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FORMATO PARA CURRICULUM VITAE 
 

1. Información general: 

Apellidos y nombres: Brockmann Moreira Ilse Margarita. 
Cédula de identidad y nacionalidad: 001-171058-0010Q, Nicaragüense. 
Dirección física: Rpto. El Carmen, CST 2 c. al sur y 1 ½ c. al oeste. 
Correo(s) electrónico(s): ibrockmannm@yahoo.com 
Teléfonos móviles:  
Teléfono convencional: 22 22 2719 
Lugar y puesto de trabajo: Jubilada. 
Teléfono (s) de su oficina: 

 
2. Estudios universitarios y cursos de actualización profesional4: 

 

Institución (fecha) de – (fecha) a Título(s), Diploma(s) obtenidos * 

Comite Coordinador Regional de Instituciones de agua 
potable y saneamiento de Centro América y Panamá y 
República Dominicana CAPRE. 29 de Marzo al 2 de 
Abril de 1993. 

Certificado de participación en Curso: Planificación, 
Rehabilitación, Operación y Mantenimiento de Sistemas 
de Alcantarillado. 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA, 
Instituto Nicaraguense de Acueductos y 
Alcantarillados INAA y Asociación Nicaraguense de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental ANISA. 26 y 27 de 
Julio de 1993. 

Certificado de participación en el III Simposio sobre Agua y 
Saneamiento. 

Universidad Nacional de Ingeniería, Dirección de 
Educación Continua. 16 de Agosto al 10 de Septiembre 
de 1993. 40 horas. 

Certificado de Asistencia al curso de Postgrado en: 
Tecnología del Tratamiento Anaerobio de Aguas 
Residuales. 

XIV Asamblea General y Eventos Técnicos de la 
Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros. 
18 -23 Octubre de 1993. 

Representante del Colegio de Ingenieros de Nicaragua. 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
(MARENA). 15 al 19 de Agosto de 1994.  

Certificado de participación en Curso de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Metodologías y Procedimientos. 

INCAE. 25 de Agosto – 5 de Noviembre 1994 Certificado del Programa: Gerencia de Servicios de Agua. 

UNI, ANISA y SMISAAC. 10 – 14 Octubre de 1994. Certificado de participación en el Curso: Caracterización y 
Tratamiento de aguas residuales y lodos de desechos. 

II Feria Nacional del agua, INAA y ANISA. 11 y 12 de 
Noviembre de 1994. 

Certificado de asistencia en el IV Simposio del agua. 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón y 
Alcaldía de Managua. 27 – 28 de Marzo de 1995. 

Diploma de participación en el Seminario “Mejoramiento 
del Sistema de Manejo de Residuos Sólidos” 

INAA y Proctor & Redfern/Roche/Search. 12 de Junio 
al 13 de Diciembre de 1995. 64 horas. 

Certificado de participación en el Curso “Tratamiento 
biológico de aguas residuales” 

Ministry of foreign affairs international cooperation 
“MASHAV”; State of Israel y Ben-Gurion University of 
the Negev The Jacob Blaustein international Center for 
desert studies. 6 de Agosto – 4 de Septiembre 1996.  

Certificate of Completion the Advanced Training Course on 
Wastewater Treatment and Reuse.  

Red Regional de Agua y Saneamiento de Centro 
América RRAS-CA e INAA. 27 – 29 de Mayo de 1997. 

Certificado de participación en Conferencia Intercambio de 
Experiencias sobre lagunas de estabilización para el 
tratamiento de aguas residuales en Centro América.  
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Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental-AIDIS (con el apoyo del BID a través del 
Fondo Suizo) 13 – 16 de Octubre de 1997. 

Certificado de participación al Curso: Desarrollo Industrial 
Ecológicamente Sostenible. 

ANISA-AIDIS Nicaragua e INAA OPS. 7, 8, 14 y15 de 
Mayo de 1998. 

Instructor del Curso sobre “Desarrollo Industrial 
Ecológicamente Sostenible”. 

Japan International Cooperation Agency. 26 de Agosto 
– 6 de Noviembre 1998. 

Certificate of successfully completed Specially Offered 
Training Course in Domestic Waste Water Management 
Using Sewage System & Septic Tank (Jokaso). 

Instituto Nacional Tecnológico INATEC. 24 de Julio – 28 
de Agosto de 1999. 30 horas. 

Constancia de participación a Curso: Formulación y 
Evaluación de Proyectos de A.P y A.S.  

Instituto Nacional Tecnológico INATEC. 25 de 
Septiembre – 13 de Noviembre de 1999. 40 horas. 

Constancia de participación a Curso: Evaluación económica 
y de Impacto de Programas y Proyectos de A.P y 
Alcantarillado. 

Program on Investment appraisal and management 
Harvard Institute for International Development y 
Universidad Centroamericana de Nicaragua. 21 de 
Febrero – 4 de Marzo del 2000.  

Carta de cumplimiento de los requisitos del Curso: 
Evaluación de Proyectos y Análisis de Riesgo (comparable 
a un curso semestral en una escuela de graduados de la 
Universidad de Harvard en materias de análisis económico 
y de políticas públicas). 

IX Simposio del agua. ENACAL. 28 de Septiembre del 
2000. 

Certificado de participación en la Séptima Feria Nacional 
del Agua.  

UNI y MARENA. 6 al 11 de Noviembre del 2000. Certificado de asistencia al Seminario “Tratamiento de 
aguas residuales industriales”. 

UNI-CIEMA. 24 horas Agosto del 2001. Certificado de Participación al Seminario sobre: 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas e 
Industriales a través de la Tecnología del Biofiltro. 

International Water Asociation (IWA), International 
Enviromental Technology Centre, Universidad de 
Murdoch Centro de Tecnología Ambiental (METC) e 
Instituto Monteverde.16 – 19 de Julio del 2002. 

Certificado de asistencia y participación al taller: 
Saneamiento Sostenible.  

ENACAL y FO-AR Fondo Argentino de Cooperación. 24 
horas. 6, 8 y 13 de Agosto del 2002. 

Certificado de participación en el Curso: Desarrollo y 
Manejo de un Programa de Pretratamiento Industrial. 

 

*En el Anexo 1 se encuentran documentos probatorios. 

 

3. Experiencia profesional: 
 

Fecha* 
(DE– A ) 

Institución, 
organismo, 
empresa 

Cargo 
desempeñado** 

 
Descripción 

Productos principales5 o mayores 
logros (en caso de no contar con 
productos específicos) 

Nov 2018 – 
Enero 2016 

ENACAL Coordinadora de la 
Unidad Ejecutora 
del Proyecto: 
“Planta de 
Tratamiento de 
aguas servidas de 
Managua (PTAS): 
Medidas 
Complementarias y, 

Coordinar la ejecución del 
Proyecto como 
contraparte nacional de la 
empresa con la entidad 
financiera; los Servicios de 
consultoría externa 
internacional, y; las 
empresas constructoras 
nacionales e 

Supervisión con la consultoría externa 
del “Suministro, Instalación y Puesta 
en marcha de un equipo wendewolf” 
en la PTAS. Consistente en equipar 
(wendewolf =rodillo mecánico) una 
nave de secado solar de lodo, para 
aumentar la capacidad de total de 
secado en un 20% (lodo entrante: 30 % 
ST; lodo saliente: 75% ST). 
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PTAS: Eficiencia 
energética y 
Reducción de las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero. 

internacionales.  
 
Seguimiento y control 
técnico y administrativo 
de los Contratos de 
Construcción y de los 
Servicios de Consultoría. 

Se emitió el Certificado de Recepción, 
una vez efectuadas las pruebas en 
seco y frío; la puesta en marcha, y; el 
período de operación. 
 
Revisión y aprobación de los Diseños y 
especificaciones técnicas contenidos 
en los Documentos de Licitación, para 
obras de inversión preparados por la 
consultoría externa internacional, 
consistentes en: 
Mejoras hidráulicas y equipamiento: 
en la Estación de Bombeo “S” con una 
reja e: 25 mm. Caudal 0.90 m3/s y en 
la Estación de bombeo Elevadora de 
Carga “EBEC”, con 4 rejas e: 25 mm. 
Caudal: 1.4 m3/s cada una. 
 Construcción de un Bypass en la 
EBEC.  
Extensión de la PTAS y Medidas 
Correctivas y de Rehabilitación: 
Instalación de un clasificador de arena 
(Caudal 25 l/s); un sistema 
mecanizado y automático para 
remoción de material flotante en 
sedimentadores primarios existentes; 
reemplazo de las bombas en lodos 
primarios (Caudal: 55 m3/s por 
unidad); instalción de 3 tamices 
(Caudal: 55 m3/s por unidad) para 
tratamiento de lodo primario; Instalar 
2 espesadores mecánicos tipo 
centrífuga después de los 
espesadores por gravedad y antes de 
los digestores con una capacidad de 
50 m3/h; Instalar un tamíz (Caudal 
máx 55 m3/h para eliminar basura de 
las grasas; Instalación de bombas para 
impulsar las grasas (20 – 40 m3/h; 
mejoras de la bodega existente para 
almacenamiento de lodos; 
construcción de edificios de 
operación; realizar interconexiones 
dentro de las obras, así como, obras 
eléctricas, e; Instalación de un Nuevo 
sistema SCADA.       
Diseño, ejecución y puesta en marcha 
de obras para la generación de 
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energía eléctrica a partir del biogas –y 
obras civiles necesarias- así como, la 
O&M de las instalaciones por 5 años. 
Actualmente el biogás producido de la 
digestion de lodo es eliminado a 
través de una antorcha. La obra 
consiste en cinco (5) microturbinas de 
biogás con una potencia eléctrica de 
200 kW cada una; el biogas será 
almacenado y tratado mediante un 
gasómetro y una unidad de 
tratamiento de biogás que lo secará, 
e; Infraestructuras/obras civiles. La 
planta está diseñada para una 
operación automática y se requerirá 
la O&M de las instalaciones por 5 
años. 
 
Seguimiento y supervisión para la 
preparación y tramite de modificación 
del Permiso Ambiental de la PTAS, en 
base al informe “Programa de Gestión 
Ambiental de las Medidas 
Complementarias y la Eficiencia 
Energética y Reducción de las 
Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero”, informe que fue 
revisado y sometido ante el MARENA. 
Una Comisión interinstitucional 
(MARENA, ALMA, INAA) realizó una 
inspección ambiental a la PTAS y a las 
Estaciones de Bombeo Elevadora de 
Carga, S y N. A través de la Resolución 
Administrativa No. 
05/2006/005M/2017, la Dirección de 
Calidad Ambiental de MARENA 
aprueba las mejoras y adiciones al 
Proyecto PTAS para un 
funcionamiento más eficiente de la 
operación y la sostenibilidad 
económica de la PTAS.  
 
Participación con el Consultor en la 
selección de las medidas a ejecutar 
para optimizar el funcionamiento de 
la PTAS y de las principales estaciones 
de bombeo, para cual, fue elaborado 
el “Informe de validación” Fase 1: 
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Verificación de la Idoneidad y 
Validación de las Medidas”, una vez 
seleccionadas las medidas necesarias, 
se priorizaron considerando la 
disponibilidad financiera. 
 
Participación y seguimiento a las 
Inspecciones Anuales (Auditorías 
Técnicas) 2015 y 2016 (de la O&M) 
de: la PTAS, Naves de Secado Solar 
(NSS), Comercialización del Biosólido, 
y Estaciones de Bombeo de Aguas 
Servidas, realizada por expertos 
independientes internacionales. La 
Inspección Anual (Auditoría Técnica) 
tiene por objeto verificar el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales relacionadas con la 
O&M por parte del Contratista 
(Operador), para lo cual, se realizan 
verificaciones del funcionamiento de 
los diferentes elementos en base al 
Informe Aunal del Contratista y se 
proponen recomendaciones en el 
marco de las condiciones 
contractuales. 
 

Diciembre 
2015- Julio 
2011 

ENACAL Coordinadora de la 
Unidad Ejecutora 
del Programa de 
Saneamiento 
Ambiental del Lago 
y la ciudad de 
Managua. 
 
  

Coordinar la ejecución del 
Programa como 
contraparte nacional de la 
empresa con la entidad 
financiera; los Servicios de 
consultoría externa 
internacional, y; las 
empresas constructoras 
nacionales e 
internacionales.  
 
Seguimiento y control 
técnico y administrativo 
de los Contratos de 
Construcción y de los 
Servicios de Consultoría. 

Responsable del Seguimiento al 
cumplimiento del Contrato de 
Operación y Mantenimiento (O&M) 
de la PTAS hasta el 2014, a fin de que 
el operador internacional cumpliera 
con la calidad del efluente según la 
Garantía de Funcionamiento y que el 
operador ejecutara las 
recomendaciones varias de los 
Expertos Independientes en la 
Inspecciones Anuales (Auditorías 
Técnicas) para optimizar las labores 
de O&M de la PTAS.  
 
Participación y seguimiento de las 
Inspecciones Anuales (Auditorías 
Técnicas) 2014, 2013, 2012, 2011 la 
de la O&M de: la PTAS, Naves de 
Secado Solar (NSS) y Comercialización 
del Biosólido, realizada por expertos 
independientes internacionales, para 
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verificar: 
-La O&M de los diferentes sistemas. 
-Desgaste y uso de los equipos. 
-Estado de inventarios. 
-Manuales de O&M implementados. 
-Revisión de costos de operación 
incurridos por ENACAL vrs. Tarifas 
(deficit financiero vrs. 
cofinanciamiento). 
En base a las verificaciones, hacer el 
seguimiento a la implementación de 
recomendaciones por parte del 
Operador para optimizar la O&M.  
 
Participación en la preparación de la 
solicitud, trámite de gestión y 
obtención del Permiso de vertidos de 
la PTAS ante la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) en base al cumplimiento 
de los parámetros de descarga 
establecidos en el Decreto No. 77-
2003, que regula las descargas de 
aguas residuales domésticas 
provenientes de los sistemas de 
tratamiento en el lago Xolotlán. 
(Resolución Administrativa No. 082-
2013). 
 
Seguimiento y supervision al proceso 
de precalificación-licitación y 
selección de una firma consultora 
internacional para realizar el diseño y 
supervision de los Proyectos: Medidas 
Complementarias y Eficiencia 
Energética y Reducción de las 
emisiones de los gases de efecto 
invernadero PTAS, realizado con un 
agente de licitación del organismo 
financiero 
 
Participación con el Consultor y el 
Operador de la PTAS, en base al 
análisis del funcionamiento de la PTAS 
(datos operativos 2011-2012) y las 
proyecciones del servicio de 
alcantarillado sanitario al 2020 y 
2025, en la definición de las medidas 
para la optimización del 
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funcionamiento de la PTAS y las 
principales estaciones de bombeo, así 
como, la reutilización del biogás 
(generado en el sistema de 
tratamiento de los lodos), para tal fin, 
se elaboró un Estudio “Desarrollo de 
un Perfil de Proyecto”.  
 
Revisión y aprobación de 
especificaciones técnicas, 
participación en la convocatoria a 
licitación y supervisión (Actas de 
Recepción) de la Ejecución de 
Medidas de emergencia -para mitigar 
los efectos de los altos niveles del lago 
(42.80 m.s.n.m, mayor que el 
registrado durante el evento del 
huracán Mitch) con los inviernos de 
los años 2010-2011- a través de un 
Fondo de Disposición  de la entidad 
financiera, con el acompañamiento 
del Consultor externo internacional. 
Las obras ejecutadas –de 2012 a 
2016- con empresas constructoras 
nacionales fueron: 
-Suministro, Instalación y puesta en 
marcha de una Planta de Emergencia 
en la Estación de Bombeo Elevadora 
de Carga (EBEC). 
-Instalación de medidores de 
emergencia SIMEC en Estaciones de 
Bombeo AA, S, G y A. 
-Mantenimiento Correctivo y 
Preventivo en los Generadores de 
Emergencia en las Estaciones de 
Bombeo G, A y AA. 
-Rehabilitación de Rejas automáticas 
de las Estaciones de Bombeo G, A y 
AA. 
-Mantenimiento Correctivo y 
preventivo de los polipastos en las 
Estaciones de Bombeo G, A y AA. 
-Mantenimiento Correctivo y 
Preventivo de los Medidores de 
Caudal en las Estaciones de Bombeo 
G, A y AA. 
-Suministro, Instalación y puesta en 
marcha de un variador de frecuencia y 
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obras complementarias en la Estación 
de Bombeo Elevadora de Carga (EBEC) 
-Obra civil de protección en la 
Estación de Bombeo A. Adecuación de 
niveles del Edificio de Bombeo y la 
caseta del Operador. 
Este trabajo consistió en conformar 
una terraza con material selecto y 
protección con colchón tipo reno 
(malla del colchón, relleno y geotextil) 
construcción de muro de gavión y 
obras adicionales. 
Se elevó el techo y nivel de piso 1m. y 
se elevó al nuevo nivel de piso el 
transportador sin fin de las rejas y la 
plataforma de descanso del 
contenedor de basura, se realizaron 
trabajos eléctricos para adecuar la 
altura del CCM. 
-Construcción y puesta en marcha del 
sistema de manejo de las grasas en la 
PTAS. 
Se construyó un tanque para depósito 
temporal de grasas/aceites y acceso y 
ampliación de la losa de la Estación de 
Bombeo de decantación de lodos y se 
instaló una bomba submergible con 
sus accesorios de conexión, parrillas 
tipo tramex y válvula de limpieza con 
manguera. 
-Obra civil de protección en la 
Estación de Bombeo S. 
Este trabajo consistió en conformar 
una terraza con material selecto y 
protección con colchón tipo reno 
(malla del colchón, relleno y geotextil) 
construcción de muro de gavión y 
obras adicionales. 
-Suministro e instalación de válvulas y 
obras complementarias 
-Suministro y prueba de tres bombas 
para el manejo de arena. 
-Suministro, instalación y puesta en 
marcha de Rejas en la PTAS y 
rehabilitación de las rejas en la EBEC. 

Junio 2011 –
Julio 2000 

ENACAL Coordinadora de 
Tratamiento del 
Programa de 

Seguimiento, supervision  
y control técnico y 
administrativo de los 

Seguimiento a la Campaña de 
Información y sencibilización de la 
PTAS, sobre el impacto de la 
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Saneamiento 
Ambiental del Lago 
y la ciudad de 
Managua. 
 
Coordinadora del 
Proyecto “Revisión 
y Análisis de los 
Cambios de 
Capacidad y 
Trazado de las 
Interceptoras”. 
 

Contratos de 
Construcción, de la O&M 
de la PTAS y de los 
Servicios de Consultoría 
para las obras de 
construcción de la PTAS. 
 
Seguimiento, supervision y 
revisión de Estudios para 
la reubicación de los sitios 
de tratamiento y cambios 
en la capacidad y trazado 
de las interceptoras a los 
nuevos sitios de 
tratamiento a raíz del 
huracán Mitch. 

construcción y posterior 
funcionamiento de la PTAS en el 
saneamiento de la ciudad capital, con 
enfasis en los aspectos de la salud, 
medio ambiente, importancia de la 
conexión a la red de alcantarillado 
sanitario, uso y cuidado del sistema y 
el pago de tarifas. Esta Campaña se 
implementó de Mayo 2008 a 
Septiembre 2009, para tal fin, se 
involucraron a funcionarios de 
ENACAL y de otras instituciones en el 
efecto multiplicador de las actividades 
de sencibilización-concientización. 
Entre las acciones implementadas 
cabe destacar: elaboración y 
distribución de materiales 
informativos; visitas casa a casa; 
talleres con pobladores y docentes; 
actividades informativas en Centros 
Comerciales, mercados y en eventos 
culturales y ferias.  
Durante la etapa final de la 
construcción de la PTAS y una vez en 
funcionamiento, se realizaron visitas a 
las instalaciones con instituciones, 
organizaciones, lideres de barrios, 
estudiantes de universidades y de 
educación secundaria para que, 
además de conocer la infraestructura 
se les instruyera sobre el impacto 
positivo del funcionamiento de la 
PTAS en la calidad del agua del Lago 
Xolotlán -para su uso turístico-
paisajísto, recreacional sin contacto y 
de protección parcial de la vida 
acuática- y en zona costera. 
 
En base a las pautas del Estudio 
“Manejo e industrialización de los 
desechos sólidos como biofertilizantes 
en la producción agropecuaria-
forestal nicaraguense, en el 2012 se 
comenzó a promocionar su uso como 
mejorador de suelo entre 
organizaciones de productores 
agropecucarios, productores 
particulares y universidades (UNI y 
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UNA) para su Validación, a saber: en 
plantaciones de café, frutales, maiz, 
sorgo, plátano, cacao, en viveros, etc. 
en diferentes partes del país. 
Paralelamente se hicieron trámites 
para su certificación y gestiones ante 
las instancias del MIFIC para normar 
el uso de biosólidos a nivel nacional. 
Todas las actividades desarrolladas 
fueron recopiladas en un Informe 
para que el operador de la PTAS se 
hiciera cargo de la comercialización 
del biosólido, para lo cual, se firmó un 
Convenio con el operador de la PTAS a 
inicios del 2014. 
 
Seguimiento y supervision al Estudio 
“Manejo e industrialización de los 
desechos sólidos como biofertilizantes 
para la producción agropecuaria- 
forestal nicaraguense” para el 
desarrollo de estrategias. 
 
El Contratista entregó una Oferta para 
incorporar la O&M de las NSS al 
Contrato del Lote II, un equipo técnico 
conformado por el Cliente y el 
Consultor, realizaron una serie de 
reuniones para encontrar un precio 
justo para las partes, acordándose los 
precios fijos y variables por tartar, 
transportar y disponer los lodos, 
dictaminados en el documento 
“Cálculo de los costos de O&M de las 
NSS”, para lo cual, se firmó una 
Adendada donde se oficializó a modo 
de reglamento para la facturación 
mensual de los servicios. 
 
Con el fin de actualizar los costos 
ofertados (2004) de la Operación y 
Mantenimiento (O&M) para la PTAS, 
al inicio de la operación (2009) se 
conformó un equipo técnico (Cliente-
Consultor-Contratista) para acordar 
los costos fijos y variables, los cuales 
fueron dictaminados en el “Informe 
Especial sobre la Actualización de la 
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Fórmula de Remuneración Lote II”, 
para lo cual, se firmó una Adenda 
donde se oficializó a modo de 
reglamento para la facturación 
mensual de los servicios. 
 
Seguimiento y supervision con la 
Consultoría en la Etapa Final 
(Noviembre 2008 - Enero 2010) del 
Proyecto “Construcción y 
Equipamiento de las Estaciones de 
Bombeo de aguas residuales de la 
ciudad de Managua”, consistente en: 
-6 Estaciones de Bombeo: “G”, “A”, 
“AA” y “N” situadas al norte del 
Interceptor I. Cada Estación de 
Bombeo estaba integrada por las 
siguientes estructuras: canal de 
entrada, caseta de la Estación, rejillas, 
pozo de bombeo, equipo de bombeo, 
centro de control de motores, SCADA, 
transformadores, compuertas y 
generadores de emergencia; 
Estaciones de Bombeo “S” y “EC” 
inmediatas al Interceptor II, 
equipadas también con puentes grúas 
para transportar basura de las rejillas. 
-5,570 m. de líneas de impulsión y 
válvulas de aire y vaciado. 
-91.40 m. de canal abierto para 
conducir todas las aguas servidas del 
punto de descarga del equipo de 
bombeo de la Estación “EC” hasta la 
PTAS. 
Recepción Provicional de equipos y 
obras y Recepción Definitiva de los 
equipos instalados y obras a través de 
Certificados de Recepción final Parcial 
de la Estaciones de Bombeo. 
 
Seguimiento al cumplimiento del 
Contrato de Operación y 
Mantenimiento (O&M) de la PTAS 
desde la puesta en marcha de la PTAS 
en Diciembre del 2009, a fin de que el 
operador internacional cumpliera con 
los términos contractuales de O&M 
de la PTAS y NSS, así como, con la 
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calidad del efluente según la Garantía 
de Funcionamiento. Esto consistía en 
la revision y aprobación del Informe 
mensual de Operación y 
Mantenimiento presentado por el 
Operador, constatación y supervision 
técnica del funcionamiento de la PTAS 
y el control administrativo del 
Contrato.  
 
Participación en la Recepción de obras 
y equipos por parte de ENACAL con la 
Supervisión y el Contratista de: 
-Planta de tratamiento de aguas 
servidas. Fase 1 Lote I. 
-Naves de Secado Solar de lodos. Fase 
2 Lote I. 
La recepción se realizó en tres etapas: 
Pre-Commissioning: inspecciones y 
pruebas funcionales (en seco y en 
frío) para demostrar que cada 
elemento de las instalaciones puede 
pasar de un modo seguro a la 
siguiente fase.  
Commissioning: pruebas 
operacionales para demostrar que las 
obras pueden operar con seguridad y 
se adecúan a lo establecido en el 
Contrato. 
Período de operación en prueba: para 
demostrar que las obras funcionan 
satisfactoriamente. 
Para tal fin se firmaron Actas de 
Recepción entre las partes. 
 
Seguimiento y supervisión al proceso 
de construcción de obras de la PTAS, 
con el acompañamiento de la 
empresa consultora-supervisora 
(2005-2009). 
Las obras principales fueron: 
-Dique perimetral (1,508 m.) para 
proteger el área de la PTAS contra 
inundaciones provocadas por los altos 
niveles del lago de Managua.  
-Pre-tratamiento: compuesto por 
canal de entrada, canales de las rejillas 
finas automatizadas, desengrasador 
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/desarenador aireado (sopladores, 
bombas de extracción de arena, 
bypass, vertederos, clasificador de 
arena y paneles de control) y canal 
parshall. 
-Sedimentadores primarios: 9 tanques 
(con rastras, cajas de lamelas para 
optimizar la sedimentación, 
desnatadores y tuberías decantadoras 
de lodos) con sus canales de entrada y 
salida. 
-Filtros de goteo: 6 tanques de 35 m. 
de diámetro y 7 m. de altura (material 
filtrante, brazos distribuidores con sus 
motores para accionarlos) compuertas 
automáticas y manuales, 3 bombas de 
caudal variable y las tuberías de 
conexión a los filtros de goteo y 
sedimentadors secundarios. 
-Sedimentadores secundarios: 8 
tanques (con rastras, cajas de lamelas 
para optimizar la sedimentación, 
desnatadores y tuberías decantadoras 
de lodos) con sus canales de entrada y 
salida. 
-Estación de bombeo de efluente final: 
Estructura de 3 cámaras con 3 bombas 
de caudal variable que se activan 
automaticamente cuando el nivel del 
lago supera los 40.55 m.s.n.m. 
-Tratamiento de lodos: 
Estaciones de bombeo para lodos 
primarios, combinados y licores de 
retorno (bombas de flujo constante, 
tuberías de interconexión entre las 
estaciones), mezclador de lodo en la 
estación de bombeo primario; 2 
espesadores por gravedad; 4 
digestores anaeróbicos de lodo (24 m 
de díametro y 10 m. de altura) con 
mezcladores, estación de bombeo; 
sistema de manejo de gas, tuberías, 
tanque intermedio de lodos digeridos 
(400 m3) y 2 filtros de banda con su 
equipo complementario (compresores 
de aire, planta de polímeros y tornillos 
sin fin, así como, tuberías de agua 
potable y lavado). 
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-Otras obras: edificios, calle de acceso 
(1200 m.), calles internas, bypass de 
aguas servidas (solo pasando por el 
pretratamiento en caso de 
emergencia), una estación 
meteorológica, canales de drenaje 
pluvial, pilas pluviales, sistema de agua 
potable, sistema contra incendio y 
obras de jardinería. 
-Naves de Secado Solar de lodos: a fin 
de no descargar los lodos del proceso 
de tratamiento de aguas servidas al 
basurero, sino tratarlos para riducir su 
volumen y carga contaminante para su 
reuso como mejorador de suelo, se 
construyeron 3 naves equipadas con 
sus rodillos mecánicos (wendewolf) y 
una bodega de almacenamiento de 
lodos. 
 
Seguimiento al Diseño de las obras de 
la PTAS (revisión de memorias de 
cálculo –arquitectónico, estructural, 
eléctrico, cálculo hidráulico, etc.-, 
diseño de proceso y filosofía de control 
y planos constructivos), con el 
acompañamiento de la empresa 
consultor-supervisora (2004-2005). 
El diseño final se sustentó en los 
siguientes parámetros (las cargas en 
Kg/día): 
Afluente: 
Carga orgánica (DBO5): 50,660. 
Carga orgánica (DQO): 101,320. 
Carga de Sólidos Suspendidos Totales 
(SST): 30,400. 
Carga de Nitrógeno Total: 7,630. 
Carga de Fósforo: 1,740. 
Caudal (máx.): 3,441 l/seg. 
Coliformes Fecales (CCF): 1*E+08. 
Efluente: 
DBO5 (total): 90 mg/l. 
DBO5 (filtrada): 30 mg/l. 
DQO: 180 mg/l. 
SAAM: 3 mg/l. 
SST: 80 mg/l. 
Sólidos Sedimentables: 1 ml/l. 
Grasas y Aceites: 10 mg/l. 
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pH: 6-9 
(CCF): 5*E+05. 
 
Participación con el Consultor en la 
elaboración de: 
-Estudio de “Catastro Industrial 
incluyendo recomendaciones de pre-
tratamiento y administración de un 
programa de aguas industriales” 
(recomendación de la utilización de 
contratos de servicio para la conexión 
y control de las industrias que se 
conectaran al sistema y tartar sus 
aguas en la PTAS, monitoreo, 
establecimiento de tarifas y un 
sistema de información utilizando el 
programa “Filemaker”). 
-Estudio sobre el “Uso y manejo de 
lodos en la PTAS” (reuso de lodos en 
la agricultura). En el “Informe de 
Funcionamiento de la PTAS” se había 
recomendado la utilización del lodo 
generado del tratamiento de las aguas 
servidas en la agricultura, para tal fin, 
se realizaron encuestas en un radio de 
30 km. a la PTAS –San Francisco Libre, 
Tipitapa, Tisma y otros sectores 
aledaños- con el fin de conocer el 
grado de aceptación del uso del lodo 
como abono orgánico; se recomendo 
hacer una campaña publicitaria; se 
sugirió el apoyo de la Universidad 
Agraria para efectuar proyectos 
pilotos y demostrar su efectividad en 
el rendimiento de la producción con 
diferentes cultivos; etc. 
-Estudio de factibilidad de 
“Mecanismo de Desarrollo Limpio” 
(MDL) para la PTAS, considerando dos 
componentes: Reducción de 
emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) debido al uso de 
biogás para generación de energía 
eléctrica, y; Reducción de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
de la producción de fertilizantes 
químicos por la sustitución con lodos 
tratados secos de la PTAS de 
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Managua. Una vez efectuados los 
análisis pertinenetes, se encontró que 
existen barreras tecnológicas y que 
los costos para los trámites de la 
Certificación de MDL eran mayores a 
las posibles utilidades a obtener. 
-“Verificación de Evento de Fuerza 
Mayor”. De la presentación de la 
Oferta para la Construcción (2004) al 
período de Construcción (2007-2008), 
en el mercado hubo incrementos 
extraordinarios (no previsibles) de los 
principales insumos para la 
construcción, siendo éstos: concreto, 
acero de refuerzo, diesel y equipos 
electromecánicos, razón por la cual, el 
Contratista presentó un Reclamo de 
“Fuerza Mayor”, para tal fin, se 
realizaron varias reuniones entre las 
partes para fijar los volúmenes de los 
insumos y precios, situación que fue 
legalizada (Adenda) para formalizar el 
monto a reembolsar. 
 
Control, supervisión y seguimiento al 
Contrato de Diseño (selección de 
plantas, altura de planta, distancia de 
siembra –a tres bolillos-, relación 
suelo-planta considerando las 
condiciones de drenaje de diferentes 
partes del terreno y distribución de 
franjas), Instalación (en el 2005) y 
Mantenimiento (2005 al 2009) del 
área de Arborización de la PTAS (10.5 
ha. -13,500 plantas-) para mejorar el 
paisaje (mitigación estética) de cara al 
área urbanizada y de cortina rompe 
viento (mitigación de posibles olores 
del sistema de tratamiento) en el 
costado sur de la propiedad -130m. 
de ancho-)  
-Se instalaron 5 franjas de árboles: 
1ra. Franja: Plantas aromáticas -0.75 
ha.- (Jazmin del Cabo, Sacuanjoche e 
Ilamg Ilamg). 
2da. Franja: Plantas decorativas -0.75 
ha.- (Malinche, Caña Fístula, Acacia y 
Cortez). 
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3ra. Franja: Altos -3 ha.- Madroño, 
Llama del Bosque y Roble). 
4ta. Franja: Maderables,  de follaje -
3.0 ha.- (Genízaro, Aceituno, 
Guanacaste, Cedro Macho y Neen) 
5ta. Franja: Rompe viento de follaje -
3.0 ha.- (Eucalipto, Sardinillo, 
Leucaena y Guayabo de Charco). 
Labores de mantenimiento: control de 
plagas, control de maleza, poda de 
saneamiento, reposición y limpieza 
general.  
 
Participación en la revision y análisis 
de Ofertas recibidas para el Diseño, 
Construción y O&M de la PTAS. El 
Oferente seleccionado presentó una 
alternativa de tratamiento 
consistente en: 
Línea de agua: pre-tratamiento 
mecánico (rejillas, desarenador-
desengrasador); sedimentadores 
primarios; filtros percoladores, y; 
sedimentadores secundarios. 
Línea de lodos: espesadores; digestión 
anaeróbica, y; deshidratación 
mecánica mediante filtros prensa 
banda. 
 
Participación en el proceso de  
convocatoria a precalificación y 
licitación internacional para la  
la Ejecución de los Lotes siguientes: 
Lote I: Construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas bajo el 
concepto “Diseño-Construcción/Llave 
en mano”.  
Lote II: Operación y Mantenimiento de 
la PTAS durante cinco (5) años. 
 
Seguimiento y supervision de los 
trabajos de la firma consultora 
seleccionada, para la realización de 
los Documentos de Licitación para 
convocar a la construcción de la 
Planta de Tratamiento, para lo cual 
fue realizado entre 2002 y 2003 el 
“Informe de Funcionamiento”, en 
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donde se planteaba una propuesta 
conceptual y diseño del sistema de 
tratamiento e infraestructura 
(edificios, camino de acceso e 
internos, drenaje pluvial, etc), el cual 
formaba parte de los Documentos de 
Licitación con todas las condiciones 
generales y particulares para la 
contrucción de la Planta de 
Tratamiento, esta propuesta 
constituyó la “Solución Base” para la 
convocatoria a licitación de las obras, 
permitiendo que los postores, además 
de ofrecer los trabajos de la “Solución 
Base”, presentaran otras alternativas 
de tratamiento. 
Obras de la “Solución Base”: 
-3 Desarenadores. 
-6 lagunas anaeróbicas (160 m. x 70 
m. cada una). 
-10 filtros de goteo (28 m. de 
diámetro y 3.5 m. de altura). 
-5 tanques de sedimentación 36 m x 3 
m. de altura). 
-40 lechos de secado (45m. x 15 m. 
cada uno). 
 
Seguimiento y participación en el 
proceso de elaboración de 
Documentos de Licitación, 
convocatoria a precalificación y 
licitación internacional para la 
Contratación de Servicios de 
Consultoría-Supervisión para la 
construcción de la PTAS. 
 
Acompañamiento, seguimiento y 
supervision de los Estudios de 
actualización de las proyecciones del 
sistema de Colección del Plan Maestro 
de Alcantarillado Sanitario para la 
ciudad de Managua (PMAS), dada la 
reubicación del sitio de tratamiento, 
para lo cual fue elaborado el estudio: 
“Revisión y Análisis de los Cambios en 
la capacidad y trazado de las 
interceptoras propuestas originados 
por la reubicación de la futura Planta 
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de Tratamiento de las aguas servidas 
de la ciudad de Managua”, estudio 
que se realizó en un plazo de  6 
meses. 

 Junio 2000 
–Octubre 
1996 

ENACAL - INAA Ingeniero de la 
Gerencia de 
Proyectos de la 
ciudad de 
Managua. 
 
 

Coordinar con los 
Consultores del organismo 
financiero la actualización 
del Plan Maestro de 
Alcantarillado Sanitario de 
Managua. 

Acompañamiento, seguimiento y 
supervision del Estudio de 
actualización del  sistema de 
Tratamiento en el Plan Maestro de 
Alcantarillado Sanitario para la ciudad 
de Managua (PMAS), dado los niveles 
del Lago de Managua con el huracán 
Mitch y la ubicación de las áreas 
proyectadas para el tratamiento en 
cotas vulnerables a inundación. 
 
Una vez definida la reubicación del 
sitio de tratamiento, se supervisó para 
dicho sitio, un estudio geológico para 
asegurar la construcción de las obras 
de tratamiento en áreas sin 
fallamiento, denominado “Estudio 
Geotécnico en el sitio de ubicación de 
la Planta de Tratamiento de 
Managua”, realizado en los meses de 
Agosto y Septiembre del 2000, 
verificándose la estabilidad de taludes 
y del fondo de las lagunas anaeróbicas 
con respecto a falla por carga 
hidráulica o flujo subterraneo. 
 
De Noviembre 1999 a Noviembre 
2000, se participó en la revision y 
supervision de “Estudios 
Complementarios para el tratamiento 
de las aguas servidas de la ciudad de 
Managua”. Informe Inicial, Segundo y 
Tercer Informe y el Informe del 
“Investigaciones y Estudio de las 
condiciones de construcción de la 
Planta de Tratamiento de aguas 
servidas de la ciudad de Managua- 
Sitio Las Américas II. Informe Inicial: 
Investigaciones topográficas y 
geomecánicas. Estudio de los niveles 
del lago de Managua e Informe Final: 
Estudio Geotécnico de los diques. 
Cálculo hidráulico para la planta de 
Tratamiento. 
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Como efecto del huracán Mitch y los 
altos niveles del Lago de Managua 
registrados, se valoró la ubicación de 
las áreas proyectadas para el 
tratamiento en cotas vulnerables a 
inundación, producto de esta revision, 
se concluyó que elevar la cota de los 
diques de las lagunas en los sitios 
proyectados en el PMAS, resultaría 
más caro que reubicar las áreas de 
tratamiento en cotas más elevadas. El 
nuevo sitio seleccionado para el 
sistema de tratamiento se definió al 
norte de las Américas II (39 a 44 
m.s.n.m), lugar más cercano a la 
capital y con cotas que permitían 
mayor seguridad a las obras de 
tratamiento frente a niveles 
extraordinarios del Lago de Managua. 
De igual forma, dada la reubiación del 
sitio de tratamiento, se tuvieron que 
hacer ajustes al sistema de colección 
para llevar las aguas servidas hacia el 
nuevo sitio. 
 
Participación en la planeación de la 
ampliación de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario 
(nuevas conexiones domiciliares) de la 
ciudad de Managua, en base a las 
proyecciones del Estudio del Plan 
Maestro de Alcantarillado Sanitario de 
Managua, a fin de disponer de una 
Cartera de Proyectos de Inversión, 
con financiamiento del Banco Mundial 
u otra fuente de financiamiento. Las 
redes de alcantarillado sanitario se 
proyectaron con la tecnología de 
alcantarillado sanitario simplificado. 
 
Participación en la capacitación (Ing. 
Augusto Pinto Guimaraes a través del 
Banco Mundial) para conocer los 
criterios de diseño, especificaciones 
técnicas (pozos de registro, 
dispositivos de inspección y limpieza 
de obras) del alcantarillado sanitario 
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simplificado –condominial-. Esta 
capacitación fue el punto de partida 
para que se normara e implementara 
la tecnología de alcantarillado 
simplificado, con lo cual, la ampliación 
de redes de alcantarillado sanitario se 
proyecta a menor costo.  
 
Participación en la coordinación para 
la dotación de conexiones 
intradomiciliares en Tipitapa, con un 
Fondo Rotativo para su 
financiamiento a cargo de la 
organización Habitar, dado que se 
identificó que entre el 40 y 50 % 
requerían financiamiento para la 
construcción de área humeda de la 
vivienda que incluye AP y AS (inodoro, 
lavadero doble, accesorios y una losa 
de concreto), mismo que se realizó en 
barrios de Managua con la ampliación 
de redes. 

Septiembre 
1996 –Enero 
1995 

INAA Asistente del 
Coordinador del 
Proyecto de 
Actualización del 
Plan Maestro de 
Alcantarillado 
Sanitario para la 
ciudad de Managua 
(PMAS). 

Asistencia en la Unidad de 
Coordinación para el 
seguimiento del estudio. 

Coordinación de actividades con el 
Consultor. 
 
Revision de los informes presentados 
y participación en diferentes estudios, 
a saber: 
Informe Inicial 
Informe Preliminar 
Informe Especial 
Informes Intermedios 
Informe Final. 
El PMAS proyectó y diseñó las obras 
de colección, tratamiento y 
disposición de las aguas servidas 
ambientamente seguro para 
satisfacer los requerimientos 
inmediatos y las proyecciones al 2010 
y 2020, consistentes en: 
-5 interceptoras con una longitud de 
total de 17,839 m. con un diámetro 
máximo de 72”. 
-Rehabilitación de colectoras –en una 
primera etapa 19,200 m. y 24,600 m. 
en las etapas subsiguientes-. 
-32,000 m. nuevas colectoras y sub-
colectoras- 
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-6 estaciones de bombeo 
-140 ha. de lagunas facultativas 
(ubicadas en Las Torres y Portezuelo) 
y 2 filtros biológicos en Acahualinca. 
Obras que permitirían la: 
Cobertura de población: 57% (2003); 
72% (2020). 
Cobertura de población conectada: 
1,256,000 (2020). 
Para el Distrito 1: 
-1 interceptor de 8,590 m. con 
diámetro máx. de 42”. 
-7 colectoras con una longitud total 
de 15,090 m. 
-22 ha. de lagunas facultativas. 
Las obras serían implementadas en 4 
etapas entre 1996 y 2015. 
Para tal fin, se realizaron entre otros 
estudios: monitoreos de flujos en 
colectoras; inspecciones por circuito 
cerrado de television para constatar el 
estado físico de las colectoras; se 
realizaron aforos y muestreos de flujo 
en barrios; caracterización de las 
aguas negras; muestreo de aguas 
residuales industriales; Evaluación de 
los Impactos Ambientales de la 
implementación del Proyecto; Estudio 
goelógico en las áreas de tratamiento, 
etc. 
Algunos de los Criterios de Diseño 
fueron: 
Para Colectoras e interceptores: 
-Caudal de aguas residuales 
domésticas: 150 LPCPD (40 GPCPD). 
-Factor pico para aportaciones de 
origen doméstico usado: 2.0. 
-Contribución de origen commercial e 
industrial: 25 m3/ha/día. 
Contribución industrial: 50 m3/ha/día 
con caudal pido de 2.0. 
Para el Sistema de Tratamiento y 
disposición: 
Caudal de aguas residuales: 150 
LPCPD. 
Demanda bioquímica de oxígeno 
doméstico: 310 mg/l. 
-Las lagunas se diseñaron para un 
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efluente de no más de 8,000 
Coliformes fecales por 100 ml. y un 
DBO5 soluble no mayor de 100 mg/l. 
 
Beneficios de la implementación del 
PMAS: 
-Mejoramiento de la calidad del agua 
del lago de Managua. 
-Mejoramiento de la salud de la 
población del área del proyecto. 
-Mejoramiento del potencial 
paisajístico-turístico en la zona 
ribereña del lago de Managua.  

Diciembre 
1994 – 
Enero 1994 

INAA Ingeniero de la 
Unidad Técnica  
 
Planificación  
Región III - 
Managua 

Revisión de diseños de 
agua potable y 
alcantarillado sanitario 
para la ciudad de 
Managua. 

Aprobación de nuevas conexiones de 
redes a los sistemas de agua potable y 
alcantarillado. 
 
Participación en la elaboración de 
Anteproyectos para el sistema de 
alcantarillado sanitario para: 
1.-Distrito 1 (Ciudad Sandino, Bello 
Amanecer, etc.) de Managua, 
Anteproyecto que sirvió de base al 
PMAS. 
2.-San Rafael del Sur. 
3.-La Paz Centro. 
En los Anteproyectos se proyectaba 
los sistemas de colección y 
conducción, tratamiento de aguas 
servidas con lagunas de estabilización 
y la disposición final del efluente 
tratado. 
 
Coordinación de una propuesta 
técnica para una Planta Piloto de 
Tratamiento de aguas residuales del 
efluente de la Colectora “G”, con la 
colaboración sueca. 

Diciembre 
1993 – 
Febrero 
1992 

INAA Dirección de 
Alcantarillado 
Sanitario de 
Managua. 
 
Responsable de 
Planificación. 

Planificación y Supervisión 
de redes de alcantarillado 
sanitario en la ciudad de 
Managua. 
 
Seguimiento a Contratos 
de diseño y construcción 
de redes de alcantarillado 
sanitario de la ciudad de 
Managua. 

Supervisión de la construcción del 
alcantarillado sanitario en el Bo. 
Jonathan Gonzalez (redes, pozos de 
visita, esperas de conexiones 
domiciliares y conexión de la red al 
sistema de alcantarillado de Managua 
-en el costado sur del actual Banco 
LAFISE sobre la pista-). 
 
Seguimiento técnico y administrativo 
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al cumplimiento de Contratos de 
diseño y construcción de redes de 
alcantarillado sanitario para 
diferentes barrios capitalinos. 
 
Coordinación con representantes de 
los pobladores de diferentes barrios 
(Grenada, Nora Astorga, Villa Japón, 
etc.) para la construcción de 
extensiones de redes de 
alcantarillado, definiendo materiales y 
asegurando la mano de obra 
calificada y el asesoramiento técnico. 

*En los 26 años que laboré en la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados de 
Nicaragua ENACAL (al inicio Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios INAA 
–que existió hasta 1998-) tuve administrativamente el cargo de Supervisor de Proyectos, 
desempeñando dicho cargo con diferentes responsabilidades. 
 

**En el Anexo 2 se encuentran documentos probatorios. 

 
4. Experiencia académica: (Docencia, capacitaciones, tutorías de monografías, 

investigaciones, ordenadas de la más reciente hasta la más antigua, posterior a sus 
estudios de maestría en PIENSA)  

 

Fecha  

(DE – A )  

Institución, 

organismo, 

empresa  

Breve descripción del trabajo desarrollado* (indicando duración y si lo hizo en 

paralelo con otros cargos ejercidos)  

2014 - 2008 ENACAL Enmarcado en la Campaña de Información y sensibilización de la PTAS, se participó 

en capacitaciones a estudiantes (de secundaria y universitarios) y demás visitantes 

a la PTAS en la concepción del Proyecto de Colección y Tratamiento de las aguas 

servidas de Managua: antecedentes, construcción, procesos de tratamiento -

funcionamiento-, calidad del afluente y efluente. De igual manera, se capacitó a 

delegaciones nacionales y extranjeras**, todo ello conjuntamente con el 

Operador de la PTAS y el Consultor. 

 

Capacitación a estudiantes -de secundaria- que llegaban a la empresa para 

conocer sobre el proyecto de la PTAS para trabajos monográficos sobre el 

Saneamiento Ambiental de Lago y la ciudad de Managua, a partir de la 

construcción y entrada en funcionamiento de la PTAS. 

 

El objetivo de estas capacitaciones es dar a conocer la importancia de la 

construcción de la PTAS y los beneficios para la capital, tanto como en la calidad 

de agua del lago de Managua para su uso paisajístico-turístico en la zona ribereña 

del lago, como en la salud de la población del área del proyecto. Todas estas 
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capacitaciones a la PTAS se programaban y realizaban semanalmente (los días 

martes y jueves) y la capacitación a estudiantes que llegaban a la empresa era 

generalmente en el período de finalización del año escolar. 

 7, 8, 14 y 

15 de Mayo 

de 1998. 

 ANISA-

AIDIS 

Nicaragua e 

INAA OPS 

Instructor del Curso sobre “Desarrollo Industrial Ecológicamente Sostenible”. 

Replicar curso recibido, con el fin de capacitar a más profesionales en las técnicas 

de producción limpia para el control de la contaminación. El contenido del 

material recoge todas las experiencias de ONUDI y da una visión del actuar 

mundial entorno al Desarrollo Industrial ecológicamente sostenible. Duración 4 

días (8 horas por día). El curso fue recibido y replicado en el marco de la 

actualización del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario para contribuir a la 

protección del medio ambiente. 

 
* En los Anexos 1 y 2 se encuentran los Documentos probatorios. 
 

** Por ser la PTAS un Proyecto emblemático de la cooperación financiera y su reconocimiento, dado que en Francia, 

Global Water Awards 2010, hizo una Mención honorífica en la categoría de “contribución ambiental” a la construcción de 
las Naves de Secado Solar. De igual manera, en Suecia el mismo año en la 2da. Edición del Premio de agua para América 
Latina y el Caribe, el BID y la fundación FEMSA otorgaron en el Tema: Calidad del agua, una mención honorífica por los 
resultados alcanzados con el Proyecto de Saneamiento del Lago de Managua con la construcción de la PTAS, por su 
impacto en la salud, calidad del agua del lago y en el turismo. 

 

5  Publicaciones u otras contribuciones científicas:  
 

5.1 Título de libros o capítulos de libros publicados  Fecha de Pub.  Editorial y lugar de publicación  

      

      

5.2 Título de artículos publicados  Fecha de Pub.  Nombre de revista, DOI o URL  

      

      

5.3 Informes técnicos a los que contribuyó o que elaboró  Fecha de Pub.  URL en que está disponible  

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense: Biosólidos para 

uso en la producción agropecuaria y forestal. Requisitos y 

niveles máximos permisibles. NTON 11044-14 (pag. 5340). 

Participación en el Comité Técnico.* 

 06 Julio 2015 Gaceta Diario oficial de 

Nicaragua, No. 125 

Inspecciones anuales (Auditorías Técnicas) de la O&M de la 

PTAS (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016) 

   ENACAL, PTAS. 

5.4 Otras publicaciones  Fecha de Pub.  URL en que está disponible  

Nicaragua: Un proyecto de Saneamiento del lago de 

Managua ** 

 Abril 2012  Youtube DW español 

**Participación por parte de ENACAL. 
 
*En el Anexo 3 se encuentra LA GACETA Diario Oficial, donde aparace la NTON 11044-14, -participantes 
del Comité Técnico-. 


