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Transportando Energía Eléctrica por toda Nicaragua

El Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP) del Go-
bierno del Pueblo Presidente, Cro. Alberto Guevara, y la 
Vice-presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
Sra. Magdalena Álvarez, suscribieron un contrato de prés-
tamo por la suma de US$ 70 millones, destinados a mejo-
rar y extender el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), 
a la vez hacer posible el Programa Nacional de Electrifica-
ción Sostenible y Energías Renovables (PNESER).

Este esfuerzo permitirá mejorar las condiciones de vida 
de la población, con el acceso a una red energética es-
table y eficaz, al tiempo que contribuirá a incrementar la 
presencia de fluido eléctrico procedente de fuentes re-
novables. “Estamos dando un paso más en el compro-

miso con un desarrollo de calidad y de respeto al medio 
ambiente en Nicaragua”, señaló la funcionaria del BEI. 

Con el financiamiento otorgado, la Empresa Nacional de 
Transmisión Eléctrica (ENATREL) instalará 542 km de 
líneas de alta tensión para incorporar la futura produc-
ción hidroeléctrica en el norte, claro ejemplo el proyecto 
Tumarín que aportará 253 MW (Megavatios); eólica en 
el sur, como Eolo y Blue Power, que juntos representan 
77 MW y geotérmica en el occidente del país, como San 
Jacinto-Tizate. 

Adicionalmente construirá las Subestaciones Terrabona 
y La Dalia (Matagalpa), El Cuá y Yalí (Jinotega), Ocotal 

US$ 70 Millones Para Reforzar 
el Sistema de Transmisión 
Eléctrica en Zonas Rurales
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(Nueva Segovia) y El Sauce (León), además ampliará 
otras 3 subestaciones existentes. 

De manera global el PNESER beneficiará a Un Millón de 
nicaragüenses de 3600 comunidades rurales y 648 asen-
tamientos urbanos de diferentes regiones, para alcanzar 
el 90% de cobertura del servicio energético a nivel nacio-
nal, además se crearán las condiciones para el cambio de 
la matriz de generación, dependiente en su mayor porcen-
taje de los derivados del petróleo, hasta lograr que el 80% 
proceda de fuentes limpias.

El proyecto cuenta con el apoyo económico de otros or-
ganismos como Cooperación Internacional (OFCI), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), 
Cooperación Financiera Internacional (IFC), Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA), Banco Cen-
troamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo 

(Viene de la página 1)

SUBESTACIONES QUE SERÁN CONSTRUIDAS

Subestación 
Terrabona

Suministrará energía a Terra-
bona, Ciudad Darío, Esquipu-
las, también a otros sectores 
vecinos donde residen 74 mil 
habitantes.

Subestaciones El Cuá 
y La Dalia

Garantizarán que la energía 
llegue a 25,794 nicaragüenses 
que actualmente no reciben 
este servicio básico.

Subestación Ocotal

Proporcionará energía a 
más de 58 mil pobladores de 
Ocotal, Dipilto, Santa María, 
Macuelizo, Mozonte y zonas 
aledañas.

Subestación Yalí

Abastecerá de energía a San 
Sebastián de Yalí, la Concor-
dia y San Rafael del Norte, 
con una población mayor de 
51 mil personas. 

Subestación El Sauce

Proveerá de energía a más de 
31 mil nuevos usuarios, tam-
bién tendrá un potencial para 
cubrir a otras 389 pequeñas 
localidades.

de Inversión Climática (CIF), Fondo Nórdico para el De-
sarrollo (FND) y Fondo para el Desarrollo Internacional 
(OFID). 

La actividad contó con la participación de la repre-
sentante del BID en Nicaragua, Sra. Mirna Liévano de 
Márques, el Encargado de Negocios de la Unión Euro-
pea, Sr. Ivo Gombala, el Ministro de Energía y Minas 
(MEM), Cro. Emilio Rappaccioli, el Presidente Ejecutivo 
de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), 
Cro. Ernesto Martínez Tiffer y el Presidente Ejecutivo de 
ENATREL, Cro. Salvador Mansell. 
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Sistema Integrado 
de Información 
en Recta Final

A finales de marzo el Sistema Inte-
grado de Información en ENATREL, 
entrará en operaciones con pruebas 
piloto; vendrá a automatizar los pro-
cesos de trabajo existentes en la em-
presa, con énfasis en tres grandes 
áreas: Administración, Transmisión y 
Proyectos. En su totalidad está divi-
dido en 10 módulos que contribuirán 
al proceso de  modernización de la 
plataforma de trabajo.

“La necesidad de implementar un 
modelo como este siempre ha exis-
tido, porque somos una institución 

que trabaja con tecnología de punta 
en el ámbito energético, y en el área 
administrativa los programas que se 
utilizaban trabajaban con tecnología 
desfasada”, relató la Cra. Katia Ló-
pez, Jefa del Dpto. de Informática.

Lo novedoso es que al manejarse en 
línea, da a cualquier trabajador con 
acceso a la red de la empresa, la op-
ción de acceder a su perfil laboral, en 
el cual se pueden visualizar vacacio-
nes, viáticos, adelantos de salarios, 
etc. La Cra. María Teresa Lacayo, 
Jefa de la Unidad de Presupuesto, 

manifestó que además de ahorrar 
tiempo y destinarlo a otras activida-
des, todos los procesos administra-
tivos y técnicos estarán integrados, 
como el presupuesto global y de 
cada  área, las gestiones de compras 
y el mantenimiento de redes y equi-
pos; lo que permitirá tener en tiempo 
real la información, a la vez que  haya 
consistencia en los planes operativos 
anuales y en el cumplimiento de los 
objetivos.

Para Recursos Humanos se desarro-
lló un módulo específico que entrará 
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Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional, ENATREL 
continúa expandiendo sus vínculos comerciales 
con diferentes compañías internacionales, que se 
han extendido al desarrollo de capacitaciones para 
actualizar conocimientos en las nuevas tecnologías 
que se están implementando en los sistemas de 
transporte eléctrico de América Central. 

En este contexto, trabajadores de diferentes áreas 
de la institución asistieron a talleres impartidos por 
el Grupo HUBELL en coordinación con representan-
tes de las empresas IMPELSA y CODESA, dirigidos 
al diseño y montaje de líneas de transmisión. “Esta 
actividad nos permite acercarnos, capacitar tanto a 
linieros como a ingenieros, traerles información de 
los cambios que hay en las normas de seguridad, 
también dar a conocer los materiales y equipos que 
nosotros distribuimos en materia eléctrica”,  expresó 
el Ing. Jimmy Zapata, Gte.  para América Latina,  de 
HUBELL. 

Por su parte el Ing. Léster Rodríguez, Gte. Comer-
cial de IMPELSA, señaló que este esfuerzo contribu-
ye a establecer enlaces sólidos, de tal manera que 
se puedan identificar las necesidades y dar respues-
ta a ellas.  Asimismo, el Cro. Marcos Muñoz,  Ing. 
Supervisor de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos 
de ENATREL, destacó la importancia de informarse 
constantemente sobre los avances tecnológicos, a 
la vez que estos eventos abren la posibilidad de te-
ner asistencia directa de las fábricas.

Este curso concluyó con la entrega de certificados 
de participación, en la cual estuvo presente el Presi-
dente Ejecutivo de ENATREL, Cro. Salvador Mansell 
Castrillo. 

ENATREL Extiende 
Vínculos Comerciales 
y de Capacitaciónde lleno en el mes de julio, una vez que haya pasado el año fiscal, 

aunque es la única dependencia que actualmente está haciendo 
ensayos. La Cra. Alba Tórrez, Coordinadora de Compensación 
y Beneficio, explicó que esta iniciativa “tiene la ventaja de que 
toda la documentación estará integrada y reciente, en el futuro se 
agilizarán actividades como la grabación de horas extras, además 
al momento de selección de personal se podrá escoger candida-
tos calificados, gracias a la actualización de currículos en línea”, 
destacó.

Este programa fue desarrollado por la empresa Aplicaciones 
Justo A la Medida (AJA) quienes ganaron la licitación pública, e 
iniciaron a trabajar en conjunto con la Oficina de Informática en 
diciembre de 2009. Para la Sra. Verónica Blanco, Representante 
de AJA,  participar en este esfuerzo fue una experiencia enrique-
cedora, “ENATREL es una empresa  muy amplia, ha sido un pro-
ceso largo, porque se ha tratado de unificar actividades e instalar 
un sistema automatizado, el cual no todos están acostumbrados 
a manejarlo porque la mayoría lo hace de forma manual, ha sido 
un gran aprendizaje”, agregó.

A finales de marzo AJA  concluirá su labor y el soporte de primera 
línea lo dará el área de informática, donde se ha designado  per-
sonal específico a módulos determinados. 

“La información registrada en el sistema anterior con el nuevo 
debe cuadrar, una vez que esto se logre, el proyecto va a estar 
listo”, expresó el Cro. Kelvin Lee de la Oficina de Informática, aña-
dió que en la mayoría de las máquinas se han ido mejorando las 
especificaciones técnicas para soportar nuevas aplicaciones.

La implementación del Sistema Integrado de Información es po-
sible gracias a la visión de actualización de las autoridades de 
ENATREL, quienes están llevando a la empresa a la vanguardia 
tecnológica necesaria para cumplir con los requerimientos y retos 
que demanda la ejecución de nuevas Obras para El Pueblo, que 
contribuyan a fortalecer la red de transporte eléctrico y garanticen 
un mejor servicio de energía al pueblo nicaragüense.
 
El presupuesto destinado a este proyecto es de US$ 1 millón, que 
contempla su ejecución, así como la mejora de equipos y servido-
res, que son financiados en su totalidad por ENATREL.

(Viene de la página 3)
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Analizar las medidas que se deben 
adoptar para garantizar eficientes tran-
sacciones energéticas entre las na-
ciones de América Central  en cumpli-
miento con el Reglamento del Mercado 
Eléctrico Regional (R-MER), es el pro-
pósito de las sesiones de trabajo que 
sostienen representantes de los países 
centroamericanos.

Cuando este Reglamento fue aprobado 
por la Comisión Regional de Interco-
nexión Eléctrica (CRIE) en el 2005, se 
definió como objetivo fundamental del 
mismo optimizar los recursos energéti-
cos que se  producen, a la vez fue  el 
resultado del análisis de leyes y regla-
mentos que rigen el MER. Sin embargo, 
todavía cada país miembro tiene su pro-
pia regulación y administración, también 
un modelo de mercado diferente, por 
ejemplo el de Nicaragua se basa en los 
costos de operación y los despachos 
energéticos se efectúan tomando como 
referencia el costo mínimo de produc-

ción; en otras naciones se establecen 
conforme a la oferta de precios.

“En este sentido en cada nación se de-
ben eliminar obstáculos legales, técni-
cos, operativos y administrativos, que 
ayuden a facilitar la compra y venta de 
energía atendiendo lo estipulado en el 
R-MER”, indicó el Cro. Ramón Morales, 
Jefe del Dpto. Comercial del Centro Na-
cional de Despacho de Carga (CNDC).

Morales recordó que hace más de 15 

años, para suplir la demanda de elec-
tricidad los países efectuaban inter-
cambios energéticos que únicamente 
incluían una compensación adicional de 
energía para quien abastecía este servi-
cio básico, pero ahora, ésto ha sido sus-
tituido por una reglamentación y normas 
específicas relacionadas a cómo entre-
gar el suministro en determinado punto, 
cuál es su valor, se incluyen las tarifas 
del peaje y producción, también la utili-
dad que debe quedar al generador.

Actualmente en la red de la región 
centroamericana hay tramos donde se 
limita el transporte eléctrico a 20, 40, 
80 y como máximo 100 MW (Megava-
tios), en dependencia de la generación 
y el proceso de transmisión en cada 
área. Con la entrada en operación 
del Sistema de Interconexión Eléctri-
ca Para América Central (SIEPAC), 
la capacidad se incrementará hasta 
300 MW, agregó el funcionario del 
CNDC.

Transacciones Energéticas en Cumplimiento con 
Legislaciones Nacionales y Regionales

El Presidente Ejecutivo de ENATREL, Cro. Salvador Mansell 
Castrillo; el Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND), Cro. Marlon Torres Aragón; el Alcalde de Ri-
vas, Cro. Wilfredo López Hernández y el Empresario Privado, 

Lic. José Mauricio Marenco, firmaron un convenio de cola-
boración cuya puesta en práctica garantizará la “Iluminación 
del Estadio de Béisbol Yamil Ríos Ugarte”, en el municipio de 
Rivas.

Las labores que se están desarrollando actualmente a car-
go de ENATREL, contempla el montaje de 8 postes de 
27 mts y 128 reflectores de 150 Watts, así como la instala-
ción de transformadores y cables eléctricos. Con estas obras 
el estadio quedará en óptimas condiciones para dar la bien-
venida a los juegos que en horario nocturno  se realicen 
como parte del Campeonato “Germán Pomares Ordoñez”.
De esta forma el Gobierno Sandinista,  junto a  la Alcaldía 
de Rivas y empresarios privados continúan promoviendo el 
deporte en Nicaragua. La inversión total supera los C$ 3 mi-
llones.

Estadio de Béisbol de Rivas 
Contará con Sistema de Iluminación

Cro. Ramón 
Morales
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Compañeros de las Gerencias de 
Transmisión, Ingeniería y Proyectos, 
Centro Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC)   y de la División de Planifica-
ción de ENATREL, podrían realizar una 
gira de trabajo en la República de Corea 
del Sur, en los próximos días. 

El objetivo de la visita será conocer  
empresas que  fabrican conductores 
de fibra óptica, equipos para subesta-
ciones y líneas de transmisión, transfor-
madores de potencia, de igual manera 
su oferta de calidad y  precios.  Una 
de las compañías con la cual existe 
la posibilidad de establecer vínculos 
comerciales, es AMPELOS, quien ha 
manifestado su interés en suplir ma-
teriales a las instituciones del sector 

eléctrico de Nicaragua.

El viaje y estadía de la delegación nica-
ragüense será el resultado de una invi-
tación que hizo el consorcio AMPELOS, 
por medio de los Ingenieros Pastor de la 

Nuez y Wilfredo Martínez.  Asimismo los 
funcionarios que laboran en ENATREL 
contemplan presentar una cartera de 
proyectos a las autoridades coreanas 
para que éstas valoren la posibilidad de 
financiarlos.

Las labores de prevención del robo de piezas de acero 
galvanizado que forman las torres de transmisión eléctri-
ca, avanzan satisfactoriamente,  gracias a la estrecha co-
laboración del área de Seguridad Interna de ENATREL, 

Policía Nacional y  miembros del Poder Ciudadano.

“La coordinación con los pobladores ha sido de gran uti-
lidad, ya que ellos nos llaman o nos mandan mensajes 
de texto informándonos cuando hay alguien que está 
hurtando los angulares, entonces nosotros hacemos 
presencia en el lugar e interponemos la denuncia en la 
estación policial”, indicó el Cro. Jairo Larios, Supervisor 
de Seguridad Interna.

Dentro de este esfuerzo se realizan inspecciones diarias 
en lugares donde se registra mayor incidencia del hecho 
delictivo.  A la fecha se han recuperado 980 angulares 
en negocios de chatarra y ventas de materiales de cons-
trucción, se ha evitado el colapso de torres en El Timal, 
en el municipio de Tipitapa, asimismo en el barrio Aca-
hualinca, en Managua.

ENATREL hace un llamado a la población a unir esfuer-
zos y seguir denunciando estas acciones que ponen en 
riesgo el transporte de la energía y el servicio eléctrico 
que reciben l@s nicaragüenses.

Avanza Plan de Prevención del Robo de Angulares 

Funcionarios de ENATREL Visitarán Corea del Sur

Torre afectada por robo 
de angulares.
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Personal de ENATREL participó en la 
primera asamblea informativa de este 
2011, en la cual el Presidente Ejecuti-
vo de la empresa, Cro. Salvador Man-
sell C., comunicó los logros obtenidos 
en el 2010.

“Es incalculable, difícil de comparar 
con periodos anteriores, lo que se ha 
logrado con el apoyo del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional.  
Hemos desarrollado Proyectos que 

anteriormente estaban estancados, 
gracias a la inversión de US$ 100 mi-
llones, suma que este año será dupli-
cada. También apoyamos la labor de 
electrificación de más de 600 casas 
que se han entregado al pueblo nica-
ragüense”,  manifestó el Cro. Mansell. 

En esta actividad los representantes 
de los Consejos de Liderazgo  San-
dinista (CLS), instaron a apoyar al 
Presidente de l@s nicaragüenses, 

Comandante Daniel Ortega, en la la-
bor de construir una Nicaragua mejor. 

La actividad concluyó con un home-
naje al 144 Aniversario del Natalicio 
del Príncipe de las Letras Castellanas, 
el poeta Rubén Darío, que incluyó la 
declamación de tres poemas: Can-
tos de Vida y Esperanza, La Marcha 
Triunfal y Oda a Roosevelt, por el 
Cro. Bismark Navarrete, Ingeniero Su-
pervisor de Obras Electromecánicas.

Primera Reunión Informativa del 2011

Compañer@s que llevan a cabo el inventario de materiales 
existentes en ENATREL, participaron en talleres impartidos por 
la Unidad de Higiene y Seguridad, en los cuales adquirieron 
nuevas técnicas que permitirán agilizar este proceso, a la vez 
evitar accidentes laborales.

Según el Cro. Cristhian Cuadra, Coordinador de la Unidad de 
Higiene y Seguridad, el trabajo conjunto y la supervisión tienen 
que ser constantes. Indicó que la  manipulación incorrecta  de 
los equipos a inventariar puede ocasionar daños físicos a corto 
o largo plazo. Esta capacitación se efectuó en los Almacenes 
Centrales, situados en Ciudad Sandino. 

Garantizando la Seguridad y Eficiencia Laboral
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El Gobierno Sandinista por medio de ENATREL, sigue mo-
dernizando y ampliando el Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT), asegurando mayor calidad en el servicio de electrici-
dad que reciben las familias nicaragüenses, a la vez lo extien-
de a pobladores que fueron marginados del desarrollo social 
durante las administraciones neoliberales.  Dentro de este 
propósito se  ejecutará el  “Suministro de Bienes y Servicios 
Conexos del Anillo de Managua en 230 kV (Kilovoltios), entre 
las Subestaciones Los Brasiles, San Benito y Masaya”.

Las ofertas que presenten las empresas interesadas en 
ejecutar este proyecto deberán dividirse en dos lotes. Con 
el primero se adquirirán equipos para las Subestaciones 
San Benito, Los Brasiles y Masaya, de 230 y 138 kV, ade-
más se contempla el diseño y construcción de obras civi-
les, montaje electromecánico y capacitación del personal 
que operará las subestaciones, mientras el segundo lote 
demanda materiales para líneas de transporte eléctrico, de 
230 y 138 kV. Las propuestas de los oferentes se conocerán 

el 1º de mayo y se calcula que después de firmar el contrato 
con la compañía ganadora, las labores concluyan en junio 
del 2012.

La importancia de este nuevo esfuerzo es  que la Subestación 
San Benito recibirá la producción energética de las hidroeléc-
tricas Tumarín, Boboqué y Copalar, a través  de los 200 km 
de líneas de 230 kV que la conectarán con la Subestación 
Mulukukú; para que esta energía llegue confiablemente a la 
capital y resto del pacífico, se conformará el Anillo de Mana-
gua de 230 kV, entre las Subestaciones San Benito, Masaya, 
Ticuantepe y Los Brasiles. La inversión proviene del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI).

Esta obra es una muestra más de la visión de progreso del 
Gobierno del Pueblo Presidente para garantizar un suministro 
energético confiable a los sectores industriales, comerciales 
y residenciales de diferentes zonas del país.

En los próximos días ENATREL contrata-
rá los servicios de una firma consultora 
que realizará el Estudio de Impacto Am-
biental (EIA) del proyecto “Construcción 
de la Subestación El Sauce y Obras Co-
nexas”, a desarrollarse dentro del Progra-
ma Nacional de Electrificación Sostenible 
y Energías Renovables (PNESER). Las 
empresas que deseen participar debe-
rán cumplir con requisitos de experiencia 
en este tipo de labores en el sector eléc-
trico y su personal integrado por exper-
tos profesionales en ingeniería eléctrica, 
ecología, geología y derecho ambiental. 

El alcance de los servicios incluye la 
elaboración del estudio en un corredor 

de 500 mt, asimismo la delimitación del 
área que será afectada. Se realizará en 
base a los términos de referencia emi-
tidos por el Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales (MARENA), in-
cluyendo las políticas establecidas por 

el  Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), entidad que financia los trabajos. 
Las expresiones de interés serán recibi-
das a más tardar el lunes 14 de febrero 
de este 2011.

La nueva Subestación El Sauce provee-
rá de energía a más de 31 mil nuevos 
usuarios y se ubicará en un terreno rural 
de 2.8 manzanas, a 3 km del municipio 
de El Sauce. Incluye el montaje de una lí-
nea de transmisión de 30 km de longitud, 
de doble circuito de 138 kV (Kilovoltios), 
la cual se unirá con la actual línea que 
conecta la Subestación León I y la hidro-
eléctrica Carlos Fonseca, a la altura del 
km 148 de la carretera Telica-San Isidro. 

Nuevas Líneas de 
Transmisión Enlazarán las 
Subestaciones San Benito, 

Masaya, Ticuantepe y 
Los Brasiles

31 Mil Hogares Recibirán Energía a través 
de la Subestación El Sauce
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Representantes del consorcio BEROTZ-ELDU, de capital espa-
ñol, iniciaron la confirmación de medidas, planos y diseños en las 
Subestaciones León I, Chichigalpa, Chinandega y El Viejo, las 
cuales serán modernizadas y enlazadas entre sí con líneas de 
mayor voltaje, para conformar el  “Anillo de Occidente” en 138 kV 
(Kilovoltios).  Con la ejecución de este proyecto se brindará mayor 
seguridad en el transporte de la energía, más aún la que aportan 
la plantas de los Ingenios San Antonio, Monterrosa y la barcaza 
Margarita de Corinto.

El Ing. Luís Esteban González, Director del Grupo BEROTZ-
HOTZ-BERRI, S. L., instalado en Nicaragua desde hace 3 años, 
dijo que con estas labores se evitarán perturbaciones dentro del 
Sistema Nacional de Transmisión (SNT) en el occidente del país. 
Asimismo adelantó que en las Subestaciones Chinandega y Chi-

chigalpa serán ubicados transformadores de potencia de 30/40 y 
25 MVA (Megavoltios Amperios) respectivamente.

Por su parte el Ing. Iñaki Gorostiza, de la firma ELDU, especialista 
en montajes de alta tensión, con trayectoria de 50 años, expresó 
que con esta primera visita de campo despejaron todas sus dudas 
técnicas para cumplir con el cronograma de trabajo, agregando que 
dicho proyecto está bien diseñado por el personal de ENATREL. 

Las etapas que se llevarán a cabo contemplan el desarrollo de 
toda la ingeniería de detalles para construcción, el proceso de 
obras civiles dentro de cada una de las subestaciones, el mon-
taje electromecánico y por último la puesta en operación de las 
mismas. Se estima que todas las actividades concluyan en un 
periodo de 13 meses.

El Cro. Manuel Jiménez, de la Gerencia de Ingeniería y Proyec-
tos de ENATREL, explicó que actualmente las Subestaciones 
León I, Chichigalpa, Chinandega y El Viejo están conectadas 
por una línea de subtransmisión de 69 kV, la cual será sustituida 
por otra que operará en 138 kV, se ampliará la Subestación El 
Viejo, se aumentará el voltaje de las existentes en Chichigalpa y 
Chinandega a 138 kV, asimismo se construirán 7.6 km de líneas 
entre las Subestaciones Chinandega y El Viejo, lo que dará mayor 
seguridad y confiabilidad al suministro. La inversión representa 
US$ 12.8 millones financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Primeros Trabajos de Campo del Proyecto Anillo de Occidente

El Gobierno que dirige el Comandante Da-
niel Ortega S., impulsa obras que contribu-
yen a la modernización del Sistema Nacio-
nal de Transmisión (SNT),  una de ellas es 
la construcción de la nueva Subestación 
Matagalpa, que recientemente fue adju-
dicada a la compañía LINDMAN ENTER-
PRISES CORP.,  de capital panameño, la 
cual presentó la mejor oferta de las 7 em-
presas que participaron en el proceso de 
licitación,  equivalente a US$ 3. 7 millones.

Este proyecto significa la reubicación de 
la actual subestación de 15 MVA (Me-
gavoltios Amperios), que suministra el 
servicio de electricidad a más de 133 mil 
habitantes del norte de Nicaragua. A ella 
se conectan las líneas que transportan el 
fluido eléctrico desde el municipio de Sé-

baco y que abastecen a la Subestación 
San Ramón, que a su vez se enlaza con 
Matiguás, Mulukukú y Siuna. Está situada 
en las cercanías del Río Grande de Ma-
tagalpa, cuyas aguas se han desbordado 
en épocas de invierno causando inunda-
ciones en las instalaciones y dejando sin 
energía a los pobladores de la “Perla del 
Septentrión”, también de los otros munici-
pios pertenecientes a este departamento. 

Para evitar este tipo de adversidades ENA-
TREL la cimentará en un sitio más seguro 
y con mejores condiciones.

Las labores incluyen la edificación de un 
tramo de línea de transmisión de 138 kV 
(Kilovoltios) de doble terna, dos bahías de 
líneas de igual tensión, equipadas cada 
una con interruptores de potencia, una 
bahía de transformador y el edificio de 
controles eléctricos, se instalará un trans-
formador de potencia de 25 MVA (Mega-
voltios Amperios), así como los sistemas 
de protección y medición.

La inversión total es financiada por el Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI) y se eje-
cutará  en 12 meses a partir de la fecha de 
la firma del contrato.

Adjudicada Construcción de Nueva Subestación Matagalpa

Subestación León I
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ENATREL hizo un llamado público a licitantes elegibles a 
presentar ofertas para la “Construcción de la Subestación 
Las Colinas de 138/13.8 kV (Kilovoltios)”, lo que incluye el 
diseño, suministro de equipos y materiales, obras civiles, 
montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio. 
Esta instalación tendrá 2 bahías de líneas, un transforma-
dor de potencia de 25/40 MVA (Megavoltios Amperios) y 
un edificio de controles.

El proceso de licitación internacional se está realizan-
do conforme a las normas del Banco Alemán KFW, 
que está financiando la obra, contenida en el “Pro-
yecto Rehabilitación del Sistema Eléctrico de Distri-
bución de Managua-Fase IV”. Los oferentes que en-
víen sus sobres sellados podrán asistir a su apertura 
el 28 de marzo del presente año a las 10:00 de la ma-
ñana, en las oficinas centrales de ENATREL. El plazo 
máximo de finalización del proyecto es de 14 meses.
La Subestación Las Colinas estará ubicada en el km 10.5 
de la carretera a Masaya y enlazada a la futura línea de 

138 kV, de doble circuito que iniciará en la Subestación 
Ticuantepe II y concluirá en la rotonda Centroamérica. Así 
se ampliará el Anillo de Managua que actualmente repre-
senta 43.3 km de líneas de 138 kV, conformado por las 
Subestaciones Los Brasiles, Batahola, Altamira, Oriental, 
Portezuelo, Managua y Acahualinca, a través del cual se 
cubre el 54.4% del consumo energético de l@s capitalin@s.

Con estas labores el Gobierno del Pueblo Presidente fa-
vorecerá a más de 30 mil habitantes que residen en el 
trayecto comprendido entre los km 9 y 18 de la carretera 
a Masaya, con un mejor servicio energético, además brin-
dará respuesta al acelerado crecimiento industrial, comer-
cial y habitacional que ha experimentado esta zona en los 
últimos años.

Más Subestaciones se Unirán al 
Sistema de Transmisión Eléctrica
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CAR LOS JAVIER ARGUELLO AVENDA ÑO BR A SILES 1
JULIO CESAR RODR IGUEZ ESTR A DA BR A SILES 1
CAR LOS MARTIN SA NCHEZ BR A SILES 3
HER IBERTO A NTONIO GONZA LEZ BR A SILES 4
JOHA NA CONCEPCION GA LO R IVA S BR A SILES 4
ILEA NA A NTONIETA ESTR A DA GUTIER R EZ BR A SILES 5
HECTOR JAVIER NUÑEZ  CA STRO BR A SILES 6
A LDO JOSE FLOR ES BR A SILES 7
NOR MA A LICIA R A MIR EZ  VILLA LOBOS BR A SILES 9
BAYAR DO JESUS CA STILLO FONSECA BR A SILES 12
YA DER A DA LBERTO LOPEZ CA LERO BR A SILES 12
MA NUEL A LEJA NDRO CA SAYA ESTR A DA BR A SILES 13
MAR IA JA SMINA DAVILA GUTIER R EZ BR A SILES 14
EDWING EMILIO HER NA NDEZ VA LER IO BR A SILES 15
JORGE FIDEL PER EZ FLOR ES BR A SILES 16
MIGUEL A NGEL MOLINA BAR A HONA BR A SILES 18
PEDRO JOSE CA JINA GUTIER R EZ BR A SILES 21
VINCEN A NTONIO ORTEGA GONZA LEZ BR A SILES 22
PEDRO R A FA EL UR BINA MEDINA BR A SILES 23
A LEJA NDRO DE LOS SA NTOS ORTIZ  COR EA BR A SILES 24
MICHA EL R A FA EL CA STELLON BA LLA DAR ES BR A SILES 25
TR INIDA D  FAUSTINO LOPEZ  JARQUIN BR A SILES 26
ER NESTO LOPEZ  SA NDOVA L BR A SILES 26
WILLIA M A LBERTO SA NCHEZ LOPEZ BR A SILES 27
JOSE LEONAR DO PER EZ MARTINEZ C.N.D.C. 8
POR FIR IO DE JESUS A LEMA N PUPIRO C.N.D.C. 17
DOUGLA S  JAVIER MAROTHA  SA NCHEZ C.N.D.C. 28
MARTHA SA LVA DOR A R EYES UR BINA D. OPER ACI. 2
SILVIA ELENA GARCIA D. OPER ACI. 8
MARTIN  JAVIER SAR AVIA D. OPER ACI. 12
HILAR IO MARTIN HER NA NDEZ SOZA D. OPER ACI. 14
JORGE FAUSTINO MA SIS GARCIA D. OPER ACI. 15
SA NTOS SAT UR NINO RODR IGUEZ CA STILLO D. OPER ACI. 18
LUIS A LBERTO MAR IN SOTOMAYOR D. OPER ACI. 20
WENDY DEL SOCOR RO MENESES  M. D. OPER ACI. 23
JOSE  ER NESTO OSOR IO  R A MIR EZ D. OPER ACI. 26
FR A NCISCO JAVIER TINOCO AGUIR R E OFC. CENT. 3

IVONNE A STR ID BR A ND SA NDOVA L OFC. CENT. 4
PA STOR A DIA MA NTINA MENDOZA CA STRO OFC. CENT. 6
KAR LA VA NESSA POVEDA SA NCHEZ OFC. CENT. 6
GUILLER MO A DR IA N GUER R ERO ESPINOZA OFC. CENT. 7
LUIS A DOLFO DIA Z CRUZ OFC. CENT. 8
KAR LA AUXILIA DOR A CRUZ GUILLEN OFC. CENT. 8
JA IRO ENR IQUE VARGA S TA LAVER A OFC. CENT. 8
R ICAR DO JOSE OBA NDO NARVA EZ OFC. CENT. 11
FR A NK LIN A LCIDES JIRON ROJA S OFC. CENT. 11
ISMA EL FR A NCISCO BENAVIDES OFC. CENT. 11
LUIS MAR IA NO ORTEGA MUNGUIA OFC. CENT. 15
EDWIN JOSE MONTENEGRO R EYES OFC. CENT. 15
KAR LA LISSETTE R IVER A LARGA ESPA DA OFC. CENT. 15
A LEXIS ART URO VEGA A BURTO OFC. CENT. 16
YA JA IR A DE LOS A NGELES ZA PATA SILVA OFC. CENT. 17
BISMACK A LBERTO TOR R ES CENTENO OFC. CENT. 17
AUXILIA DOR A JACKQELINE MA NZA NO S. OFC. CENT. 26
JUDITH ELIETTE MELENDEZ ESPINOZA OFC. CENT. 28
SA NTIAGO MONTOYA ROBLES T.  TR A NSF. 20

Felicidades 
Cumpleañeros de ENATREL



SÍ AL CUIDO DE LOS BIENES DEL PUEBLO!!!

NO
...DENUNCIALOS al

2269-9327

destruyamos las torres 
de transmisión eléctrica...

¿Permitirías que nuestro país quede sin energía?

   N
O al robo

de angulares


