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Entró en servicio la Subestación La Virgen 
y obras asociadas, que contempla la 
construcción de las líneas de transmisión: 
La Virgen -Masaya en 230 kV, La Virgen-
Amayo 230 kV y La Virgen-Rivas en 138 kV; 
que brindan estabilidad y confiabilidad en 
el transporte de la energía que se produce 

en el Istmo de Rivas. Con una capacidad 
instalada de 120 MVA y un nivel de tensión 
en 230 kV, es un nodo de gran importancia 
nacional y regional. 

Cuenta con 2 bahías de  línea en 230 kV que 
sirven de entrada para las Subestaciones 

Entra en operación 
la Subestación La Virgen 
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Alba Rivas y Blue Power, de igual manera 
una bahía de llegada de la línea con la 
Subestación Masaya, convirtiéndose así 
en un punto de acceso del Sistema de 
Interconexión Eléctrica para América 
Central (SIEPAC). Para hacer esto posible 
se construyeron 4 km de línea en 230 kV 
desde la subestación hasta el entronque de 
la red SIEPAC, en esa misma red utilizando 
el brazo libre se montaron 85 km de línea 
en 230 kV. En la Subestación Masaya se 
realizó el suministro y montaje de una 
rama en esquema de doble interruptor. 

La Subestación La Virgen es ahora el punto 
de integración de 187 MW de energía 
eólica, ya que en ella converge la energía 
generada por los Parques Blue Power, 
Comandante Camilo Ortega, Amayo Fase 
I y II, así como Eolo; además, con su 
puesta en servicio se asegura que futuros 
proyectos que se quieran asentar en la 
zona para explotar el potencial existente, 
cuenten con la infraestructura necesaria 
para entregar energía de forma confiable 
al interconectado nacional. 

Zona sur del país cuenta con nueva 
red anillada

Hasta la entrada en operación de La Virgen, 
se contaban con conexiones radiales tanto 
en la red nacional como en la regional, 
pues con Costa Rica existía la conexión 
Amayo-Masaya y Cañas-Ticuantepe II, lo 
que provocaba disturbios cuando había 
transferencias superiores a los 80 MW, 
hoy con la conexión en 230 kV La Virgen-
Masaya, se posibilita la transferencia de 
sur a norte hasta 200 MW en esta fase, 
con estándares de confiabilidad apegados 
a los criterios de regulación nacional y 
regional. 
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De igual modo, gracias a la conexión con la 
Subestación Rivas, la cual fue modernizada y 
aumentada su capacidad, y con la instalación 
de un trasformador de potencia que asume 
la carga de varios circuitos en La Virgen, se 
puede asumir la demanda creciente que el 
turismo ha generado en toda la zona. 

Paralelamente se trabaja en la línea que 
la conectará con la Subestación San 
Juan del Sur, la cual ya está construida. 

El Cro. Emerson Salgado, Jefe del 
Departamento de Protecciones Eléctricas de 
ENATREL, detalló que “no es sólo la puesta 
en marcha de una instalación eléctrica como 
tal, sino un conjunto que incluye sistemas 
de automatización, control y protección 
modernos, tecnología de primer mundo, 
como empresa hemos contado con el apoyo 
de las autoridades para capacitar al personal 
a la vez brindar todas las herramientas 

para hacer este tipo de trabajos”. 

Personal de la Gerencia de Transmisión 
realizó las labores y pruebas necesarias 
que garantizaran la entrada segura 
al interconectado, en este sentido el 
Cro. Carlos Alemán, Ing. en Pruebas, 
explicó que se verificaron los parámetros 
tanto en los equipos de lado de baja como 
del lado de alta, “se están incorporando 
equipos como transformadores de corriente, 
a estos se le tienen que adecuar los 
flujos de corriente, por eso nosotros hacemos 
las verificaciones para que cumplan con 
todos los parámetros”. 

La Subestación La Virgen forma parte del 
proyecto Refuerzos Eólicos. La inversión 
ascendió a US$ 28.39 millones provenientes 
de Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
Facilidad de Inversión para América Latina 
(LAIF) y una contrapartida local. 
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Más comunidades se suman al progreso que 
representa la llegada del sumistro eléctrico. 
Sólo en el mes de octubre se atendieron 8,745 
pobladores de 1,693 viviendas. 

“Estamos muy agradecidos con nuestro 
Presidente por el proyecto de electrificación que 
ha llegado a nuestra comunidad, y con estas 
obras vamos a continuar apoyándolo para que 
logremos un mejor desarrollo de nuestro país”, 
expresó emocionado el Cro. Emilio Rosales, 
habitante de la comunidad “Carlos Mairena-
Sector Matenagua”, de Nandasmo-Masaya, 
una de las localidades donde recientemente se 
inauguró el acceso a la luz eléctrica. 

Como parte de esta ardua labor el Gobierno 
Sandinista a través de ENATREL construyó 116.9 
km de redes de distribución, invirtiéndose  más 
C$ 118 millones, provenientes de fondos del 
Programa Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables (PNESER) y del Tesoro 

de la República. “Unidos de la mano con este 
Buen Gobierno vamos adelante ejecutando más 
proyectos de beneficio para el pueblo, llevando 
a las comunidades los servicios básicos, entre 
ellos, el de la energía eléctrica, un proyecto 
que cambia la calidad de vida de nuestros 
habitantes”, afirmó la Cra. Gloria Sánchez, 
Alcaldesa de Nandasmo-Masaya.

Los municipios atendidos son Camoapa, Masaya, 
La Concepción, Granada, La Libertad, Quilalí, 
Wiwilí, Boaco, Santo Tomás, San Lorenzo, 
Nandasmo, El Ayote (Costa Caribe Sur), además 
Puerto Cabezas, Siuna y Bonanza (Costa Caribe 
Norte).

La ejecución eficiente de estas obras ha 
permitido superar la meta de cobertura eléctrica 
de este 2019, de 96.7%, siendo ahora la nueva 
meta el 97%. 

SEGUIMOS CAMBIANDO NICARAGUA!!!

Octubre victorioso con 
más viviendas electrificadas
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32,715 luminarias LED de 100 watt se han 
instalado en todo el territorio nacional en lo que 
va del año, superando la meta que tenía prevista 
el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
a través de ENATREL, de 30,000 mil, en días 
recientes 10 barrios de Tipitapa fueron atendidos 
con este beneficio. 
 
“Estoy muy agradecida con nuestro Gobierno 
revolucionario porque nos ha traído un magnífico 
beneficio a nuestro barrio, ahora con mi ventecita 
ya no voy a cerrar temprano y mis clientes van a 
estar seguros a la hora de ir a comprar, ya que 
antes esta comarca era oscura y muy peligrosa, 
pero ahora todo será diferente”, manifestó la 
Cra. Guiselle Meneses, habitante de Lomas de 

Tipitapa, del municipio de Tipitapa-Managua.

Se han priorizado calles principales, paradas de 
buses, colegios y áreas de comercio. “Es un proyecto 
que se está llevando a cabo en los lugares donde no 
hay luminarias y generalmente se instalan donde 
ya se han llevado proyectos de electrificación, 
el objetivo es instalar luminarias donde existe 
un gran índice de peligrosidad y así garantizar 
mayor seguridad a nuestra población”, explicó el 
Cro. Gustavo Martínez, Supervisor de ENATREL.

Entre las municipalidades atendidas están 
Managua con 10,024 luminarias, León 2,375, 
Chinandega 2,314, Rivas 1,980, Matagalpa 1,894 
y Masaya 1,588. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Proyecto de alumbrado público 
se extiende a más barrios de la capital 
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ACTUALIDAD

Parlamento aprueba modificación de 
ley de Estabilidad Energética

Con el objetivo de garantizar la continuidad 
en el servicio de energía que reciben l@s 
nicaragüenses, la Asamblea Nacional aprobó 
con 72 votos a favor la reforma a la Ley 554, 
Ley de Estabilidad Energética y sus reformas; 
con esta modificación, que sería la treceava, 
se adoptan acciones que contribuyen a la 
suficiencia financiera del Sector Eléctrico. 

“Esta medida protege al 96% de los clientes 
que tiene la Distribuidora, ya que sólo aplicará 
a quienes tienen un consumo mayor a 
300 kVh al mes, eso representa 25 mil 

clientes que se encuentran en situación 
de mora”, detalló la Cra. Jenny Martínez, 
Presidenta de la Comisión de Infraestructura 
y Servicios Públicos, además explicó que 
el saldo de adeudo de este 4% asciende a 
C$ 3,500 millones. 

La reforma dicta que, a partir de la 
publicación de la ley en La Gaceta Diario 
Oficial, la Distribuidora tendrá la potestad de 
publicar una lista de sus clientes legalmente 
en mora, la cual deberá estar debidamente 
certificada por el Instituto Nicaragüense 
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ACTUALIDAD

de Energía (INE), además deberá informar 
a las centrales de riesgo autorizadas por 
la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras (SIBOIF). 

Se detalló que lo anterior será realizado una 
vez la Distribuidora haya agotado todos los 
procedimientos administrativos, al respecto 
el Cro. Edwin Castro, Jefe de la Bancada 
Sandinista, manifestó que “es necesario 
proteger el Sector Eléctrico, para garantizar 
la competitividad como país, oponerse a que 
paguen ese 4% es arriesgar la estabilidad 
de la mayoría de la población que sí paga su 
factura a tiempo, además para llegar a esos 
niveles de mora y que no tengan la voluntad 
de acercarse a hacer por lo menos arreglos 
de pagos, es evidencia que no tienen interés 
de solventar su situación”. 

Se dejó claro que los procedimientos de 
reclamo ante la distribuidora y el ente 
regulador siguen según la normativa, de igual 
modo se continúa garantizando el subsidio de 
energía a las familias que consuman menos 
de 150 kVh al mes y a pensionados, “este 
sector alberga a más de 900 mil clientes de 
la Distribuidora”, señaló la Cra. Martínez. 

Así mismo en el debate parlamentario se 
mencionaron los logros del Sector Energético 

Nacional, cuyo principal ejemplo es el 97% de 
cobertura eléctrica que se alcanzará al cerrar 
este 2019 y el cambio de la matriz energética 
con más del 60% de generación a base de 
fuentes renovables. 

La reforma fue ampliamente debatida y 
consultada por la Comisión de Infraestructura 
y Servicios Públicos, se escucharon alegatos 
tanto de entidades del Sector Eléctrico como 
son representantes del INE, Disnorte-Dissur,  
Ministerio de Energía y Minas (MEM), también 
representantes de la Micro y Mediana 
Empresa,  y Defensa del Consumidor. 
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ACTUALIDAD

A 32 años de celebración de la aprobación 
de la Ley de Autonomía de la Costa Caribe, 
aprobada en la primera etapa de la Revolución 
Popular Sandinista (30 de octubre de 1987), el 
Buen Gobierno en esta Segunda Etapa continúa 
llevando el desarrollo a las familias caribeñas; 
desde el Sector Eléctrico se impulsan acciones 
para mejorar el acceso al suministro básico. 
El Cro. Salvador Mansell Castrillo, Ministro 
de Energía y Minas, y Presidente Ejecutivo 
de ENATREL, detalló que sólo en cobertura 
eléctrica los logros son notables, “ejemplo 
de ello es Corn Island que tiene 100% de 
cobertura”. 

“En esta semana que 
concluyó llevamos 
la electrificación a la 
comunidad Maniwatla, 
en Bilwi, donde 300 
viviendas ya tienen el 
servicio, y es muestra 
del empeño por seguir 
llevándolo a las familias 
de la Costa Caribe”. 

Detalló que en el mes de 
noviembre otro programa 
que se ejecutará es el de 
alumbrado público con 

lámparas led, se instalarán 300 en el triángulo 
minero. En el transcurso del año en la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) 
se colocaron 350 y en la Región Autónoma de 
la Costa Caribe Sur (RACCS), 1,128.

Paralamente se están instalando 300 Sistemas 
Solares Productivos, “estos vienen a disminuir 
los costos de producción y se adecuan a las 
posibilidades que tengan los productores, es 
decir se colocan en potreros, cerca de las 
casas, y con el bombeo de agua pueden regar 
sus cultivos, llevamos un avance del 67%,  
nos queda Prinzapolka donde se ubicarán 
108”, especificó; el próximo año se 
instalarán paneles solares domiciliares a
7,882 familias y se concluirá la 
construcción de 10 plantas solares. 

Una obra de transmisión significativa es 

Gobierno Sandinista lleva desarrollo 
a la Costa Caribe 
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la construcción de la Subestación Waslala, 
la cual está en fase final de las obras 
electromecánicas, “Waslala y sus alrededores 
como Rancho Grande, estaban alimentados 
desde la Subestación El Tuma, son más de 
800 km de redes, por donde se va perdiendo 
la energía, aunada a la Subestación La 
Dalia que también es nueva, le vamos a dar 
posibilidad de crecimiento hasta 20 veces a 
toda esa zona”. 

84% de ejecución del programa de 
electrificación 2019

De los 528 proyectos que se tenían previstos 
para este 2019, ya se han entregado 446, y 
los restantes 82 se encuentran en ejecución, 
puntualizó el Cro. Mansell, “a este ritmo de 
trabajo creemos que vamos a cerrar el año 
con el 97% y un poco más de cobertura 
eléctrica”. Como muestra es que en la semana 
que concluye se atendieron seis comunidades 
de Boaco, Nueva Segovia y la RACCN, donde 
habitan 2,809 herman@s en 537 viviendas. 
Se invirtieron C$ 25.13 millones. 

55.83% de generación renovable en el 
mes de octubre

La entrada en operación de las plantas 
hidroeléctricas y los buenos vientos en Rivas 
que mueven los generadores eólicos permitió 
la generación de 2,041.40 GWh, “vemos que 
hemos cumplido con el cambio de  la matriz 
energética, contrario a lo que ocurría hace 

12 años cuando dependíamos en un 75% de 
la térmica, a pesar de tener tantos recursos 
naturales; hemos tenido conversaciones con 
empresas internacionales interesadas en 
invertir en plantas renovables, gracias a la 
estabilidad que brinda nuestro país para las 
inversiones y más importante, los estudios de 
factibilidad que se han hecho en el Ministerio”. 

También se hace uso del interconectado 
regional, en este mes se han importado 
266.99 GWh, lo que representa el 7.30% del 
consumo nacional, al respecto el Cro. Mansell 
detalló que concluyeron importantes trabajos 
en la zona de Rivas, “estamos cumpliendo 
con todos nuestros compromisos con la 
integración, no sólo fortaleciendo nuestro 
sistema, sino fortaleciendo la red regional 
para que puedan haber transacciones 
energéticas con confiabilidad”. 
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Nueva Junta Directiva 
de ENATREL

Con 75 votos a favor fue aprobada por la 
Asamblea Nacional (AN), el pasado lunes 06 
de octubre, la modificación del arto. 6 de la 
Ley No. 583, Ley Creadora de la Empresa 
Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), 
en lo referente a la Junta Directiva, la cual, a 
partir del 09 de octubre, fecha de publicación 
oficial en el Diario La Gaceta-Diario Oficial, 
quedará conformada por: 

• El Ministro de Energía y Minas, quién 
ocupará el cargo de Presidente de la Junta 
Directiva.
 
• El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
quien ocupará el cargo de Vicepresidente.
 
• El Presidente Ejecutivo de ENATREL, quien 
ocupará el cargo de Secretario.
 
• Un representante del Instituto Nicaragüense 
de Telecomunicaciones y Correos, designado 
por el Presidente de la República.
 
• El Presidente Ejecutivo de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados, quien ocupará el cargo de 
Fiscal. 

“Este programa de nación de llevarle la 
energía a todas las familias nicaragüenses, 
también de contribuir con las empresas 
que brindan servicios públicos, va de la 
mano con el trabajo de otras instituciones, 
en este caso con ENACAL son atenciones 
conjuntas, pues dependen en gran medida 
del suministro de la energía; el agua es vital 
y cuando planeamos los proyectos tenemos 
muy en cuenta donde ellos colocarán pozos 
para el bombeo”, detalló el Cro. Salvador 

Mansell Castrillo, Ministro de Energía y Minas, 
y Presidente Ejecutivo de ENATREL, quien 
además reiteró que el trabajo con ENACAL 
se viene realizando de forma conjunta desde 
hace tiempo.

Por su parte, el Diputado Wilfredo Navarro, 
Segundo Secretario de la Junta Directiva 
de la AN, explicó que la modificación de la 
Ley, enviada como trámite de urgencia por 
la Presidencia de la República, responde a 
esas tareas conjuntas que las diferentes 
empresas estatales están asumiendo en 
pro del desarrollo del país, “Nicaragua 
termina este 2019 con un 97% de cobertura 
en todo el territorio y siendo que el agua 
potable requiere del complemento básico 
de energía eléctrica, pues  igual se está 
incrementando la cobertura con casi un 
85%, se hace necesario que ENATREL, que 
es la empresa que lleva la energía a todo 
el país, incorpore en su junta directiva al 
representante de ENACAL, para que se 
tomen en consideración los planteamientos 
y necesidades como dos servicios vitales 
para el desarrollo”.


