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Con voluntad de mejorar el nivel de 
vida de los sectores más olvidados de 
Nicaragua, el Gobierno Sandinista, a 
través de proyectos de electrificación 
rural coordinados por ENATREL, 
restituyó el derecho del acceso a la 
energía eléctrica a 1,324 comunidades, 
donde se asientan 67 mil hogares con  
más de 300 mil personas. Todo esto, en 
el periodo 2007-2012, con una inversión 
aproximada de US$ 54 millones. 

Paralelamente, en zonas alejadas de 
Managua, donde no llegan las redes 
de transmisión, ni de distribución, 
por medio de la instalación de 7,071 
paneles solares se electrificaron 220 
localidades, iluminando las viviendas 
de 41,328 habitantes.

Este esfuerzo de expanción de 
la cobertura eléctrica, también 
contempló la construcción de 25 
pequeñas generadores hidroeléctricas, 
las cuales abastecen la demanda de 
1,814 casas. El monto destinado fue de 
US$ 12.45 millones.

Y esta labor de responsabilidad 
social, de compromiso, continúa. Está 
planificado que al finalizar el 2013, 
un total de 299,516 nicaragüenses 
disfrutarán de la electricidad en 
50,239 viviendas, situadas en 1,156 
comunidades de los cuatro puntos 
cardinales del país. 

Dejando Atrás la Oscuridad 
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2007-2012 2013 2014-2016

BOACO 13,647 5,588 1,183 9,581 30,000
CARAZO 26,685 5,293 3,147 3,643 38,768

CHINANDEGA 49,176 21,133 6,991 18,172 95,472
CHONTALES 21,338 4,506 1,905 5,467 33,216

ESTELI 32,484 7,342 2,875 7,105 49,805
GRANADA 26,396 5,044 2,671 6,280 40,391
JINOTEGA 17,637 6,936 3,662 10,754 38,988

LEÓN 53,920 15,865 5,310 19,259 94,353
MADRIZ 10,270 6,568 3,012 7,473 27,323

MANAGUA 220,322 41,553 22,868 92,644 377,386
MASAYA 45,004 11,084 1,316 4,802 62,206

MATAGALPA 44,303 20,514 8,385 22,296 95,499
NUEVA SEGOVIA 18,848 8,444 3,136 10,140 40,568

RAAN 765 595 89 5,321 6,770
RAAS 10,848 2,931 300 8,149 22,228

RIO SAN JUAN 6,663 2,169 1,168 3,910 13,910
RIVAS 25,556 4,692 1,208 3,194 34,650

TOTAL 623,859 170,257 69,226 238,190 1,101,532

DEPARTAMENTO EXISTENTES 
AL 2006

TOTAL       
2006-2016

NUEVAS ELECTRIFICACIONES

Cobertura Eléctrica de Nicaragua 2013

Viviendas Electrificadas y a Electrificarse 2007-2016
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El Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, a 
través ENATREL, continúa 
desarrollando al país; con 
la instalación del servicio 
eléctrico en lugares donde no 
existía acceso a éste.

En los meses de agosto, 
septiembre y octubre del 
presente año, se inauguraron  
proyectos de electrificación  
en comunidades de los 
departamentos de Managua, 
Granada, Madriz, Matagalpa, 
Jinotega, León, Chinandega, 
Rivas, Nueva Segovia, Estelí, 
Río San Juan, Carazo, Chontales 
y Masaya, también en la Región 
Autónoma del Atlántico Sur 
(RAAS); atendiéndose a 34,777 
habitantes de 6,431 viviendas 
en 109 comunidades.  

Para iluminar estos hogares 
se construyeron 422.75 km de 

redes de distribución, con una 
inversión de C$ 64,745,783.45. 

“Estos proyectos son muy 
buenos porque antes sólo nos 
alumbrábamos con candiles 
y candelas; teníamos que 

acostarnos temprano, pero 
ahora nos sentimos alegres, 
y agradecidos con el 
Comandante Daniel Ortega por 
su gran labor”, manifestó la 
Cra. Juana Aguilar, quien 
es protagonista de esta 
restitución de derechos.

El objetivo principal 
del Gobierno del Pueblo 
Presidente, en coordinación 
con las municipalidades, es 
garantizar que el suministro 
de la electricidad llegue 
al 87% de los hogares 
nicaragüenses en el 2016.

Gobierno Continúa 
Electrificación Rural
Gobierno Continúa 
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ACTUALIDAD

Con el objetivo de mejorar la formación de  
técnicos y profesionales del sector eléctrico, 
ENATREL y la Universidad Tecnológica La Salle, 
ubicada en la ciudad de León, firmarán un 
convenio de colaboración mutua, mediante el 
cual trabajadores de nuestra empresa podrán 
optar a carreras de técnico medio, técnico 
superior e ingenieros; a su vez, los estudiantes 
de esa Alma Mater tendrán la oportunidad de 
realizar entrenamiento práctico en ENATREL.

En el proceso de conversaciones acerca de la 
elaboración de un perfil de estas carreras 
con énfasis en redes de distribución, 
funcionarios de ambas entidades  visitaron 
las instalaciones de la universidad leonesa, 
incluyendo sus talleres y proyectos de 
generación renovable; también el Taller de 
Transformadores, la Subestación Los Brasiles 
y el Centro Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), de ENATREL

Durante estas actividades, los Cros. Leonel 
Pallavicini, Jefe del Departamento de 
Transformadores, y Marlón Ortiz, Jefe de la 

Sección  Centro Control, de la Gerencia de 
Transmisión, así como el Cro.  Ramón Morales, 
Jefe del Departamento de Operaciones del CNDC, 
explicaron los procedimientos e importancia 
de las áreas que representan. Particularmente 
en el caso del CNDC, se destacó  el quehacer 
diario como operadores de  los mercados 
eléctricos nacional y regional, apegados a 
las leyes, normativas y reglamentos.

Por su parte, el Hno. Benjamín Rivas, Rector 
de la Universidad La Salle, agradeció 
la oportunidad de conocer el proceso 
de transmisión de la energía, a la vez 
señaló que ENATREL demuestra un nivel alto 
de exigencia profesional y tecnológica. 
“Nosotros estamos comprometidos para que 
las futuras generaciones respondan a las 
demandas puntuales del sector eléctrico”.

De esta manera, el Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, a través de sus instituciones, 
planifica y ejecuta acciones para formar 
profesionales que trabajen con eficiencia, 
contribuyendo al desarrollo del país.

Fortaleciendo Relaciones 
Interinstitucionales

Subestación Los Brasiles
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El excelente manejo de 
los recursos económicos 
demostrado por el Gobierno 
Sandinista, ha permitido que 
países amigos depositen su 
confianza en los proyectos 
desarrollados por la 
administración del Presidente 
Daniel Ortega Saavedra, 
reafirmando esta posición el 
Gobierno del Japón a través 
de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), 
que en días recientes firmó un 

préstamo con Nicaragua, por 
un monto de US$ 17,198,000.00; 
los cuales serán invertidos 
en la construcción de 
4 pequeñas generadoras en las 
zonas centro-norte y Caribe 
del país. Parte de este dinero 
también será destinado en la 
implementación de programas 
de eficiencia energética

“Es muy importante recalcar 
que además de construir las 
pequeñas generadoras, se 
electrifican las comunidades, 
se les instalan luminarias 
eficientes y se capacita a la 
población sobre el manejo de 
las cuencas que abastecen de 
agua esas localidades, tanto  
para la generación de energía 
como para su consumo”, 
manifesto el Cro. Salvador 

Mansell Castrillo, Presidente 
Ejecutivo de ENATREL.

Agregó que en el país 
todavía existen más de 
56 mil luminarias a base de 
mercurio, las cuales serán 
sustituidas por equipos 
más eficientes, reduciendo 
el consumo energético y la 
contaminación ambiental.

El Sr. Tomoyuki Oki, 
representante de JICA, dijo 
que entre las áreas con 
las cuales trabajan, la 
electrificación sostenible 
es de las más importantes. 
“Por medio de este préstamo, 
estamos esperando el 
buen éxito de desarrollo 
económico del hermano país 
de Nicaragua”, aseguró.

ACTUALIDAD

Confianza Japonesa Contribuye 
a la Electrificación Rural



6    Boletín Informativo ENATREL

PROGRESANDOACTUALIDAD

El Gobierno Sandinista, a través de la 
Asamblea Nacional, garantiza el ordenamiento 
del marco jurídico vigente, mediante la 
recopilación, análisis, consolidación, 
depuración y actualización de todas las normas 
legislativas. Esta  labor la lleva a cabo la 
Dirección del Digesto Jurídico Nicaragüense, 
respaldada por la Ley Nº 826, aprobada el 
13 de diciembre del 2012 y publicada en La 
Gaceta el 21 de diciembre del mismo año.  

Para conocer parte de este trabajo, funcionarios 
de ENATREL fueron invitados al edificio del 
Poder Legislativo, donde conocieron que ahora 
la ciudadanía tiene acceso a todas las Gacetas 
publicadas desde 1821, fecha en que Nicaragua 
se independizó de la corona española. 

La Dra. María Auxiliadora Acosta, a cargo de 
esta dirección, explicó que dentro del esfuerzo 
global lograron en dos años y medio resumir 
los estatutos del sector eléctrico desde 1957, 
incluyendo el Código de Minería de 1906. 

El universo normativo superaba las 1,000 

leyes en el sistema y durante el proceso 
de depuración se redujo a 368 legislaciones, 
de las cuales 93 están vigentes (25%), 
203 derogadas (55%),  22 consolidadas (6%) y 50 
corresponden a tratados internacionales (14%). 

El Cro. Elí Roque, Director de Asesoría Legal 
de ENATREL, elogió este trabajo y recalcó 
“Hoy en día hay claridad sobre todas las 
normativas del área eléctrica que podemos 
aplicar, tomando en cuenta que está en 
constante cambio y desarrollo”. 

Nicaragua Ordena y Fortalece 
el Marco Jurídico Vigente

Impresionados positivamente se 
mostraron los representantes de 
varios países de Latinoamérica y 
Europa, quienes participaron en la 
“Semana de las Energías Renovables”, 
organizada por la Vice-presidencia 
de la República y otras instituciones 
vinculadas a la producción eléctrica 
a bases de fuentes limpias. 
Durante este periodo se realizaron 
visitas técnicas a plantas eólicas, 
fotovoltaicas y geotérmicas, además  
a mini foros y exposiciones en los 
cuales se mostró que en Nicaragua se 
pueden ejecutar diversos proyectos 
para generar electricidad sin 
contaminar la naturaleza.

Avanza la Promoción de 
Energías Renovables

Funcionarios de la Alcaldía de Managua 
(ALMA), Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR) y ENATREL, organizaron un 
taller para dar a conocer las formas 
correctas de la poda y el corte de 
árboles, además de reafirmar que las 
alcaldías de todo el país e INAFOR 
son las entidades responsables de 
aplicar las normativas sobre esta 
actividad. 

Protegiendo 
el Medio Ambiente

Técnicos e ingenieros de distintas 
áreas de ENATREL, reforzaron sus 
conocimientos sobre reciente 
tecnología de Sistemas de Puesta a 
Tierra, Supresores de Transitorios 
y Terminales Aéreas o Pararrayos, 
durante una exposición que realizó 
la empresa ERICO. El Ing. José Cruz 
Jiménez Hinojosa, representante de 
esta compañía, señaló que estos 
sistemas han sido diseñados para tener 
un desempeño eficaz en territorios 
donde las descargas atmosféricas 
son frecuentes e intensas. “Por lo 
tanto protegen las torres y líneas 
de transmisión, las subestaciones 
eléctricas y cualquier instalación o 
edificio”, añadió.

Conociendo Modernas 
Tecnologías
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El 98% de los 1,800 km de 
líneas de 230 kV (kilovoltios), 
del  proyecto Sistema de 
Interconexión Eléctrica para 
los Pueblos de América Central 
(SIEPAC), está concluido y 
operando, por lo tanto las 
transacciones energéticas en 
la región son una realidad; 
sólo queda pendiente un 
trayecto de 37 km en Costa 
Rica, indicó el Ing. Fernando 
Álvarez, Gerente en Nicaragua 
de la Empresa Propietaria 
de la Red (EPR), la cual 
administra el SIEPAC.

Para nuestro país es muy 
positivo que sus 310 km de 

red estén funcionando en su 
totalidad, como muestra el 
15 de febrero del presente 
año, el tramo comprendido 
entre las Subestaciones 

Sandino (Nicaragua) y 
Agua Caliente (Honduras), 
inició el transporte de 
electricidad; anteriormente, 
en el 2011 comenzó la 
interconexión con Costa Rica, 
a través de las Subestaciones  
Ticuantepe II (Nicaragua) 
y Cañas (Costa Rica).

Como resultado de estos 
esfuerzos en naciones como la 
nuestra las transacciones se 
han efectuado en mayor volumen 
y confiabilidad, ejemplo de 
ello es que en mayo de este 
2013, Panamá tuvo un déficit 
de generación eléctrica 

PROGRESANDO

El Gobierno del Pueblo Presidente, a través 
de ENATREL, continúa fortaleciendo y 
ampliando el Sistema Nacional de Transmisión 
(SNT), para garantizar a la población más 
confiabilidad y calidad en el servicio de 
la energía eléctrica. En este contexto se 
valora el avance del 80% en la construcción 
de la Subestación San Benito, ubicada en un 
espacio de 70 mil m², que incluyen el edificio 
de controles eléctricos, calles de acceso y 
el muro perimetral, manifestó el Cro. Marlon 
Vanegas, Ingeniero Supervisor de ENATREL.

El montaje electromecánico tiene un progreso 
del 90%, quedando pendiente la instalación de 
los autotransformadores de potencia de 
75 MVA (Megavoltios Amperios) y los bajantes 
de red de tierra, entre otros. “Se espera que 
finalicen las obras civiles del edificio de 
controles eléctricos para ubicar los paneles 
de protección, alarma  y comunicaciones”, 
explicó el Cro. Nelson Espinoza, 
Ingeniero Eléctrico de la empresa.

Cuando entre en funcionamiento, esta 
subestación estará interconectada con las 
Subestaciones Masaya y Los Brasiles, a través 

de líneas de 230 kV (Kilovoltios), formando el 
“Anillo de Managua”. 

Un elemento importante es que será el punto 
de recepción de los 253 MW (Megavatios), de la 
futura hidroeléctrica Tumarín, también de la 
generación de la Planta Carlos Fonseca. 

El costo del proyecto supera los 
US$ 19 millones, proporcionados por el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI).

Avanza Construcción de 
Nueva Subestación San Benito

Pasa a la pagina 8...

SIEPAC en Nicaragua 
ya Opera Totalmente
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La empresa Red Centroamericana de 
Telecomunicaciones (REDCA), cuya sede esta en 
nuestro país, iniciará operaciones a mediados 
del 2014, razón por la cual los representantes 
de los 9 países socios que la conforman: 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Colombia, México y 
España, se reunieron en Managua para avanzar 
en el estudio del contrato que suscribirá con 
la Empresa Propietaria de la Red (EPR), la 
cual administra los 36 hilos de fibra óptica, 
instalados en los 1,800 km de líneas  de 
alta tensión del Sistema de Interconexión 
Eléctrica para los Pueblos de América Central 
(SIEPAC). 

Antes de entrar en funcionamiento, esta 
sociedad está acercándose a los entes 
reguladores de cada país, obteniendo los 
títulos habilitantes correspondientes y 

constituyendo negociaciones, así como redes de 
expansiones para brindar servicios en el2014, 
declaró el Ing. Claudio Bermúdez, Gerente 
General de REDCA. El funcionario agregó: 
“Estimamos que el próximo encuentro de la Junta 
Directiva, programada para finales del 2013, 
se efectuará en los propios salones de REDCA.

Por su parte, el Cro. Alberto Santos, Gerente 
de Comunicaciones de ENATREL, destacó “con 
esta nueva compañía existirá otra alternativa 
de enlace mundial para l@s nicaragüenses, 
mejorando la calidad del servicio de 
transmisión de voz, datos e imagen”.

Con esta carretera digital se promoverán 
programas educativos, investigación y   
seguridad;  fundamentalmente será instrumento 
de progreso social para los sectores más 
alejados.

producto de la entrada tardía 
del invierno y la energía 
requerida fue suministrada 
desde Nicaragua, que proveyó 
más de 200 MW (Megavatios) 
sin ningún contratiempo. 

Álvarez dijo que la labor de 

ENATREL fue fundamental en el 
proceso de diseño, selección 
de la ruta, construcción y 
gestión de la servidumbre 
para la ejecución de esta 
iniciativa regional. 

Hoy, el SIEPAC es uno de 
los ejes de desarrollo 

que integra los sistemas 
eléctricos de América Central, 
lo cual contribuye a la 
reducción de costos de 
energía, creación de niveles 
de competencia en los mercados 
eléctricos nacionales y 
atracción de inversión 
extranjera.

PROGRESANDO

...Viene de la pagina 7

REDCA Comenzará a Brindar Servicios 
de Telecomunicaciones en el 2014


