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OBRAS FINALIZADAS
REHABILITACIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL EN EL VIEJO:

Inversión C$ 1, 537,734.42

Esta obra se finalizó en Octubre a un costo de C$ 1, 537,734.42., siendo ejecutado por el Contratista
Ricardo Castillo Leclair.

Los trabajos consistieron en la construcción de un módulo de Gradería

Metálica. La inversión fue compartida con la Alcaldía Municipal de El Viejo, la cual aportó la cantidad
de C$ 256,456.42. Los fondos que aportó el IND fue por la cantidad de C$ 1, 281,278.00.

Fotos con el proyecto finalizado, en
donde se construyó un módulo de
Gradería Metálica con
una capacidad para 500 personas
aproximadamente.

CONSTRUCCIÓN DE LOOVERS
CHINANDEGA Y BLUEFIELDS:

EN

GIMNASIO

MULTI USOS DE JUIGALPA,
Inversión C$ 750,000.00

En tres Gimnasios Multi Usos ubicados en Juigalpa, Chinandega y Bluefields, se procedió a efectuar el
cerramiento de paredes con Loovers Metálicos, que consisten en paletas metálicas que sirven para dar
ventilación a los gimnasios.

Puede apreciarse el gimnasio Multi Usos antes de ser
instalado el cerramiento de los boquetes con los Loovers.
Abajo el Gimnasio Multi Usos de Chinandega con los
Loovers ya instalados.

CONSTRUCCIÓN OFICINA DELEGACIÓN IND CARAZO:

Inversión C$ 432,742.61

Con los fondos de esta obra se construyó la Oficina
Departamental del IND de Carazo, la cual está ubicada en
Jinotepe, a orillas del Gimnasio Multi Usos. El terreno fue
donado por la Alcaldía de Jinotepe, pasando a ser
propiedad del IND. La obra tiene un valor de C$
432,742.61, y fue construida por el Contratista Roberto
Espinoza Gamboa en el plazo establecido. Inició en y
finalizó en el Mes de Octubre.

Las Oficinas tienen particiones livianas de Plycem,
y contemplan una Oficina para Secretaria, una
Oficina para la Delegada Departamental, una Sala
para Reuniones y un espacio para Bodega.

Vista parcial del exterior de la Oficina, cuyas
paredes exteriores están construidas mediante el
sistema de paneles prefabricados de Covintec. Atrás
se observa el Gimnasio Multi Usos de Jinotepe.

GIMNASIO DE COMBATES EN MANAGUA:

Inversión C$ 1, 816,626.98

Las obras que se ejecutaron con fondos de este
año consistieron en la construcción de la Gradería
Metálica, la instalación de todo el sistema
eléctrico, la instalación de inodoros y lavamanos,
la construcción de un área para Oficina.
Se
contrató a la empresa Constructora Baltodano y
Cia. Ltda por un valor de C$ 1, 816,626.98.

En las fotografías se aprecia el interior del Gimnasio
de Combates, al fondo la Gradería Metálica y
Oficina, así como el sistema de iluminación, el que
cuenta con luces de emergencia.
El área de vestidores está ubicado debajo de las
Graderías, y está equipado con duchas, servicios
sanitarios y lavamanos.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN
REHABILITACIÓN ESTADIO GLORIAS COSTEÑAS:

Inversión C$ 1, 499,968.35

En el mes de Septiembre iniciaron las obras de
rehabilitación en el Estadio Glorias Costeñas de
Bluefields, a un costo de C$ 1, 499,968.35. Los trabajos
contemplan el reemplazo del acceso, la construcción de
nuevas graderías y la rehabilitación de un dogout.
Lleva un avance físico del 70 %.

CONSTRUCCIÓN GIMNASIO MULTI USOS EN ROSITA:

Inversión C$ 2,260,292.93

En Rosita se está ejecutando la construcción de la Segunda Etapa del Gimnasio Multi Usos, mediante la
cual se están realizando las actividades de instalación de las paredes externas, instalación de la Gradería
de Covintec, el Sistema Hidro-Sanitario, la losa de Concreto en toda el área de pisos del Gimnasio. El
aporte de la Alcaldía es por la cantidad de C$ 315,450.00, con lo cual se cancelarán los trabajos.
IND aportó la cantidad de C$ 1, 945,000.00 en esta etapa.

Paredes de Covintec en proceso de instalación en el Gimnasio Multi Usos de Rosita.

El

CONSTRUCCIÓN GIMNASIO MULTI USOS EN SOMOTO:

Inversión C$ 3,200,000.00

Con fondos del IND por un valor de C$ 2, 200,000.00 y un aporte de C$ 1, 000,000.00 de la Alcaldía
Municipal, se ha iniciado la construcción de la Primera Etapa del Gimnasio Multi Usos en la ciudad de
Somoto, en la antigua Pista de Aterrizaje. La construcción está a cargo del Contratista Edgard Alfredo
Calderón Zelaya, contemplando desde las Fundaciones, Estructura Metálica de Vigas, Columnas y
Techos, así como la instalación de la Cubierta de Techos.

CONSTRUCCIÓN GIMNASIO MULTI USOS NUEVA GUINEA:

Inversión C$ 3, 485,328.11

En el mes de Abril inició la construcción de la Primera etapa del Gimnasio Multi Usos de Nueva Guinea
por la cantidad de C$ 1, 035,151.18, habiéndose construido las fundaciones. En el mes de Septiembre
inició la construcción de la Segunda Etapa, a un costo de C$ 2, 450,176.93, siendo ejecutado por el
Contratista René Vallecillo En esta etapa se está construyendo la Estructura Metálica de Columnas,
Vigas y Estructura de Techos, así como la instalación de la Cubierta de Techos. La estructura la están
fabricando en taller, por lo que no se ha iniciado la instalación en el sitio. En este modelo del Gimnasio
se ha hecho la variante de modificar el techo para hacerlo cóncavo, haciendo juego con el entorno
circundante, específicamente con el edificio de la Catedral.

El Gimnasio está ubicado en la antigua

Pista de Aterrizaje, cerca de la Alcaldía Municipal.

Así luce el Gimnasio Multi Usos en Nueva Guinea.
La Estructura Metálica la están fabricando en Taller,
e iniciarán la instalación de las columnas en la
segunda semana de Noviembre.

REHABILITACIÓN POLIDEPORTIVO ESPAÑA:

Inversión C$ 306,059.91

En el mes de Octubre se iniciaron mejoras en el Polideportivo España ubicado en la ciudad de Managua,
mediante las cuales se construirá una pared en los costados norte y sur de la cancha auxiliar para evitar
la entrada de la lluvia y proteger la instalación de las inclemencias del tiempo.

En las fotos se aprecian los trabajos que iniciaron en
el mes de Octubre.
Las actividades realizadas
consistieron en la excavación estructural y el armado
del acero de refuerzo.

REHABILITACIÓN OFICINA DE PROYECTOS:

Inversión C$ 740,418.95

En el mes de Octubre están iniciando los trabajos de rehabilitación del local en donde será la Oficina de
Proyectos del IND a un costo de C$ 740,418.95, obra que ejecuta la empres CODICSA.

Los trabajos

contemplan la ampliación de un módulo existente ubicado al sur de las instalaciones del IND contiguo a
las canchas de Volibol. En las fotos se pueden apreciar las actuales instalaciones a remodelar.

Instalaciones actuales que se están remodelando, e inicio de los trabajos.

REHABILITACIÓN AULAS ENEFYD:

Inversión C$ 740,418.95

Con fondos del Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana provenientes del Préstamo BID
1590/SF-NI iniciaron los trabajos de rehabilitación de las Aulas en donde imparte clases actualmente la
Escuela Nacional de Educación Física. El Proyecto consta de 8 Aulas y una Batería de Servicios
Sanitarios, construidos bajo el sistema de Mampostería Reforzadas y Techos Auto portantes Curvilíneos
de Zinc Cal. 26. A la fecha se han levantado las paredes y se está trabajando en Obras Exteriores. El
contratista seleccionado es el Ing. Julián Pérez.

CONSULTORÍAS

DISEÑO ESTRUCTURAL GIMNASIO DE COMBATES EN BILWI:

Inversión C$ 139,917.60

También en el mes de Septiembre se finalizó la Consultoría del Diseño del Gimnasio de Boxeo en Bilwi,
Puerto Cabezas, RAAN. Este Gimnasio fue destruido por el Huracán Félix, habiendo sido solicitado por
FENIBOXA de Bilwi. Todos los documentos han sido remitidos a la Alcaldía de Puerto Cabezas, en
donde harán los procesos de Compras por Cotización de los materiales y la mano de obra.

Fotografía del Gimnasio de Boxeo antes de su destrucción por el paso del Huracán Félix. A la derecha
se observa la situación después del paso del Huracán.

En este terreno donado por la Alcaldía de Puerto
Cabezas se construirán las nuevas instalaciones del
Gimnasio de Boxeo en Bilwi, del cual ya están
elaborados los planos constructivos.

DISEÑO ESTRUCTURAL GIMNASIO MULTI USOS DE GRANADA:

Inversión C$ 46,500.00

En el mes de Septiembre finalizó la
Consultoría del Diseño Estructural que
se realizara al Gimnasio Multi Usos a
construir en la Ciudad de Granada, a
orillas del Gran Lago.

Se realizaron

Estudios de Suelos para calcular las
fundaciones de la estructura en el
terreno.

Ya finalizados, se procederá

a la licitación de esta obra para iniciar
la construcción de la Primera Etapa en
Enero del 2010.

.

ESTADIO NACIONAL DE BÉISBOL DENNIS MARTÍNEZ:

En este Año se han realizado diferentes acciones en el Estadio Nacional, entre las que figuran las
siguientes:
ESTUDIO DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL

Inversión C$ 3, 360,000.00

En el Estadio Nacional de Beisbol Dennis Martínez, la UNI, mediante Convenio suscrito con el IND,
está realizando análisis estructurales que darán como resultado el reforzamiento de toda la estructura, a
fin de brindar seguridad a la fanaticada nacional.

En el estudio se resolverán los problemas eléctricos,

hidro sanitarios, arquitectónicos, y de seguridad en el Estadio Nacional, teniéndose muy en cuenta los
aspectos de seguridad y evacuación en casos de desastres. Este estudio finalizará en Marzo del próximo
año, y tiene un costo total de C$ 3, 360,000.00, el cual tiene destinados fondos para el próximo año.

DESINSTALACIÓN DE LAS TORRES METÁLICAS

Atendiendo las recomendaciones de los especialistas que se reunieron en diferentes ocasiones para
garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones en el estadio Nacional a la hora de un desastre,
se procedió a la desinstalación de las Torres Metálicas que soportaban el sistema de Luces en el área de
juego. Luego de hacer todos los trámites necesarios para darles de baja por ser un bien del Estado, se
realizó una Subasta pública, mediante la cual se vendió la estructura en donde está y a como está al
mejor postor, habiendo sido favorecido el Ing. Efraín Rivera, quien pagó la cantidad de C$ 120,000.000.

INSTALACIÓN DE NUEVOS POSTES PARA ILUMINACIÓN Y ACONDICINAMIENTO DEL
CAMPO DE JUEGO
Como consecuencia de la desinstalación de las torres metálicas para iluminación del área de juego en el
Estadio Nacional, se procedió a colocar ocho postes de concreto con el fin de reinstalar el sistema
eléctrico.

Esta actividad fue ejecutada por ENATREL, mediante gestiones hechas por el Comité

Organizador de la Liga Profesional, la cual fue inaugurada en Octubre.

Debido a que el campo de juego quedó seriamente dañado cuando se hicieron los estudios geológicos,
hubo que reacondicionar el Campo de Juego, habiéndose hecho trabajos para el mejoramiento del
terreno, mediante capas de tierra vegetal e instalación de nueva grama. Estos trabajos los realizó la
Alcaldía de Managua.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DENTRO DEL ESTADIO
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas dentro del Estadio Nacional durante un desastre, se
realizó un Plan de Evacuación en el que se involucró a SINAPRED, los Bomberos, la Policía, la Cruz
Roja, el MINED, el IND, la UNI y Directivos de la Liga Profesional, cuyas medidas inmediatas fue la
desinstalación del 50 % de las sillas en el área de Palco Techada, habiendo quedado 2,500 sillas útiles.
Además se abrieron 8 portones que estaban clausurados para poder evacuar rápidamente a las personas.
Se realizó un Simulacro en el que participaron 2,000 estudiantes de diferentes centros educativos, el
cual fue todo un éxito, habiendo tenido un tiempo de desalojo de 90 segundos.

