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Transportando Energía Eléctrica por toda Nicaragua

A las once de la mañana del pasado 
27 de mayo las Madrecitas que traba-
jan  en  ENATREL, comenzaron a llegar 
a las instalaciones de los Almacenes 
Centrales, para celebrar su día. 
Emocionadas buscaban un lugar 
donde poder observar la pantalla co-
locada para reproducir las entrevis-
tas que brindaron algunas trabaja-
doras en compañía de sus hij@s, en 
las cuales recordaron la bendición 
de ser Madre; seguidas de los sa-
ludos que con cariño las diferentes 
áreas enviaron a las homenajeadas.
 
Las solemnidades continuaron 
con las palabras del Cro. Salvador 
Mansell C., Presidente Ejecutivo de 
la empresa, quien antes felicitó per-
sonalmente a todas las festejadas. 
En su intervención reconoció que 
la gestión de las mujeres y madres 
trabajadoras es muy importante, “se 
han sabido ganar su lugar,  han cre-

cido dentro de esta familia que es el 
sector eléctrico y han desempeñado 
una gran labor”, resaltó.

En esta fecha especial no faltó la 
poesía. Con emoción declamó el 
poema “200 Pesos”, el Cro. Bismark 
Navarrete, de la Gerencia de Inge-
niería y Proyectos, quien también 
deleitó a los presentes con Los Moti-
vos del Lobo. La participación de Re-
laciones Públicas estuvo a cargo del 
Cro. Luís Adolfo Díaz, con el poema 
“El Beso”.

Los bailes y cantos dieron el toque 
artístico musical al evento, estre-
nándose como cantantes vari@s 
compañer@s de la Gerencia de 
Ingeniería y Proyectos, con temas  
como “Gracias a la Vida” y “Sólo 
le Pido a Dios”, de Mercedes Soza; 
luego se animaron a cantar “Palomi-
ta Guasiruca”.  

ENATREL Rinde Homenaje 
a 158 Madres Trabajadoras



Al son de aplausos fue recibido el  
ballet Danzas de Mi Tierra, con su 
interpretación de “El Viejo y La Vie-
ja.” Alguien, cuyas intervenciones 
hicieron remembranza de hechos 
históricos, fue el Cro. Diego Aguirre, 
cantautor nicaragüense que obse-
quió un repertorio en homenaje a 
las Mamás.

También se animaron a participar 
en este festejo, la Cra. Dora María 
Ibarra y el Cro. Jorge Aquino, de 
las Unidades de Montaje y Adqui-
siciones, respectivamente, quie-
nes bailaron al ritmo de marim-
ba  “El Solar de Monimbó”.  Y no 
hubo falta de karaoke,  ya que dos 
compañeros de Asesoría Legal y 
Seguridad Interna, deleitaron con 

música del recuerdo y rancheras.

Durante la actividad se entregaron 
reconocimientos a compañeras que 
han laborado más de 25 años en la 
institución.  La Cra. Ana López U., 
quien ha estado en ENATREL por 
30 años recordó “aquí crecí, conocí 
a mi esposo, tuve mis hijos y nun-
ca imagine que me iban a dar esta 
distinción”, exaltó. De igual forma, la 
Cra. Estela Martínez C., también 
con 30 años de trabajo continuo, 
mostró su agradecimiento por el 
gesto y el orgullo de ser Madre.

Un total de 158 Mamás fueron bene-
ficiadas con un  bono equivalente a 
C$ 700, que cada año y  en esta fe-
cha especial reciben en cumplimien-
to al  Convenio Colectivo vigente.

(Viene de la página 1)
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Atender una emergencia, revisar un informe o realizar una transacción 
energética, ahora es un proceso más ágil en el Centro Nacional de 
Despacho de Carga (CNDC), gracias a la innovadora labor de l@s 
ingenier@s que conforman las secciones de Desarrollo e Implementa-
ción de Sistemas y Mantenimiento de Hardware, del Dpto. de Informática.

Acciones como las antes mencionadas, y la coordinación de todas 
las áreas de esta Gerencia de ENATREL, contribuyen  a garantizar 
la continuidad del servicio energético en los hogares nicaragüenses, 
además fortalecen cada día al CNDC en su función de operar el Sis-
tema Interconectado Nacional (SIN), en forma segura, confiable y 
económica, lo cual constituye la administración del Mercado Eléctrico 
Mayorista de Nicaragua (MEMN).

“Para cumplir con la responsabilidad de mantener todos los sistemas 
funcionando con la mayor disponibilidad, hemos facilitado al perso-
nal operativo y de mantenimiento el acceso de manera remota; desde 
una computadora en la oficina o en su casa, utilizando internet se 
conectan a cualquiera de los servidores corporativos o de tiempo real, 
para diagnosticar, modificar o corregir algún problema, minimizando 
así los tiempos de respuesta”, manifestó el Cro. Sergio García, Jefe de 
la Sección de Hardware. 

Un logro significativo de este equipo de trabajo, es la creación del Sis-
tema de Transacciones Económicas (STE), “cuyo objetivo principal es 
reproducir al final de cada mes, un balance de débitos y créditos de los 
agentes del MEMN, a través del procesamiento de las mediciones de 
electricidad, de  donde se obtienen los cálculos de las transacciones 
de energía y potencia”, explicó el Cro. Henry Rodríguez, Jefe del Dpto. 
de Informática. En el STE se administra la información referida a los 
puntos de medición, contratos de generación y cargos por las activi-
dades de transmisión eléctrica regional. Dada la importancia del STE, 
es una de las prioridades del personal en cuanto a mantenimiento y 
asistencia técnica.

El diseño y desarrollo del sitio web del CNDC, es otra iniciativa que ha 
dado resultados positivos, desde ahí se pueden consultar los índices 
de producción eléctrica de las  generadoras, que muestran cuántos 
Megavatios (MW) está aportando cada planta; la demanda diaria 
y de exportaciones (compra y venta de energía), los niveles de los 
embalses hidroeléctricos, así como el despacho de la generación en 
relación a los costos variables de cada unidad generadora, utilizando 
como fuente básica el SCADA o Sistema Automático de Control y Ad-
quisición de Datos. 

El SCADA permite la visualización y manejo de los principales pará-
metros del SIN, cuenta con un sub-sistema histórico que registra los 
datos analógicos con un almacenamiento mínimo de cada 4 segun-
dos.  Con esta  moderna tecnología se brinda a los usuarios internos 
y externos las facilidades para una revisión rápida de los registros 
existentes. 

Además, se han habilitado opciones para que toda la información  an-
teriormente descrita pueda ser consultada a través de teléfonos celula-
res, manejados por funcionarios de ENATREL y del MEMN, agregó el 
Cro. Bersal García, Asistente de la Sección de Desarrollo e Implemen-
tación de Sistemas.

El CNDC que trabaja las 24 horas del día,  cuenta con una subestación 
eléctrica con niveles de distribución exclusivos para el edificio, conec-
tada a dos circuitos de las Subestaciones Altamira y Ticuantepe II, de 
igual manera tiene una planta de emergencia, 2 UPS (Fuente de Poder 
Ininterrumpida) y dos bancos de baterías, que garantizan la ejecución 
continua de las labores ante la falta de electricidad.

Todas estas previsiones demuestran la voluntad del Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional de responder positivamente a la po-
blación, que requiere diariamente un suministro energético constante 
y de calidad.

Índices de Generación Eléctrica 
en Línea a Través de Página Web
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ENATREL presentará en los próximos días 
ante el Instituto Nicaragüense de Energía 
(INE), el Plan de Obras 2012, el cual incluye 
los proyectos que concluirán en el presente 
2011, entre los que sobresalen: la Construc-
ción de la Subestación Sandino, la Línea de 
Transmisión Subestación Sandino-Subesta-
ción Masaya, la Modernización y Ampliación 
de las Subestaciones Boaco, Oriental, Por-
tezuelo, Tipitapa, Altamira, Las Banderas, 
Santa Clara, Acahualinca y Villanueva, así 
como los ejecutados para garantizar la en-
trada en funcionamiento del Sistema de In-
terconexión Eléctrica Para América Central 
(SIEPAC) en territorio nicaragüense.

La inversión total de los últimos 3 años, es 
de aproximadamente US$ 28 millones. “Se 
espera la aprobación y reconocimiento de 
este monto por parte del ente regulador, en 
el cálculo del peaje por el servicio de trans-
porte energético que regirá en el 2012”, indi-
có el Cro. Horacio Guerra, Jefe de Estudios 
Eléctricos de ENATREL.

La próxima remisión y exposición de este 
plan se realizará en apego a la legislación 
vigente en materia energética, que así lo de-
manda, también a la planificación indicativa 
de generación del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM).  Con este documento la em-
presa demuestra mediante estudios técnicos 
y económicos que las metas propuestas son 
necesarias para atender el aumento de la 

demanda  de electricidad,  con criterios de 
calidad y seguridad establecidos en la nor-
mativa de operación, asimismo resalta que 
el crecimiento en el área metropolitana es 
mayor que en las zonas rurales.

Recordemos que el MEM proyecta para el 
periodo comprendido del 2011 al 2025, ane-
xar un total de 928 MW (Megavatios), con 
la particularidad que su base fundamental 
son las fuentes renovables. Por ejemplo, 
está previsto que entre 2011 y 2012 se in-
corporen las geotérmicas San Jacinto-Tizate 
I y II con 72 MW, asimismo del 2015 al 2017 
Casitas-San Cristóbal I, II y III con un apor-
te de 105 MW. En el área hidroeléctrica, en 
el 2012 estarán disponibles Pantasma con 
12 MW y Larreynaga con 17.2 MW, en el 
2014 Tumarín con 250 MW y Salto Y-Y con 
24.8 MW, en el 2015 Boboqué con 70 MW y 
en el 2016 Pajaritos con 31 MW. Igualmente 
para el 2012 a base del viento se esperan 
obtener 80 MW de EOLO y Blue Power, ade-
más de 123 MW de AMAYO I y II.

ENATREL Finalizará Importantes Obras en este 2011
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Las pruebas de energización de 256 km de líneas de 230 kV (Ki-
lovoltios) que conectan las Subestaciones Ticuantepe II de Nica-
ragua y Cañas de Costa Rica, fueron satisfactorias.  El pasado 13 
de mayo durante 3 horas se realizaron los ensayos, manifestó el 
Ing. Fernando Álvarez, Gerente de la Empresa Propietaria de la Red 
(EPR), en nuestro país;  la cual  ejecuta el Sistema de Interconexión 
Eléctrica Para América Central (SIEPAC). “Solo esperamos que el 
Instituto Nicaragüense de Energía (INE) extienda el permiso final 
para que este trayecto comience operaciones”, añadió.

El SIEPAC es una iniciativa que unirá a toda Centroamerica, a través 
de 25 subestaciones eléctricas y 1,800 km de líneas de alta ten-
sión que permitirán el transporte de hasta 300 MW (Megavatios) 
entre las naciones del área, iniciando en Guatemala y concluyen-
do en Panamá. En territorio nicaragüense, las Subestaciones San-
dino y Ticuantepe II serán los puntos de enlace, junto a 307.5 km 
de redes de 230 kV y 755 torres de transmisión; de estas últimas 
falta instalar 11 en el trayecto que une las Subestaciones Sandino 
y Ticuantepe II; en 6 de ellas se realizan obras civiles. “El montaje 
electromecánico de 2 bahías de líneas en la Subestación Sandino 
iniciará en las próximas semanas y según el cronograma de traba-
jo en el mes de septiembre del presente año, se energizará el tra-

mo que enlazará a Nicaragua y Honduras”, indicó el Ing. Álvarez.

La inversión total de esta obra regional alcanza los US$ 494 millones 
e incluye la colocación de equipos de compensación radioactiva, lo 
que mejorará el nivel de tensión y dará mayor confiabilidad a las tran-
sacciones energéticas. En nuestro país los avances son frutos de las 
facilidades brindadas por el Gobierno Sandinista, que promueve la 
integración de los pueblos en los sectores económico, comercial  y  
energético, para garantizar un mayor desarrollo y bienestar.

Primeras Pruebas de Energización del SIEPAC  
Nicaragua-Costa Rica

Subestación Sandino

Subestación Ticuantepe II
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Una comisión conformada por ENATREL, 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Na-
turales (MARENA), Ministerio de Energía y 
Minas (MEM) e Instituto Nicaragüense de 
Energía (INE),  junto a representantes de la 
Empresa Propietaria de la Red (EPR) que 
ejecuta el Sistema de Interconexión Eléctri-
ca Para América Central (SIEPAC), realiza-
ron una gira de trabajo en terrenos donde 
pasan líneas de transmisión de 230 kV (ki-
lovoltios) entre las Subestaciones Sandino, 
Ticuantepe II y la frontera de Peñas Blancas 
que forman parte del SIEPAC .

El objetivo de la visita fue verificar si se 
respetaron las condicionantes del permi-
so ambiental extendido en el año 2004, y 
por la importancia nacional e internacional 
se le da el seguimiento necesario, indica-
ron l@s  Cr@s. Elsa Vivas, de la Dirección 

General de Calidad Ambiental del MARENA 
Central, Beatriz Valverde, de la Delegación 
MARENA-Masaya y Pedro Rocha de la De-
legación MARENA-Rivas.

En materia de inspección se analizaron 
cuáles fueron los requerimientos iniciales 
para la ejecución del proyecto y se esta-
blecieron algunos sitios específicos de 
interés, donde se realizó un muestreo de 
la ubicación y construcción de las torres 
de transmisión que han sido instaladas y 
que soportan los cables de alta tensión. 

“En el caso del trayecto recorrido son 472 
estructuras y todo ha sido favorable, ya que 
hemos puesto en práctica la mayor parte de 
las recomendaciones del MARENA”, expre-
só el representante de la EPR en Nicaragua, 
Ing. Fernando Álvarez.

Obed Núñez, Regente Forestal de 
ENATREL, aseguró que se obtuvieron los 
resultados previstos, “nosotros sólo cons-
tatamos si realmente existen daños y qué 
medidas se están llevando a cabo para su-
perarlos”. 

Por su parte el Cro. Pedro Rocha,  señaló 
que se ha cumplido en un buen porcentaje,  
pero se deben mejorar las obras de drenaje 
en algunos sectores.

Supervisan Cumplimiento 
Ambiental en Proyecto SIEPAC 

El personal de la Dirección de Auditoría 
Interna de ENATREL realizó un examen 
de todo el ciclo de ingresos y cuentas por 
cobrar de la institución, de los años 2007, 
2008, 2009 y primer semestre del 2010.

El aporte económico más importante es el 
recibido por el servicio del transporte de la 
energía desde las plantas de generación 
hasta los municipios del país, denominado 
peaje, que constituyó en el 2009 el 81.6% del 
total de ingresos de la empresa, explicó el 
Cro. Francisco Borgen, Especialista en Au-
ditoría Operacional y Administrativa.

Otras fuentes provienen de las actividades 

de transmisión energética en el Mercado 
Eléctrico Regional (MER), de los servicios 
portadores de comunicación y fibra óptica, 
arrendamiento de equipos eléctricos, repa-
ración de transformadores de potencia y de 
media tensión, así como de auditorías téc-
nicas a los Sistema de Medición Comercial 
(SIMEC). Las aportaciones en concepto de 
peaje regional deberán crecer en el futuro 
cuando inicien las transacciones a través 
del Sistema de Interconexión Eléctrica Para 
América Central (SIEPAC), del cual Nica-
ragua es integrante, y se establezca total-
mente el MER.

Este tipo de revisión por “Ciclo” se hizo bajo 
un enfoque recomendado por la Contraloría 
General de la República (CGR); siendo ésta 
la primera que se ha efectuado en el sector 
estatal, que incluyó verificar procesos, así 
como los controles administrativos, finan-
cieros y legales en las diferentes etapas; re-
visar la recuperación de los costos por ser-
vicios prestados, la elaboración correcta de 
las facturas, el registro contable y si la ges-

tión de cobro fue la adecuada, y si el efecti-
vo recibido quedó en las cuentas bancarias 
correspondientes. “Consideramos que la 
eficiencia en el cobro tiene un buen nivel 
y el manejo en la administración de la car-
tera es aceptable”, agregó el Cro. Borgen.

Al finalizar este proceso se concluyó que 
todos los recursos percibidos se registran 
transparentemente, sin irregularidades. 
Sin embargo, se encontraron deficiencias 
menores, razón por la cual los auditores 
recomendaron elaborar algunas políticas y 
procedimientos que contribuyan al fortaleci-
miento del control interno. 

Por su parte la Cra. Nidia Jácamo, Jefa de 
la Sección de Contabilidad, expresó que 
ENATREL también fue objeto de una audi-
toría externa que contempló la evaluación 
de licitaciones, inversiones, compras e in-
ventarios. “Esto es importante porque se 
valoraron los resultados y riesgos, es una 
forma de rendir informe ante la CGR, ade-
más todo fue favorable”,  agregó.

Auditorías Reflejan Administración Eficiente

Compañer@s de Auditoría Interna.
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Compañeros  de ENATREL han cumplido 
exitosamente el programa anual de labores 
para prevenir fallas en el Sistema Nacional 
de Transmisión (SNT), previo a la llegada del 
invierno, que incluyó el cambio de postería en 
zonas de difícil acceso.

El Cro. Orlando Cruz, Jefe del Dpto. de Sub-
estaciones, recalcó que aprovecharon el 

verano para cambiar postes que sostienen 
líneas de 69 kV (Kilovoltios), los cuales en su 
mayoría son de madera, sustituir herrajes y 
equipos de aislamiento, también efectuaron 
actividades de limpieza en lo que se conoce 
como derecho de servidumbre o franja de te-
rreno donde pasan los cables de alta tensión 
que instala ENATREL, y por lo cual la empre-
sa  paga un monto establecido al dueño de la 
propiedad, concluyó. 

Igualmente se priorizó la supervisión de 
las redes energéticas ubicadas en campos 
cultivados con caña de azúcar, que anual-
mente se ven dañadas por las quemas.  El 
Cro. Daniel Blanco, Jefe de la Sección de 
Mantenimiento de Líneas,  informó que los 
más perjudicados son los trayectos que en-
lazan las Subestaciones Masaya y AMAYO,  
también Nandaime y Rivas. Puntualizó que 
se están realizando trabajos en conjunto 
con el personal de los ingenios, con el fin de 
explicarles la importancia de no quemar la 

caña sembrada bajo el tendido eléctrico, ya 
que se generan interrupciones en el suminis-
tro  energético, y ésto ocasiona afectaciones 
económicas, “porque energía no transferida 
es energía perdida”, finalizó.

Estas acciones garantizan el desempeño 
confiable del SNT, por consiguiente permiten 
llevar  la electricidad de manera ininterrumpi-
da a la población nicaragüense.

Exitoso Plan de Mantenimiento Ante 
Llegada del Invierno

Técnicos del Dpto. de Montaje 
Electromecánico de ENATREL, 
brindaron apoyo en la instalación 
de postes, cables y acometidas 
en el sector que próximamente se 
conocerá como “Villa Dignidad”, lo 
cual permite  llevar el suministro 
energético a más de 600 casas 
que fueron construidas para ser 
entregadas a nicaragüenses que 
perdieron sus hogares durante el 
periodo lluvioso del año pasado.

La construcción y acondiciona-
miento del centro habitacional 
es una iniciativa del Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional 
junto a la Alcaldía de Managua;  
que garantiza el acceso a una vi-
vienda digna, como muestra de 
apoyo, solidaridad y  restitución 
de los derechos negados durante 
los 16 años de administraciones 
neoliberales.

L@s compañer@s que  participa-
ron en estos trabajos manifestaron 
su satisfacción y  orgullo de poder 
contribuir en una obra de bienes-
tar social que beneficia a las fami-
lias más necesitadas. 

Técnicos del Dpto. de Montaje Electromecánico de  ENATREL continúan 
realizando labores de mantenimiento en los sistemas eléctricos existentes 
en 14 centros de albergues solidarios, ubicados en Managua, donde se 
han cambiado bombillos, braker, lámparas, tomacorrientes, apagadores, 
entre otros. 

Estos trabajos se han efectuado en coordinación con la Alcaldía de Ma-
nagua (ALMA), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Educación 
(MINED), Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL), Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres (SINAPRED), y  Ministerio de la Familia (MIFAMILIA).

Garantizando Óptimas Condicio-
nes en Albergues Solidarios

Villa Dignidad

Instituciones Unen Esfuerzos 
para Acondicionar 
Viviendas Dignas
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ENATREL promueve el fortalecimiento de su presonal, lo que se re-
fleja en las capacitaciones impartidas durante el mes de abril del 
presente año, que beneficiaron a 101 compañer@s. La inversión 
ascendió a C$ 110,400 y  proviene del Instituto Nacional Tecnológico 
(INATEC).

En total se coordinaron 11 eventos o talleres y las  áreas favorecidas 
fueron: Presidencia Ejecutiva, Gerencias de Transmisión, Ingeniería 
y Proyectos, Comunicaciones y del Centro Nacional de Despacho 
de Carga (CNDC), las Divisiones de Planificación y Administrativa 
Financiera, Recursos Humanos, Auditoría Interna, Asesoría Legal y 
Relaciones Públicas.

Dos de los seminarios que se llevaron a cabo son los denominados 
“Procesos Administrativos” y “Supervisión Efectiva”, que promovie-
ron la autogestión y el desarrollo de habilidades verbales y socia-
les. La Cra. Yamileth Arróliga, quien se desempeña como Analista 
de Contrataciones, es la persona encargada de atender a todos los 
trabajadores, temporales o permanentes, también a los de nuevo 
ingreso,  lo que incluye brindar información sobre vacaciones, subsi-
dios, etc; en este sentido explicó que los cursos son de vital impor-
tancia en su gestión, porque le permitieron actualizar conocimientos 
sobre las modificaciones del Código del Trabajo y las resoluciones 
emitidas por el  Ministerio del Trabajo (MITRAB).

La facilitadora del taller  “Supervisión Efectiva”,  Lic. Magdalia Herre-
ra, resaltó que lo principal es aprender a trabajar en equipo.  Por su 
parte el Cro. Marlon Hernández, Jefe de Grupo de Subestaciones, 
destacó que lo aprendido le es útil para mejorar aquellos aspectos 
en los que tenía debilidades y la  comunicación con quienes le ro-
dean.

De esta forma ENATREL da prioridad a sus Recursos Humanos, do-
tándolos de  prácticas  y herramientas que contribuyen a garantizar  
mayor eficiencia en el servicio que brinda al pueblo nicaragüense.

Compañer@s de ENATREL apoyaron la celebración que en home-
naje a las Madrecitas Nicaragüenses se efectuó en el Auditorio del 
Centro Juvenil Don Bosco. En esta actividad estuvieron presentes 
las madres de Héroes y Mártires del Distrito V de Managua, quienes 
degustaron de un almuerzo y música en vivo. También participaron 
niñ@s que acompañaban a sus Mamás y Abuelitas, a la vez disfruta-
ron de piñatas, caramelos y de un Brinca Brinca, proporcionados por 
la Juventud Sandinista 19 de Julio.

La Cra. Marcia García O., Secretaria Política del Consejo de 
Liderazgo Sandinista (CLS) de las Oficinas Centrales de ENA-
TREL, destacó que se sentía muy orgullosa de participar en un 
homenaje a la Madre nicaragüense y trabajadora, asimismo que el fes-
tejo era una iniciativa promovida por el Presidente, Compañero Daniel 
Ortega y la Compañera Rosario Murillo, en reconocimiento a la labor 
de las Mujeres. El  evento concluyó con la entrega de obsequios a 
las asistentes.

Fortaleciendo el Desarrollo Personal y Laboral

Trabajadores Apoyan 
Homenaje a Madres 

de Héroes y Mártires
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) podría efectuar un desembolso de US$ 30.5 
millones, destinados al Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables 
para Nicaragua (PNESER),  que promueve el Gobierno del Pueblo Presidente y cuyo principal 
propósito es incrementar el índice de electrificación, hasta un 85 ó 90% de hogares existentes en 
nuestro país. 

A través de un aviso de Licitación Pública Internacional,  ENATREL convocó a las empre-
sas que estén interesadas en construir 12 km de líneas de transmisión de doble circuito 
en 138 kV (Kilovoltios), que unirá la Subestación Ticuantepe II  con el  Anillo de Managua, 
conformado a su vez por las Subestaciones Los Brasiles, Batahola, Altamira, Oriental, 
Portezuelo, Managua y Acahualinca. Este proyecto garantizará mayor eficiencia en el 
suministro eléctrico que reciben los pobladores capitalinos.

Funcionarios de ENATREL y del 
Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), participan en la actualización 
del “Plan Indicativo de Generación 
2011–2030”. En este documento se 
pretende proyectar la demanda ener-
gética para los años en mención, el 
crecimiento de los índices de electrifi-
cación rural, los nuevos proyectos de 
generación, los costos de la energía 

y la potencia, costos de los combus-
tibles, montos de las inversiones, en-
tre otros.

BREVES…

Más Financiamiento Para Programa 
de Electrificación

ENATREL Convoca a Empresas Interesadas en 
Construir Línea de Transmisión 

Elaboran 
Plan Indicativo 
de Generación Más de 300 trabajadores de 

ENATREL fueron favorecidos 
con los Bonos Solidarios co-
rrespondientes a los meses 
de mayo y junio, equivalente a 
C$ 700  cada uno. Este benefi-
cio es entregado a los trabaja-
dores del Estado desde el año 
2010, como una iniciativa del 
Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional. 

Trabajadores Beneficiados con 
Bono Solidario

Más de 250 angulares fueron sustraídos de varias torres de trans-
misión, que sostienen líneas de alta tensión encargadas de llevar la 
energía eléctrica a municipios  del nororiente de Nicaragua. En sema-
nas anteriores estas estructuras habían sido afectadas por las mismas 
causas  y su reparación fue inmediata. 

El Cro.  Jairo Larios, Coordinador de Seguridad Interna de ENATREL, 
señaló que este tipo de delitos son recurrentes en los barrios El Timal 
y Ciudadela, del Municipio de Tipitapa; razón por la cual se está traba-
jando de forma coordinada con los pobladores de la zona y la Policía 
Nacional, para concientizar sobre la importancia de cuidar los bienes 
del pueblo y contribuir a la labor de garantizar un suministro energético 
continuo a l@s nicaragüenses. 

Robo de Angulares Afecta Torres de Transmisión 
Ubicadas en Tipitapa
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En días recientes ENATREL recibió cuatro 
nuevos transformadores de potencia, de un 
total de 16 que se están adquiriendo para 
reforzar el Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT). Uno de estos equipos ya se encuen-
tra ubicado en su base en la Subestación 
Las Banderas, los restantes serán situados 
en Siuna, Mulukukú y Villanueva.  

El Cro. Leonel Pallavicini,  Jefe del Dpto. de 
Transformadores, indicó que la llegada de 
estos dispositivos es de vital importancia en 
el transporte energético, ya que se podrá au-
mentar la capacidad en instalaciones donde 
se ha excedido la demanda de electricidad. 

El costo total asciende a US$ 18.8 millo-
nes, de los cuales US$ 16.5 provienen  del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 
US$ 2.3 del Tesoro de la República y Fondos 
de la institución. Permitirá ampliar la cobertu-
ra del servicio de energía y evitar fallas que 
dejarían sin este suministro a varias zonas 
de Managua, Boaco, Las Banderas, Rivas, 
Jinotega, Mulukukú, Siuna, Santa Clara y 
Villanueva, con una población estimada de 
2 millones 738 mil 58 habitantes. 

Dentro de este esfuerzo, en el mes de 
marzo se realizó el montaje del autotransfor-
mador de 75 MVA destinado a la Subesta-
ción Masaya y en los Almacenes Centrales 
de la empresa se tiene disponible otro  para 
la Subestación San Benito; ambos arribaron 
el año pasado a Puerto Corinto y son parte 
de esta inversión. 

En lo que resta del 2011, llegarán 5 unidades 
de 30/40 MVA para las Subestaciones Rivas, 
Tipitapa, Portezuelo, Altamira y Oriental,  2 
de 15/20 MVA para las Subestaciones Boaco 

y la Planta Centroamérica, 2 de 15 MVA para 
las Subestaciones Santa Clara y Villanueva, 
también 1 de 40 MVA para la Subestación 
Acahualinca.

Arriban 4 Nuevos Transformadores de Potencia

Inician Trabajos de Fortalecimiento 
en Subestación Villanueva

El personal técnico de los Dptos. de Protecciones y Controles 
Eléctricos, Subestaciones y Líneas de Transmisión, además de 
Transformadores de Potencia de la Gerencia de Transmisión 
de ENATREL, desplazaron a poca distancia del sitio original, 
el transformador de 7 MVA (Megavoltios Amperios) existente 

en la Subestación Villanueva, situada a 190 km al occidente de 
Managua; donde permanecerá temporalmente, a la espera de la 
llegada del nuevo equipo de 15 MV que lo sustituirá. 

El objetivo de incrementar la capacidad de estas instalacio-
nes es mejorar la calidad del servicio de electricidad que reci-
ben los habitantes de los municipios de Villanueva, Somotillo, 
El Guasaule, San Francisco del Norte, Santo Tomás del Norte y 
San Pedro del Norte en Chinandega; de El Sauce y Achuapa, en 
el Dpto. de León, de igual forma de San Juan de Limay, en Estelí.

Villanueva, junto a 15 subestaciones más recibirán 16 disposi-
tivos de potencia que  aumentarán sus niveles de transferencia 
energética  y  permitirán ampliar la cobertura a pobladores que 
nunca han contado con el servicio de electricidad, además será 
retirada la tecnología obsoleta con más de 30 años de estar ope-
rando, la cual ya no satisface la demanda de los sectores indus-
triales, comerciales y domiciliares.



Felicidades Madres



Cumpleañeros
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Felicidades 
Cumpleañeros de

Luís Armando Balladares Espinoza BRASILES 01-jun

Raúl Alfonso Largaespada Vicente BRASILES 02-jun

Pablo José Vado Rosales BRASILES 03-jun

Francis Tatiana Silva Bojorge BRASILES 06-jun

Rafael Enrique Mejía BRASILES 06-jun

Carlos Roberto Hurtado Flores BRASILES 07-jun

José Jacinto Membreño Rivas BRASILES 07-jun

Jenniffer Paola Guzmán González BRASILES 10-jun

Reynaldo Margarito Gómez Carrión BRASILES 10-jun

Helman René Taleno Martínez BRASILES 12-jun

Leónidas de Jesús López Duarte BRASILES 14-jun

Ricardo Josué Manzanarez Bravo BRASILES 14-jun

Marlon José Rivera Guerrero BRASILES 15-jun

Juan Carlos Solís Tercero BRASILES 19-jun

Eder Ramón Salazar Guerrero BRASILES 20-jun

Juan Carlos López Rojas BRASILES 22-jun

Ilce Yohanela Reyes Gallo BRASILES 23-jun

Juan de la Cruz Hernández López BRASILES 23-jun

Amanda Verónica Sánchez Sevilla BRASILES 26-jun

Amer Hermenegildo García Silva BRASILES 27-jun

Ervin Abdalah Abdalah BRASILES 27-jun

Hilton René Saborío Zapata C N D C 06-jun

Lesther Ortíz CENTRALES II 05-jun

Milton Javier Moreno García CENTRALES II 05-jun

Alberto Antonio Aráuz Solís CENTRALES II 10-jun

Ramón Antonio Hernández Narváez CENTRALES II 10-jun

Pablo Isaac Díaz Blanco DPTO. OPERAC. 03-jun

Juan Antonio Espinoza Reyes DPTO. OPERAC. 04-jun

Pablo Antonio Méndez  Cano DPTO. OPERAC. 05-jun

Bernabé Antonio Juárez Cantillano DPTO. OPERAC. 11-jun

Eliseo Antonio Ramírez  Hernández DPTO. OPERAC. 13-jun

Modesta del Socorro Gutiérrez Calero DPTO. OPERAC. 15-jun

Luís Manuel Velásquez Ordóñez DPTO. OPERAC. 21-jun

Jorge Alfredo Cajina Gutiérrez DPTO. OPERAC. 22-jun

Marlon Antonio Mendoza Hernández DPTO. OPERAC. 25-jun

Luís Adolfo Ordeñana Guzmán DPTO. OPERAC. 27-jun

Freddy Francisco Sotelo Madrigal DPTO. OPERAC. 28-jun

Pedro Paz López  Ramírez DPTO. OPERAC. 29-jun

Ruth Noemí Sánchez Martínez OFIC. CENTRALES 04-jun

Gloria María Fonseca Ruíz OFIC. CENTRALES 06-jun

Martha Cecilia Páiz Aguilar OFIC. CENTRALES 07-jun

Javier Antonio Baltodano Hurtado OFIC. CENTRALES 10-jun

Ana Isabel Pupiro Cruz OFIC. CENTRALES 11-jun

Luís Alberto Rocha Calero OFIC. CENTRALES 14-jun

Álvaro José Guerra Jarquín OFIC. CENTRALES 16-jun

Eddy Manuel López OFIC. CENTRALES 18-jun

Lester Efraín Castellón Obregón OFIC. CENTRALES 18-jun

Marco Antonio Fonseca Andino OFIC. CENTRALES 18-jun

Luisa Alexandra Arias OFIC. CENTRALES 21-jun

Luz Angélica Pérez Correa OFIC. CENTRALES 21-jun

Juan Antonio Tórres García OFIC. CENTRALES 24-jun

Bismarck Antonio Navarrete Arias OFIC. CENTRALES 27-jun

Mirna del Socorro Marenco López OFIC. CENTRALES 28-jun

Liliam Fátima Herrera Hermida OFIC. CENTRALES 29-jun

Manuel Antonio Flores TALL. TRANSFOR. 13-jun

Marilú del Socorro Corea Vargas TALL. TRANSFOR. 22-jun

René Antonio Fajardo Rojas TALL. TRANSFOR. 24-jun

Marlon Geovany Manzanarez Balmaceda TALL. TRANSFOR. 28-jun

Junio


