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Misión   

Somos un buen gobierno con administración transparente, eficiente, bien 

organizada y productiva, garantizando la prestación de los servicios y la 

realización de obras con calidad y calidez para el bienestar y seguridad de 

las personas, familias  y  comunidad.  

 

 

Visión  

Somos un Municipio con un desarrollo económico y social justo y humano, 

con el protagonismo de las familias y comunidades, siendo más atractivo y 

seguro. Generando una cultura de trabajo productivo y sostenible en      

armonía con el medio ambiente, para reducir la pobreza y las                 

desigualdades. 

  

 



Presentación 

 

Tenemos el gusto de presentarle un resumen del Informe de 

la Gestión de la Alcaldía de Bluefields durante el año 2020. 

En este documento presentamos el nivel de cumplimiento de 

las metas en cada una de las áreas administrativas y la     

ejecución presupuestaria. 

 

El año 2020 estuvo marcado por la presencia de la          

Pandemia del COVID-19 que afectó en la salud, la economía 

y otras dimensiones de vida de todos los países del mundo y 

particularmente en nuestro municipio. En Bluefields se    

confirmó el primer caso en el mes de mayo y se mantuvo la    

presencia del Virus durante todo el resto del año. Lamentamos el fallecimiento de algunos ciudada-

nos blufileños. Esto nos afectó en la reducción de los ingresos, en el incremento de los gastos rela-

cionados con las medidas de salubridad, en la modificación de varios eventos culturales y recreati-

vos y en las modificaciones de nuestros planes de inversión.  
 

Cada uno de los aspectos contemplados en el presente Informe de Gestión, presenta información 

sobre los proyectos y acciones realizadas en cada uno de los ejes de trabajo contemplados en 

nuestro Plan de Desarrollo Municipal y con el firme propósito de buscar el bienestar de las familias, 

comunidades y población en general.  

 

Desde la Alcaldía del Poder Ciudadano del municipio de Bluefields, aseguramos el mantenimiento 

de la infraestructura pública de la ciudad y sus comunidades, así como su ampliación y mejora;   

brindamos atención y servicios a los habitantes y los visitantes a nuestro Bluefields a través de los 

diferentes programas económicos y sociales con el objetivo de contribuir a la mejora de las        

condiciones de vida de las familias. 
 

Nuestros programas que se ejecutan articuladamente con todas las instituciones públicas y          

privadas contribuyen al desarrollo social, económico y cultural; aportan a la seguridad ciudadana, la 

educación, la salud, la cultura, el deporte, la recreación, el turismo, la seguridad alimentaria, el 

transporte y el medio ambiente. Nuestro modelo de gestión de dialogo, alianza y consenso, asegura 

la participación ciudadana y las responsabilidades compartidas con las familias y diversos sectores 

sociales, contando siempre con el firme apoyo de la Presidencia de la República y los demás       

niveles del gobierno.  

 

Al finalizar el año podemos afirmar que hemos cumplido exitosamente con nuestro Plan Operativo 
Anual; los proyectos ejecutados y las acciones realizadas son muestras tangibles de los avances 
obtenidos, que fueron posibles gracias a la contribución de las personas, familias y las                 
organizaciones públicas, religiosas y privadas de nuestro municipio, del país y a las instituciones 
hermanas de otros países que nos acompañaron durante el año en las buenas obras.  

MSc. Gustavo Castro Jo 

 Alcalde Bluefields  
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I.    Concejo Municipal  

 1.1. Sesiones del Concejo Municipal  

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 40: Ley de Municipios y en el Decreto 52-97: Reglamen-

to a la Ley de Municipios y sus Reformas; durante el año 2020 el Concejo Municipal realizó 12 Se-

siones Ordinarias y 1 Sesión Extraordinaria. 

 

1.2.   Documentos aprobados 

 

Durante las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal, se analizaron y aprobaron 

57 normativas municipales: 

 

Durante las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo Municipal, se analizaron y aprobaron 

57 normativas municipales: 

Resoluciones 

Municipales 

Ordenanzas Mu-

nicipales 

Certificaciones 

Municipales 

Bandos Munici-

pales 

Total 

26 12 11 8 57 
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1.3. Resultados de la Gestión de las Comisiones del Concejo Municipal 

 

1.3.1. Comisión de Finanzas, Presupuesto e Infraestructura 

 

  Supervisión y seguimiento de la ejecución del Plan de Inversión Anual Municipal 2020. 

 

  Atención a comunitarios de Caño Azul, Caño Negro, La Aurora, Nuevo Rubén Darío y otras 

comunidades; quienes solicitaron apoyo de la municipalidad para la ejecución de obras      

sociales. 

 

  Revisión y análisis de la Normativa interna de Administración para el Control y Uso de      

formatos numerados y pre-numerados, y la Normativa Administrativa para la Elaboración de 

términos de referencia (TDR) para la contratación de los servicios de consultoría; para       

garantizar la eficiencia y transparencia en todos los procesos internos administrativos de la        

municipalidad. 

 

  Revisión de la Ordenanza Municipal sobre la Regulación del Régimen Simplificado de la 

Cuota Fija de impuestos e ingresos. 

 

1.3.2. Comisión de Asuntos Sociales 
 

  Revisión, análisis y atención a solicitudes de adjudicación de terreno, problemas por pase de 

servidumbre, rectificación de medidas y solicitudes de terreno de 169 familias. 

 

  Visitas de campo al Puerto El Bluff y La Aurora, en atención a solicitudes de adjudicación de 

familias habitantes de dichos lugares. 
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 Seguimiento a las labores de atención médica y especializada en Casa Materna June Beer. 

 

 Gestión para la entrega de adjudicaciones a 163 familias protagonistas de lotes de terreno 

ubicado en el B° San Pedro sector estadio de football. 

 

    1.3.3. Comisión de Gobernabilidad 
 

 Atención a visita de embajadores de varios países, los ministros de gobierno y otras autorida-

des nacionales. 

 

 Se garantizó el funcionamiento del Consejo Regional de Transporte (CRT) y de la Asociación 

de Municipios de las Regiones Autónomas (AMURACAN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinaciones con las iglesias, los empresarios y el sector público para desarrollar un plan 

articulado para enfrentar el Covid 1-9 . 

 

 Firma del Convenio Colectivo con el Sindicato 

de Trabajadores de la Alcaldía, y otros          

convenios en beneficio a los trabajadores. 

 

 Reuniones periódicas con Gobiernos comu-

nales territoriales, líderes religiosos, represen-

tantes de transportistas, del sector privado y 

otros sectores de la sociedad. 

 

 Seguimiento a la ejecución de los proyec-

tos de agua potable y aguas residuales en coor-

dinación con ENACAL. 
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Cabildo Gimnasio Colegio San José  

 Participación en la implementación de las estrategias del Sistema de Producción.  

 

 Visitas integrales a las comunidades rurales. 

 

 Gestiones nacionales y ante las embajadas para obtener financiamiento para proyectos             

estratégicos del municipio. 

 

 Apoyo y acompañamiento a la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador en 

sus programas educativos con el Pueblo Rama. 

 

 Gestiones y seguimiento al hermanamiento de la ciudad de Bluefields con Girona.  

Informe de Gestión Municipal 2020 



Plaza General George Hodgson  Entrega Viviendas de Interés Social 

Promoción de cultura  Turismo (bahía de Bluefields  
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:  
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1.4. Cabildos Municipales 
 

Durante el año 2020 se organizaron y realizaron cinco Cabildos Municipales con la participación 

de pobladores de los barrios de la ciudad y de las comunidades rurales del municipio también se 

realizaron varias asambleas comunitarias. 

 

1.5. Hermanamientos 
 

La Alcaldía Municipal de Bluefields mantiene hermanamientos vigentes con las siguientes         

ciudades: 

 

Ciudad de Kingston, Jamaica: Este año se actualizó el convenio de hermanamiento de        
Bluefields con Jamaica para fortalecer las relaciones de cooperación en acciones de intercambio 
cultural (arte, tradiciones, gastronomía, entre otros), así como la promoción de las relaciones      
comerciales entre Kingston y Bluefields. 

Ciudad de Girona, España: La cooperación se ha direccionado en la atención en salud mental a 
través del Centro de Atención Psicosocial (CAPS) de la ciudad de Bluefields, equipamiento,       
insumos y capacitaciones técnicas impartidas tanto en Bluefields como en Girona, y apoyo        
económico para la reinserción social y laboral de personas adictas a estupefacientes. 
 

Informe de Gestión Municipal 2020 
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Municipio de Bocas del Toro, Panamá: Se tienen acuerdos de cooperación en acciones de     

intercambio cultural (arte, tradiciones, gastronomía, entre otros), así como la promoción de las    

relaciones comerciales entre ambos municipios. 

 

II. PLAN DE INVERSIÓN ANUAL MUNICIPAL 2020 

 

 2.1. Descripción del PIAM – 2020  

El Plan de Inversión Anual Municipal de Bluefields 2020 (PIAM-2020), contó con una                 

programación inicial de 88 proyectos con una inversión de C$ 48, 456,319.07. 

 

Debido a la situación socio-económica del país y a la situación provocada por la pandemia del   

COVID-19, el PIAM-2020 fue sometido a varias modificaciones en el año; la última de las cuales 

estableció el PIAM con una programación de 92 proyectos, con una inversión general de            

C$ 48,677,530.45; cuyas fuentes de financiamiento fueron las siguientes:  

Fuentes de Financiamiento PIAM-2020 

MHCP INVUR FOMAV Aporte prota-
gonista 

Fondos Propios TOTAL 

28,604,525.07 4,162,535.00 2,904,331.23 1,901,153.15 11,104,986.00 C$48,677,530.45 

 

2.2. Ejecución del PIAM – 2020  

Al 31 de diciembre se había ejecutado el 77.07% de la inversión programada para la ejecución de 

76 proyectos en los diferentes programas sociales, cuyo detalle es el siguiente: 

Programa Proyectos Inversión 

Programa-

do 

Ejecutado En ejecu-

ción 

Sin 

Iniciar 

Programado Ejecutado % 

Deporte 20 17 0 0 4,339,845.81 3,369,158.88 77.63% 

Mejoramiento 

Ambiental 

5 5 0 0 1,017,317.03 1,017,317.03 100% 

Turismo 14 14 0 0 3,813,985.99 3,333,613.26 87.40% 

Vivienda 4 2 1 1 7,432,067.32 1,738,022.72 23.38% 

Educación 7 7 0 0 3,744,273.69 3,493,580.78 93.30% 

Agua y Sa-

neamiento 

3 3 0 0 1,873,976.82 1,873,976.82 100% 

Salud 5 4 0 0 2,718,012.65 2,422,312.22 89.12% 

Obras y Ser-

vicios Comu-

nitarios 

13 10 0 2 3,234,259.71 2,306,862.75 71.32% 

Informe de Gestión Municipal 2020 



Puente vehicular 19 de Julio  Puente vehicular 19 de Julio  

ANTES  AHORA   
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Mejoramiento Vial 5 3 1 3 7,372,310.90 5,811,820.90 78.83% 

Administración Munici-

pal 

9 6 0 0 7,014,444.46 6,203,678.88 88.44% 

Proyectos Arrastre 

2019 

3 2 1 0 6,117,036.07 5,949,317.29 97.25% 

Total 88 73 3 6 C$ 48,677,530.45 C$ 37,519,661.53 77.07% 

Observación: En el caso de los proyectos sin iniciar, 6 quedan programados su ejecución en 

el PIAM-2021 junto con 1 proyecto de arrastre del año 2019 para un total general de 7 proyectos de 

    

2.3.. Resultados obtenidos 

 

La ejecución del Plan de Inversión Anual Municipal 2020 generó los siguientes resultados: 

 

 Mejoramiento de canchas deportivas en los B° Loma Fresca, Santa Rosa, Beholdeen y Punta 

Fría y el estadio en la comunidad Kukra River. 

 

 Contribuciones a la realización de ligas locales, municipales y nacionales en las diferentes         

disciplinas deportivas. 
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 Mejora al establecimiento del vivero municipal. 

 

 Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos recolectados. 

 

 Construcción de 3 pozos comunales en conjunto con Blue Energy en la Colonia Rubén Darío y    

sector Punta Masaya del B° Santa Rosa. 

 

 Construcción de 152 mts/l de cauces en los B° San Mateo, Fátima, San Pedro, Pancasán;         

construcción de 54 mts/l de cauce-andén en los B° Loma Fresca, Central. 

 

 Fortalecimiento a las capacidades de los Comités de Agua Potable y Saneamiento. 

 

 Contribuciones al funcionamiento del coro y escuela de danza municipal, al Plan Playa, al            

intercambio turístico cultural intermunicipal, a la ornamentación en avenidas principales de la       

ciudad, festividades de mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. 
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 Construcción de 12 viviendas de interés social y 5 viviendas para familias en situación de 

emergencia. Reparación de 7 viviendas y rehabilitación de 9 viviendas de familias en situación 

de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejora y reparación de los Centros Escolares 30 de octubre y Aaron Hodgson, Instituto        

Nacional Cristóbal Colón, Instituto de Secundaria en Rama Cay, Escuela Multigrado en Los 

Limones, Escuela en Monte Cristo, Escuela Primaria en Coco 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contribución al funcionamiento de los CDI Jardín Costeño y Arcoíris Caribeño, Escuela de   

oficio y Casas Maternas. 

 

 Mejoramiento del mini-acueducto por bombeo eléctrico en el Puerto El Bluff, y mini-acueducto 

por gravedad en la comunidad de Torsuany. 
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 Mejora y reparación del Puesto de Salud en el Puerto El Bluff, Centro de Atención Psicosocial, 

área de Consulta Externa del Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración de estudio y diseño del nuevo cementerio municipal de la     ciudad de Bluefields. 

 

 Mejora y mantenimiento del Parque Reyes, parque del Puerto El Bluff, Plaza General George 

Hodgson, mercado, rastro y cementerio municipal, Relleno   Sanitario, cementerio de la comu-

nidad La Aurora y otras comunidades. 

 

 Construcción de 11 puentes peatonales en la ciudad en los B° Loma Fresca, 19 Julio, San Pe-

dro, Fátima, Pancasán; y 7 puentes peatonales rurales en    Torsuny-El Gorrión, Aguas Frías-

Aguas Zarcas, Aguas Gatas, El Virgen, Colorado, Caño Azul del Coco, Willin Cay. 
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Construcción de 737 mts/l de andenes en los B° 19 julio, Loma Fresca, Central, San Pedro, El  

Canal, Pancasán. 

 

Apoyo para la construcción de 8 caminos veraneros en los tramos Daniel Guido Puerto Prínci 

(22 km), Taleno-Caño Negro, Villa Nueva-Boquita de Silva,  Santa Isabel-Monte Cristo, San     

bastián-Las Cuevas, Caño Azul-Camilo Ortga 2 Villa Nueva-El Coco (500 mts). 
 

Bajo la responsabilidad compartida con los poblad res se hizo apertura de 22 km de camino en  

tramo La Aurora-Torsuany y construcción de camino de todo tiempo de 3 km en el mismo        

camino.  

 

Bajo la modalidad de responsabilidad compartida se dio apertura de 5 km de camino y          

construcción de 1.38 km de camino todo tiempo en la comunidad Boquita de Silva. 
 

Mejora de 2,279 mts/l de calle con material selecto en los B° San Pedro, 19 julio, San Mateo    

Loma Fresca. Mejoramiento de acceso a la Plaza General  George Hodgson y sector Punta    

Masaya del B° Santa Rosa. 
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 Apoyo a los pobladores para la apertura del camino que comunica el Asentamiento Camilo  
Ortega y Caño Azul. 

 

 Apoyo a la construcción de puente que une el territorio de Mahagany con la carretera a Nueva   
Guinea. Reparación de puente colgante sobre el Río Punta Gorda, en la comunidad Daniel 
Guido. 

 

 Mejoramiento de las oficinas de la alcaldía, tanto en las ventanillas como en las instalaciones     
centrales en Bluefields y adquisición de equipos de computación para mejorar los servicios 
que se brindan. 

 

 Contribución al funcionamiento de la empresa de buses y Mantenimiento de los equipos      
rodantes. 

 

 Amortización a deudas. 
 

 

III. SERVICIOS MUNICIPALES 

 

 3.1. Servicio del mercado municipal 

 

Durante el año el mercado municipal funcionó con 65 tramos adjudicados a igual número de        

comerciantes. 

  

Se efectuaron obras de mejora y mantenimiento en el mercado municipal:  

 

obras de limpieza y eliminación de chatarra, pintado de cuneta en la calle principal de acceso al 

mercado municipal,  instalación de tuberías de agua negras en módulo nuevo, en el comedor y área 

de tortillas en el mercado municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ejecutaron jornadas de desinfección de las instalaciones del mercado municipal (2 veces por   

semana), como parte de las acciones ejecutadas para la prevención del COVID-19. 
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   3.2. Servicio de limpieza y recolección de residuos sólidos 

Durante el año 2020 la Dirección de Servicios Municipales a través de los servicios de limpieza   

pública y barrido de calles, así como el sistema de recolección acuática de residuos, en              

coordinación con la Empresa Municipal de Manejo Integral de Residuos Sólidos, y la ejecución de 

los diferentes planes especiales; recolectaron 54,439.13 m3 de residuos sólidos para un sobre    

cumplimiento de +17.43% del total de residuos generados anualmente (46,355 m3): 
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Tipo de Servicio Cantidad (m3) Total 

2018 2019 2020 

Barrido de calles 22,560 18,030 19,020 59,610 

Limpieza de áreas verdes y predios 665 652 557 1,874 

Limpieza de cauces 250 252 380 882 

Jornadas de limpieza 649 951 538 2,138 

Limpieza del cementerio municipal 304.90 255.66 377.13 937.69 

Limpieza del mercado municipal 858 780 624 2,262 

Recolección acuática 895 2,173 540 3,608 

Recolección domiciliar 15,600 23,600 32,403 71,603 

Total 41,781.90 46,693.66 54,439.13 142,914.69 
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3.3. Servicio del rastro municipal 

 

Se sacrificaron y destazaron en el rastro municipal 1,949 cabezas de ganado vacuno y 4,020      

cerdos, cumpliendo con las medidas fitosanitarias ante y post-mortem al ganado vacuno y porcino 

ingresado y sacrificado dentro del rastro municipal, acorde a los procedimientos   establecidos para 

garantizar la calidad del producto y que sea apto para su consumo. 

 

Se efectuaron obras de mejora y mantenimiento en las instalaciones del rastro municipal:             

Reforzamiento e instalación del techo del plantel (raspado, pintado y cambio de perlines, cambio de 

zinc); instalación de cerámica en área de destace de cerdos, pintado de paredes internas; siembra 

de 100 plantas ornamentales en la entrada principal y área de corrales de cerdos; elaboración e 

instalación de verjas; instalación de 20 paneles solares por parte de técnicos de blue-Energy. 

 

 

Se ejecutaron jornadas de desinfección de las instalaciones del rastro municipal (1 vez por           

semana), como parte de las acciones ejecutadas para la prevención del COVID-19. 
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   3.4. Planta Biodigestora 

 

Se efectuó el procesamiento y tratamiento de 104.86 m3 de materia orgánica y semi líquida         

producida durante el destace de ganado vacuno y porcino; con el objetivo de garantizar el          

cumplimiento de la normativa de higiene del rastro municipal, y evitar con ello la contaminación    

ambiental y del manto acuífero adyacente al rastro. 

 

Se obtuvo una producción de 1,906.93 m3 de biogás para uso en la caldera y 403.46 m3 de biol   

para su uso como abono orgánico. 
 

  3.5. Servicio del cementerio municipal 

 

Se atendieron a 298 familias que realizaron honras fúnebres de sus deudos en el cementerio      

municipal. 

 

Se efectuaron obras de mejora y mantenimiento del cementerio municipal: Obras de reparación del 

techo y pintado de verjas de la capilla; limpieza, chapeo de maleza y fumigación general;             

reparación, ornamentación y embellecimiento de la entrada y rehabilitación del portón principal; 

obras de mejoramiento del sistema eléctrico general; lavado de bóvedas de héroes y mártires;          

reparación general de bóvedas; construcción de 24 bóvedas. 

 

   3.6. Servicio de Registro de fierros  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   3.7. Ejecución de Planes     Especiales de Ornato  

 Establecimiento de semillero con 400 especies de plantas ornamentales; siembra y restitución  

de Plantas ornamentales en bulevares, jardines del Parque Reyes y jardines internos de la        

Alcaldía. 
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Tipo de documento Cantidad 

Matrícula de fierro 1,619 

Carta de Venta 11,874 

Elaboración de fierro 80 

Traslado de fierro 12 

Constancia de fierro 7 

Guía de traslado 1,377 

Matrícula de motosierra 115 

Total 15,084 
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   3.8. Plan Verano 2020 
 

a) Distribución de 3,840.08 m3 de agua potable en barrios, colegios y unidades 

    de salud con dificultades de acceso al agua durante la temporada de verano 

  

b) Raspado, lavado y pintado de cunetas en la entrada a la ciudad de Blufields, Parque Reyes, 

muelle municipal y otros sitios públicos.  

 

d) Ornato de la ciudad en sitios más visitados de la ciudad. 

 

e) Atención a incendios forestales.  

 

f) Educación vial. 

 
 

       3.9. Plan Invierno 2020 

a. Construcción de muros de retención y reforzamiento de puente peatonal en los B° Loma 

Fresca y Punta Fría. 

b. Construcción de 32 mts/l de piso de cauce y construcción de 40x12 mts/l de canaleta de   

concreto en el B° San Mateo. 

c. Construcción de tapa de concreto de cauce-andén en el B° Pancasán; y reparación y      

construcción de tapas de manjol en el B° Central. 

d. Limpieza de cauces y alcantarillas de la ciudad de donde se extrajeron 882 metros cúbicos 

de desechos sólidos.  
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 Se efectuó limpieza y ornato constante en vías principales de la ciudad, Parque Reyes y la 

Plaza General George Hodgson. 

 

 Ornato de sitios públicos para las celebraciones          

especiales como el plan verano, las fiestas de Mayo 

Ya, las fiestas patrias, las fiestas de la autonomía y las                

celebraciones navideñas en la que fuimos reconocidos    

como el municipio más navideño y el municipio con el     

mejor  pesebre. 
 

 Ornato de sitios públicos de la ciudad según la oca-

sión y la época del año. 

Informe de Gestión Municipal 2020 
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IV. PROGRAMAS SOCIALES 
 

 4.1. Centros de Desarrollo Infantil 

El CDI Jardín Costeño aperturó el año lectivo 2020 con una matrícula inicial de 128 niños y niñas, 

finalizando el año con una matrícula final de 40 niños y niñas para una retención escolar del 

31.25%. 

El CDI Arcoíris Caribeño aperturó el año lectivo 2020 con una matrícula de 64 niños y niñas,         

finalizando el año con una matrícula final de 45 niños y niñas para una retención escolar del 

70.31%.  

 

En ambos centros educativos, la retención escolar se vio afectada principalmente a la situación de 

la pandemia del COVID-19, que incidió negativamente en la asistencia y el desarrollo normal de las 

clases. 

 

  4.2. Casas Maternas 

En conjunto con el MINSA atendimos a 1,262 usuarias mujeres en las Casas Maternas June Beer, 

Martina Hurtado y Daniel Guido: 
 

 
Casa Materna 

 
Atención a mujeres 

 
TOTAL 

2018 2019 2020 

Embaraza-
da 

Puérpe-
ra 

Embaraza-
da 

Puérpe-
ra 

Embaraza-
da 

Puérpe-
ra 

June Beer 952 376 755 296 648 227 3,254 

Martina Hurtado 147 80 161 116 121 100 725 

Daniel Guido 116 67 128 88 94 72 565 

 
Total 

1,215 523 1,044 500 863 399  
4,544 

1,738 1,544 1,262 
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Se atendieron a 592 personas en calidad de acompañantes a las usuarias mujeres que acudieron a 

las diferentes Casas Maternas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Materna June Beer albergó a 65 familiares de usuarias provenientes de comunidades aleda-

ñas al municipio de Bluefields, y que no contaban con un sitio en donde quedarse durante el tiempo 

que durara la estancia de su familia en la casa materna: 

 

 

 

.  

  

 

   4.3. Centro de Atención Psicosocial (CAPS) 

 

En conjunto con el MINSA, el hermanamiento con Girona y el apoyo de otras instituciones se        

obtuvieron los siguientes resultados en el Centro de Atención Psicosocial. 

 

 Se brindaron 8,579 atenciones por Especialidad: 4,690 atenciones a hombres y 3,889 a      

mujeres; del total, 2,248 corresponden a personas atendidas por  primera vez y 6,331 son   

subsecuentes. 
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Casa Materna Atención a mujeres TOTAL 

2018 2019 2020 

Embara-

zada 
Puérpe-

ra 
Embara-

zada 
Puérpe-

ra 
Embara-

zada 
Puérpe-

ra 
June Beer 952 376 755 296  648 227 3,254 

Martina Hurtado 147 80 161 116 121 100 725 

Daniel Guido 116 67 128 88 94 72 565 

Total 1,215 523 1,044 500 863 399 4,544 

1,738 1,544 1,262 

 

Casa Materna June Beer 

 
Albergue 

 
Total 

2018 2019 2020 

10 108 65 183 
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 El Área infanto-juvenil brindó 846 intervenciones: 363 atenciones por   primera vez en el año 

y 483 subsecuente. 

 

 En el abordaje de las adiciones se atendieron directamente a 1,534      personas: 

 

 1,362 atenciones a hombres y 172 a mujeres; 246 personas acudieron por    primera vez en 

busca de ayuda y 1,288 atenciones subsecuentes. 
 

 

 

 Se atendieron 26 casos de violencia intrafamiliar: 3 casos de agresión   física, 12               

psicológicas y 11 sexuales. Estos casos fueron reportados a la vía judicial en compañía de la 

Fiscalía, Instituto Medicina Forense y Policía Nacional. 

 

 Se brindaron 668 atenciones a nivel de internamiento en coordinación con el MINSA: 91     

casos fueron por psicosis y complicaciones por abuso de drogas, 20 para desintoxicación 

hospitalaria, 40 casos de psiquiatría de enlace en las diferentes especialidades del Hospital 

(cirugía, ortopedia, pediatría, Ginecología, UCI, Emergencias), y 20 casos de intento         

suicidas. 

 

 En el área residencial (COMUNIDAD TERAPEUTICA DE ADICCIONES) se atendieron 23 

jóvenes: 3 mujeres y 20 hombres. 
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No. Nombre del Curso Protagonistas Total 

Hombres Mujeres 

1 Dulces nicaragüenses 1 24 25 

2 Decoración de queques   25 25 

3 Elaboración de planes de negocio 3 22 25 

4 Cultura emprendedora 6 19 25 

5 Higiene y seguridad laboral 7 18 25 

6 Menú basado en productos locales 4 21 25 

7 Coloración de cabello   16 16 

8 Manicure y Pedicure   16 16 

9 Elaboración de planillas 9 16 25 

10 Manejo de inventario 9 16 25 

11 Elaboración de productos de pastelería   23 23 

  Total 39 216 255 

  4.5. Programa de Ayuda Social 

La Alcaldía Municipal de Bluefields brindó ayuda social a 1,717 personas de escasos recursos 

económicos por un monto aproximado de C$ 1, 505,267.75: 
 

Tipo de Ayuda Social Personas beneficiadas 

Pasaje terrestre hacia el interior del país 671 

Pasaje acuático a municipios y comunidades aledañas 14 

Emisión de Orden de Compra de víveres 404 

Ayuda económica 451 

Ayuda social para gastos fúnebres 77 

Ayuda económica para compra de medicamentos 62 

Ayuda económica para compra de uniforme 1 

Ayuda económica a profesor de baloncesto 1 

Ayuda económica para compra de útiles escolares 17 

Ayuda económica para actividades varias 19 

TOTAL 1,717 
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    4.4. Escuela de Oficio y Tecnológica 

Durante el año 2020 la Escuela Municipal de Oficios y Tecnológica, con el apoyo y                   

acompañamiento del INATEC, efectuó 11 cursos técnicos y de oficio a 255 protagonistas: 
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   4.6. Atención a personas con discapacidad 

La Secretaría Municipal de Atención a personas con discapacidad en conjunto con las               

organizaciones de personas con discapacidad y las instituciones del sector público,   participó en 

la  realización de las siguientes actividades: 

 

 Entrega de juguetes, paquetes alimenticios, apoyo en protección ante el  COVID-19                       

y  obsequios a personas con diferentes discapacidades. 

 

 Reinserción laboral a 6 personas con discapacidad en coordinación con el MTRAB.  

 

 En coordinación con el Departamento de Transporte Intramunicipal, se entregaron 25        

sticker de rodamiento y 3 Tarjetas de Operación a igual número de personas con                

discapacidad que poseen vehículos. 
 

 En coordinación con el MINSA, Programa    TODOS CON VOS y el CAPS, se efectuaron 

4,060 visitas domiciliares a personas con discapacidad; se realizaron 25 exámenes especiali-

zados en    Managua, 85 cirugías de labios y paladar hendido a niños y niñas; 5 cirugías a 

igual número de     personas que perdieron la visión; y 35 exámenes de audiometría; Se cap-

taron 252 nuevas personas con discapacidad, para un total de 1,863 personas censadas y 

diagnosticadas con diferentes  discapacidades. 

 

 Se realizaron jornadas educativas y de sensibilización sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Informe de Gestión Municipal 2020 
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  4.7. Atención a niños y jóvenes 

 

La Secretaria Municipal de la Juventud participó durante la realización de actividades recreativas 

con jóvenes y niños en el parque Reyes, en Sconfran y la Plaza George Hodgson; la realización de 

festivales familiares y escolares; intercambios culturales con estudiantes de primaria y secundaria; 

conformación de Brigadas de jóvenes para atender situaciones de emergencia en los barrios; y 

participación en jornadas de educación ambiental. 

 

Así mismo, participaron en la entrega de paquetes navideños y alimenticios a madres de héroes y 

mártires y de emergencia social crítica; conversatorio sobre implementación de medidas de     

adaptación ante el cambio climático, participando 35 mujeres de la Casa Materna Martina Hurtado 

(Kukra River); y la participación en jornada de reforestación en las comunidades Las Pavas y     

Taleno. 

 

    4.8. Cultura y Turismo 

 

4.8.1. Ferias 
 

Se efectuaron 32 Ferias campesinas en coordinación con el MEFCCA; con una participación       

general de 666 productores de las comunidades de San Mariano, La Aurora, Los Limones, Río    

Escondido (373 mujeres, 293 hombres), a la que asistieron aproximadamente 6,693 personas. 

Se efectuaron 4 ferias gastronómicas y agropecuarias, y 6 Ferias Municipales con una                

participación general de 209 protagonistas locales y provenientes de la comunidad de Kukra River, 

a la que asistieron aproximadamente 3,045 personas. 

 

En coordinación con el MEFCCA se efectuaron ferias en celebración al 33 Aniversario de la pro-

mulgación del Estatuto de Autonomía y “Amor a Bluefields”; en la que participaron 108 comercian-

tes locales y provenientes de la comunidad La Aurora, a la que asistieron aproximadamente 4,800 

personas. 
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4.8.2. Actividades culturales, familiares y recreativas tradicionales 

 
Todas las actividades tradicionales, culturales y recreativas que se realizaron durante el año fueron 

modificadas debido a las medidas preventivas ante el Covid 19 sin embargo no se suspendió      

ninguna. 

 

a. En conjunto con el Movimiento de Promotoría Solidaria se celebró el Día del Amor y la    Amis-

tad con varias actividades como el casamiento de parejas en el parque Reyes. 
 

b. Celebración de las fiestas de verano, elección y coronación de Miss y Míster Verano 2020, 

concursos y festivales en las playas del Bluff. 

 

 

c. Celebración de las fiestas de verano, elección y coronación de Miss y Míster Verano 2020, 

concursos y festivales en las playas del Bluff. 

 

d. Celebración de las fiestas tradicionales del PALO DE MAYO durante todo el mes de mayo. 
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e. Se realizaron actos culturales en conmemoración al 41 aniversario del triunfo de la           

Revolución Popular  Sandinista., Festival Afrodescendiente 2020 en la Plaza General    

George Hodgson, en la que participaron delegaciones de países hermanos del Caribe en        

celebración al Día Mundial de la Herencia Afrodescendiente, celebración del mes de la          

herencia negra y el día internacional de los pueblos  Indígenas. 

 

f.  Realización de actividades culturales y recreativas en conmemoración del 117 aniversario 

que Bluefields fue elevada a ciudad del mes de octubre: Se inauguró el Museo Municipal en 

las antiguas instalaciones de la Policía Nacional,  desfile de carrosas por las principales   

calles de la ciudad en celebración al Día de Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la   

ciudad de Bluefields y el día del aniversario, acto solemne con la participación de             

autoridades municipales, regionales y población en general, entregando la Orden “Hijo    

Dilecto” al Profesor Orlado Pineda, eventos deportivos y culturales, desfile hípico y la     

elección de “Miss Bluefields 2020”. 
 

g. Participación en los eventos culturales y deportivos en celebración del 33 aniversario de la   

Autonomía regional. 
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h Participación en varios eventos nacionales y departamentales con comparsas, grupos          

artísticos como el de los santos patronos y desfile en la Avenida   Bolívar en la ciudad de  

Managua. 

 

i. Se ejecutaron las actividades contenidas en el Plan Especial de la purísima, de Navidad y Fin 

de Año: purísima acuática, arreglo de las calles de la ciudad y el parque Reyes, recorridos 

de trineos, Festivales navideños,   noches de    compras navideñas ferias navideñas,        

desfiles de mascotas, despedida del año con juegos pirotécnicos, conciertos navideños     

entre otros. 



  4.9. Biblioteca 
La Biblioteca municipal se encuentra ubicada en el edificio de alcaldía, esta brinda servicios de  

consulta bibliográfica a estudiantes de primaria, secundaria, así como universitarios y población en 

general.  

 

La cantidad de usuarios que hacen uso de los servicios brindados en esta área oscilan entre 8 a 10 

personas por día. Durante el periodo de la pandemia Covid-19 la afluencia de usuarios redujo    

drásticamente las consultas a Biblioteca y telecentro; sin embargo, luego de unos meses se     

reanudaron las visitas de consultas. 

 

 4.10. Museo municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 
El museo municipal ubicado en el antiguo edificio de la Policía Nacional aperturó la atención al     

público con una exposición fotográfica “Una mirada a Bluefields” en celebración al 117  Aniversario 

de la ciudad de Bluefields, en la que se expusieron fotografías históricas de la infraestructura y    

personajes reconocidos en el municipio; actividad a la que asistieron aproximadamente 255        

personas. 

 

  4.11. Deporte 

Realización de ligas y torneos relámpago de football 

sala, volleyball y football de playa y exhibición de tae-

kwon-do. 

 

Velada boxística efectuada en el gimnasio multiusos 

(B° Fátima), con la participación de 30 atletas pugilis-

tas. 

 

Realización de ligas y torneos locales de softball,  

basketball, volleyball, football sala, football soccer, 

baseball. 

 

Realización de la Liga Campesina de baseball y Liga Bachiller de football sala. 

 

Realización del Campeonato Nacional de ligas menores de football soccer, la IV Serie del Caribe de 

basquetball y el Torneo Nacional de voleibol sub-23 masculino. 
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  4.12. Acciones preventivas contra el COVID-19 

 

Como parte de las acciones y medidas preventivas contra la pandemia del COVID-19, la Alcaldía 

Municipal de Bluefields en coordinación con el MINSA realizó un plan especial de trabajo en el 

cual se articuló con las instituciones de gobierno y se contó con la participación destacada todas 

las iglesias, la cámara de comercio y otros sectores de la sociedad.  
 

Objetivos desinfectados Frecuencia Resultados 

Transporte urbano selectivo e intermuni-
cipal 

2 veces por semana 10 jornadas de desinfección: 960 
taxis, 10 buses intermunicipales. 

Parque Reyes 2 veces por semana 10 jornadas de desinfección. 

Palacio Municipal 1 vez por semana 7 jornadas de desinfección: 280    
espacios de trabajo. 

Muelle municipal 2 veces por semana 10 jornadas de desinfección: 10 
pangas. 

Terminal de buses 2 veces por semana 10 jornadas de desinfección: 120 
buses, 130 puestos de comida, 70 
oficinas. 

Mercado municipal 2 veces por semana 9 jornadas de desinfección: 98     
tramos. 

Muelle de pangas al Puerto El Bluff 2 veces por semana 9 jornadas de desinfección: 108 
pangas. 

Centro Comercial 2 veces por semana 9 jornadas de desinfección. 

Rastro municipal 1 vez por semana 5 jornadas de desinfección. 

Gimnasio multiusos 1 vez por semana 5 jornadas de desinfección. 

Estadio Glorias Costeñas 1 vez por semana 5 jornadas de desinfección. 

Plaza General George Hodgson 1 vez por semana 5 jornadas de desinfección. 

Canchas deportivas 1 vez por semana 5 jornadas de desinfección: 50   
canchas deportivas. 
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  5.2. Control Forestal 

En 

coordinación con MARENA, INAFOR, movimiento ambientalista Guardabarranco y el área de Orna-

to, se efectuaron actividades de reforestación en la Plaza Municipal George Hodgson, las    comuni-

dades de Sconfran, Las Pavas y Yaladina, tramo de carretera Bluefields – Nueva Guinea, Calle Re-

yes y la Colonia Rubén Darío. 
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V. GESTIÓN AMBIENTAL 
 

  5.1. Agua y Saneamiento 

 

La Alcaldía Municipal de Bluefields en coordinación con 

ENACAL y Cuerpo de Bomberos, distribuyeron 3,840.08 

m3 de agua potable en barrios, colegios y unidades de 

salud con dificultades de acceso al agua durante la     

temporada de verano. 

 

En coordinación con ENACAL, se efectuaron monitoreos 

de la calidad del agua en la fuente de abastecimiento del 

sistema MABE de la comunidad La Aurora, 11 pozos     

comunales ubicados en los diferentes barrios de la ciudad 

de Bluefields, y sistemas de agua potable de las comunidades de Los Peñones, Las Breñas, La   

Aurora y San Sebastián; así como del B° Santa Rosa sector Punta Masaya, y Puerto El Bluff. 

  

5.3. Atención al sector pesquero 

Inspección de 21,052 lbs de productos pesqueros trasladados fuera del municipio y 16,526 lbs de 
productos pesqueros recepcionadas por la empresa ALINSA. 
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Inspección de 12,948 libras de productos pesqueros en puestos de venta ubicados en el          mer-

cado municipal y vendedores ambulantes. 

 

Realizado monitoreo e inspección en coordinación con Distrito Naval del Caribe Sur,   SERENA e 

INPESCA a la bahía de Bluefields, el Bluff, Barra de Hon-son, los islotes y comunidades ubicadas al 

sureste del municipio, con relación a uso de aperos de pescas y permisos correspondientes   para 

realizar la actividad, y el cumplimiento a lo dispuesto en las normas establecidas en la NTON. La 

 

Se efectuó inspección de artes de pesca (16,610 nasas) y monitoreo a 20 embarcaciones        pes-

queras industriales y 9 embarcaciones artesanales que salieron a faenar, así como la                ins-

pección de 9 talleres que elaboran nasas. 

 

  5.4. Jornadas de sensibilización y de educación ambiental 

 

Se visitaron 2,750 familias en los diferentes barrios de la ciudad de Bluefields, abordando temas re-

lacionados con el correcto manejo y disposición de los residuos sólidos, así como de la           im-

portancia de participar activamente durante el desarrollo de las jornadas de limpieza y la     adop-

ción de medidas preventivas y de higiene ante la pandemia del COVID-19. 

 

   

 

 

 

 

 

 

5.5. Documentos ambientales emitidos 

 

 Se emitieron 42 Avales para poda de árboles frondosos. 

 

 Entrega de Aval a nuevo local de cepillado y canteado de madera ubicado en el B° 19 julio. 

 

 Se emitieron 152 Avales de traslado de productos pesqueros y 143 Permisos de pesca.  

 

 Elaboración y emisión de 80 Permisos Ambientales 

 

 Elaboración y emisión de 4 Avales Ambientales. 
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VI. URBANISMO Y CATASTRO 

 

  6.1. Servicios Urbanísticos 

Se programaron C$ 2, 473,923.00 en concepto de ingresos por servicios urbanísticos; logrando la 

recaudación de C$ 1, 812,141.42 para el 73.24% de cumplimiento. 

 

Se elaboraron 563 documentos urbanísticos: 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se atendieron a un total de 492 personas que solicitaron inspecciones al Departamento: 
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Tipo de Inspección Cantidad 

Gestión de permiso de construcción 28 

Construcción de rampas en cunetas o aceras 10 

Instalación de placas, rótulos y anuncios 2 

Apoyo a la Comisión Social 12 

Inspecciones generales 422 

Desalojo de aceras y calles 6 

Inspección de áreas verdes 3 

Atención a conflicto de propiedades 9 

Total 492 

Tipo de documento Cantidad 

Constancia de contribuyentes con/sin Tasa de aprovechamiento 228 

Constancias de Urbanismo 293 

Permiso de Construcción 15 

Rampa en cunetas o aceras 3 

Reserva de aparcamiento en la vía pública 3 

Placas, rótulos, anuncios 19 

Derecho de vía 1 

Construcción de voladizo 1 

Total 563 

Se elaboraron los siguientes documentos de interés: 

 

 Plan de Trabajo para la Delimitación Administrativa de los barrios de la ciudad de Bluefields. 
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 Propuesta de proyección de crecimiento urbano de la ciudad de Bluefields. 

 

 Plan de Acción para la elaboración del Plan de Ordenamiento del municipio de Blufields. 

 

 Plano de calles y avenidas del casco urbano, y actualización del plano de señalización vial de 

la ciudad de Bluefields. 

 

 Inventario de calles proyectadas en los diferentes barrios de la ciudad deBluefields. 

 

 Actualización de plano de zonas de servicios de la ciudad de Bluefields. 

 

   6.2. Servicios Catastrales 

 Se programaron C$ 4, 465,036.00 en concepto 

de ingresos por servicios catastrales; logrando la 

recaudación de C$ 4, 080,500.68 para el 91.38% 

de cumplimiento. 

 

 Se finalizó el barrido catastral en el B° Central, 

contabilizando 15 Mz y 390 predios. 

 

 Se registraron en el SISCAT 184 nuevas       

propiedades y 1,867 contribuyentes que           

realizaron sus correspondientes pagos del IBI. 

 

 Se efectuaron 262 inspecciones de campo, y se emitieron 661 documentos catastrales: 
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Tipo de Documento Cantidad 

Avalúo o Constancia Catastral 59 

Constancia ENEL 70 

Firma y sello de planos 385 

Verificación de medidas 73 

Constancia de Adjudicación 23 

Constancia de traspaso de adjudicación 10 

Constancia de Reposición 19 

Medición de terreno 22 

Total 661 
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7.2. Ejecución presupuestaria de Egresos 

Se presupuestaron C$ 118, 191,301.00 en concepto de Egresos de la municipalidad durante el  

año2020; teniendo un cumplimiento del 89.93% equivalente a C$ 106, 289,179.78: 
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VII. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 

 

  7.1. Ejecución presupuestaria de Ingresos 

 

Se presupuestaron C$ 118, 191,301.00 en concepto de Ingresos a ser percibidos por la              

municipalidad durante el año 2020; teniendo un cumplimiento del 94.96% equivalente a C$ 112, 

229,533.67: 

Rubro Programado Ejecutado % cumpli-
miento 

Ingresos Tributarios 39,772,123.00 38,723,557.58 97.36% 

Contribuciones Especiales 5,560.00 1,470.00 26.44% 

Ingresos no Tributarios 11,196,997.00 10,898,961.28 97.34% 

Rentas de la Propiedad 38,256.00 4,551.97 11.90% 

Venta de bienes y servicios 16,302,955.00 13,860,977.51 85.02% 

Transferencias, subsidios y          
donaciones corrientes 

10,231,676.00 9,831,413.31 96.09% 

Transferencias y donaciones de   
capital 

34,244,043.00 32,508,911.21 94.93% 

Disminución de activos financieros 4,359,971.00 4,359,970.94 100% 

Endeudamiento 2,039,720.00 2,039,719.87 100% 

Total C$ 118,191,301.00 C$ 112,229,533.67 94.96% 

 Rubro Programado Ejecutado % cumplimiento 

Servicios Personales 52,555,303.00 51,949,870.68 98.85% 

Servicios no Personales 3,116,471.00 3,116,233.87 99.99% 

Materiales y Suministros 4,722,622.00 4,590,352.01 97.20% 

Activos no Financieros 32,957,953.00 23,370,092.23 70.91% 

Transferencias, subsidios y    
donaciones corrientes 

4,756,825.00 4,755,315.96 99.97% 

Transferencias y donaciones de 
capital 

11,551,418.00 10,263,138.79 88.85% 

Servicio de la Deuda Pública 8,530,709.00 8,244,176.24 96.64% 

 
Total 

 
C$ 118,191,301.00 

 
C$ 106,289,179.78 

 
89.93% 
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  7.3. Ejecución de Ingresos Propios 

Se proyectó para el año 2020 la recaudación de C$ 67, 272,075.00 en concepto de Ingresos      

Propios de la municipalidad, cumpliendo con el 81.13% equivalente a la recaudación de C$ 54, 

581,977.51. La reducción de los ingresos se debió fundamentalmente a los efectos producto de la 

baja de la actividad económica especialmente en el sector turismo producto de la pandemia.  

 

 

 

 

 

 

  

  7.4. Registro de negocios 

La Dirección Administrativa Tributaria cuenta con un registro general de 1,974 negocios activos, de 

los cuales 1,830 han renovado sus respectivas matrículas para el 92.58% del total de negocios   

registrados; se aperturaron y registraron 175 nuevos negocios, y se registra el cierre temporal de 32 

negocios y cierre permanente de 93. 

 

  VIII. REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS 
 

  8.1. Registro de Nacimientos 
 

Se inscribieron en el año 2020 un total de 1,312 Nacimiento: 

   8.2. Documentos elaborados  
 

Se elaboraron y emitieron 1,759 Actas Registrales, se revisaron y contestaron en tiempo y forma 

603 Datos Registrales, se recepcionaron y contestaron en tiempo y forma 290 Notificaciones de los 

diferentes juzgados de Bluefields, y se recepcionaron y contestaron en tiempo y forma 73 Oficios.  
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Período Ingresos Propios % 

Programado Ejecutado 

2018 63,350,391.00 51,511,457.66 81.31% 

2019 66,798,088.00 59,948,988.18 89.74% 

2020 67,272,075.00 54,581,977.51 81.13% 

Total C$ 197,420,554.00 C$ 166,042,423.35 84.10% 

Lugar de Inscripción 2018 2019 2020 Total 

Niñas Niños Niñas Niños Niñas Niños 

Oficina Registro Civil 560 533 572 578 497 561 3,301 

Ventanilla Hospital Regional 167 158 104 111 132 122 794 

Total 727 691 676 689 629 683 4,095 
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XI. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 

  9.1 Ejecución de Ejercicios de Protección a la Vida 

 

Con el objetivo de hacer énfasis en los mecanismos de alerta temprana, sistemas de                   

comunicación, aplicación de normas de auto-protección, proceso de evacuación y traslado a sitios 

de  seguridad, funcionamiento de las brigadas comunitarias, atención y acompañamiento a las    

familias afectadas y apoyo a las labores de las instituciones especializadas; el COMUPRED-

Bluefields realizó en el municipio 3 Ejercicios de Protección a la vida con los siguientes resultados: 

 

 Participación de 14,725 personas: 6,143 hombres y 8,582 mujeres. 

 

 Se conformaron 139 brigadas conformados por 1,224 brigadistas para la atención de 107         

    escenarios. 

 

 Se contó con una participación efectiva de 9,524 personas habitantes de Blufields, y 5,201    

personas pertenecientes a 34. instituciones participantes en las diferentes comisiones de      

trabajo. 
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  9.2. Acciones ejecutadas durante la emergencia de los huracanes ETA e IOTA 
 

La Unidad de Gestión Integral de Riesgo en coordinación con el CD-SINAPRED, COMUPRED y 

demás instituciones involucradas, ejecutaron las siguientes acciones preventivas, durante la emer-

gencia nacional decretada por la amenaza de los huracanes ETA e IOTA: 

 

 Activación del Puesto de Mando y las comisiones de trabajo sectoriales del COMUPRED 

         poniendo en práctica sus planes de respuesta, protocolos, planes de aviso. 

 

 Visitas a los diferentes puntos críticos que podían ser afectados a causa de fuertes vientos y  

lluvias por los fenómenos naturales. 

 

 Visitas de evaluación de condiciones a 14 albergues activados ubicados en los puntos críticos 

donde serían evacuadas familias afectadas. 

 

 En coordinación con la DGB, ENEL-DOSA y las Direcciones de Medio Ambiente, Servicios 

         Municipales y la BRIMUR se dio respuesta a cortes y podas de árboles en los puntos críticos, 

         espacios públicos y viviendas que viven en zonas vulnerables. 

 

 Sensibilización de los líderes comunales con las familias en puntos críticos de alto riesgo. 
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   9.3. Acciones de Prevención y Mitigación 
 

Durante el período evaluado, la Unidad de Gestión Integral de Riesgo en coordinación con el       

CD-SINAPRED actualizaron los siguientes planes: 

 

 Plan de Respuesta Municipal Multi-amenaza de Bluefields 

 Tablas Multi-amenazas de la Población Expuesta 

 Plan Verano Seguro Interinstitucional del municipio de Bluefields 

 Plan Invierno Seguro Interinstitucional del municipio de Bluefields 
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X. ATENCIÓN AL TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL 
 

De acuerdo al sistema automatizado del Departamento de Transporte Intramunicipal (SISTRANS-

2016), se contabilizan 5 cooperativas de transporte de carga y pasajeros, además de la empresa 

de transporte urbano colectivo a cargo de la Alcaldía de Bluefields y la cooperativa independiente 

de transporte; contabilizando un total aproximado de 589 vehículos. 

 

Se registran un total de 16 unidades de buses 

de transporte colectivo que cubren las rutas       

Bluefields-La Aurora, Bluefields-Los Limones-La 

Aurora y Bluefields-Nueva Guinea. 

 

Se efectuaron 1,003 inspecciones mecánicas 

con sus respectivas Tarjetas de Operación         

equivalente al 86.02% del total de vehículos a 

los que se le realizó inspección mecánica. 

 

De 3,108 sticker de rodamiento para vehículos particulares, estatales y comerciales con que      

contaba el Departamento de Transporte Intramunicipal al inicio del año 2020, se vendieron 2,723 

equivalente al 87.61% de ventas. 

 

En coordinación con la especialidad de Tránsito de la Policía Nacional, el Departamento de     

Transporte Intramunicipal efectuó 13 operativos contra vehículos taxis que operan de forma ilegal, 

logrando como resultado la retención de 28 unidades. 

 

Se efectuó el control y regulación de 152 vehículos durante el Plan de Seguridad Vial en Semana 

Santa.  

 

Capacitación en temas de seguridad vial y la Ley 524 a 44 personas, 12 dueños y 216 operarios 

de buses que cubren las rutas Bluefields-La Aurora-Los Limones-Nueva Guinea y                     

Bluefields-Managua. 
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  XI. PERSONAL MUNICIPAL 
 

  11.1. Estadística del personal municipal 
 

La Alcaldía Municipal de Bluefields finaliza el año 2020 con una plantilla laboral de 323 servidores 

públicos municipales: 

 

11.1.1.  Por sexo 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.1.2. Por nivel académico 

11.1.3. Por años de servicio 

   
XII. EMPRESAS MUNICIPALES 

   12.1. Empresa Municipal de Manejo Integral de residuos sólido (EMMIRSBLUE) 
 

Se proyectó la recolección domiciliar de 21,600 m3/6,480 Tn de residuos sólidos para el año 2020, 

cumpliendo con el 150.01% de lo proyectado. Dicho resultado a su vez, equivale al 72.17% del    

total de residuos sólidos producidos anualmente en la ciudad de Bluefields; con una cobertura de 

recolección del 56.66%, y un déficit de recolección del 27.82% equivalente a 12,492 m3 de          

residuos sólidos: 

Personal de la Alcaldía de Bluefields Total 

Hombres Mujeres 

203 120 323 

Analfa-
beto 

Alfabetiza-
dos 

6to. Grado Primaria 
completa 

Secundaria 
no comple-
ta 

Bachiller Profesional Total 

11 29 1 93 1 107 81 323 

6 meses-1 
año 

2-5 años 6-10 años 11-15 
años 

16-20 
años 

21-25 
años 

26-30 
años 

31 años 
a más 

Total 

33 100 111 51 15 5 4 4 323 

Recolección domiciliar de residuos sóli-
dos (m3) 

2018 2019 2020 Total 

15,245 21,074 32,403 68,722 
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Se aprovecharon 361.88 m3/108,564 kg de material reciclable, equivalente al 1.11% del total        

recolectado en el período evaluado. Y 25,113.12 m3/7, 533,936 kg de residuos sólidos fueron      

sometidos a proceso de remoción dentro del relleno sanitario, equivalente al 98.71% del total        

recolectado. 
 

  12.2. Empresa Constructora Municipal (ECOMBLUE) 

 

Se garantizaron los equipos necesarios para garantizar la evacuación de residuos sólidos durante la 

ejecución de 21 jornadas de limpieza efectuadas en el Puerto El Bluff, comunidad La Aurora y en 

barrios de la ciudad de Bluefields. 

 

Se evacuaron al relleno sanitario 708 m3 de residuos sólidos recolectados por el sistema de          

recolección acuática de residuos sólidos en la bahía de Bluefields. 

 

Se brindaron 63 servicios de mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y 62 servicios de 

mantenimiento, reparación y soldadura. 

 

  12.3. Empresa Municipal de transporte urbano colectivo (EMTUCBLUE) 

Actualmente la Empresa de buses cuenta con el 29% de cobertura en los barrios de la ciudad de 

Bluefields. Brindando el servicio de transporte urbano colectivo a un aproximado de 126,892        

personas durante el año 2020. 
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 Concejo Municipal de la Alcaldía de Bluefields  

Período 2018 – 2022   

Dirección Superior  

 

 

 

Nombre y Apellidos  Cargo 

Gustavo Adolfo Castro Jo  Alcalde 

Carla Lizette Martin Brooks  Vice-Alcalde  

Anthony Prior  Secretario  

No . Nombre y Apellidos  - Propietario  Propietario Nombre y Apellidos - Suplente  

01 Griselda Baltodano Lemus  Antonio Dorly Machado López  

02 Juan Ramón Solórzano Sunsín Guerreo  Rafaela Correa Guerrero  

03 Silvia Lilliana Lewis Fedrick  Florentín Arnaldo Brooks Sambola  

04 Vicente Juan Ruiz Daniels  Lovette Angelita Martínez Downs  

05 Miriam Epifanía Nicaragua Abella  Roberto Antonio Díaz López  

06 Denalee Sheldeene Andrews Casanova  Francisco José Bojorge Urbina  

07 Jorge Aquiles Miranda Cruz  Meyliz del Socorro Lazo Amador 

08 Ángela Carmen Zamora Ramírez  Daniel Augusto Zapata Taleno 

19 Miguel Antonio Martínez Mendoza  Furn Marie McElroy Monroe 

10 Verónica Rinda Carr Francis  Juan José González Ruiz 

11 Carlos Marvin Murillo Herrera  Fanny Marie Hulse Davis 

12 Benita Welnita Graham Ugarte  Pedro Melvin Sarantes Lazo  

13 Santiago Alexis Montoya Fernández  Carmelita Yolanda Temple Davis  

14 Verónica Jahoska Johnson Archibold  Juan Lázaro Delgado Sáenz 

15 Leónidas Feliciano Vásquez  Filomena del Carmen Mejía Sánchez  

16 Erika Yolanda Cerda Thomas  Harley Jean Clair Duncan  

17 Edén Mauricio Vargas Sanarrusia  Jesica Marixsa Alvarado Castrillo 

18 Elania Ivania Hooker Oporta  Leonel Pérez Obando 

19 Cristóbal Arias Arias  Miriam del Socorro Jirón Murillo 

20 María Teresa Somoza Ortega  Argenis Joel Terry Chavarría  

21 Leonel Emanuel Hansack Chow  Betsaida Violeta Guzmán  

22 Agustina Artola Amador Santos  Enrique Blandón Ortega 

23 Lorenzo Antonio Valdivia Romero  Morgina Suleyka Martínez Cucalón  

24 Janelly Suyén Herrera Díaz  Yadder Isidro Soza Medina  

25 Stanford Derrick Omier Bracket  Sandra Anita Archibold Humphrey  
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