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Avanza la restitución del 
derecho de recibir la luz 
eléctrica en los hogares 
nicaragüenses, incluyendo a la 
Región Autónoma del Atlántico 
Sur (RAAS). En el presente 
mes de agosto, el Gobierno 
del Pueblo Presidente, a 
través de la Empresa Nacional 
de Transmisión Eléctrica 
(ENATREL), ha inaugurado 47 
proyectos de electrificación.

Es así como el servicio de la 
electricidad es una realidad 
en diferentes comunidades de 

22 municipios de Nicaragua. 
Los rostros sonrientes de 
8,849 personas atendidas, 
es el mejor estímulo que 
reciben los funcionarios de 
ENATREL, también alcaldes 
y alcaldesas del Poder 
Ciudadano, para continuar 
trabajando coordinadamente 
con el Gobierno Central en el 
fortalecimiento del modelo de 
Alianzas para la Prosperidad 
y Desarrollo.

Candiles que alumbraban 
a base de kerosene y las 

planchas que eran calentadas 
en el fogón, son historia en 
estas localidades, gracias a 
la construcción de 62.12 km 
de líneas de distribución, 
primarias y secundarias, 
las cuales permiten que 
1,713 viviendas gocen del 
suministro eléctrico. El costo 
de estas obras asciende a 
C$ 27,394,170.30, provenientes 
del Programa Nacional de 
Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER), 
que coordina ENATREL.
               
La meta del Gobierno 
Sandinista es electrificar más 
de 4,000 comunidades donde 
están ubicadas más de 300 
mil casas, atendiendo a 1.7 
millones de habitantes en el 
periodo 2013-2016.
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Agosto Mes de Bendición 
para Hogares que Recibieron 

el Servicio Eléctrico
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El Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional sigue obteniendo 
confianza por parte de la 
comunidad internacional, por el 
eficiente y transparente uso de 
los recursos económicos en 
la ejecución del Programa 
Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías 
Renovables (PNESER), 
que coordina ENATREL. 
En esta oportunidad, el 
Eximbank de La India se 
sumó a otras instituciones 
financieras regionales 
y mundiales con un 
préstamo concesionario de 
US$ 10 millones. 

Estos recursos serán destinados 
a  la construcción de la 
Subestación San Juan del Sur, 
ampliación de la Subestación 
La Virgen e instalación de 
una línea de transmisión que 
las enlace, contribuyendo 
así al fortalecimiento del 
turismo en el departamento de 
Rivas, con un costo de US$ 5.1 
millones. También, se edificará 
la Subestación Aeropuerto 
Internacional Augusto C. 
Sandino, con un monto de US$ 4 

millones, la cual coadyuvará en 
el mejoramiento del desarrollo 
industrial y comercial de la 
carretera norte.

Un tercer componente es 
la adquisición de equipos 
especiales para garantizar 
el mantenimiento del Sistema 
Nacional de Transmisión 
(SNT); así fue explicado 
por el Presidente Ejecutivo 
de ENATREL, Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, durante su 
comparecencia ante la Comisión 
de Producción, Economía y 
Presupuesto, de la Asamblea 
Nacional.
Informó que a través del 
PNESER se electrificarán 1,300 
comunidades rurales y barrios 
urbanos en el presente año, 

se están adjudicando 800 
proyectos cuya finalización 
está prevista para diciembre 
del 2013, asimismo, que se 
legalizará el servicio de 

electricidad domiciliar 
en 70 asentamientos 
existentes en Managua, 
Mateare, Tipitapa, Rivas, 
León y Chinandega.

El diputado Wálmaro 
Gutiérrez Mercado, 
Presidente de dicha 
Comisión, valoró la 
importancia del programa, 

el cual además de electrificar 
el país, cambiará la matriz 
energética. Destacó que 
a la fecha el parlamento 
nicaragüense  ha aprobado US$ 287 
millones para esta iniciativa 
de nación; provenientes 
del Banco Centroamericano 
de Integración Económica 
(BCIE), Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 
Banco Mundial (BM), Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), 
entre otros.
 
El préstamo es a 20 años de 
plazo con 5 años de gracia. 

Nicaragua Atrae más Financiamiento 
para Electrificación

La Vicepresidencia de la 
República a través del Consejo 
Nicaragüense de Ciencia y 
Tecnología (CONYCIT), convocó 
a representantes de entidades 
públicas para participar en la 
asamblea general de la Comisión 
de Gobierno Electrónico 
(GobeNic). 

El propósito del encuentro 
fue analizar e impulsar 
nuevos modelos de trabajo 
para seguir implementando la 
Política de Desarrollo del 
GobeNic, trazada  en  el Plan 
Nacional de Desarrollo Humano 
2007-2016.
                                     

El Cro. Alberto Santos, Gerente 
de Comunicaciones de ENATREL, 
respondió la interrogante 
¿Cuáles son los beneficios del 
Gobierno Electrónico? “una 
mayor coordinación entre las 
instituciones estatales, para 

Mejor Atención a la Población 
con Gobierno Electrónico
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facilitar a l@s ciudadan@s el 
acceso a los servicios de las 
oficinas del estado, con el fin 
de brindarles una atención más 
expedita y de mayor calidad, 
reduciendo los trámites que 
duran semanas, a unos pocos 
clics”, enfatizó.

Para alcanzar estas metas 
se requiere mucho trabajo 
coordinado, que incluye crear 
plataformas de comunicaciones 
con el fin de compartir datos entre 
las instituciones. ENATREL como 

coordinadora adjunta de la mesa 
de trabajo de infraestructura, 
laborará ágilmente junto a 
otras comisiones para que este 
esfuerzo tecnológico sea una 
realidad en el menor tiempo 
posible.

En el transcurso de la 
actividad, efectuada en el 
auditorio “Andrés Castro”, 
de la Vicepresidencia de la 
República, se presentaron los 
logros alcanzados, políticas 
y estrategia del GobeNic, así 
como  su importancia para el 
avance del país. 

Energía Eléctrica, Factor de Desarrollo Humano
Los alcaldes y alcaldesas del 
Poder Ciudadano de todo el país 
se reunieron con autoridades 
del Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, para 
conocer los avances sociales y 
económicos que cada institución 
del Estado impulsa en beneficio 
de la población nicaragüense. 
En el encuentro, realizado en 
la biblioteca de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI), 
se resaltó como principal 
factor de desarrollo humano 
la electrificación de las zonas 
rurales que efectúa ENATREL.

Durante el evento, el 
Cro. Fermín Cuadra Carrión, 
alcalde del municipio de 
El Coral, del departamento 
de Chontales, destacó que 
la municipalidad a la cual 
representa estaba olvidada, sin 
carreteras y sin servicio de 
energía, pero, ahora todo está 
cambiando, porque el Gobierno 
Sandinista atiende a las 
comunidades de esa zona, sin 
distingo de ideología política. 

Como ejemplo concreto dijo que 
se están ejecutando 6 obras 
para llevar la electricidad 
a sectores conocidos con los 
nombres de Quebrada Grande, 
Granadino Sur,  El Venado, 
Colonia Río Rama-Tamboral, 
Tamboral-Nisperal y Barrio El 
Cementerio.

Por su parte, el Cro. Salvador 
Mansell Castrillo, Presidente 
Ejecutivo de ENATREL, calificó 
la reunión como una rendición 
del informe de la labor que 
lleva adelante la empresa. 
Manifestó que en este 2013 se 

atenderán 1,300 comunidades, 
de las cuales 410 ya han sido 
cubiertas con el suministro 
eléctrico, el resto está 
en proceso de licitación y 
adjudicación, para concluirlas 
en diciembre del presente año.

Con este esfuerzo se logrará 
cumplir el propósito de elevar 
el índice de cobertura eléctrica 
de Nicaragua al 86% en el 2016, 
a través del Programa Nacional 
de Electrificación Sostenible y 
Energías Renovables (PNESER), 
cuya inversión es de US$ 550 
millones.
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