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ENATREL recibió una muestra 
más de confianza por parte de 
los diputados que conforman 
la Comisión de Producción, 
Economía y Presupuesto del 
Parlamento Nicaraguense, 
quienes dictaminaron de 
manera favorable y unánime 
el cuarto modificatorio 
de un préstamo de 
US$ 35 millones destinados 
al Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables 
(PNESER).

El Cro. Salvador Mansell 
Castrillo, Presidente 
Ejecutivo de ENATREL, 
explicó que parte de los 
recursos se utilizarán en 
diferentes actividades 
previstas dentro de este 
proyecto y que iniciarán 
en el presente año, como 
la compra de materiales y 
pago de mano de obra para 
las labores de ampliación 

de la cobertura eléctrica 
en comunidades rurales, 
normalización del suministro 
básico en asentamientos 
de sectores urbanos y 
semiurbanos, además para 
el fortalecimiento del 
componente de eficiencia 
energética. Otro elemento 
relevante es el apoyo en 
la construcción de 4 Mini 
Centrales Hidroeléctricas 
(MCH), en la costa caribe 
de nuestro país.

Las autoridades de la 
institución informaron a 
los parlamentarios que en 
el período 2007-2012 fueron 
electrificadas por primera 
vez en la historia, 1,200 
comunidades de distintos 
departamentos de Nicaragua.
Asimismo, en el 2013 existe 
el  compromiso de restituir 
este derecho en 50 mil 
viviendas, para atender a 
300 mil personas. 

Adicionalmente,  inició la 
normalización del fluido 
eléctrico en los primeros 
30 asentamientos, de los 
640 que serán atendidos 
por el Gobierno del 
Pueblo Presidente, a cuyos  
habitantes se les crearán 
mejores condiciones de vida 
y se les capacitará sobre 
el uso eficiente de la 
energía.

5 de Abril de 2013

Comisión Económica Dictamina de Manera 
Favorable Préstamo de US$ 35 Millones 

Para Proyecto de Electrificación
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Aprovechar al máximo las actividades 
productivas como el cultivo de café 
y la ganadería, será posible en las 
comunidades “Zona 1-sector Instituto 
Miguel Larreynaga” y “Anexo San Antonio”, 
ubicadas en los municipios de San Juan de 
Río Coco y Yalagüina, del departamento 
de Madriz,  gracias a las gestiones del 
Gobierno Sandinista de llevar la energía 
eléctrica a estas localidades norteñas.

Para realizar este propósito se 
construyeron 2.09 km de redes de 
distribución, atendiéndose a 500 habitantes 
de 91 viviendas, con una inversión de 
C$ 919,641.24, provenientes del  Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
Internacional (GIZ) y  Gobierno de Nicaragua.

Con estas obras, los pobladores  ven 
hecho realidad su sueño de contar con el 

suministro eléctrico en sus hogares, lo 
cual además les posibilitará la recreación 
y mejora de la economía  familiar;  ejemplo 
de ello es que han surgido pequeños negocios 
como salones de belleza y pulperías.

Madriz Sigue Ampliando 
Índice de Cobertura Eléctrica

Rostros sonrientes 
fue el denominador 
común en pobladores 
de las comunidades Los 
Solises y San Isidro 
Libertador, ubicadas 
en el municipio de 
Managua,  también del 
sector conocido como 
Coloma, en Tipitapa, 
del departamento de 
Managua;  quienes fueron 
atendidos con proyectos 
de electrificación 
rural ejecutados 
por el Gobierno de 
Reconciliación y 

Unidad Nacional.

Esto fue posible gracias 
a la instalación de 
13.38 km de red de 
distribución, con un 
monto de C$ 4,598,442.00,  
provenientes de fondos 
del Tesoro Nacional. 
Se atendió a   más de 
mil nicaragüenses.

Se espera que para el 
2016 el 90% de los 
hogares existentes en 
todo el país cuenten con 
el servicio eléctrico. 

Comunidades Rurales de Managua con Energía



2

 

3

El candil, las planchas de carbón y las noches 
oscuras quedaron atrás en los hogares  de sectores 
conocidos como Layosa y San Luis, del municipio 
de de San Ramón;  La Ceiba, en Esquipulas; y 
El Chaperno, de Muy Muy, en el departamento de 
Matagalpa; en los cuales se restituyó el derecho 
de recibir el servicio de energía eléctrica.

Representantes de los pobladores atendidos  
agradecieron a Dios y al  Gobierno Sandinista 
por llevar este suministro básico a sus 
viviendas, que contempló la construcción de 
2.38 km de red de distribución, para extender la 
cobertura eléctrica  a 132 casas, con una inversión 
de C$ 1,236,715.36, provenientes de la Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica Internacional 
(GIZ) y Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (ACDI).

Energía Eléctrica Llega 
a Comunidades de Matagalpa

El occidente del país se ilumina día a día, 
gracias a la iniciativa del Gobierno del 
Buen Vivir, que está llevando la energía a 
todos los rincones de Nicaragua. Muestra de 
ello es que habitantes de las comunidades 
Toro Blanco y Poza de La Vaca No.2, en el 
municipio de El Viejo, y Barrio Sector 
No. 3, de Puerto Morazán, en el departamento 
de Chinandega, hoy gozan del suministro 
eléctrico en sus hogares.

Para hacer realidad estos proyectos 
se construyeron 0.85 km de redes de 
distribución, que llevaron la electricidad 
a 72 viviendas, satisfaciendo así la 
demanda de 432 pobladores. La inversión 
ascendió a C$ 602,088.12, provenientes de 
la Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
Internacional (GIZ).

La alegría de los nicaragüenses ante este 
signo de progreso, llena de satisfacción 
a las autoridades de ENATREL y de las 
municipalidades, cuyo trabajo conjunto 
permite seguir extendiendo la cobertura 
eléctrica.

Occidente del País 
se Ilumina Día a Día
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En el transcurso del 
presente año se atenderán 
30 barrios del departamento 
de Managua, a través del 
proyecto Normalización 
del Servicio Eléctrico en 
Asentamientos, el cual 
incluye la sustitución 
de redes de distribución 
instaladas artesanalmente, 
estabilización del voltaje 
en los sectores a atenderse 
y la ubicación de medidores. 
Estas labores son parte 
del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables 
(PNESER), que promueve el 
Gobierno Sandinista a través 
de ENATREL. 

La Cra. Estela María Mejía, 
Coordinadora del área de 
Gestión Social de este 
componente, manifestó que 
un grupo de promotores 
sociales de ENATREL está 

capacitando a la población, 
por medio de talleres, 
sobre el uso responsable 
de la electricidad; la 
interpretación de los recibos 
del servicio de energía, 
que incluye los subsidios 
otorgados por el Gobierno 
del Pueblo Presidente, 
así como las  normativas 
que regulan la prestación 
del suministro básico.  

Como parte de este 
esfuerzo conjunto entre 
instituciones, la 
Lic. María Alejandra 
Sánchez, Responsable de 
Gestión Social de la 
empresa distribuidora 
Gas Natural, sostuvo una 
charla con miembros de los 
comités de reclamos de los 
asentamientos, a quienes 
brindó conocimientos básicos 
sobre el contenido de las 
facturas. “Para que cada 

reclamo de los clientes sea 
eficaz y rápido, el mismo 
debe incluir Nº NIS, motivo 
del reclamo, si tiene o no 
subsidio de los 150 Kw/H 
(kilovatios hora), si recibe 
tarifa especial por vejez, 
entre otros”, explicó.

L@s Cr@s. Carlos Alberto 
Mayorga, Emelda Dávila y 
Alexander Rojas, de los 
barrios Laureles Sur, Villa 
Israel y 25 de Febrero, 
situados en la capital; 
así como Darling Raquel 
Mercado, del barrio El 
Porvenir, del municipio de 
Mateare, valoraron de manera 
positiva el encuentro, 
además expresaron su alegría 
por que los sectores que 
representan se convertirán 
en los primeros de los 640 
asentamientos que a nivel 
nacional se atenderán en 
los próximos 5 años.

Inicia Normalización del Servicio Eléctrico 
en Barrios de Managua
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El Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional continúa demostrando capacidad 
técnica en la ejecución de obras, así como 
transparencia en el manejo de los recursos 
económicos que proporcionan organismos 
financieros internacionales, cooperantes 
y países amigos. Ejemplo de ello es el 
Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables (PNESER), 
ejecutado a través de ENATREL y el cual 
representa para el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) la inversión más 
grande en Centroamérica, a la vez es  el 
esfuerzo insigne del Gobierno del Pueblo 
Presidente, por el impacto social que desde 
ya está haciéndose sentir en los sectores 
rurales atendidos con la expansión de la 
cobertura eléctrica.

El BID financia 43 proyectos en Nicaragua 
y seleccionó a la Unidad de Adquisiciones 
del PNESER como la operación de 

Esfuerzo y Transparencia: Fórmula para 
Restituir Derechos a la Población

Cumpliendo las  Normativas Laborales
Como un reconocimiento 
al cumplimiento de las 
Normas y Procedimientos de 
Higiene y Seguridad (Ley 
Nº 618),  el Ministerio 
del Trabajo (MITRAB) 
extendió por segundo año 
consecutivo la  LICENCIA 
DE HIGIENE Y SEGURIDAD a 
ENATREL. “Representantes 
del MITRAB nos acompañaron 
6 meses, durante los cuales 
constataron que la empresa 
tiene la característica 
de considerar a los 
colaboradores  como el 
recurso fundamental y 
por lo tanto les brinda 
las mejores condiciones 
de trabajo”, indicó la 
Cra. Ivonne Brand, 
Responsable de la Unidad 
de Higiene y Seguridad 
Ocupacional de la 
institución.

La Cra. Brand resaltó que 
dentro de este esfuerzo 
se continúan entregando 

equipos de protección y 
botiquines con medicamentos, 
se imparten capacitaciones, 
se promueve la realización 
de chequeos médicos, entre 
otras actividades.

Asimismo, el MITRAB autorizó 
el Reglamento Técnico 

Organizativo (RTO) de la 
empresa, después de avalar 
los equipos de protección 
que se suministran, ambiente 
laboral y los seminarios 
que se imparten. El mismo 
será divulgado a todo el 
personal en el transcurso 
de este 2013.
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crédito más destacada del pasado año.  

La selección se basó en la cantidad 
de licitaciones adjudicadas y fondos 
comprometidos, así como en la  eficiencia 
y transparencia en los procesos de 
contratación. En total, esta área efectuó 
57 licitaciones públicas nacionales 
e internacionales, de las cuales 
24 se adjudicaron, con un monto de 
US$ 26,639,776.88, manifestó el 
Cro. Elí Roque, Responsable de la Unidad.

Por su parte, el Cro. Edwin Guillén, 
Director Técnico del PNESER, recordó 
que este programa de nación se ejecutará 
en 5 años, con una inversión total de 
US$ 418 millones, dividido en distintos 
componentes para brindar respuesta 
de forma integral y estratégica a las 
necesidades de todos los sectores del 
país: Electrificación Rural por Extensión 
de Redes, Normalización de Asentamientos, 
Estudios de Pre-inversión de Energía 
Renovable, Eficiencia Energética, 
Refuerzos al Sistema Nacional de 
Transmisión (SNT) y Refuerzos al Sistema 

de Plantas Aisladas.

La meta fijada para este 2013 es llevar el 
suministro eléctrico a 1,000 comunidades 
rurales y normalizar el servicio en 75 
asentamientos, para restituir el derecho 
de tener electricidad de calidad a 400 mil 
nicaragüenses de 75 mil viviendas ubicadas 
en diferentes municipios del país.

El PNESER recibe financiamiento del BID, 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), EximBank de Corea, Fondo de 
Inversión en Latinoamérica (LAIF), Fondo 
Nórdico para el Desarrollo (NDF) y Fondo de 
la OPEP para el Desarrollo Internacional 
(OFID).
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