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Transportando Energía Eléctrica por toda Nicaragua

Comunidades de alta producción agrí-
cola como La Dalia, jurisdicción de San 
Juan del Río Coco, Dpto. de Madriz,  y 
Las Vigías, en el municipio de Quilalí, 
Dpto. de Nueva Segovia, han sido favo-
recidas con los programas de electrifica-
ción rural que impulsa el Gobierno Sandi-
nista, a través del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM)  y la Empresa Nacional de 
Transmisión Eléctrica (ENATREL).  Los 
habitantes de estos lugares, ubicados a 
252  y 286 km de Managua respectiva-
mente, están satisfechos y agradecidos 
porque estos proyectos mejorarán su ni-
vel de vida.

“Gracias a Dios y al Presidente Daniel 
Ortega ahora tenemos más seguridad 
por las noches”, señaló la Cra. Abigaíl 
García, de La Dalia. El Cro. Isidro Víl-
chez, Coordinador del Gabinete del Po-
der Ciudadano de esa localidad, dijo que 
iniciarán la enseñanza secundaria en el 
turno nocturno, además instalarán un ta-
ller de carpintería. Mientras el Cro. Saúl 
Escorcia, de Las Vigías, indicó que “aho-
ra las pulperías podrán ofrecer productos 
refrigerados y en nuestras casas podre-
mos usar electrodomésticos”. 

El alcalde de Quilalí, Marvin Herrera, 
informó que 310 familias son benefi-
ciadas con la electricidad por primera 
vez en la historia de estos caseríos, 
lo que significa un cambio positivo. 

Por su parte el Jefe del Gobierno Mu-
nicipal de San Juan del Río Coco, 
Cro. Asisclo Laguna, explicó que ahora 
podrán adquirir motores para despulpar 

el grano de oro ya que esta zona es pro-
ductora de café con excelente calidad.

Con el fluido eléctrico el desarrollo social 

Comunidades y Comarcas 
con Energía Eléctrica
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y económico también inició en comunidades como La Tejera, 
Las Cañas, Bálsamo Abajo y Colonia del Maestro. 

De igual forma, habitantes de comarcas de la zona seca del 
norte del país están saliendo de la oscuridad  a la que fueron 
sometidos durante el neoliberalismo. Por ejemplo en El Mo-
gote, a 10 km de San Lucas (Madriz), sus pobladores están 
pasando de la utilización del candil a base de kerosene y de 
candelas, a la bujía eléctrica. La Cra. María Luisa Rodríguez, 
de 64 años de edad y el Cro. Eugenio Sánchez, de 68, coin-
cidieron en expresar que después de tantos gobiernos que 
llegaron al poder, hasta hoy tienen una Administración Pública 
que se preocupa por los pobres. 

Dentro de este esfuerzo se ejecutan programas similares en 
Las Cruces, El Jocote y Los Encuentros, en el municipio de 
Yalaguina, Cuna del Coronel Santos López, donde la mayoría 
de sus pobladores se dedican a la elaboración de ladrillos de 
barro. El Cro. Juan Prado, con la humildad y sinceridad que 
caracteriza a los campesinos expresó: “Nuestro Gobierno nos 
envió la gloria para que aquí vivamos feliz de la vida”.

Adicionalmente la cobertura energética se ha extendido a 
pequeños poblados como La Peña, El Aguacate, La Costa, 
Santa Teresa y El Sapote, pertenecientes a Somoto, cabece-
ra Dptal. de Madriz, donde se experimentará un empuje en 
la economía familiar y local,  con énfasis  en la producción 
agropecuaria.

El  Alcalde de Somoto, Cro. Pablo Montoya,  destacó que es-
tas acciones de progreso evitan que la población campesina 
siga emigrando hacia las ciudades, porque teniendo buenos 
caminos, nuevas viviendas, agua potable y electricidad, su 
nivel de vida mejora, por consiguiente podrán dedicarse a cul-
tivar y producir la tierra.

Recordó el Cro. Montoya que en el periodo 1996-2000, fungió 
como Vice-alcalde y a pesar de hacer varias gestiones ante el 
gobierno de turno sus solicitudes no fueron escuchadas, aho-
ra, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
en el poder, la respuesta positiva fue inmediata. “Por eso no 
nos equivocamos cuando decimos que juntos: Gobierno Cen-
tral y Municipal estamos cambiando el rostro de Nicaragua”, 
concluyó.
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Ente Fiscalizador 
y Organismos 

Internacionales 
Califican Positivamente 

Labor de ENATREL
La gestión del Gobierno del Pueblo 
Presidente ha sido valorada positi-
vamente por diversos organismos 
financieros internacionales, gracias a 
la ejecución eficaz y transparente de 
proyectos de beneficio social a favor 
de l@s nicaragüenses. Dentro de las 
instituciones del Estado, ENATREL 
sobresale en la aplicación eficiente 
de sus reglamentos internos, los es-
tablecidos por la Contraloría General 
de la República (CGR) y las leyes 
específicas del país en materia de 
inversión.

En este contexto  resalta la labor de 
la Dirección de Auditoría Interna de 
la empresa, realizando evaluaciones 
de cada proceso de las inversiones 
adjudicadas en licitaciones públicas 
nacionales e internacionales, y otras 
modalidades llevadas a cabo de ene-
ro 2007 a junio 2010, contenidos en 
un informe de Auditoría de Obras Pú-
blicas de aproximadamente 250 folios 
a doble cara, con información, datos 
y fotografías. Es importante destacar  
que hasta el 2010 los activos de la 
institución representaban US$ 365 
millones, no obstante, en el periodo 
2007-2015 el Gobierno Sandinista 
está destinando US$ 381 millones 

para nuevos proyectos, cifra que 
supera en más del 100% las magni-
tudes monetarias que contablemente 
registra la infraestructura del Sistema 
Nacional de Transmisión (SNT).

“En la tarea de revisión no solamente 
vemos los segmentos financieros y 
físicos, también el respeto de la Ley 
Orgánica de la CGR y de las norma-
tivas de organismos internacionales 
como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Agencia de Coope-
ración Internacional de Japón (JICA) 
y Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), quienes financian la ampliación 
de la red de transporte energético”, 
manifestó el Cro. Mario Ismael Mora-
les, Director de Auditoría Interna.

Añadió que los costos de producción 
de ENATREL en el 2010 represen-
taron C$ 380 millones, divididos en 
materiales y equipos para el mante-
nimiento de líneas de transmisión y 
subestaciones eléctricas, planilla del 
personal, consumo de combustible, 
artículos y papelería de oficinas. “No-
sotros revisamos que se hayan lle-
nado los trámites, que indiquen que 
todo lo invertido es para fines de la 
empresa y que se registre debida-

mente. No somos un área que pone 
trabas, sino que ayudamos a superar 
debilidades, en este sentido la CGR 
determinó que el cumplimiento nues-
tro es del 87.5%,” explicó el Cro. Mo-
rales.

Para fortalecer el desempeño laboral 
se ha puesto en práctica un modelo 
denominado “Ambiente de Control”,  
basado en la filosofía de la organiza-
ción y obtención de las metas esta-
blecidas, proyectando disciplina, res-
ponsabilidad y transparencia en cada 
tarea que se efectúa.

Todo este esfuerzo se sintetiza en un 
Plan Estratégico que ENATREL pro-
mueve, cuya primer auditoría incluyó 
examinar todos los indicadores, pro-
fundizando en que cada uno de ellos 
estuviera soportado. En estos peri-
tajes se contrastaron y relacionaron 
documentos vinculados a la Amplia-
ción y Mejoras del SNT, Operación 
del Mercado Eléctrico, Transmisión 
de Energía y Desarrollo de Comuni-
caciones. 

En este sentido los datos revelaron 
que el grado de cumplimiento fue del 
84% en el 2008 y del 90% en el 2009.

Cro Mario Morales, 
Director de Auditoría 
Interna, ENATREL.
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El desempeño eficiente del presupues-
to y del Convenio Colectivo permitieron 
que ENATREL alcanzara sus metas pro-
puestas durante el 2010, reflejado en la 
ejecución de C$ 679 millones y en los  
beneficios laborales, lo que ha sido po-
sible gracias a la buena administración 
de las autoridades y la excelente coordi-
nación de las diferentes oficinas.

La Cra. Anabel Rodríguez, Jefa del 
Dpto. Financiero, explicó que las tres 
áreas operativas, Gerencia de Transmi-
sión, Centro Nacional de Despacho de 
Carga (CNDC) y División Administrativa 
Financiera (DAF), ejecutaron en gran 
porcentaje sus partidas presupuestarias 
correspondientes, “Transmisión cumplió 
en un 70%, la actividad más importante 
radicó en garantizar el buen funciona-
miento del sistema de transporte eléc-
trico, que implicó sobre todo cubrir los 
gastos de emergencia que causaron las 
lluvias y el robo de angulares.  El CNDC 
prácticamente alcanzó el 100% y la DAF 
registró disminución en sus egresos, por 
la reducción en el consumo de combus-
tible y horas extras”, expresó.

Al mismo tiempo se efectuaron compras 
prorrogadas del 2009 y se mantuvie-
ron los recursos para priorizar el sala-
rio de los 720 trabajadores que hay en 
la institución, además el personal que 
devenga menos de C$ 5,500 recibió el 
Bono Solidario de C$ 530, otorgado por 
el Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional. En el mes de febrero del pre-
sente 2011, este estímulo favoreció a 
357 compañer@s.

La Cra. Alba Torrez, Coordinadora de 
Compensación y Beneficios, expli-

có que  se entregó el Bono Escolar a 
quienes devengan entre C$ 3,303.80 y 
C$ 8,000 cada mes, “el trabajador llena 
un formato, trae la constancia de matrí-
cula de su hijo y se le otorga el 10% de 
su ingreso básico”, puntualizó. Por su 
parte el Cro. Javier Méndez Rodríguez, 
Operador de la Subestación Masaya, 
añadió que él también recibió sus uni-
formes, equipos de protección y trans-
porte porque trabaja de noche, a como 
se estipula en las cláusulas 5, 17, 19, 44, 
y 45 del Convenio Colectivo vigente.

Las Cras. Julissa Nicaragua y Yolanda 
Sandino,  Secretaria y Conserje respec-
tivamente,  reconocieron el cumplimien-
to de  los beneficios especiales para la 
Mujer, como los incentivos otorgados el 
Día de la Madre y el Día de la Secreta-
ria, equivalente a C$ 700 y C$ 500, así 

como el que reciben las mujeres emba-
razadas, de C$ 1,000, entre otros.

L@s compañer@s coincidieron que en 
estos años de administración del Go-
bierno Sandinista, se ha fortalecido la 
relación entre la empresa y los trabaja-
dores, siendo hoy en día más abierta y 
participativa. “Se atienden las solicitu-
des de forma inmediata; sabemos que si 
ellos vienen aquí es porque tienen una 
necesidad o una duda, si el personal se 
siente cómodo desarrolla mejor sus fun-
ciones”, indicó la Cra. Torrez. 

Para este 2011 se tiene programada la 
negociación del nuevo Convenio Colec-
tivo, y el aumento en un 20% del pre-
supuesto global, lo que se pretende al-
canzar con los ingresos que generen los 
nuevos servicios que brinda ENATREL. 

2010 Con  Logros Significativos y 
Mayores Beneficios Para los Trabajadores
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La puesta en práctica de un Convenio 
suscrito por autoridades de ENATREL y 
de la Empresa Propietaria de la Red del 
Sistema de Interconexión Eléctrica Para 
América Central (SIEPAC), conocida por 
sus siglas EPR,  permitirá  que esta enti-
dad integrada por diferentes países, en-
tre ellos  Nicaragua, administre un prés-
tamo de US$ 4.5 millones otorgados por 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) a ENATREL. Estos fondos serán 
destinados a cubrir el incremento de los 
costos en ingeniería, supervisión y admi-
nistración del proyecto regional. “Esta-
mos satisfechos con la coordinación de 
las dos empresas, para  hacer posible la 
firma de este Convenio”, señaló el Espe-
cialista en Energía del BID, Ing. Héctor 
Valdivieso.

Durante la actividad, el Gerente Gene-
ral de la EPR,  Ing. José Enrique Martí-
nez, anunció obras que se desarrollarán 
como parte del SIEPAC, una de ellas la 
futura conexión Centroamericana con 
Colombia,  prevista para el 2014, asi-
mismo se destacó que Nicaragua es 
una de las naciones con más avances 
en la línea de transmisión energética 
regional, que se construye desde Gua-
temala hasta Panamá, y cuya inversión 

total alcanza los US$ 494 millones.

Dentro de las labores ejecutadas en te-
rritorio nicaragüense están el montaje de 
310 km de líneas de 230 kV (Kilovoltios), 
también la edificación y ampliación de 
las Subestaciones Ticuantepe II y San-
dino, que se espera concluyan en las 
próximas semanas. “De esta forma que-
daremos interconectados con Honduras 
a través de las Subestaciones Sandino 
y Agua Caliente, y con Costa Rica por 
medio  de las Subestaciones Ticuante-
pe II y Cañas”, manifestó el Presidente 
Ejecutivo de ENATREL, Cro. Salvador 
Mansell C.

El Cro. Mansell recalcó que este esfuer-
zo es gracias a la gestión del Presidente 
Daniel Ortega S., impulsando la integra-
ción de los pueblos en los sectores eco-
nómico, comercial y energético. Agregó 
que el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional también promueve el 
cambio de la matriz energética, con la 
incorporación de inversiones renovables 
como el hidroeléctrico Tumarín, además 
eólicos como Amayo, Eolo y Blue Power.

Actualmente las transferencias de ener-
gía desde Guatemala hasta Panamá 

US$ 4.5 Millones 
Destinados al SIEPAC

Nicaragua, 
Fiel a los 

Requerimientos 
del SIEPAC

Nicaragua a través ENATREL conti-
núa cumpliendo con todos los reque-
rimientos técnicos indispensable para 
integrarse al SIEPAC. Dentro de este 
propósito ejecuta el proyecto “Compen-
sación Reactiva”, con una inversión de 
US$ 758 mil.

La Compensación Reactiva es uno de 
los parámetros de potencia: Aparente, 
Activa y Reactiva, necesaria para ga-
rantizar un transporte de energía efi-
ciente, confiable y con la calidad que 
demandan los pueblos de la región 
centroamericana. 

“La deficiencia de Potencia Reactiva 
provoca la caída de los niveles de ten-
sión eléctrica, lo que repercute en el 
proceso de transmisión energética, de 
ahí que se realicen esfuerzos para for-
talecer el sistema, explicó el Cro. Léster 
Castellón, Ingeniero en Diseño Electro-
mecánico de ENATREL.

oscilan entre 20 y 30 MW (Megavatios) por-
que las líneas existentes no tienen mayor 
capacidad, sin embargo, cuando inicie ope-
raciones el SIEPAC, se podrán transportar 
300 MW, es decir, 10 veces más.
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La disponibilidad energética máxima 
efectiva que Nicaragua posee para el 
presente 2011 es de 875 MW (Mega-
vatios), lo que constituye más del 50% 
(332 MW) de lo disponible durante las 
administraciones neoliberales en 16 años. 

En enero del 2007, cuando el Presidente 
Daniel Ortega recibió el gobierno, en el 
país se daban racionamientos de 10, 12 y 
hasta 14 horas diarias.

Sin embargo, desde antes de tomar el 
mandato presidencial el Comandante Or-
tega gestionó con países amigos como 
Venezuela y Cuba, plantas eléctricas que 
lograron cubrir la demanda, al grado que 
el pueblo nicaragüense celebró la navidad 
del 2007 y el recibimiento del 2008 con 
electricidad contínua en sus hogares.

Actualmente el consumo de los sectores 
domiciliares, comerciales e industriales 
está calculado en 548 MW, es decir que 
existe un excedente de 327 MW, “ésto 
permite organizar los mantenimientos 
técnicos que deben realizar las empresas 
generadoras, sin que ninguna zona del te-

rritorio nacional se vea afectada”, explicó 
el Cro. Isaías Barrios, Jefe del Dpto. de 
Planeamiento Operativo del Centro Na-
cional de Despacho de Carga (CNDC).

Todo el esfuerzo de dejar atrás los años 
de oscuridad se traduce en que Nicara-
gua pasó de ser importador de energía 
para suplir el requerimiento nacional, a 
exportador. Solamente en los meses de 
enero y febrero del presente año, en ho-
rario de las 7:00 a.m. a las 9:00 p.m, a 
través del CNDC se realizó la exportación 
de 109 MW a Honduras, El Salvador, Cos-
ta Rica y Panamá, agregó el Cro. Barrios.

En el 2010 nuestra nación exportó un poco 
más de 6 mil MW/h (Megavatios hora) y 
en los primeros meses de este 2011, más 
de 13 mil MW/h, lo que  representa  un  
incremento de un 100%. 

Nicaragua con Reservas Para Cubrir Demanda y Exportar Energía

ENATREL continuará con su Plan de Obras en este 2011, para 
lo cual llevará a cabo 102 Licitaciones Nacionales e Internacio-
nales, que permitirán la realización de proyectos como la cons-
trucción de nuevas líneas de transmisión en 138 kV (Kilovoltios), 
para enlazar las Subestaciones San Rafael del Sur y Los Brasi-
les,  San Ramón y Matiguás, Los Brasiles, San Benito y Masaya, 
así como la Subestación Ticuantepe con el Anillo de Managua; 
este último conformado por las Subestaciones Los Brasiles, Ba-
tahola, Altamira, Oriental, Portezuelo, Managua y Acahualinca.

Según el Cro. Jorge Aquino G., Jefe de la Unidad Central de 
Adquisiciones (UCA), el 2010 fue un año en el que se reafirmó 
la eficiente gestión de la empresa, también su cumplimiento a 
leyes que rigen las actividades de compras y contrataciones en 
las instituciones estatales.  En este sentido, se efectuaron 60 li-
citaciones, 44 fueron financiados por ENATREL, 10 por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 4 por el Presupuesto Gene-
ral de la Nación, una por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
y la restante con fondos del BID y del Tesoro de la República, 
lo que representó una inversión superior a los C$ 700 millones.  
Para este 2011 se estima ejecutar C$ 1,215 millones.

“Recibimos una impugnación en uno de los procesos, en lo que 
corresponde a la  evaluación de las ofertas, después de hacer 

los análisis se ratificó lo recomendado por el comité que estaba 
a cargo, de esta forma se aclaró que la resolución se apegaba 
tanto a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases 
y Condiciones (PBC), como a las leyes”, señaló el Cro. Aquino.

La labor del personal de la UCA fue fortalecida con la promoción 
de 8 cursos de capacitación, los que estuvieron orientados a la 
aplicación de la Ley 737 ó Ley de Contrataciones Administrativas 
del Sector Público, al uso del Sistema de Ejecución de Planes de 
Adquisiciones (SEPA), adicionalmente con talleres coordinados 
por organismos como el BID y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).

En este 2011 se Efectuarán 102 Procesos de Licitaciones
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Los Cros. Mauricio Orozco, Director de la División de Planifica-
ción; Orlando Cruz, Jefe del Dpto. de Subestaciones;  Antonio 
Carballo, Jefe del Dpto. de Operaciones del Centro Nacional 
de Despacho de Carga (CNDC) y  Adrián Guerrero, Jefe del 
Dpto. de Administración de Proyectos de ENATREL, realizaron 
una productiva gira de trabajo que incluyó la visita a compañías 
de Corea del Sur, fabricantes de transformadores de potencia, 
cables de alta tensión y  de fibra óptica, invitados por la firma 
privada AMPELOS.

Además de conocer los estándares de calidad de los equipos 
que ENATREL utiliza en la red de transporte energético, los 
compañeros de la institución presentaron a empresarios corea-
nos, una cartera de 10 obras que representan una inversión 
de  US$ 113 millones y que requieren financiamiento, indicó el 
Cro. Mauricio Orozco. En este sentido resaltan los refuerzos 
para incorporar el Hidroeléctrico Tumarín al Sistema Interco-
nectado Nacional (SIN), también la edificación de nuevas líneas 
entre los municipios de Siuna, Rosita y Bilwi, en la Región Autó-
noma del Atlántico Norte (RAAN).

De igual forma la reconstrucción del tramo de línea La Gatea-

da-La Esperanza, que es obsoleta, el edificio de las oficinas 
administrativas y una nueva instalación del CNDC, además de 
la adquisición de moderna maquinaria para la realización de 
trabajos de  mantenimiento.

Los inversionistas asiáticos mostraron interés en apoyar los 
proyectos, particularmente  aquellos que forman parte del Pro-
grama Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Reno-
vables para Nicaragua (PNESER), que promueve el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional, cuyo objetivo es extender 
el servicio de electricidad en Nicaragua, de un 65 a un 85 ó 
90%, añadió el Cro. Orozco.

Gestionando Financiamiento para Proyectos 
de Expansión de Red Eléctrica

Proyectos como las Construcciones de 
las Subestaciones El Sauce, Ocotal y 
Yalí se desarrollan en cumplimiento con 
las leyes nicaragüenses. “Se han lleva-
do a cabo diferentes gestiones ante el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA) para hacer efectiva 
la ejecución de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) de estas obras en tiem-
po y forma, para su posterior ejecución 
física”, afirmó la Cra. Carolina Ramírez, 
Jefa de la Unidad Ambiental de ENA-
TREL. 

En este contexto, en los próximos días 
se contratarán los servicios de una firma 
consultora que realizará el EIA en terre-
nos donde se edificará la Subestación 
El Sauce, contemplada en el Programa 
Nacional de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER). Una 

vez incorporada a la red de transmisión 
esta instalación proveerá de fluido eléc-

trico a 254 comunidades del occidente 
del país, donde habitan más de 31 mil 
personas.  Contará con un transformador 
de potencia de 15 MVA (Megavoltios Am-
perios),   dos bahías de salidas de  líneas 
y una de transformación, además 3 cel-
das de 24.9 kV (Kilovoltios) para alimen-
tar los circuitos de distribución. Las Sub-
estaciones Ocotal y Yalí suministrarán 
el servicio energético a más de 11 mil y  
51 mil pobladores respectivamente.  

Otras actividades que se han desarrolla-
do en su totalidad y con la autorización 
del MARENA, son la limpieza, corte, 
poda y desrame de la vegetación que 
se encuentra en  terrenos donde pasará 
una nueva línea de transmisión, en Mon-
tefresco, que estará soportada en 18 to-
rres metálicas y contribuirá a satisfacer el 
aumento de la demanda eléctrica.

Cumpliendo las Leyes Ambientales
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A inicios de febrero un operativo 
efectuado por compañeros del 
área de Seguridad Interna de 
ENATREL junto a la Policía Na-
cional del Distrito 2, permitió la 
captura de dos personas, cuando 
se  encontraban desmantelando 

Policía  Captura a 2 Personas que Desmantelaban 
Torres de Transmisión Eléctrica

El Estadio de Béisbol “Yamil Ríos Ugarte”, 
situado en el municipio de Rivas, dio la 
bienvenida al primer partido realizado en 
horas nocturnas, del Campeonato “Germán 
Pomares Ordoñez”. Los fanáticos de esta 
disciplina deportiva disfrutaron con toda 
claridad los lanzamientos y bateo de los 
jugadores. Las gestiones del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional a través 
de ENATREL y del  Instituto Nicaragüense 
de Deportes (IND), en coordinación con la 
Alcaldía Rivense y empresarios privados, 

permite brindar óptimas condiciones a los 
aficionados del deporte rey de Nicaragua. 

Dentro de este esfuerzo, el Dpto. de Monta-
je Electromecánico de ENATREL instaló 8 
postes de concreto de 27 mts, 128 reflecto-
res de 150 Watts, también transformadores 
y cables eléctricos que garantizan la ilumi-
nación energética de las instalaciones. La 
inversión total supera los C$ 3 millones. 

En los próximos días una obra similar se 

llevará a cabo en el Estadio Karen Tucker, 
ubicado en Corn Island, así estará listo para 
la realización de la Décimo Sexta Serie de 
Béisbol del Atlántico.

Técnicos del Dpto. de Montaje Electro-
mecánico de ENATREL en coordinación 
con la Alcaldía de Corinto llevaron a cabo 
la instalación de 65 postes de concreto y 
125 luminarias en 3 vías importantes del 
municipio Chinandegano, entre ellas el 
Sector Sara Luisa Barquero y  la Avenida 
Japón, donde a diario circula el transpor-
te pesado procedente de Puerto Corinto. 

El pueblo corinteño se muestra contento ya 
que la iluminación de estas vías era un sue-
ño, ahora es una realidad gracias al trabajo 
conjunto del Gobierno de Reconciliación y 

Unidad Nacional junto a la Municipalidad, 
expresó el Cro. Bayardo Gómez, Coordina-
dor de  la Red de Defensa de los Consumi-
dores de Corinto. 

La inversión superó los US$ 60 mil y be-
neficia a más de 17 mil  habitantes. Una 
obra similar se ejecutará en el  puente 
Paso Caballos, lo que favorecerá  al oc-
cidente de Nicaragua, donde la principal 
actividad comercial es la exportación e im-
portación de productos a países vecinos.
Adicionalmente, 490 pobladores de 8 co-
munidades del Dpto. de Nueva Segovia,  
fueron beneficiadas con proyectos de elec-
trificación rural impulsados por el Gobierno 
Sandinista a través del Ministerio de Ener-
gía y Minas (MEM) y ENATREL.  El costo 
de esta labor ascendió a C$ 6 millones.

Estadio de Rivas con Iluminación Eléctrica

varias torres en el Cerro Los Martínez, en la zona costera 
del lago de Managua.

Esta labor conjunta incluyó una inspección en un centro de 
acopio de chatarra conocido como “La Chela”, donde se 
encontraron 290 angulares sustraídos de las estructuras 
metálicas que sostienen las líneas de alta tensión, que a 
diario llevan  la energía eléctrica a los diferentes puntos de 
Nicaragua.

Cabe mencionar que durante el mes de enero se registró  
el robo de 669  piezas de acero galvanizado en munici-
pios como Tipitapa,  Masaya  y Ciudad Sandino. ENATREL 
hace un llamado a los pobladores a seguir denunciando los 
hechos delictivos que atentan contra los bienes del Estado 
y con el servicio energético que reciben las familias nica-
ragüenses.  

Avenidas Principales de Corinto con Iluminación Eléctrica
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Eficiente Gestión de la Unidad de 
Contrataciones Menores de ENATREL

Durante el mes de enero de este 2011, la Unidad de Contrataciones Menores de 
ENATREL atendió 50 solicitudes  de diferentes áreas de la empresa,  de las cuales 
se adjudicaron 47, es decir un 94% y 3 (6%) están pendientes de evaluación técnica. 
Estos procesos representan casi C$ 3 millones y son parte de la gestión que apoya 
la ejecución de labores en las oficinas existentes en la institución, que directa o in-
directamente contribuyen al eficiente transporte de la energía desde las plantas de 
generación hasta los municipios de Nicaragua.

BREVES…

La Juventud Sandinista organizada en los diferentes sindi-
catos de instituciones públicas sostuvo un encuentro en la 
Central Sandinista de Trabajadores (CST), José Benito Es-
cobar,  donde se firmó una proclama que reafirma el respaldo 

de l@s jóvenes al Presidente Comandante Daniel Ortega S.

En esta actividad estuvieron presentes compañer@s de 
ENATREL, quienes instaron a l@s nicaragüenses a brin-
dar su apoyo para construir la Nicaragua que un día soñó 
el General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. San-
dino.

También participaron representantes del Ministerio de 
Transporte e Infraestructura (MTI), Dirección General de 
Ingresos (DGI) y Dirección General de Aduanas (DGA), e 
incluyó  actividades culturales y la animación  del grupo 
musical los Tigres del Sur.

Jóvenes Nicaragüenses Brindan Respaldo 
al Presidente Daniel Ortega S.

ENATREL continúa reforzando las diferentes subesta-
ciones eléctricas, implementando acciones que garanti-
cen la protección del personal que visita o labora en las 
mismas. Dentro de este esfuerzo la Unidad de Higiene y 
Seguridad contempla la ubicación de nuevos rótulos de 
señalización, los cuales muestran las medidas que se de-
ben tomar al ingresar a estas instalaciones,  que a diario 
reciben y transforman la energía eléctrica en los voltajes 
requeridos por los sectores habitacionales, industriales y 
comerciales.

Algunas de las señales indicarán la  ubicación de áreas 
restringidas como las Salas de Interruptores, Baterías y 

Medidas; el uso adecuado de los equipos, las salidas de 
emergencia, las rutas de evacuación y  la velocidad máxi-
ma para conducir dentro de la subestaciones, entre otros.

Fortaleciendo la Seguridad en Subestaciones
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A inicios de febrero ENATREL firmó 
el contrato de Consultoría y Supervi-
sión del “Diseño, Suministro, Monta-
je y Puesta en Servicio del Anillo de 
Occidente en 138 kV (Kilovoltios)”, 
uno de los componentes sustancia-
les del Programa de Apoyo al Sec-
tor Eléctrico que financia el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
“Consideramos importante la labor 
del Consultor y Supervisor porque 
pretendemos que esta inversión se 
desarrolle con calidad, bajo las es-
pecificaciones y fechas requeridas”,  
indicó la Cra. Estela Martínez, Ge-
rente de Ingeniería y Proyectos.

En representación de la compa-
ñía MVV decon, que ganó la licita-
ción, estuvieron presentes Peter 
Korak, Director General, Edmund 
Winetzhammer, Gerente para Amé-
rica Latina y El Caribe, además 
de Bernd Kadel, Jefe del Dpto. de 
Sistemas de Alta Tensión. Estos 

funcionarios se mostraron opti-
mistas en que cumplirán las con-
diciones contractuales, preverán 
posibles obstáculos y tomarán 
las decisiones pertinentes para 
desempeñar en tiempo y forma el 
compromiso adquirido.

El objetivo fundamental de este 
proyecto es modernizar y enlazar a 
través de líneas de transmisión de 
mayor capacidad las Subestaciones 
León I, Chinandega, Chichigalpa y 
El Viejo,  evitando afectaciones en el 
suministro de energía que reciben los 
pobladores del occidente de Nicara-
gua, si se presentaran fallas en una 
de las subestaciones mencionadas.

Contempla la construcción de una 
bahía de 138 kV en la Subestación 
El Viejo y de 7.6 km de líneas de do-
ble circuito que la conectarán con 
la Subestación Chinandega, don-
de a su vez se hará nueva toda la 

bahía de 138 kV, con sus mandos, 
protecciones, edificio de controles 
y acceso para un transformador de 
potencia en 138 kV. Adicionalmen-
te la Subestación Chichigalpa será 
edificada en terrenos ubicados a 
1.5 km de distancia de la actual ins-
talación, indicó el Cro. Manuel Jimé-
nez, Ingeniero en Diseño de Subes-
taciones de ENATREL.

Con 2 km de líneas de doble cir-
cuito se integrará la Subestación 
Chinandega con la línea de 138 kV 
que actualmente transporta la pro-
ducción de la Planta Corinto a la 
Subestación León I, manifestó el 
Cro. Marcos Muñoz, Especialista en 
Diseño de Líneas de Transmisión. 
Aclaró que la red de 69 kV no será 
desmantelada ya que la generación 
del Ingenio Monte Rosa continuará 
entregándose en esa tensión a la 
Subestación El Viejo, de igual forma 
el aporte energético del Ingenio San 
Antonio seguirá llegando a la Sub-
estación Chichigalpa,  lo que signi-
fica que estas 3 subestaciones se 
convertirán en puntos de inyección  
energética al Sistema Interconecta-
do Nacional (SIN).

Con estos trabajos que impulsa el 
Gobierno Sandinista serán benefi-
ciados más de 288 mil habitantes, 
además se reducirán las pérdidas 
por energía no servida. La Inversión 
es de US$ 10 millones.

Mayor Calidad en el Servicio 
Energético que Reciben 

288 Mil Habitantes de Occidente 
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Funcionarios de ENATREL es-
tán terminando la elaboración de 
las especificaciones técnicas del 
proyecto que contempla la cons-
trucción de 14 km de líneas de do-
ble circuito desde la Subestación 

Ticuantepe II, hasta la Rotonda 
Centroamérica. “Esta obra permitirá 
incorporar la energía que recibe la 
Subestación Ticuantepe II al Anillo de 
Managua, conformado por las Sub-
estaciones Los Brasiles, Batahola, 
El Periodista, Altamira, Oriental, Por-
tezuelo, Managua y Acahualinca, así 
beneficiaremos a los habitantes de la 
capital”, informó la Cra. Bella Herrera, 
Jefa del Dpto. de Ingeniería.

Uno de los circuitos de la nueva línea 
estará unido al cable de alta tensión 
de la Subestación El Periodista y el 
otro que originalmente estaba dirigido 
a la Subestación Altamira se abrirá a 
la altura del km 10 ½ de la carretera 
a Masaya para hacer conexión con la 
futura Subestación Las Colinas. 

La inversión es de US$ 2.6 millones, 
otorgados por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

La Cra. Herrera explicó que la Sub-
estación Ticuantepe II está construi-
da con nivel de 230 kV (Kilovoltios) y 
2 autotransformadores de 138 kV con 
capacidad de 75 MVA (Megavoltios 
Amperios) cada uno, a la vez conec-
tada en 230 kV a las Subestaciones 
Los Brasiles y Masaya. 

Este es un ejemplo de la gestión que 
realiza el Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional, por medio 
de ENATREL, para modernizar la red 
de transporte energético del país, 
así mejorar la calidad del servicio 
eléctrico.

Nueva Línea de Transmisión Fortalecerá 

Servicio Energético en Managua

El próximo 28 de marzo, el comité de licitación de ENA-
TREL abrirá las ofertas que presentarán las empresas 
interesadas en llevar a cabo la edificación de la Subes-
tación Las Colinas en 138/13.8 kV (Kilovoltios). Con esta 
inversión el Gobierno del Pueblo Presidente, favorecerá 
con un mejor servicio de electricidad a 30 mil pobladores 
de los sectores residenciales, industriales y comerciales 
ubicados entre los km 9 y 18 de la carretera a Masaya.

Este plantel estará conformado por 2 bahías de líneas y 
una de transformación, equipos exteriores e interiores de 
138 kV, celdas de media tensión, tableros y baterías. Las 
obras civiles comprenden: movimiento de tierra, fundacio-
nes, canales para cables, sala de controles eléctricos, ca-
seta de vigilancia, “también el contrato incluirá el montaje 
electromecánico, las pruebas individuales de los equipos y 
la puesta en marcha de la Subestación Las Colinas”, señaló 
la Cra. Ruth Céspedes, del Dpto. de Ingeniería de ENATREL.

Cuando finalice el proyecto, en un plazo de 14 meses, 
la nueva instalación estará enlazada a la futura línea de 
transmisión de  138 kV de doble circuito, que se originará 
en la Subestación Ticuantepe II hasta conectarse con el 
Anillo de Managua, a la altura de la Rotonda Centroaméri-
ca de la capital. El financiamiento proviene del Banco Ale-
mán KFW, Tesoro Nacional y ENATREL.

Subestación Las Colinas Beneficiará a 30 Mil Pobladores
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ENATREL lleva adelante la modernización 
de 6 subestaciones ubicadas en diferen-
tes municipios del país. Principalmente 
se realizará el cambio de fusibles por in-
terruptores en instalaciones rurales como 
Acoyapa, donde además se ubicará un 
transformador de potencia de 138/69 kV 
(Kilovoltios).

“Cuando ocurra una falla los nuevos in-
terruptores se activarán inmediatamente, 
evitando que el transformador de potencia 
quede fuera de servicio por sobre-corrien-
te o cortocircuito, lo que garantizará el 
abastecimiento energético”, manifestó el 
Cro. Léster Castellón, Ingeniero en Diseño 
Electromecánico de ENATREL.

Adicionalmente la Subestación La Espe-
ranza será fortalecida con la edificación 

de una bahía de transformación, y en las 
existentes en Nagarote, Corinto y La Paz 
Centro se ubicarán gabinetes de protec-
ciones y control. Los trabajos de mayor al-
cance se efectuarán en San Miguelito con 
la construcción de un edificio de controles 
eléctricos, una bahía y un cuarto de co-
municación de fibra óptica, prácticamente 
será una moderna subestación que cubrirá 
el crecimiento de la demanda ante el de-
sarrollo turístico, social y económico que 
el Gobierno Sandinista impulsa en todo el 
Dpto. de Río San Juan.  El monto asciende 
a US$ 4.1 millones.

Otros US$ 4.9 millones se invertirán en 
equipos como seccionadores y más inte-
rruptores de diferentes niveles de tensión, 
que sustituirán tecnología obsoleta con 30 
y 40 años de estar en operación.

Se incluirán relevadores de protecciones 
eléctricas, con los cuales se establecerá 
un medio  más ágil para verificar el eficien-
te funcionamiento de 26 subestaciones, lo 
que a su vez permitirá dar respuesta rápi-
da a emergencias que puedan presentarse 
y que generen afectaciones en el servicio 
energético.

Sustituyendo Tecnología Instalada hace 30 y 40 Años

Funcionarios de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos de ENA-
TREL ya elaboraron las especificaciones técnicas, los planos y 
el pre-diseño de 41 km de líneas de transmisión en 138 kV (Ki-
lovoltios) que sustituirán  a la actual red de 69 kV que conecta a 
San Ramón y Matiguás. Solamente se espera que en los próximos 
días los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) expresen su no objeción para convocar a las empresas inte-
resadas en participar en la licitación pública.

Es importante mencionar que la línea existente fue edificada  hace 
más de 40 años y sus estructuras están deterioradas, igualmente 

por ser radial y sin posibilidad de retroalimentación, cualquier afec-
tación que se genere por fallas técnicas o descargas atmosféricas 
en esta ruta de transporte energético, puede afectar el suministro 
que reciben Matiguás, Mulukukú, Siuna y sus comunidades cer-
canas.

Dentro de este esfuerzo se construirán 2 bahías de líneas en 
138 kV, en las Subestaciones Matiguás y San Ramón, donde tam-
bién se instalarán terminales ópticos. El costo es de US$ 6.9 mi-
llones, proporcionados por el BID y se estima que en un plazo de 
15 meses concluya.

Recordemos que en el 2008 finalizó el montaje de 142 km de  lí-
neas de 138 kV que llevó la electricidad desde Matiguás hasta 
Mulukukú y Siuna, pero que opera temporalmente en 69 kV, espe-
rando la conversión del trayecto San Ramón-Matiguás para iniciar 
operaciones en 138 kV. 

Cuando este objetivo se logre, la capacidad de transporte de flui-
do eléctrico aumentará, garantizando mayor calidad en el servicio 
que reciben pobladores, comercio e industria de la zona, a la vez 
podrá extenderse a nuevos usuarios.

Próxima Licitación Pública del Proyecto 

Línea San Ramón-Matiguás

Subestación 
Corinto.

Subestación 
Matiguás
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ANGEL URBINA BRASILES 1

ERICK DANIEL FLORES MARTINEZ BRASILES 1

JOSE ORLANDO HERNANDEZ LANUZA BRASILES 1

EDWIN EXEQUIEL GONZALEZ SALGADO BRASILES 2

WILBER ANTONIO MEJIA LACAYO BRASILES 3

CHRISTIAM RAMON CUADRA ECHAVERRY BRASILES 4

YADER DOMINGO CANALES MEJIA BRASILES 4

EUSEBIO RAMIRO HERNANDEZ CANDA BRASILES 5

JOSE ROBERTO MACHADO ANDURAY BRASILES 6

WILLER ANTONIO SANDERS LOPEZ BRASILES 6

JUAN ALFONSO RUIZ SOTO BRASILES 8

IRANIA MARCELA MURILLO PAVON BRASILES 9

FRANCISCO RAMIRO GAITAN ZUÑIGA BRASILES 10

GUILLERMO ALBERTO BUSTOS JIMENEZ BRASILES 13

MARLON GABRIEL LANZAS VALLE BRASILES 15

ARNOLDO SANTIAGO ROJAS BACA BRASILES 16

RAMON ARISTIDES MAIRENA MUNGUIA BRASILES 16

JOSE ABEL LUMBI HERNANDEZ BRASILES 18

GERRY ILLICH GUERRERO BARRETO BRASILES 20

MELVIN FRANCISCO VIVAS NARVAEZ BRASILES 21

OSCAR ANTONIO RICO SALGADO BRASILES 23

JOSE ISRRAEL ARAICA ROBLETO BRASILES 24

MAXIMO DOMINGO CONDE SALINAS BRASILES 24

HUMBERTO JOSE LOPEZ  CORTEZ BRASILES 25

MANUEL SALVADOR ACUÑA ESTRADA BRASILES 26

JUAN ARIEL PAIZ  ESPINOZA BRASILES 27

MARLON JOSE HERNANDEZ  HERNANDEZ BRASILES 28

JUAN  PASTOR MAYORQUIN  RIOS BRASILES 30

JUAN PASTOR ROJAS CONDE BRASILES 30

JUAN RAMON GOMEZ  HURTADO BRASILES 30

NORMAN ENRIQUE MEDINA DUARTE BRASILES 30

MARCOS ANTONIO CONTRERA GOMEZ C.N.D.C. 13

DAVID JAVIER LOPEZ C.N.D.C. 16

MARIA TERESA VILLARREAL RODRIGUEZ C.N.D.C. 18

MAYCON DAVID LOPEZ  MOLINA C.N.D.C. 24

BERSAL ADONIS GARCIA GUTIERREZ C.N.D.C. 25

ANA MARIA MEJIA  SILES OPERACIONES 1

JOSE DANIEL BRAVO FLORES OPERACIONES 4

ALVARO JOSE LOPEZ OPERACIONES 10

JOSE BENITO FUNEZ COREA OPERACIONES 20

JOSE DOLORES SANDOVAL HERNANDEZ OPERACIONES 28

JAVIER JOSE PADILLA OPERACIONES 31

JOSE  MARTIN POMARES IBARRA OFIC. CENTR. 3

CARLOS FELIPE OCON ROBELO OFIC. CENTR. 4

SALOMON ANTONIO GAGO CASTILLO OFIC. CENTR. 4

MARIO EUGENIO TORRES TORRES OFIC. CENTR. 6

ALBA ELIET TORREZ GALEANO OFIC. CENTR. 7

SITEL MODESTA JARA ROMERO OFIC. CENTR. 9

JUAN JOSE GONZALEZ OFIC. CENTR. 10

JUAN RAFAEL LARA MENDOZA OFIC. CENTR. 12

LUIS ALFONSO MEDINA MEMBREÑO OFIC. CENTR. 12

MARIO JERONIMO GUZMAN BETETA OFIC. CENTR. 12

ROGER MARTIN RUIZ PEREZ OFIC. CENTR. 12

GLADYS MARIA ARCIA LAZO OFIC. CENTR. 14

MARITZA DEL SOCORRO TINOCO LOPEZ OFIC. CENTR. 14

DAYTON ALBERTO GUEVARA SAENZ OFIC. CENTR. 15

LIDIA CLEMENCIA BLANDON VILLAREYNA OFIC. CENTR. 19

CARMEN DE LOS ANGELES BLASS ALFARO OFIC. CENTR. 20

RODOLFO ANTONIO BONILLA PEREZ OFIC. CENTR. 25

ILEANA LANUZA  ALEMAN OFIC. CENTR. 26

MARIA JESUS GARCIA ORTEGA OFIC. CENTR. 26

CAMILO ERNESTO MORENO BONILLA OFIC. CENTR. 27

BERNARD ROBERTO GOMEZ CISNERO OFIC. CENTR. 28

ROBERTO ANTONIO MARTINEZ LARA OFIC. CENTR. 30

PABLO JOSE HERNANDEZ CRUZ TALL. TRANSF. 2

DOMINGO ANTONIO AGUILAR HERRERA TALL. TRANSF. 9

Felicidades 
Cumpleañeros de

Marzo
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TALLER DE 
TRANSFORMADORES

Km 12  carretera nueva a León.
Tel. 2269-6653, 2269-9574 – Telefax 2269-6653

e-mail: lpallavicini@enatrel.gob.ni

Diagnóstico, 
mantenimiento 
y reparación de :

        Transformadores
            eléctricos de
            distribución

        Generadores y 
             motores eléctricos

        Reguladores de 
             voltaje 

Nuestros servicios...
Nuestros equipos...

de
 primera 
Calidad


