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94.8 % de l@s nicaragüenses con energía 
eléctrica

El Gobierno que preside el Comandante Daniel 
Ortega y la Cra. Rosario Murillo, avanza en su 
propósito de llevar la energía eléctrica a todo
el país; muestra de ello es que durante el mes 
de agosto 1,880 familias podrán disfrutar los 
beneficios que representa el acceso a este 
suministro básico, así lo informó el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) y ENATREL.

Explicó que a la fecha los departamentos de 
Managua, Chinandega, León, Granada, Rivas, 
Estelí, Masaya, Carazo y Chontales tienen 
un índice de electrificación superior al 94 %; 
también se refirió al trabajo de la Promotoría 
Social del Programa Nacional de Electrificación 

Sostenible y Energías Renovables (PNESER), en 
comunidades y asentamientos atendidos.

“La misión que realizan l@s compañer@s casa a 
casa es muy importante, el objetivo es llevar el 
servicio eléctrico con la información necesaria 
para sacarle mayor provecho y es lo que hemos 
venido haciendo”, refirió el Cro. Mansell.

Continua implementandose eficiencia 
energética.

En el tema de eficiencia energética continúa 
la instalación de aires acondicionados inverter 
en 20 instituciones públicas y hospitales, de 
igual forma, de enero a agosto de este año se 
instalaron 17,275 luminarias led en autopistas, 
avenidas y rotondas, contribuyendo con la 
seguridad ciudadana. “Sumado al resto de 
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acciones se realizan trabajos de ambientación 
en el Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD), 
donde se sustituyen 2 unidades centrales de 
aires acondicionados por tecnología Chiller, 
además destacamos la instalación de sistemas 
fotovoltaicos en las Subestaciones Las Colinas y 
San Benito”.

SNT se fortalece

En el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Transmisión (SNT), aseveró que se trabaja 
arduamente para que en el menor tiempo entren 
en operación las nuevas Subestaciones Tola, 
Aeropuerto y San Juan del Sur.  Otra actividad 
de vital importancia es el mantenimiento 
preventivo, una labor recientemente realizada 
en las Subestaciones Catarina, Acoyapa, 
Portezuelo y Oriental, a la vez en las líneas de 
transmisión Sébaco-Centroamérica y Masaya-
La Fe/San Martín.
 
Más energía renovable

“A todos estos proyectos hay que sumarle el 
esfuerzo por cambiar la matriz de generación, 
un reto asumido por nuestro Gobierno, el cual 
viene rindiendo frutos, ejemplo de esto es la 
construcción de las centrales hidroeléctricas 
Yakalwas en Wiwillí, con una potencia de
1.4 MW, y San Martín con 6 MW, que comenzarán 
operaciones a finales de este 2018”.

Avanza Banda Ancha

El Cro. Mansell detalló el alcance que ha tenido 
el proyecto de Banda Ancha en todo el territorio 
nacional. “Durante el recién pasado mes de julio 
se llevó a cabo el montaje de 81 km de fibra 
óptica en los departamentos de Chinandega y 
Rivas; ahora estamos iniciando tramos de fibra 
ADSS de Boaco a Santa Lucía, Jinotega a San 
Rafael del Norte y desde la Subestación Boaco a 
San Lorenzo”, finalizó.   

Así el Gobierno Sandinista le cumple día a día a 
su pueblo, enrumbándolo en rutas de desarrollo 
y paz. 
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La hidroelectricidad a pequeña escala es una 
alternativa que permite llevar energía limpia 
a comunidades que están fuera del área de 
concesión de la distribuidora y pasan a formar 
parte de los sistemas aislados que administra 
ENATREL por medio de la Dirección de Operación 
de los Sistemas Aislados (DOSA), un ejemplo 
claro de estas iniciativas son las denominadas 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), las 
cuales en un principio fueron concebidas para 
operar independientes de la red de distribución 
porque se encontraban alejadas de la misma.

Desde el año 2012 a la actualidad se inauguraron 
7 de las cuales 2 se encuentran en la Costa 
Caribe Norte (Waslala),  3 en la región Centro 
Norte (Matagalpa y Jinotega), 1 en la Costa 
Caribe Sur y otra en Chontales, contribuyendo 

a que más de 42 mil pobladores accedieran al 
servicio eléctrico. Cuando se interconectaron 
a la red de distribución que llegó gracias a los 
proyectos de electrificación se convirtieron en 
un proveedor esencial para las compras de 
energía que realiza la DOSA, dando respuesta 
al consumo de Jinotega, parte de Río San Juan 
y la Costa Caribe.

Gracias al éxito alcanzado, se logró la gestión y 
construcción de otras 2 PCH en el departamento 
de Jinotega, ambas están en proceso de 
finalización y se espera entren en operación 
a finales de año (Yakalwas en Wiwilí y La 
Camaleona en San José de Bocay). Paralelamente 
a través del Componente 3, Expansión en 
zonas aisladas con Energías Renovables, del 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible 

Hidroelectricidad y su impacto económico
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y Energías Renovables (PNESER), se encuentran 
en estudios de factibilidad 4 PCH en la Costa 
Caribe y Jinotega. 

Para conocer los impactos en cuanto a costos 
de construcción y operación de este tipo de 
generadoras, se impartió el Taller “Análisis 
económicos de proyectos Hidroeléctricos”, a 
través del cual, personal técnico que trabaja 
en la ejecución de estas obras, conoció la 
viabilidad de los proyectos “vemos que el 
enfoque ha cambiado, ahora que estas PCH se 
incorporan a la red, aportan valor al sistema 
interconectado y se vuelven rentables, ya que 
el coste de construcción de una PCH es elevado 
en comparación con otras fuentes y estando 
aisladas es difícil la sostenibilidad, en cambio 
con su conexión a la red comercial, el precio 
se vuelve competitivo, además que la energía 
que se está inyectando es limpia”, explicó 
Francisco Carvalho, de la Firma Consultora Aqua 
Lago, ejecutora de los estudios de factibilidad y 
facilitador del seminario. 

Por su parte el Cro. Fernando Martínez, 
Coordinador del Componente 3, expresó 
la importancia de recibir este tipo de 
capacitaciones, “ya que nos proveen elementos 
técnicos que son trascendentales a la hora de 
realizar las evaluaciones y los impactos que 
tienen estos proyectos para el país”.Participó 
personal del Fondo para el Desarrollo de la 
Industria Eléctrica Nacional (FODIEN) a la vez 
de los componentes 3 y 4 del PNESER.

Siguiendo el modelo de alianzas promovido 
por el Gobierno Sandinista, ENATREL trabaja 
en el mantenimiento y atención de circuitos 
que alimentan los pozos de agua potable 
administrados por ENACAL, para que las familias 
nicaragüenses puedan recibir el vital líquido 
las 24 horas del día, de igual forma se realizan 

trabajos en las redes eléctricas que abastecen 
los hospitales, explicó el Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, del MEM y ENATREL.

El Cro. Ervin Barreda, Presidente Ejecutivo 
de ENACAL, indicó que gracias a esa estrecha 
relación entre ambas instituciones es que se 
ha logrado atender las necesidades de l@s 
nicaragüenses en este tema y en el menor 
tiempo posible. 

“Hemos aprovechado el apoyo que nos brindan 
con el mantenimiento periódico a más de 130 
km de redes en Managua, sobre todo en estados 
de emergencia, ellos (ENATREL) nos han dado 
acompañamiento para responder a las demandas 
de la población en los departamentos y esa es la 
dinámica que nos orienta nuestro Comandante 
Daniel Ortega y la Compañera Rosario, trabajo 
articulado con un objetivo común; servir al 
pueblo”, expresó.

Fortaleciendo Modelo de Alianzas 

c.c Cortesía
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ENATREL continúa trabajando en pro 
del bienestar de las familias, realizando 
mantenimientos preventivos y reparaciones del 
sistema de alumbrado público en todo el país, 
esto con la finalidad de brindar mayor seguridad 
a quienes transitan por pistas, avenidas y calles 
en horas de la noche.

“Se rehabilitan luminarias en aquellas zonas 
donde se registran afectaciones. En el sector de 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Rotonda Rigoberto López Pérez y toda la periferia, 
así mismo, se trabaja en Masaya, donde además 
se han colocado transformadores”, expresó 
el Cro. Salvador Mansell Castrillo, del MEM y 
ENATREL.

Otros sectores atendidos son Rubenia, Rotonda 
La Virgen,  pista El Mayoreo y carretera Norte. 
“Realizamos una inspección previa a cada 
luminaria, si  hay algún desperfecto se  procede 
a cambiarla; nos complace ser parte de esta 
tarea que también genera confianza en  quienes 

circulan por estos lugares   por cuestiones de 
trabajo o por que deciden salir a recrearse”, 
explicó el Cro. Javier  Gutiérrez, Supervisor de 
Proyectos del PNESER.

Sumado a los mantenimientos avanza la 
instalación de más luminarias, en el periodo de 
enero a julio 2018 se han colocado 16,410 en 
todo el territorio nacional, se prevé alcanzar  en 
el mes de diciembre las 36,000 programadas 
para este año.

Noches más seguras con alumbrado público

Con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar 
sobre el ahorro de la energía, ENATREL desde 

el componente 5 del PNESER, en coordinación 
con entidades públicas vienen desarrollando 
acciones para promover la eficiencia energética, 
muestra de ello es la sustitución de aires 
acondicionados obsoletos por otros de menor 
consumo y armónicos con el medio ambiente, 
en hospitales e instituciones.

“Se nos orientó la misión de cambiar sistemas 
de aires con más de 15 años de uso, muchos 
con refrigerantes contaminantes a la capa de 
ozono, por equipos eficientes, de tecnología 
de punta como son los INVERTER, los cuales 
usan refrigerantes que no contaminan y con un 
ahorro de entre el 30 y 40% en su requerimiento 
energético”, explicó la Cra. Herminia Martínez, 
Responsable del  componente.  

Se sustituirán 2,305 equipos en 20 instituciones, 
entre ellas la Contraloría General de la República 
(CGR), Ministerio de Energía y Minas (MEM), 

Climatización eficiente
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Ministerio Agropecuario (MAG), de igual manera 
en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera 
(La Mascota), Lenin Fonseca y Bertha Calderón, 
mejorando las condiciones de los pacientes 
que acuden a estos centros asistenciales.

“Estamos muy contentos de ser parte de 
estas obras que ejecuta nuestro Gobierno, 
estoy feliz pues ya mis pacientitos estarán 
más confortables esperando su turno 
de la consulta, pues con los antiguos 

sistemas se sofocaban por el calor, ya que 
eran viejitos y habían dado su vida útil”, 
manifestó la Cra. Patricia Calderón, Jefe de la 
Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica, del 
Hospital La Mascota.

Además de la reducción en la factura eléctrica, 
se espera que estas iniciativas ayuden a 
concientizar sobre la importancia de fomentar 
una cultura de buen aprovechamiento del 
servicio eléctrico.

Con la finalidad de hacer un mejor uso de 
los recursos del estatales, compañer@s de 
ENATREL están siendo capacitad@s en la Ley  
No 681, Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República y del Sistema de Control de la 
Administración Pública y Fiscalización de los 
Bienes y Recursos del Estado, de igual manera 
Ley No.438, Ley de Probidad de los Servidores 
Públicos y Normas Técnicas de Control Interno 
(NTCI).

La Cra. Karla Pastora, Jefa de Recursos Humanos 
de la empresa, destacó la importancia de 
conocer las directrices que rigen a los servidores 
públicos.

“En coordinación con la Contraloría hemos 
planificado una serie de eventos de formación, 
fundamentales para fortalecer el conocimiento 
de todos los trabajadores del estado, estas 
acciones se estarán desarrollando durante 
estos meses; deseamos que se esté claro sobre 
cuál debe ser nuestro debido comportamiento 
en el centro de labores y cuáles son nuestras 
responsabilidades, en pro de una gestión 
transparente”, manifestó.

Por su parte, l@s participantes manifestaron su 
agradecimiento a las autoridades superiores por 
la voluntad permanente de prepararl@s para la 
gestión diaria.

“Sabemos que siempre aprendemos algo nuevo 

y nos parece interesante ahondar en temas 
como las declaratorias de probidad, algo que 
pensábamos era únicamente para los jefes, 
hemos aprendido que  cada uno debe hacerlo”, 
dijo el Cro. Roberto Martínez, Jefe de la Sección 
de Transformadores de Potencia.

El Cro. Francisco Gallo, Responsable de 
impartir las capacitaciones, indicó que para 
lograr eficiencia en la gestión de una empresa 
gubernamental, sus colaboradores deben estar 
claros de la legislación que los regula,  por ello 
es crucial que cada cierto tiempo reciban este 
tipo de talleres.

A la fecha 400 compañer@s han asistido a las 
capacitaciones.

Transparencia en la gestión pública
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Más familias de la Costa Caribe se suman a 
la alegría de tener el servicio eléctrico en sus 
hogares, resultado del trabajo que el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional viene 
ejecutando en estas zonas del país, así lo dio a 
conocer el Cro. Salvador Mansell Castrillo, del 
MEM y ENATREL.

Informó que la línea de interconexión Siuna-
Rosita-Bilwi, con 208 km de longitud,  tiene a la 
fecha un avance del 80%,  y una vez finalizada 
abonará al incremento  de la cobertura eléctrica 
que para este año tiene como meta alcanzar el 
95.5%.

Otra obra a ejecutarse es la instalación de 
11 mil Sistemas Fotovoltaicos (SFV), con el 
apoyo financiero del EXIMBANK de Korea, cuyo 
objetivo es dar respuesta a la demanda en 108 
comunidades de esta región, además aportar al 
cambio de la matriz energética.

“Las comunidades a las que por razones de
distancia y lo accidentado del camino no 
podamos llegar con redes, lo haremos a 
través de energía solar; no descansaremos 
hasta que tod@s nuestr@s herman@s 
cuenten con este suministro básico. Hemos 

realizado los trámites correspondientes para 
la instalación de más paneles en el Caribe, en 
un mes estaremos licitando con fondos del 
pueblo de Corea, para llevarle a las familias la 
electricidad, priorizando las escuelas y aquellos 
lugares donde se conglomeran”, informó el 
Cro. Mansell.

En 2017 se instalaron 1,500 SFV en viviendas y 
escuelas de sectores conocidos como Sukatpin 
en Puerto Cabezas, Spanish Creek en Bluefields, 
así como Haulover y Orinoco en Laguna de 
Perlas.

En relación a este mismo  tema informó que ya 
finalizaron los estudios de impacto ambiental y 
topográfico  del proyecto Sistema de Generación 
Solar en Corn Island,  en la Región Autónoma 
de la Costa  Caribe Sur (RACCS), cuya finalidad 
es minimizar el consumo de combustible fósil y 
garantizar  un suministro energético continuo, 
de igual forma se contempla  con una  inversión 
de más de US$ 33 millones la construcción de 
cinco   plantas más de este tipo:  en Bluefields, 
Mulukukú, Siuna, Rosita y Bilwi,  con capacidad 
instalada de 15 Mega Watt (MW), los cuales 
se conectarán al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

Avanza electrificación 
en el Caribe
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Aclarar inquietudes y fortalecer en las familias 
los conocimientos sobre el ahorro energético, 
es la misión que realizan compañer@s de 
la Promotoría Social del PNESER, en barrios 
y asentamientos de diferentes lugares del 
territorio nicaragüense.
 
Según la Cra. Sobeyda Mayorga, Coordinadora 
de la Promotoría, la población cada día está 
más comprometida con el tema del ahorro, 
reconociendo que apagando los equipos y 
usándolos de manera eficiente no sólo ayudan 
al medio ambiente, sino que aportan a su 
economía, por esa razón en coordinación con 
líderes locales organizan reuniones, seminarios 
y capacitaciones constantes que permiten 
ahondar en ello.

“L@s nicaragüenses han cambiado su modo de 
pensar; cuando comenzamos en este trabajo 
casi el 100% desconocía qué alteraba sus 
recibos, por ejemplo, dejar encendida la luz de la 
cocina si estaban en la sala o  que por ahorrarse 
uno cuantos córdobas compraban bombillos 
incandescentes que consumen grandes 
cantidades de energía, hoy en día la tarea sigue 

rindiendo frutos y vemos a la población más 
informada”, señala la Cra. Mayorga.

Para el Cro. Salvador Mansell Castrillo, del MEM y 
ENATREL, la labor en los barrios es fundamental 
para cumplir el objetivo del Gobierno Sandinista, 
no sólo de suministrar el servicio eléctrico, de 
igual forma información que les permita sacar 
mayor provecho. “El propósito: aparte del acceso 
a la energía, es que quienes la reciban puedan 
comprender su importancia y los beneficios 
que representa, además el ahorro en el hogar 
permite que más pobladores puedan gozar de 
este suministro básico”, manifestó.

En lo que va del año la Promotoría reporta 
actividades en 152 barrios, así como 13, 729 
visitas casa a casa, ayudando también a l@s 
nicaragüenses en la interpretación de sus 
facturas.

“Llegamos a las casas y les explicamos la manera 
correcta de leer su medidor, esto les ayuda a 
la hora de planificar su gasto mensual, ellos se 
arquean y se regulan en la cantidad de kilowatts 
que deben consumir”, finaliza la Cra. Mayorga.

Fortaleciéndonos en el ahorro energético


