
CAPITULO IV 
Infraeslnlchlra Para el Desarrollo 

- Infraestructura Vial 
-Aeropuertos y Puertos Marltimos 
- Energía, Agua Potable y Telecomunicaciones 

1. INFRAESTRUcnJRA VIAL 
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Infraestructura Vial 
A diciembre del2002, el Ministerio de Tnns~rte 

babia J)Odido ejecutar el 92'/o de su presupuesto de gasto 
para ese aAo,lo que representa una excelente labor de e¡ecuclón. 

Rehabilitación Carretera 
Las Piedrecitas- Nagarote - !zapa 

Pese a b.s gt21l<ka limitaciooes 
prcsupueswiu que cnf=ta el 
Mwinaio de T tllllSpOitt e 
lo.fi2csttw:tura, el Gobi.emo dd 
Presidenm llolalloa, en su prúnet 
afio de gati611, ha tta1Wdo obus 
de infnesuuctuta vial muy 
imponmtes pua dewroUu su 
esttategi& de dewrollo 
económico del pals. 
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Rehabilitación de 
Carreteras Importantes para 

el Comercio y el Turismo 

Carretera 
La Subasta-Aeropuerto 

(3.50Km.) 
Rehabilitación de 

Carretera Panamericana 
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Rd>alillitación 
l'u.coll: Guuaule (171 ml) 

lWiahilitodón 
Pllcc1e Hatn Grande (121 ml) 

Construcción de 
Puentes Definitivos 
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e: 
ReP.atación de S 

Caminos Rurales ~ 
Bl Instituto de Dcw:rollo Rum1 (lDIQ; con cl apoyo de ottu irutitucioncs esta taJea y rugaaismos 5 

íntemacion21es, ¡,. hecho posib~ 1a rehabilitación y reparación de 1,111 m... de caminos rume. y la u 
consttaccióo de 364 kms. de amioos productivo., rnporulieodo a bs ~ de pequeños y medio.oo• ......._ 

producton:o y a k vez coll!:llbuya¡do con k gencració.o. de empleos; bccc6ciando a 2,016 cabeza.! de familia. -
especialmauc m la moa centro y = dcl pais, lo. lnÍ.s metida por la cri&is del caU. ~ 

~ 
~ 
~ 

{ 
...... 
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CAPITULO IV 
InfraestnldNra Para el DesarroUo 

- Infraestructura Vial 
- Aeropuertos y Puertos Marltimos 
- Energía, Agua Potable y Telecomunicacione 

Z. AEROPUERTOS Y PUERTOS MARITIMOS 

''EJ teropuato ea lllll pieza impoJ1aatc del cocglorncrado de turismo para d 
ckwrollo económico, que hemos ddinido como prioril2l:io pua ir ga¡=ndo más y 
más anplcos pua llUC$ID población. &o. coos~n~tci6n dari la primera implcsión ti 
tw:islll. Pc.to ato oo a ou.ficicotc:: -debe i1: acompañado de u:n .aoíd.c llll1llhlc y 
cficimtc de parte de nw:sttas autmidoda de migración y aduanas, de parte de todo1 
los que oqullobonn, de porte de 1m ruistu, de parte de los que atieodr.n to. put:rtm 
hlnea, de porte de las a.fanadow y af.a!Wores, pan 
que d tw:ist:a. deJde que :mibc al pals y lwm 
que "' lll2lche, tmga un buen mcuerdo 
de Nicaagua y regrese y 001 ~ 
1 otro8 tll!Um.. De en fmm2, 
genera=>o~ más y más empleos 
productiws." 

(P""*-' J./S..,.~¿,¡,. ~M.o 
• J.~"' J. D.~"""""'* 
"'~.J~J./Amf-11 
•M-...!}. '~!"'* J./2002.) 
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Ampliación del 
Aeropuerto Internacional 

de Managua 

Se hm instalado cuatro Msngas de 
abordaje, de oidx: CD tot2l, que 
fimciouadn CD Jos próximos años. 

i:iJ moderno ll&l6n VIP brinda Wll. 

a=ción esmenda a los clien~s. 

Las moderou io.scalacionea cueatan 
COil salas de espera COD apacidad 
de apronmadamcnt.e 400 pcr$0flall 

cómodamente scot:odu. 

De igual fotma los carruseles para 
malew corutiruycn un impom.a~ 
logro porqoc la ""J>&Cidad dc 
~ÓD K ha duplicado y el 
servicio es de pt:imcra. Ea la 
acrualidad, "" puod<:n atender lusto 
900 maletU por bou.. 
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Por las obras de 
infraesauctun realizadaa 
por d MTI Cll apoyo al 
comercio nacional e 
úna:n•cioo•l, eo. d año 2002 
11: ÚlaUoeatarorl 
suswu:ialmeo.re las 
recaudaciones en conceptn 
de impUCJtos en el peuje en 
las básculas. 

Infraestructura para 
el Comercio 

MINISTERIO DE mANSPORTE E INFRAEaTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE VIAI..nAD 

DIRECCION DE ADMIN. TRACION VIAL 
DEPARTAMENTO DE INGEJIIERIA DE TRAFICO 

CUADRO COIIIIPARA11YO DE INORES08 EHERO · NOVIEMBRE 2001 V8. 2002 

- ~ ................. "--Va.-OGOI.OO -.oo 
Sepofl 1&5,500.00 53&,000.00 190.18 

PMO cabll loo 213,350.00 197,250.00 -7.55 

EIEapno 403,800.00 318,650.00 -21.58 

!Wbaco Ul2,200.00 108,050.00 0.70 

~ 208,800.00 1811,1100.00 ·20.99 

Chll- 73,300.00 2110,000.00 254.71 

~·-
587,150.00 475,550.00 -18.01 

~1 12 0.00 118,750.00 

l.Mgo 151,800.00 208,150.00 37.12 

~I OIIcN 213,825.00 1,572,973.00 &30.32 

Cerll- 195,300.00 U8,410.00 170.5& 

Toe.! 2,:1H,IZI 00 4,410,1U.DI ..... 

r-
-
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Creando Condiciones para el Ferry, 
Puerto Corinto 

Con el pronto funcionamiento del 
Fcay co el Golfo de Foma:a con la 
mm Nicabgua- El Salwdm, 
Puerto Corinm incrementan\. •n 
rden.oca estm~ca para el twi&mo 
y el comcn::io intrurcgirnal. Por tal 
mQtivo, c:n el año 2002 ac realizaron 
invenionea por un r:nonto de C$ 
1_556,403.90 pan. crear conclicionea 
acorde a $U impo!Wicia en el 
mediaDo plazo. 

www.enriquebolanos.org


Puertos Marítimos 
El Puerto Ssn Juan del Sur M tomt.cl.o mucha 
imporl3nciOi turlstica con b. llegula de 14 
Cmcc:ros dun.att cJ 2002,lo que sigaificó cJ 
m:ibo d.: 70 mil turistas. De allí que d. gobiano 
baya invertido eo rcpanciones estructunlco co eJ 
espigón y c:n b. iti'W..ción de IJl)O. boya de 
lltraqUe c011 sus accesorio'~, preciat.ma~tt paza 
&ciliw el maque de los Cruccrot~. 

Construyendo 
Nuevo Muelle, en 
Puerto de Morrito 
En ocmbrc dcl2002 se inauguró d 
mudle de concreto de Puetto de 
Mottito, con IJl)O. kwgitud de 300 mm. 

Preparándonos para el Turismo, 
Puerto San Juan del Sur 
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CAPITULO IV 
Injrae.rtnlctura Para el Desarrollo 

- Infraestructura Vtal 
- Aeropuertos y Puertos Marítimos 
- Energía, Agua Potable y Telecomunicaciones 

J. BNBRGIA, AGUA POTABLE Y 
TELECOMUNICACIONES 

"l.& Nueva Em 110 es ÍllliaiDIA:Iltc lucha contm la cotrupci6a. y gobi=o 
tmu.pumte. La l!lleVIL er.a es tm>bic:n desu:mllo y progttso, es nunbicn 
!t. f=nacióo de ba.ses !Olidn cnlt. cdnoción y r:nlt. gcnaoci6n dt: rnis 
y mú empleot para~ los~ 
vMJno. CDII dignidad" • 

(1' .... "'s• p,;¡,• "',. 
~-·~;,¡s-..;. 
s.m T -.lpu Di¡jt.fts p.r. ti 
Dwmllo, 21 if~lil/2(}()2.) 
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AmP.liando la Cobertura 
en la Electrificación Rural 

m proyecm piloto "Porulo el<: ConllliVIlnr Sai2o pua la 
Blectr:ifiación Runl" -PCOSBR ha coaaibuido al inaemeoto el<: la 
cobcmm de elccttificación ruDl del pala, a tn.vés de proyectos que 
ut:il.i.un u:cnologW IAiecuada!l, minimizan COSIDS el<: invemi6n, 
opend6.n y !llAfl.ten.ilniento, 100 lllltOsos~ibles; y g;armtizm um 
puticipsci6.n consáentz: el<: los bendkiuios tinales en todu la! etapas 
del proyecto. 
A octubre del 2002, el proyecto ha =plct2do la cons1rucci6.n el<: 
redes de diaaibucióo décaia, dmri1icaodo 43 comunidades mnlcl 
ubia<W en los dcparturu:otos de Estdf, M2.ciM y N ucw. Scgovi2. 
l:ocnc6ciando a 13,TI3 hibimntes con 11!11 invc:al6n el<: C$ 
15,909,836.17. 
Pan. el perfodo noviembre 2002 a jcnio 2003 el proyecto FCOSER 
benefici.ari. con proyectos de electtificaci6a ruDl ~ 18,240 ho.biwltz:s 
en 56 comunid.nes ronles, ubicadas p~ en los 
departamentos de Mam¡plpa y Jinotegs, con un monto de invemi6.n 
total de C$ 32,971,95293 

Abarcando las Zonas Aisladas 
El Proyecto el<: Electrificación Rwal para Zonas 
Aisladas "PERZA", finll1lcW!o • ID.vé& del 
Fondo PriviAio el<: lnfmcsttuciUDI (PIAFF) y el 
&neo Mnodial, busra prov= al Gobierno, con 
una muestra ttprc:scmativa el<: proyectos pilo=. 
Ulll. gama de c:squemlLII contnclllaies viabla pua 
la ekctrifiaci6n mml en ~OAS aiolada3. 
Con el PERZA se pretallie beneficiu 
aproximadamente unos 40,000 hllbitamc! en c:l 
irca no con=ionodo dividido en Pase l: es la 
ejccuci6o de sitios pilotos pan idcnti6cu las 
barreru que puedan surgir en la c:jccucióo del 
proyccoo PBRZA. 1m sicios seleccioaiAios son: 
El Ayon: (RA.AS), la Uci6.n (RAAS), d Bote, Cúa 
Boay Oinotegt.), Fnmcia Sirpi y las comunidades 
a1r.dafiu: tnwu, So.ngoi Lay., Anu T"mgni. y 
Saldín de la~ y en la Fase D, que es la 
im.pl=taci6n y p11CSta en man:hll de lo. 
eqx:riencia odquirida en la Fase l. Los sitios 
seleccionados son: Wulala y otroS siete sitios eo 
vías de definici6n. 
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Sistema de Generación Aislada 

El Gobicmo Cenaal, a tnm de los Sistcnw Aislados, plmw clé:ctticas aba.tccidu ron 
combustibl.: dicscl y con ro.s propias mies de dism"bución, continúa mann:nic:ndo el servido 
cl6c:trico a lu poblt.ciones que oc encuentran en 1ug2tt.o remoroo del p:W y !in pooihili<lsdeo de 
uw coneaadoe al Sistema lntm:ooecudo Nacional (SIN). 

Las 31 plantas c1ecaógc>as que conforman el Simma AiaJado de nNEL, ga¡.cnron en 
conjunto 5.5 megna.tim con um. im<enión apr=iaw~J~ a loo 32 millonCOI de córdobu y 
beneficiuon de Ol@Cf'a directa a mú de 30 mi! nicaeagüemes. & ellf"amCunO del a.6o 2002, loe 
Siatemu Aislados ae han visto benefu:Wim con la implementación de mejons en su geati6n y 
atención al público, brindando de esta manera un servicio mis confiable y de mejor calidad. 

&tte loa logros mis destacados en desattollo de disttibucióa de caagia se alCUC1llla!l: la 
instalación y rcMhilitación de lwnilwiu en Bluclit:lm y PucrtD Cabczu, tthabilitacióa de la ral 
de disrriburión y t.!wnbmdo públko en Laguno. de Petbs, re.habilitaáón y mmrcnimicnro mayor 
a lu Wlidadeo plantas c:kcuógaw en cl Bluff, plan de ralucrión de pádidu ttcnicu y no 
técnicaa en Pucno Cabczu e implantación del SiBccma de G6tión de lngtc!o• Automáticos. 
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Ampliando Cobertura 
del Servicio de Agua Potable 

En el tnns<:WIIO del año IC 

incorporuon al Krvicio a 
133,904 habitan~. 
localitándose 78,995 penonu 
en el área urbano. y 54,909 
pc:l'SOlW co el sector nu:al. 
En támioos gau:zal¡:s. se 
lll2lll:UVO d indiador de 
cobertura global; no obstante 
que en el SCCIOf rural ptese:nró 
un ioaancmo neto dcll 'lo 
con respecto ai.OO anterior. 
En el área urbana, la 
población ineotpomla al 
servicio fue similat al 
ettcimiento poblacional y "" 
obtuvo en su mayor parte por d 
ettcimiento natural de las coru:Jioncs 
de servicio. 

Acueductos Adminl&tndos por ENACAL, 
empte~u lld!aiw y m.unicípali.dadc& 

AMAT 
(Matagalpa.) 
EAJIN 
Jlnote a 

Acueductos Localldadea 
21 21 
23 27 
28 
45 
22 

6 

15 

5 

8 

30 
55 
22 

6 

15 

5 

8 
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Programa de Saneamiento 
Ambiental del Lago y la Ciudad de Managua 

(Etapa 1) 

El proyodn pcmiguc dow: al m= de olcanmrilb.do de la ciudad de 
Managua de ínstalacioocs de tmtamie!lto pan. evitar por esa ·via cl 
detc:zioro de la colidad deJa. oguu del Lago dcM&csgua. El 
program. esti intcgndo por 3 com¡xm=res: 

1) Alcantarillado switario de Macagua. a argo de ENACAL; 

2) Monito(C() de la calidad de lu aguas del lAgo, ejewtado por el 
Instituto Nicangüerue de Estudios Tmitoriales (DffiTBR) y; 

3) Saneamiento de w J:ibcraa del Lago, dc:kpio al Miaistcrio de Salud 
(MINSA). 

La inversión ralizada en el año a.scendi6 a Q 37.9 mlllona, con 
financiamiento de KFW y BID, complanenrados con apomt del 
Gobierno y RNACAL 

LAGO DE MANAGUA 
Fm:n& del Contrato pua el proceso 
de licilllCÍÓ.D. y mpcrrisión de la 
Planlll dcputadom de Managua 
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Promoviendo la Competencia 
en la Comercialización y Distribución 

de los Derivados del Petróleo 

La Emp=• Ntcangüo::noe dd Pettólrn (PETRO. Iq, 
ha afianzado su presencia m el muado nicaragüeme en 
lo. comerciali:nción y disttibución de .,. productot y su 
p~tación m infraettrucmn. e imagen. PETRONIC 
cuenta con 57 estaciones de servicios y 6 tetll\iWes de 
combuatibla 1 nivel!lllcional. En el 2002, en esta~ 
de 1crvicios y terminales te invertir:á la cantidad de 
US$4.2 millones de dólucs en infnclltl:uCtura y 
.r:cnodeJaciones. Las esacioncs que han &ido remodelal 
son: 2 de Agosto, Boaco, Esrcl!,JUpa, G~ 
Masachapa, Manyx. San Carlos, R!o Sw JIWl, Sébaco, 
Somow, Rivu, o::nm:: otrll.!. En fcbrc:ro dd prescruc aiio 
fue inaugurada lo. esación de servicio Villa Peruana, 
ttnpllindose lo. red de dinribudón en lo. ciudad capital 
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Buscando Nuestro Propio Petróleo 
y Otras Fuentes de Energía 

Dálisis ptdimi!wea: ofrecen fucmo.indicios <k qw: Ni=agua cw:Dilll con lllfic:ialte 
ttó1co pon oer aplorado comercWmmrc. De allf que d Gobierno dd P=.idc:ote 

olsños haya dado uo pao auc.mdemJ.i ti du inicio a la pmnen ronds de 
iw:ión peaokn immlacional del pdo. 
Entre lo• prin<:ipab bene6cino esperadoo <k la Explo=i6n Petrolera 
~ a Corto Pluo: Credibilidad y &eriedad ante la indusn:i2. petrolera 
temacioral, atr.occi6n de la imenión extrllnjctll, aumentO de los 
nocimicn!o$ sobre el potencial peaollfcro dd par.. Mcxli2no y 

atgo Pla>:o: Apertura de un nuevo sector económico, creación 
nuevu fuentes de trabajo, impulso al dewrollo municipo.l y 

gional, gv20tía dclabauccim.icoto pref=:ncial de 
drocatburos al pafs, ÍllgC$01 al fisco por pagu <k 
=ho <k áreas dannu: la cmp• de explmaci6n, el 

mpaesto sobre la n:rua dannte !J. aplot:ación 
trolal, icgteso 11 fisco por ttgt.IW, dwantc la 
.pa de aplotadán, aa.dón de IlUCft 

fraesttll<:ttU1, desarrollo de la industria 
uoqulmica y dd petróleo. 

Pero también se han realizado ctfuerzoe pan buscar otnll 

fuentes genendoru de energh con la revisión a la solicitud de 
Concesión de Explotación y so!icitu<l de Licencia de 
Generación de la Empresa "San Jacinto Power, S. A.". Aoí 
mismo, la Bmprcu Nícuagücnse de Elcctri.cidad {BNEL), 
continuó =~izando actmdadcs c:11 el s= de pc:tllción de 
c:nc:rgfa cléctrica a tnvés de w =pn:su Gc:llaadom Cc:ntnl 
Sociedad Anón.ima (GBCSA), Gencodora Hidroc1éctti.ca 
Socic:dad Anónima (HIDROGESA) y Sisb:DW Aillados (SA). 
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Crecimiento de 
las Telecomunicaciones 

Durmtc el 2002 ba sido evidenuo el crccimicoto del mercado de tclccomlllliaciones en loo diferentes .emcios, 
deSI2C:altdo entrr; otros logros: d ioicio de los proyectos de ap21Ui6o del Servicio de Tclefonla Básica, un 

inamleoto de 39,300 nuevos susa:iptoret a:.JuWes, el otorgamiento de 91 nuevos documentos habililllntes, la 
entrada de 66 nuevas cmprcs"' provccdon.s de servicios de telecomunic:aciooea, de las cuaka 17 c:om::sponden a 

nuevos Medios de Comunicación Social 

GHI 4 

* 

JKL 5 J 

TUV 8 J 

oPERO l 

Atrayendo las 
Inversiones en 
Telefonía 
Duramr: el 2002 ha sido evidente el crccimialto 
del merado de tdecomunicaciooes en los 
difetentn setvicios, des12cando entre otros 
logro!i: el inicio de los proyectos de apan.si.ón del 
Servicio de Tdcfonfa Básica, un in=mcnto de 
39,300 nucvos susaiptozes tclc.Jarea, el 
owtg'UIIimto de 91 nuevos documeotos 
bahililllntn, la c:otmd.a de 66 nuevas cmpn:sas 
provcedow de servicios de tclccoro.Dllicariones, 
de las cuales 17 coneopoOO.cn arwevos Medios 
de Comnnicaci6o Social, entre ellos ENITBL 
Móvil y PCS Digíl21. 
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Telecomunicaciones 
al servicio de los Pequeños Empresarios 

Se ha lnldldo la insWadón del 
Proy=o de Tckccntros con 45 
ofidou. a Divcl na.c:io!W pm. que la 
ciudadacía pueda IICCedu a los 6Ct'liciol 
de lntc:!net, a mvés de lo1 cuales los 
P"'JJldios C!DJmSIUioa ll::lldrin la 
oportunidad de ofrecer IUll prodUCIDS :al 
merado intana y 9t!:mo. 
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