








































































































Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
Unida Nicaragua Triunfa 

en la ciudad de Bluefields: en agua potabl e se 
instalarán 6.2 km de redes de tubería de impul s ión 
y distribución, avance del 8% en la rehabili t ac ión 
de 2 tanques de almacenamiento y construcción de l a 
planta de tratamiento; en materia de alcantarilla do 
sanitario se instalará 0.91 km de redes de tubería, 
además del 3% de avance en la construcción de l a 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

Mejoramiento del sistema de agua potable y construcc i ón 
del sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad de 
Acoyapa, en el componente de agua se instalará 12.8 km 
de redes de tubería de impulsión y distribución, avances 
del 36% en la rehabilitación y construcción de un tanque 
de almacenamiento; y en el componente de alcantari llado 
sani tario se instalará 10.3 km de redes, así como e l 
avance del 36% en la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 

Mejoramiento del sistema de agua potable y construcc i ón 
del sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad de 
Santo Tomás, en agua potable se instalará 14 .5 km de 
redes de impulsión y distribución, avance del 39% en l a 
construcción de un nuevo tanque de almacenamiento; y en 
alcantarillado sanitario se instalará 21.5 km de redes 
y avance del 30% en la construcción de la p l anta de 
tratamiento de aguas residuales. 

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua 
potable de San Carlos, se instalará 5.8 km de redes de 
impulsión y distribución, avance del 45.6% en la 
construcción de un nuevo tanque de almacenamiento y 
45.6% de la construcción de la planta de tratamiento de 
agua potable. 

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua 
potable de la ciudad de Chinandega, se instalará 32.7 
km de redes de impulsión y distribución, avances del 42% 
en la construcción de 2 nuevos tanques de almacenamiento 
y rehabilitación de 3 tanques. 
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