución, que están llegando a los puntos, 
y ahora de complemento además de salud, hay 
escuelas que antes eran chozas, casi el 90% 
son nuevecitas, la energía que es lo último 
que estamos recibiendo porque en telefonía 
tenemos bastante cobertura”, expresó el 
Cro. Luis Manuel Velázquez, Diputado Suplente 
de Camoapa, por el FSLN.

A nivel nacional, de los proyectos de 
electrificación previstos para este 2019 (528), 
384 han sido ejecutados y 144 están en ejecución. 
Serán  atendidos 133,082 herman@s. Entre 
comunidades y asentamientos se invertirán 
US$ 27.9 millones con un total de 1,118 km de 
redes y 26,000 hogares iluminados.      

Seguimos Cambiando Nicaragua!... 
con la electrificación 
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Por mar o por tierra, el camino no ha sido 
obstáculo para llevar el progreso que 
representa la energía eléctrica, en puntos tan 
distantes como Karawala en la Desembocadura 
del Río Grande, o en Tasbapounie en Laguna 
de Perlas, hacia donde se trasladaron los 
materiales e inició la instalación de pequeñas 
plantas solares, que iluminaran hogares de 
herman@s que aun dependen de generación 
a base de diésel. 

En estas dos comunidades asentadas a orillas 
del Mar Caribe, personal de ENATREL llevó 
los paneles solares vía marítima y contó con 
el apoyo de los comunitarios que felices los 
cargaron y resguardaron, también se cuenta 
con mano de obra local para las obras. 

En el caso de Karawala, tendrá una capacidad 
de 200 kWp y brindará el servicio a 513 
hogares, donde habitan 2,565 pobladores. 

RENOVABLE

El Caribe se ilumina 
con los rayos del sol 

©El Ayote Comunica
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Little Corn Island, pronto estrenará energía 
verde

La islita, hermana de Great Corn Island donde ya tienen 
el sistema solar híbrido más grande instalado en una 
isla, gozará también de las bondades del sol, ya que la 
planta con capacidad de 300 kWp tiene una ejecución 
considerable y está próxima a iniciar operaciones, 
atenderá 1,040 habitantes de 208 viviendas, hoteles 
y hostales. 

En total se instalarán 10 plantas solares, ya que 
se tiene previsto que en los próximos meses se 
desarrollen estos proyectos en Orínoco en Laguna de 
Perlas, Ubu Norte de Bocana de Paiwas y Rama Cay en 
Bluefields, en la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Sur (RACCS) y en la Región Autonoma de la Costa 
Caribe Norte (RACCN) en San Esquipulas y Waspán en 
el municipio de Waspán. Tienen una inversión superior 
a US$ 4.3 millones. 

RENOVABLE

En Tasbapounie el parque compuesto 
por 1,018 paneles, tendrá capacidad de 
300 kWp, para atender 325 casas, donde 
habitan 1,625 caribeños. 

El Ayote celebra nuevas victorias. 

El municipio de El Ayote es el más joven 
en la historia de nuestra Nicaragua, 
fue declarado como tal en el año 2000, 
este punto de la geografía nacional 
pertenece al Caribe Sur pero depende 
administrativamente de Chontales, pues 
sólo 94 km lo separan de la cabecera 
departamental Juigalpa. Este mes de 
octubre los ayoteños celebran dos 
grandes victorias, el conectarse al resto 
del país por medio de una moderna 
carretera; lo que antes eran horas de 
camino intransitable hoy se reduce 
considerablemente con la llegada del 
asfalto hasta las puertas del municipio, 
por ahí llegaron los materiales de la 
Planta Solar, que brindará energía 
verde, constante y de calidad a 10,080 
pobladores, ya que tendrá una capacidad 
instalada de 500 kWp.
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En la Subestación Jinotega las labores avanzan 
a ritmo constante, concluyeron en su mayoría 
las obras civiles y se dan los últimos retoques 
al edificio de controles, se hizo el llenado de las 
calles de acceso y se finalizó la fachada con la 
instalación de los rótulos, de igual forma inició 
el montaje de las estructuras metálicas que 
conformarán las bahías. 

En el mes de septiembre se hizo el montaje del 
transformador de potencia de 25 MVA, una labor 
ejecutada por personal del Departamento de 
Transformadores en coordinación con el técnico 
de la fábrica ABB, la cual suministró el equipo. 

El Cro. Luis Mejía, Especialista en Transformadores 
de ENATREL, explicó que los trabajos toman 
alrededor de 2 semanas, ya que una vez se le 
instalan las partes auxiliares como tanque de 
expansión o interruptores de lado de alta y baja, 
se realizan pruebas, también el llenado con el 
aceite dieléctrico. 

PROGRESANDO

Avanza construcción de 
la Subestación Jinotega
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ACTUALIDAD

Adelante con más proyectos 
para iluminar Nicaragua 

La construcción de la Subestación Sébaco 
II incrementará la confiabilidad de 14 
subestaciones eléctricas y permitirá la 
incorporación eficiente de 4 centrales 
de generación hidroeléctrica al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN); para que esta 
obra sea una realidad, se avanza en el proceso 
de licitación, en este sentido se recibieron 
ofertas de las empresas que participan en 
la licitación cuyo monto asciende a US$ 8.09 
millones y provienen de fondos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), explicó 
el Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro 

de Energía y Minas, y Presidente Ejecutivo 
de ENATREL. 

En este año se contratarán US$ 305 millones, 
de los cuales se han licitado US$ 141 millones 
y se están evaluando US$ 133 millones. En 
los meses restantes de este 2019 se licitarán 
US$ 89 millones. 

Electrificación se intensifica en Boaco y 
Costa Caribe

En el departamento de Boaco se inauguraron 
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ACTUALIDAD

03 comunidades en los municipios de Boaco y 
Camoapa, “tenemos comunidades que están 
alejadas y con difícil acceso, por eso en estos 
meses hemos estado concentrando nuestros 
esfuerzos en Boaco y el Caribe”, indicó el 
Cro. Mansell. En la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Sur (RACCS) se atendió 
Sawawás en El Tortuguero y en el Caribe Norte 
(RACCN) Kukalaya de Bonanza; con estos 
proyectos, 1,632 pobladores que habitan 
en 312 viviendas hoy cuenta con el servicio 
eléctrico en sus hogares. Se invirtieron 
C$ 16.03 millones. 

“Cuando iniciamos el programa de 
electrificación nuestra meta era del 87% y 
hoy estamos llegando al 97%, esto ha sido 
posible por la forma eficiente que hemos 
manejado los recursos, que nos ha permitido 
llevar la energía a más familias”, expresó.

Uso de energía solar para zonas remotas

El Cro. Mansell manifestó que a principios del 
otro año se iniciará con la instalación de 12 mil 
paneles solares individuales, “esa licitación 
era por US$ 33 millones y cuando revisamos 
las ofertas fueron por US$ 22 millones, eso 
quiere decir que con el remanente podemos 
atender a más familias, para que les llegue la 
energía eléctrica”. 

De igual modo, dio a conocer que se contempla 
la creación de 3 centros de reparación y 
mantenimiento de paneles solares, “para 
que estos proyectos sean sostenibles a largo 
plazo y estarán ubicados en el Caribe”.

Se han instalado 180 paneles solares 
productivos, en Bilwi, en el Caribe Norte, ya 
se concluyó, hoy 66 pequeños productores 
cuentan con un sistema de riego a base de 
luz solar. En Rosita restan 2 para los 30 que 
se tenían previstos. 

Continúa instalación de luminarias led 

Aun cuando se alcanzó la meta de 30 mil 
luminarias, se continúan instalando luminarias 
led en todo el país, en la última semana de 
septiembre se colocaron 528 en 48 barrios 
de Managua, Jinotega y la RACCS.  Para un 
total de 31,157.
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ACTUALIDAD

Colaboradores de las entidades públicas y las 
familias nicaragüenses fueron parte del tercer 
Ejercicio Nacional de Preparación y Protección 
de la Vida en Situaciones de Multi-Amenaza 
de este 2019, coordinado por el Gobierno 
Sandinista a través del SINAPRED y cuya 
hipótesis fue un fuerte sismo de 8 grados de 
magnitud a 60 kilómetros mar adentro, frente 
a las costas del balneario El Tránsito, en el 
departamento de León.

En las diferentes instalaciones del MEM, 
ENATREL y DOSA, l@s compañer@s 
participaron activamente, con más experiencia 
en esta actividad e identificando con mucha 
facilidad las rutas de evacuación. “Al momento 
de alguna emergencia estaremos listos para 
evacuar y cuando estemos reunidos en 
un sólo punto, a la hora del conteo todo el 
personal este afuera sano y salvo”, expresó el 
Cro. Elí Roque, Director de Asesoría Legal de 
ENATREL.

El propósito es salvaguardar las vidas de l@s 
nicaragüenses ante cualquier situación que se 

presente. “Nuestro Gobierno está realizando 
buenos planes, entre ellos la prevención y 
protección de la vida con la realización de 
estos simulacros; en las instituciones nos 
explican cuales son los puntos de evacuación 
y esto lo transmitimos a nuestros familiares, 
de esa manera evitar cualquier incidente”, 
manifestó el Cro. Rigoberto Arteaga, Contador 
de Proyectos de ENATREL.
 
La Cra. Bertha Fernández, Jefa de Higiene 
y Seguridad de ENATREL, explicó que “los 
tres simulacros que se han realizado en 
este año nos han permitido fortalecer al 
trabajador, para que tome las medidas 
necesarias, es por esa razón que en cada 
práctica les recordamos: pónganse las 
manos en la cabeza, apártense de los vidrios, 
evacuemos en un lapso de tiempo de 3 
minutos, y eso nos ha ayudado a obtener 
excelentes resultados”.

Además de los escenarios de evacuación, se 
simuló el colapso de infraestructura y rescate 
de víctimas.

Tod@s en el 
Tercer Ejercicio 
de Protección de 

la Vida


