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El Gobierno del Pueblo Presidente,  a través 
de sus instituciones, entre ellas ENATREL, 
impulsa el cambio de la matriz energética del 
país; ejemplo de ello es la construcción de una 
planta que utilizará los rayos del sol para generar 
1.38 MW (Megavatios), en el departamento 
de Carazo; como parte del “Proyecto para la 
Introducción de Energía Limpia por Sistema de 
Generación de Electricidad Solar”.

Esta será la primera generadora de este tipo cuya 
capacidad superará 1 MW y estará enlazada al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN),  lo 
cual además la hace pionera en la región 
centroamericana. Su edificación inició en agosto 
de 2011 y actualmente el avance de la ejecución 
física es del 91.01%,  con un total de 5,880  paneles 
solares fotovoltaicos, de silicio mono cristalino, 
sujetos sobre estructuras de acero galvanizado y 
atornillados a pedestales de concreto. Contará con 
una subestación eléctrica y oficinas administrativas. 

Está previsto que la nueva obra comience a funcionar 
en enero de 2013, contribuyendo con la reducción 

del consumo de combustible fósil para la producción 
de electricidad. Ocupa un área de 4,700 mt² en una 
superficie de 2.8 manzanas de tierra, ubicadas en el 
km 59 a orillas de la carretera La Boquita-Casares, 
en La Trinidad, del municipio de Diriamba. A 
finales de este 2012 se realizarán las pruebas de 
interconexión a la red de distribución así como el 
entrenamiento técnico del personal que la operará.

Entre los beneficios socio-económicos sobresalen 
la reducción de 1,100 toneladas de CO �  (dióxido de 
carbono) emitidas a la atmósfera; la incorporación 
anual de 1,980 MWh (Megavatios hora) al SIN, 
para cubrir la demanda de 1,100 viviendas al 
año, con consumos aproximados de 150 kWh 
(kilovatios-hora) al mes; además de la creación de 
una base de estudios de referencia para escuelas, 
universidades, también para instituciones estatales 
y privadas, sobre instalaciones similares a esta.

Así, el progreso es una realidad en Nicaragua con 
proyectos como éste, cuya inversión asciende a 
US$ 11,982,958.00, provenientes de una donación 
del Gobierno de Japón y del Tesoro Nacional.

17 de Septiembre de 2012

Planta de Generación Solar Cubrirá 
la Demanda de 1,100 Viviendas
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El Gobierno Sandinista, a 
través de ENATREL, construyó 
8.6 km de redes de distribución 
que llevan el suministro 
eléctrico a 1,050  habitantes de 
175 viviendas ubicadas en las 
comunidades Monte Carmelo, 
La Breña N° 3 y Mata de Caña, 
del municipio de Nandaime, y La 
Galera, de la Ciudad Colonial, 
Granada. La inversión ascendió 
a C$ 3,124,992.69, procedentes 
de la Cooperación Alemana 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) y del Tesoro de la 
República de Nicaragua.

Durante el acto inaugural 
del proyecto, el Cro. Arturo 
Cortez, poblador de Mata de 
Caña, agradeció a Dios y al 
Presidente Daniel Ortega S., por 
el beneficio socio-económico 
que recibieron; también agregó 
“cuidaremos las instalaciones 
eléctricas públicas y evitaremos 
las conexiones ilegales”. 

La Cra. Julia Mena Rivera, 

candidata a Alcaldesa de la 
municipalidad granadina, afirmó 
que del binomio conformado 
entre el Gobierno Central y las 
municipalidades ha surgido un 
modelo de progreso social y 
seguridad ciudadana, al grado 
que nuestro país es ejemplo para 
Centroamérica y el mundo. 

Mientras, el Cro. Guillermo 
Martínez, candidato a Alcalde 
de Nandaime, recordó “las 
administraciones neoliberales no 
se preocupaban por los pobres, 
entre más oscuridad había era 
mejor, porque nos explotaban 
más. Hoy, todo es diferente, 
porque el Comandante Ortega 
se identifica con los pobres”.  

En su intervención, el 
Cro. Salvador Mansell C., 
Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, explicó que las 
visitas a las áreas rurales no 
son solamente para entregarles 
las obras de progreso a los 
pobladores, también para 
conocer la calidad del trabajo 
realizado y escuchar los nuevos 
requerimientos, así incluirlos 
en el programa nacional de 
electrificación que favorecerá a  
1.7 millones de nicaragüenses. 

Zonas Rurales del Oriente 
Reciben Energía Eléctrica
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Fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT) es una de las prioridades de ENATREL, 
como ejemplo destaca la adquisición de modernas 
herramientas para el mantenimiento preventivo 
de los transformadores de potencia, una de ellas 
es el Cromatógrafo portátil Myrkos, utilizado 
para medir gases disueltos.

“Este es el primer cromatógrafo que se adquiere,  
y es importante que la empresa proveedora, 
Morgan Schaffer,  esté brindando una capacitación 
que le permitirá a nuestros técnicos darle un uso 
eficiente”, explicó el Cro. Leonel Pallavicini, 
Jefe del Departamento de Transformadores.

El Cro. Leonard Hernández,  quien está a cargo 
del Laboratorio de Transformadores, destacó 
como uno de los logros alcanzados en el área 

donde labora, el reforzamiento de los diagnósticos 
de fallas, y que ahora, con el nuevo equipo, 
tendrán medidas certeras y acordes a estándares 
internacionales, a la vez, podrán ofertar nuevos 
servicios a sus clientes. 

En este sentido, el 
Cro. Manuel Salvador Ortega, 
en representación de los sectores 
conocidos como El Pantanal, 
Villa Solidaridad, José Martí, 
Brisas del Mombacho Nº 2 y 
San Ignacio; todos de Granada, 
solicitó la energía para estos 
lugares. De igual forma, la 
Cra. Yadira Cano Pavón, 
demandó que este servicio 
básico llegue a la segunda etapa 

de la comunidad Las Breñas Nº 
3,  para favorecer a  23 familias.

“Ya se está licitando la compra 
de materiales y accesorios 
para suministrar la electricidad 
a 600 comunidades en 
el 2013, así como a 1,000 
comarcas más en el siguiente 
año.  Es algo ambicioso, 
pero ya tenemos los recursos 
económicos, porque el 

Gobierno del Pueblo Presidente 
los ha gestionado; además, 
hay confianza de los países 
amigos y organismos donantes 
ya que las inversiones 
son una realidad”, 
enfatizó el Cro. Mansell.

Actualmente, Granada tiene un 
índice de cobertura eléctrica 
superior al 90% y Nandaime 
está por arriba del 82%.

Nuevos Equipos para Fortalecer 
el Mantenimiento de Transformadores
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El Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional promueve la 
óptima calidad de los productos y 
servicios que se ofrecen al pueblo 
nicaragüense. Una muestra de 
ello es el seminario coordinado 
por el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC), 
en el cual se abordó la guía para 
la acreditación de organismos 
de inspección, además los 
procedimientos para su 
funcionamiento y competencia, 
según lo establecido 
en  la Norma ISO 17020.  

El taller, al que asistieron varias 
entidades públicas, fue impartido 
por el Ing. Roger Solórzano, 
Consultor de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU),  

para  la Cooperación de Suecia 
en Nicaragua. Solórzano 
enfatizó en que la inspección 
consiste en un examen riguroso 
de un proyecto; su diseño, 
construcción y materiales 
que se utilizan, así como las 
condiciones laborales. En el 
caso específico de ENATREL, el 
dar seguimiento a la  Norma ISO 
17020,  brindará a la población, 
también a distribuidores y 
generadores de energía,  más 
confianza en el sistema de 
transmisión de la electricidad.

Por su parte,  l@s Cr@s. Herminia 
Martínez, Coordinadora Técnica 
del Componente de Eficiencia 
Energética, y Luis Somarriba, 
Promotor Social Eurosolar, 

ambos del Programa Nacional 
de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER), 
coincidieron en la importancia 
de capacitarse sobre este tema, 
como ejemplo destacaron que 
si se construye una Pequeña 
Central Hidroeléctrica (PCH), el 
organismo de inspección deberá  
examinar cómo se hizo la obra, si 
los equipos instalados cumplen 
las especificaciones técnicas y si 
se acataron todas las normas; lo 
que garantizará a la comunidad 
beneficiada la durabilidad del 
proyecto y  mayor eficiencia 
en el servicio eléctrico.

Mayor Calidad en los Servicios Públicos

Estar preparados ante 
emergencias que se pudieran 
presentar durante la jornada 
laboral, es uno de los objetivos 
de las capacitaciones sobre 

primeros auxilios que 
constantemente se imparten en 
ENATREL y que está vez fueron 
recibidas por trabajadores del 
Departamento de Montaje.

Dentro de los temas abordados 
por especialistas de la Cruz Roja 
Nicaragüense están la atención 
a compañeros afectados 
por riesgos eléctricos y con 

fracturas generadas por caídas 
o golpes, así como las técnicas 
de: Maniobra de Heimlich o 
compresión abdominal  en 
caso de atragantamiento y 
reanimación cardio-pulmonar.

Los asistentes aplaudieron la 
gestión de las autoridades de la 
empresa por favorecerlos con 
este tipo de talleres.

Compañer@s en Talleres de Primeros Auxilios
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Trabajadores del Departamento 
de Montaje de ENATREL 
participaron en el seminario 
“El Nuevo Rol del Supervisor”, 
coordinado por el Centro de 
Capacitaciones. “Les estamos 
dando nuevas herramientas para 
mejorar el desempeño laboral, 
que van desde tener una actitud 
positiva hasta proveerles de 
conocimientos tecnológicos, 
lo cual además contribuye a 
aumentar la productividad 
de la institución”, explicó la 
Cra. Rosario Hernández, 
instructora del curso.

“Hace poco me promovieron 
como Jefe de Cuadrilla, y 
agradezco a las autoridades de 
la  empresa porque además de 
haberme promovido, también 
me ayudan a ejercer mejor 
el cargo que ocupo. Siendo 
positivo alcanzaré más metas”,  

dijo el Cro.  Eric González, uno 
de los asistentes. 

Por su parte, la Cra. Dora 
María Ibarra, Jefa del 
Departamento de Montaje, 
resaltó que estos talleres 
fortalecen el trabajo diario 
y  demuestran que la empresa 
está interesada en preparar a 
su personal,  para que asuma 

mejor sus funciones. “En estos 
años, muchos compañeros que 
mostraron aptitudes de líderes 
y deseos de superación han sido 
ascendidos”,  agregó.

La capacitación constante se 
traduce en brindar mayor calidad 
en el transporte de la energía, por 
consiguiente en el servicio que 
recibe el pueblo nicaragüense. 

ENATREL Capacita a sus Trabajadores

Bono Solidario Beneficia a Trabajadores 
de ENATREL

Más de 300 compañer@s que trabajan en 
ENATREL fueron beneficiados con el bono 
solidario de C$ 750, que cada mes entrega el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a 

quienes devengan menos de C$ 5,500 mensuales. 

Los favorecidos agradecieron esta iniciativa que 
les permite cubrir parte de sus gastos familiares.  


