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Misión  

 

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 sociales. 

 

Visión  

 

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. 
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 Presentación 
 

T enemos el gusto de presentarle un resumen 
del Informe de Gestión de la Alcaldía de 

Bluefields durante el año 2018. Este Informe refle-
ja con transparencia as acciones de cada una de 
las áreas de la   Alcaldía y la   ejecución presu-
puestaria del año 2018. 
 
Desde la Alcaldía del Poder Ciudadano del munici-
pio de Bluefields, brindamos  atención y servicios 
a la población a través de los diferentes progra-
mas sociales con el objetivo de contribuir al desa-
rrollo social, económico y cultural; aportando a la 
seguridad ciudadana, la educación, la salud, la 
cultura, el deporte, la recreación, la seguridad ali-

mentaria, 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 los diversos       
sectores sociales, contando siempre con el firme apoyo de la Presidencia de la     
República y los demás niveles del gobierno.  
 
Iniciamos el año con un presupuesto de Ingresos aprobado de C$ 148,681,117.00 
de los cuales C$ 97,000,972.00 fueron aprobados para la ejecución de 98 proyectos 
en el Plan de Inversión Anual Municipal 2018; sin embargo, durante el año tuvimos 
que reducir el presupuesto de inversiones en un 12.72% por los efectos económicos 
de los actos violentos que se vivió en algunos municipios del país. 
 
Con los recursos aportados por los contribuyentes y las transferencias nacionales, 
aseguramos los servicios que ofrece nuestra Alcaldía, mejoramos la infraestructura 
de centros educativos, centros de salud, instalaciones deportivas, parques, calles   
andenes, caminos rurales y cumplimos con los eventos y celebraciones de la ciudad 
y sus comunidades. 
 
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 y privadas de 
nuestro país, y a las instituciones hermanas de otros países que nos acompañaron 
durante el año en las buenas obras. 
 
                                        
 
                                               Gustavo A. Castro Jo 
                                             Alcalde Municipio Bluefields 
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1. Concejo Municipal 

1.1. Sesiones del Concejo Municipal 

a. Sesiones Ordinarias 
 
Se efectuaron 12 Sesiones            
Ordinarias del Concejo Municipal, en 
cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 40: Ley de Municipios y en el        
Decreto 52-97: Reglamento a la Ley 
de Municipios y sus   Reformas. 
 
b. Sesiones Extraordinarias  
 
Se realizaron 4 Sesiones               
Extraordinarias: la primera fue para 
la toma de posesión de las nuevas 
Autoridades Municipales para el    

periodo 2018 – 2022 y la conformación de sus Comisiones Permanentes; y las     
demás fueron para decidir  sobre temas de interés que requerían la atención        
inmediata para el bien del  municipio. 

 
1.12.  Documentos emitidos por el Concejo Municipal    

durante el año 2018 

Durante el año 2018 el Concejo Municipal de Bluefields emitió 43 documentos        
oficiales aprobados durante las sesiones Ordinarias y Extraordinarias, siendo los   
siguientes: 

Resoluciones 
Municipales 

Ordenanzas 
Municipales 

Certificaciones 
Municipales 

Bandos Mu-
nicipales 

TOTAL 

16 9 13 5 43 

1.3. Comisiones del Concejo Municipal 

a. Comisión de Finanzas, Presupuesto e Infraestructura 

Está integrada por 9 concejales y es la encargada de supervisar la correcta            
ejecución del Presupuesto municipal y del Plan de Inversión Anual Municipal. Mantu-
vo su funcionamiento según sus competencias, realizando supervisión a los          
proyectos y a la ejecución del presupuesto anual. 
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    b.  Comisión de Asuntos Sociales 
 
Su principal función es la de atender los problemas locales relacionados con los         
temas de niñez, género, salud, educación y medio ambiente. Durante el año 2018 
dieron atención prioritaria a la revisión de las solicitudes de adjudicación de terrenos 
a personas de escasos recursos económicos, así como a supervisar la correcta   
aplicación de los pases de servidumbre y desmembramientos de propiedades en los 
diferentes barrios de la ciudad; labor realizada en conjunto con los Departamentos 
de Urbanismo y Catastro. 
 
 

    c.  Comisión de Gobernabilidad 
 
Integrada por 8 concejales, la comisión de Gobernabilidad elaboró la propuesta del 
reglamento interno del Concejo Municipal, organizó los cinco cabildos realizados   
durante el año y realizó reuniones periódicas con los diferentes sectores sociales, 
productores, transportistas, líderes comunitarios y religiosos, representantes del   
sector empresarial e institucional. 

1.4. Cabildos Municipales 

D 
urante el año 2018 se     
realizaron cinco Cabildos 
Municipales: cuatro en la 

ciudad de Bluefields y uno en la   
comunidad  La Aurora Kukra   Ri-
ver. 

 



 

7 

Informe 2018 

Escuela Villa Nueva  

2. Hermanamientos y alianzas 

L 
a Alcaldía Municipal de Bluefields mantiene hermanamien-
tos con las siguientes ciudades: 
 

a. Ciudad de Kingston,       
Jamaica: Relaciones de 
cooperación en acciones de  
intercambio cultural (arte, tradi-
ciones, gastronomía, entre 
otros), así como la        promo-
ción de las relaciones    comer-
ciales entre Kingston y Blue-
fields. 
 
 
b. Ciudad de Girona, España: 
La cooperación se ha dirigido a 

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 rein-
serción social y laboral de personas adictas a estupefacientes. 

 
c. Municipio de Bocas del Toro,        
Panamá: Se tienen acuerdos de 
cooperación en acciones de            
intercambio cultural (arte, tradicio-
nes, gastronomía, entre otros),      
así   como la promoción de las     
relaciones       comerciales entre 
ambos municipios. 
 
d. Instituciones públicas y           
privadas nacionales: Se logró un 
buen  trabajo articula con las institu-
ciones del sector público, relaciones 
de cooperación con el sector        

privado, y organizaciones no gubernamentales, dialogo permanente con los líderes    
religiosos y gremiales y se   hicieron acuerdos de cooperación con las Universida-
des Caribeñas y el Consejo   Nacional de  Universidades para la gestión y ejecu-
ción de proyectos en conjunto. 
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3. Plan de Inversión Anual Municipal 2018 
3.1 Plan de Inversión Anual Municipal aprobado para el 2018 

 
El Plan de Inversión Anual Municipal 2018 (PIAM – 2018) aprobado por el Concejo 
Municipal, fue de 98 proyectos en los diferentes programas sociales, y un monto de 
C$ 97,000,972.00; con las siguientes fuentes de financiamiento: 
 

Fuente de financiamiento del PIAM-2018 aprobado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.2. Ejecución del Plan de Inversión Anual Municipal 2018 

 

D 
urante el año nos vimos obligados a realizar recortes en el Presupuesto Ge-
neral de la municipalidad, principalmente de los Ingresos Propios y los fon-
dos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP); por 

lo tanto, también se redujo el Plan de Inversión Anual Municipal a 91 proyectos y una 
inversión de C$ 84, 658,820.00 equivalente al 12.72% menos en comparación a la 
programación inicial: 

 

PIAM-2018 (última modificación) 
 
 

Fuente de Financia-
miento 

Monto inversión % 

MHCP C$ 71,481,430.00 73.70% 

ANF C$ 1,242,220.00 1.28% 

INVUR C$ 10,515,457.00 10.84% 

GRACCS C$ 1,191,677.00 1.22% 

FOMAV C$ 2,321,620.00 2.40% 

Ingresos propios C$ 10,248,568.00 10.56% 

TOTAL C$ 97,000,972.00 100% 

Fuente de Financiamiento Monto inversión % 

MHCP C$ 67,160,378.00 79.33% 

ANF C$ 2,409,907.00 2.84% 

INVUR C$ 1,894,450.00 2.23% 

Aporte Local comunitario C$ 1,242,220.00 1.46% 

GRACCS C$ 1,191,677.00 1.40% 

FOMAV C$ 2,321,620.00 2.74% 

Ingresos propios C$ 8,438,568.00 10% 

TOTAL C$ 84,658,820.00 100% 
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Al finalizar el año habíamos ejecutado el 79.68% de la inversión programada para el 
PIAM final, equivalente a C$ 67, 456,630.07 representados en 80 proyectos termina-
dos para el 86.81% del total de proyectos programados en el 2018; y 12 proyectos 
en proceso de ejecución. 
 
Según los sectores sociales que atendemos desde la Alcaldía con fondos de capital, 
el PIAM 2018 al final del período quedó distribuido así: 

PIAM-2018 (Ejecutado) 

Programa Social Proyectos 
ejecutados 

Inversión ejecutada 

Educación 8 C$ 5,767,391.82 

Salud 8 C$ 6,752,785.99 

Mejoramiento ambiental 3 C$ 1,266,274.30 

Agua y Saneamiento 3 C$ 4,899,610.05 

Mejoramiento vial 4 C$ 4,163,025.65 

Servicios comunitarios 9 C$ 2,831,046.45 

Turismo 9 C$ 3,144,472.15 

Deporte 12 C$ 7,371,003.16 

Emergencias 2 C$ 832,123.58 

Administración municipal 4 C$ 3,990,600.38 

Proyectos arrastre 2017 18 C$ 5,758,176.74 

Proyectos en ejecución (12) --- C$ 20,680,119.80 

TOTAL 80 C$ 67,456,630.07 

3.3. Resultados obtenidos 
 
Con la ejecución del PIAM – 2018 se lograron los siguientes resultados: 
 
 Se mejoró la infraestructura de centros educativos ubicados en los B° Punta 

Fría, 19 julio, Santa Rosa y en varias comunidades de la zona rural del          
municipio; así como el mejoramiento en la infraestructura del Centro de        
Educación Especial Los Pipitos. Y se financió el funcionamiento de los           
CDI Arcoíris Caribeño y Jardín Costeño, y el funcionamiento de las Escuelas de 
Oficio. 
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El Alcalde en reunión con el Rector Magnifico de la Universidad BICU 

 Se mejoró la infraestructura de las unidades de salud del B° Beholdeen y las  
comunidades de La Aurora y Rama Cay; se finalizó la IV Etapa de la           
construcción del Puesto de Salud del B° 19 julio y la Construcción de la Casa 
Municipal para personas con necesidades especiales de salud; y se contribu-
yó             económicamente para el funcionamiento de las Casas Maternas 
June Beer (Bluefields), Daniel Guido (Punta Gorda) y Martina Hurtado (Kukra 
River). 

 
 Fueron instalados 40 cestos de basura en diferentes puntos de la ciudad de 

Bluefields; se realizó el equipamiento para el sistema de recolección de basu-
ra acuática; se efectuaron obras de saneamiento de la bahía de Bluefields,          
reforestación en algunos sitios de la ciudad y se realizó una intensa jornada 
de educación ambiental. 

 
 Se construyeron sistemas de abastecimiento de agua potable en las comuni-

dades de Aguas Zarcas y San Sebastián beneficiando a 710 protagonistas; y 
se construyeron 20 unidades sanitarias en la comunidad Las Breñas, benefi-
ciando a 140 protagonistas. 

 
 Construcción y mantenimiento de caminos todo tiempo en las comunidades 

de Aguas Zarcas y Villa Nueva; se mejoró el puente colgante de la comunidad     
Daniel Guido, el puente San Pedro, un puente peatonal en Loma Fresca y otro 
en el barrio Fátima; se efectuaron obras de reparación y mantenimiento de 
241 mts/l de calles adoquinadas en los Bº Santa Rosa, Beholdeen, San Pe-
dro, Central; y se construyeron 3,200 mts/l de andenes en los B° El Canal, 19 
julio, Pancasán, San Mateo, San Pedro, Loma Fresca, Fátima, Punta Fría, 
Central, Santa Rosa, Ricardo Morales. 

 
 Se efectuaron obras de mejoramiento de calles de concreto en los Bº Central, 

19 julio, Loma Fresca, San Pedro, Teodoro Martínez y el Bº Ricardo Morales. 
 
 Se realizaron mejoras de las infraestructuras del mercado, rastro, cementerio, 

Parque Reyes, muro perimetral del Hospital Regional, muelle Bluff beach en el 
Puerto El Bluff. 

 
 Se financió la realización de actividades culturales y celebración de festivida-

des tradicionales para la promoción del turismo en el municipio de Bluefields. 
 
 Se rehabilitó el estadio de baseball de la comunidad de Kukra River; se          

instalaron las sillas y otras mejoras en la infraestructura del estadio Glorias    
Costeñas, se mejoró el campo deportivo del B° Pancasán; se apoyó al equipo 
de Beis ball Costa Caribe y se financió la participación de equipos deportivos 
de las disciplinas de baseball, football y boxeo en los diferentes campeonatos     
municipales, regionales y nacionales. 

 
 

Informe 2018 
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 Se construyeron 17 viviendas de interés social en los B° Loma Fresca, Panca-
sán, El Canal, San Pedro, Loma Fresca, Punta Fría, Old Bank, Santa Rosa y 
se inició la construcción de 40 viviendas para igual número de familias del mu-
nicipio. 

 
 Se dio fortalecimiento tecnológico para la facilitación de agilización de trámites 

y para la adquisición de equipamiento para diferentes oficinas administrativas 
de la municipalidad. 

4. Servicios Municipales 

4.1. Servicios del Mercado Municipal 

E 
l mercado municipal está conformado por 79       tramos distribuidos en dos 
módulos de los cuales,     durante los doce meses, en    promedio se man-
tuvieron activos 72. Durante el año se realizaron varias reuniones y asam-

bleas con los comerciantes del       mercado para atender temas propios de su in-
terés. Por otro lado, se capacitaron en temas de organización ante la ocurrencia 
de desastres, así  como en las acciones organizativas y operativas durante la eje-
cución de los 3   ejercicios nacionales multi-amenazas y se les capacitó en el ma-
nejo de los  extintores contra incendios. 

Informe 2018 
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Playa del Bluff 2018 

D urante el año 2018 se 
efectuó la limpieza de 

21,254 cuadras con un personal   
operativo de 13 barrenderos 
quienes realizan barrido de ca-
lles de forma diaria en los B° 
Central, Punta Fría, Beholdeen, 
Old Bank, Pointeen, Fátima, 
San Pedro, Santa Rosa y sector 
del parque Reyes; con una po-
blación atendida total de 28,303 

4.2. Barrido de calles 

Así mismo, se realiza barrido de calles dos veces por semana en los B° Tres Cru-
ces, Nueva York, San Mateo, 19 julio, Pancasán, Teodoro Martínez, El Canal y     
Ricardo Morales; atendiendo a una población total de 35,108 habitantes. 
 
Para el barrido de calles el personal operativo de limpieza utiliza carretones de    
madera con capacidad de 150 kg (0.50 m

3
); llegando a recolectar durante el año 

2018 un total de 4, 963,500 kg (16,545 m
3
) de desechos sólidos, equivalente al 

39.10% del total de residuos sólidos recolectados anualmente en la ciudad de    

4.3. Limpieza de áreas verdes 
 
Durante el año 2018, se efectuó la limpieza de 103,800 mts/l de predios montosos y 
cunetas en los diferentes barrios de la ciudad de Bluefields. 
 

4.4. Recolección acuática de residuos 
 

Este año iniciamos una nueva modali-
dad de recolección de residuos sólidos 
en las viviendas ubicadas en las orillas 
de la bahía, a través de un bote con   
motor fuera de borda. Al finalizar el año 
2018, este sistema ha recolectado un 
total de 895 m

3
 de residuos sólidos de 

la bahía de Bluefields (80% de los    
cuales son botellas plásticas); con un     
promedio de recolección diaria de 7 m

3
 

de residuos y una cobertura domiciliar 
de 230 viviendas, pertenecientes a los 

B° Pancasán, Loma Fresca, El Canal, Central, Punta Fría y Santa Rosa. 

Informe 2018 
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Comunidad Aguas Zarcas  

4.5. Servicios del Rastro municipal 
 

D urante el año 2018 se sacrificaron 2,588 reses y 5,521 cerdos.  Tanto el gana-
do bovino como porcino que es llevado al Rastro Municipal, son traídos en su 

mayoría de las comunidades aledañas al casco urbano de Bluefields, principalmente 
de La Aurora, San Francisco y Torsuany. 
 

4.6. Servicios de la Planta Biodigestora 
 
En la planta biodigestora se dio tratamiento a 142.1 m

3
 de materia orgánica sólida y 

semilíquida producida por el destace del ganado mayor y menor. También se produjo 
2,376.04 m

3
 de biogás, el cual es utilizado para alimentar la caldera para hervir cer-

dos, y se tuvo una producción de 132 m
3
 de biol. 

 

4.7. Servicios del Registro de fierros 

 

Durante el año 2018 se matricularon 1,219 fierros. Así mismo, se elaboraron 20 fie-
rros de ganado, 15,309 Cartas de Venta de ganado, 6 Constancias de fierro y 6 
Guías de ganado; y se efectuaron 2 traslados de fierro. 
 

4.8. Servicios del Cementerio municipal de la ciudad de Bluefields 

E n el cementerio de la ciudad de Bluefields, se atendieron a 216 familias a los 
que se les brindó el servicio de sepelio a igual número de difuntos durante el 

año 2018. 
 

 

Informe 2018 
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Playa del Bluff 2018 

5. Programas Sociales 

5.1. Programa de Ayuda Social 
 

 
 
A través del Programa de Ayuda Social de la Alcaldía de Bluefields, se dio            
respuesta a 1,588 personas de escasos recursos económicos con una inversión de 
C$ 1, 107,683.25, detallándose a continuación: 
 

 Compra de víveres a 331 personas 

 Compra de medicamentos a 116 personas 

 Pasajes de transporte terrestre y acuático a 937 personas 

 Compra de ataúdes a 34 personas 

 Apoyo económico ante situaciones de emergencia a 101 personas 

 Apoyo económico en solicitudes varias a 69 personas 

 

Informe 2018 
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Comunidad Aguas Zarcas  

5.2. Casas Maternas 
 
De manera general, las Casas Maternas del municipio de Bluefields atendieron a 
un total general de 1,738 mujeres procedentes de los diferentes municipios de la 
RACCS, de las cuales 1,215 fueron mujeres embarazadas y 523 puérperas: 

 
 
 

 Casa Materna “June Beer” (B° San Pe-
dro): fueron atendidas un total de 1,328 
usuarias, 952 fueron embarazadas y 376 
puérperas. 
 

 Casa Materna “Martina Hurtado” (Kukra 
River): se atendieron a 227 usuarias, 147 

fueron embarazadas y 80 puérperas. 
 

 Casa Materna Daniel Guido (Punta Gorda): se atendieron a 183 usuarias, 
116 fueron embarazadas y 67 puérperas. 

 
Se brindó atención a 90 acompañantes de las usuarias atendidas en las casas ma-
ternas (June Beer: 75; Martina Hurtado: 6; Daniel Guido: 9) y se le brindó albergue 
a un total de 10 personas en Casa Materna June Beer. 
 
La atención especializada brindada en las Casas Maternas ha contribuido de forma 
positiva a disminuir los casos de muerte materna y perinatal en la región. 

5.3. Escuelas de Oficio y Tecnológicas 
 
Durante el año 2018 se impartieron los siguientes cursos técnicos: 
 
1. Escuela de Oficio: 
 
Se efectuaron 7 cursos técnicos en donde participaron 140 protagonistas: 118    
mujeres y 22 varones; siendo los siguientes: 

 
 Elaboración de piñatas 
 Elaboración de bisuterías 
 Manicure/pedicure 
 Cultura emprendedora 

 Técnicas básicas de costura 
 Corte de cabello y Barbería 
 Decoloración de cabello 
 

Informe 2018 
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Playa del Bluff 2018 

2. Escuela Tecnológica: 
 
Se efectuaron un total de 3 cursos técnicos (Procesador de texto), con una        
participación de 51 protagonistas: 32 mujeres y 19 varones. 

Las Escuelas de Oficios han contribuido a mejorar la calidad de vida de los       
protagonistas participantes en los cursos. Algunos están haciendo emprendimiento 
y otros se encuentran trabajando en el campo de lo aprendido en los cursos. 

5.5. Atención a personas con diferentes discapacidades 
 

D 
urante el año 2018 se hizo entrega de la escuela de atención especial Los 
Pipitos-Bluefields totalmente  reconstruida, y se invirtió en la mejora del edi-
ficio que servirá de oficinas para las  organizaciones para personas con dis-

capacidad. 
 

 

Informe 2018 
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Comunidad Aguas Zarcas  

También se brindó atención y ayuda social a un total de 86 protagonistas con      
discapacidad, siendo las siguientes: 

 
 Entrega de 59 medios auxiliares a igual número de personas con discapacidad: 

34 sillas de ruedas, 6 bastones blancos, 6 bastones canadienses, 3 pares de 
muletas, 6 andariveles, 4 triciclos. 

 
 Gestión y entrega de 23 pasajes con la ruta Bluefields-Managua-Bluefields, para 

garantizar la presencia de las personas con discapacidad beneficiadas a sus 
respectivas citas médicas especializadas en la ciudad capital. 

 
 Gestión y entrega de 18 paquetes alimenticios a igual número de personas con 

discapacidad. 
 

 Apoyo a 8 personas con discapacidad en la gestión y aplicación de leyes         
especiales de protección a estas personas, así como en la gestión ante el      
Departamento del Registro Civil en lo referente a la rectificación de partidas de 
nacimiento. 

5.6. Biblioteca Municipal 
 
Se atendieron a 3,600 personas entre estudiantes, docentes y población en        
general; quienes acudieron a realizar consultas bibliográficas.  
 
La Biblioteca dio apertura a un espacio para exposición de documentos y objetos 
históricos del municipio lo que atrajo muchas visitas. 

5.7.Atención a jóvenes 
 
A través de la Secretaría de la Juventud se 
han realizado varias actividades: 
 
 Participación de 20 jóvenes ambientalis-
tas en jornada de reforestación y ornamenta-
ción en el parque y las playas del Puerto El 
Bluff. 
 
 Realización de veladas artísticas con la 
participación de jóvenes en celebración a   
fechas históricas. 

 
 Elaboración y entrega de tarjetas y rosas en el Día Internacional de la Mujer y 

otras fechas alusivas a mujeres trabajadoras; se hicieron actividades con        
mujeres como zumbatón, actividades de estilismo, actividades recreativas en el 
día del amor y la amistad, etc. 

Informe 2018 



 

18 

V
er

a
n

ea
n

te
s 

/p
a

ya
 e

l B
lu

ff
 

Playa del Bluff 2018 

 Se hicieron Jornadas de presentaciones de películas educativas los fines de 
semana y actividades recreativas con niños de los CDI. 

 
 Se impartieron Capacitaciones en 
temas de reducción del embarazo juve-
nil, sobre habilidades manuales y clases 
de folklore a estudiantes. 

 

 Se capacitaron a jóvenes estudian-
tes de secundaria de la comunidad de 
Rama Cay, en temas de violencia, em-
barazo en adolescentes y enfermedades 
de transmisión sexual. 

5.8. Promoción del Turismo y celebraciones municipales 
 

a. Ferias en Amor a Nicaragua 
 

De acuerdo al “Programa de Ferias en Amor a Nicaragua” se realizaron un total de 
28 Ferias gastronómicas culturales en el municipio, en coordinación con el Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR), el Ministerio de la Economía Familiar Coopera-
tiva y Asociativa (MEFCCA), y el Gobierno Regional. 
 
La finalidad de estas ferias es de promover espacios para los pequeños y medianos 
emprendedores tanto del casco urbano como de las comunidades aledañas, en las 
que puedan ofertar sus productos del campo, gastronómicos y artesanales a pre-
cios módicos para la población. 
 
En cada una de las Ferias en Amor a Nicaragua participaron un promedio de 40 
protagonistas de las diferentes comunidades y barrios del municipio de Bluefields. 
 

Informe 2018 
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Comunidad Aguas Zarcas  

b. Encuentros en Amor a Nicaragua 
 
Durante el año 2018 se realizaron los siguientes encuentros intermunicipales: 
 
 

 Delegación de Bluefields visita el munici-
pio de San Marcos, Carazo. 
 
 III Festival de Sabores y Sones de mi    
tierra en Estelí. 
 
 Delegación de los municipios del departa-
mento de Carazo visita Bluefields. 
 
 Encuentro Regional en Amor a Nicaragua 
en Nueva Guinea. 

 
 Festival Nacional Reinas de Nicaragua 2018 en Managua. 
 

 
c. Otras celebraciones realizadas 

 
Plan Verano, fiestas tradicionales del Palo de Mayo; 115 Aniversario de la ciudad 
de Bluefields, celebración  de la Purísima y fiestas navideñas, entre otras; se efec-
tuaron actividades deportivas, culturales,    artísticas y gastronómicas en barrios y 
colegios de secundaria de la ciudad de Bluefields, recorrido de comparsas y        
carrosas, coronación de reinas, fiestas danzantes, desfiles Hípicos, ornamentación 
del  parque, etc. 
 

Informe 2018 
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5.9. Atención al Deporte 
 
Se invirtieron C$ 2, 645,585.29 como contribución económica a las actividades y 
encuentros deportivos locales, municipales y nacionales en donde participan 
equipos deportivos del municipio, destacando los siguientes: 
 

 Contribuciones a las academias de basketball y eventos infantiles de baseball. 
 
 Contribución para la participación en los Campeonatos Nacionales y regiona-

les de baseball, boxeo, Softball y football. 
 
 Contribución al equipo de baseball Costa Caribe 
 
 Contribuciones para la realización de la liga de segunda división de football, 

liga de volleyball y liga recreativa de baseball. 
 

5.9. Centros de Desarrollo Infantil 
 
La Alcaldía de Bluefields atiende a 
los CDI Arcoíris Caribeño y Jardín 
Costeño,   para atender a niños y    
niñas desde lactantes hasta preesco-
lar de tercer nivel de madres trabaja-
doras y familias de escasos recursos 
económicos.  
 
La matrícula del año 2018 en los dos 
CDI atendió a un total de 217 niños y 
durante el año se tuvo un  porcentaje 
de asistencia del 90%.  Este año se 

llevó a cabo la Primera Promoción del Pre-escolar Arcoíris Caribeño donde se gra-
duaron un total de 10 niños y niñas.  

Informe 2018 



 

6. Gestión Ambiental 
 

6.1. Charlas y Asambleas de Concientización 
 

 Se realizaron charlas de concientización sobre el cuido del medio ambiente en 
1,498 viviendas visitadas de los Bº San Mateo, Pancasán, 19 julio, Central,   
Fátima, Tres Cruces y Ricardo Morales. 

 
 Se efectuaron 11 Asambleas de Concientización sobre el cuido del medio am-

biente y los recursos naturales en las comunidades de Caño Azul, Las Breñas, 
Las Breñas 2, San Sebastián, Taleno, Las Cuevas y Asentamiento Augusto   
César Sandino; con la participación de 180 familias protagonistas. 

 
 Se realizó labor de concientización en 594 viviendas y 195 negocios en los B° 

Santa Rosa, San Pedro, San Mateo, Central y Punta Fría; por cambio de       
horario del sistema de recolección de residuos sólidos. 

 
 Se efectuó consulta y concientización sobre el uso de sistema de recolección 

acuático a 11 empresas que están ubicadas en la orilla de la bahía de        
Bluefields. 

 
 Se realizó concientización para el manejo de los residuos sólidos y entrega de 

recipientes de recolección en 128 viviendas y 17 empresas de los Bº Pointeen, 
Beholdeen, Old Bank, Pancasán, El Canal, Punta Fría y Santa Rosa; los que 
serán beneficiados con el servicio de recolección acuática de residuos sólidos. 

 
 Jornada de sensibilización en el Bº Pancasán para promover el depósito de ba-

sura en los recipientes correspondientes y así prevenir y contrarrestar la conta-
minación ambiental, en donde participaron 15 brigadistas ecológicos. Campa-
ñas de educación ambiental a través de brigadas estudiantiles y en medios de 
comunicación.   
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6.2. Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) 
 
Un total de 11 sistemas de abastecimiento de agua potable son administrados por 
igual número de Comités de Agua Potable y Saneamiento, siendo los siguientes: 

Comités de Agua Potable y Saneamiento 

Nombre del CAPS Comunidad Sistema administra-
do 

CAPS Torsuany Torsuany MAG 

CAPS Caño Azul 1 Caño Azul 1 MAG 

CAPS Aguas Gatas Aguas Gatas Sistema combinado 

CAPS Manantial del Paraíso Aguas Zarcas MAG 

CAPS Manantial de Vida San Sebastián MABE 

CAPS Manantial de aguas vivas Los Peñones MAG 

CAPS Santa Fe del Caracol Santa Fe del Cara-
col 

MAG 

CAPS La Aurora La Aurora MABE 

CAPS Breñas 2 Las Breñas 2 MABE 

CAPS Nueva Generación San Mariano PEM/BM 

CAPS Tik-Tik Caanu Tik-Tik Caanu PEM/BM 

MAG: Mini-acueducto por gravedad 
MABE: Mini-acueducto por bombeo eléctrico 
PEM/BM: Pozo excavado manualmente/bomba de mecate 

Informe 2018 

6.3. Entrega de Avales ambientales 
 
Durante el año 2018 se entregaron un total de 317 Avales para traslado de produc-
tos pesqueros, distribuidos de la siguiente manera: 
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Comunidad Aguas Zarcas  

 
- Comerciantes particulares: 222 
- Centros de acopio: 95 
 
Se elaboraron y entregaron 22 Actas a centros de acopio que realizan traslado de 
productos pesqueros fuera del municipio. 
 
Entrega de 2 Avales Ambientales: 1) a la empresa Ludwig Pfeffer Huch Und 
Tiefbau Gmbh & Co.KG., a cargo del Proyecto. “Mejoramiento y Ampliación del    
Sistema de agua potable de la ciudad de Bluefields”, para la explotación y         
aprovechamiento de banco de material de préstamo (Caño Blanco), situado en la 
comunidad de Sconfran; 2) al centro de acopio “Tauro” ubicada en el Puerto El 
Bluff. 

6.4. Permisos y Constancias entregados 
 

 Permisos de pesca: se renovaron y entregaron un total de 76 permisos 
Anuales y 22 permisos Temporales.  

 

 Permisos ambientales: se entregaron 5 permisos ambientales para el           
funcionamiento de centros recreativos. 

 

 Permisos de traslado y comercialización de chatarra: se entregaron 6     
Permisos a centros de acopio de chatarra y material reciclable, para su traslado 
y comercialización. 

7. Urbanismo y Catastro 
 

7.1. Servicios urbanísticos prestados durante el 2018 
 
Durante el año 2018 el Departamento de Control y Desarrollo Urbano y Rural de la 
Alcaldía de Bluefields, cumplió con la elaboración y entrega de permisos y solven-
cias urbanísticas detalladas a continuación: 
 

Informe 2018 

Tipo de Documento Cantidad 

Permisos de construcción 50 

Constancias de contribuyentes 430 

Órdenes de pago 562 

Solvencias de pago 400 

TOTAL 1,442 
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Tipo de Documento Cantidad 

Permisos de construcción 50 

Constancias de contribuyentes 430 

Órdenes de pago 562 

Solvencias de pago 400 

TOTAL 1,442 

Servicios prestados el Departamento de Urbanismo 

Así mismo, durante el año 2018 se elaboró el consolidado del levantamiento de          
información de la Infraestructura Vial y Tipología de material actual de las calles de 
Bluefields. 
 

7.2. Servicios catastrales prestados durante el 2018 
 

 a. Propiedades registradas en el SISCAT 
 
Según estimaciones del Departamento de Catastro de la Alcaldía de Bluefields,    
existen aproximadamente 18,779 propiedades en el municipio de Bluefields, de las 
cuales 12,267 están ubicados en el área Urbana y 6,512 ubicadas en el área Rural. 
 
Durante el año 2018 fueron ingresadas al Sistema Automatizado Catastral (SISCAT) 
246 propiedades encuestadas y levantadas: 230 urbanas y 16 rurales.                  
Contabilizando de manera global 9,108 propiedades ingresadas, equivalente al 
48.50% del total de propiedades del municipio de Bluefields. De éstas, un total de 
8,180 propiedades pertenecen al área urbana y 928 propiedades pertenecen al área 
rural. 
 

Un total de 2,177 contribuyentes realizaron sus pagos catastrales correspondientes, 
lo que equivale al 24% del total de propiedades encuestadas y levantadas. 
 
 
     b. Levantamientos catastrales realizados en el 2018 
 
Durante el año 2018 el Departamento de Catastro realizó levantamiento de mapa 
de las zonas en las comunidades La Aurora y San Francisco Kukra River;            
adjudicación a once familias en los B° Santa Rosa, Punta Fría, San Mateo, 19 julio,          
Pancasán y Loma Fresca; se realizaron levantamientos en los B° 19 julio,            
San Mateo, San Pedro y en la comunidad de Suampo de Lara. 

Informe 2018 
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c. Otros servicios catastrales 
 
El Departamento de Catastro garantizó la emisión de constancias, avalúos y otros 
servicios catastrales que ofrece, los que se detallan a continuación: 
 

Documentos emitidos por el Departamento de Catastro 
 

Tipo de Documento Cantidad 

Avalúo catastral 10 

Constancia ENEL 86 

Firma/sello de planos 311 

Verificación de medidas 30 

Constancia traspaso Adjudicación 15 

Constancia de Reposición 40 

Medición de propiedades 137 

Constancia de Adjudicación 115 

TOTAL 744 

8. Administración Tributaria 
 

8.1. Registro de contribuyentes 
 
Al cierre del año 2018 se registraron un total de 1,432 contribuyentes distribuidos 
por categoría de la siguiente manera: 
 

Registro de Contribuyentes 
 

Matrícula Cantidad 

Cuota Fija 1,257 

Régimen General 149 

Así mismo, se registraron en el nuevo sistema de modernización digital un total de 
7,262 boletas pagadas y 469 Declaraciones de Régimen Contable. 

Informe 2018 
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8.2. Permisos tributarios emitidos en el 2018 
 
Se entregaron a los contribuyentes un total de 935 documentos tributarios distribui-
dos de la siguiente manera: 
 

Tipos de permisos tributarios 
 

Tipo de Documento Cantidad 

Solvencias IBI 612 

Solvencias IMI 146 

Constancias lote cementerio 76 

Constancia de cierre de negocio 6 

Permiso de actividad 88 

Constancia de no contribuyente 7 

TOTAL 935 

8.3. Ejecución de Ingresos Tributarios 
 
Los ingresos tributarios ejecutados en el presente año fueron C$ 39, 995,801.00, 
representando un incremento del 9.48% en comparación a los ingresos tributarios 
ejecutados en el año 2017 (C$ 36, 529,567.92). 

9. Administración Financiera 
 

9.1. Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2018 
 
Se ejecutaron C$ 145, 248,005.71 en concepto de Ingresos de la Alcaldía de Blue-
fields; cuyas fuentes son las siguientes: 

INGRESOS 2018 

RUBRO MONTO 

Ingresos Tributarios C$ 39,995,801.00 

Contribuciones Especiales C$ 1,771.88 

Ingresos no tributarios C$ 1,593,018.21 

Rentas de la propiedad C$ 10,781.40 

Venta de Bienes y Servicios C$ 9,922,638.45 

Transferencias y donaciones corrientes C$ 11,521,333.44 

Transferencias y donaciones de capital C$ 71,794,671.95 

Disminución de activos financieros C$ 6,004,465.58 

Endeudamiento C$ 4,403,523.80 

TOTAL C$ 145,248,005.71 

Informe 2018 
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9.2. Ingresos Propios percibidos 
 
Durante el año 2018 la municipalidad percibió C$ 51, 511,457.66 en concepto de 
Ingresos propios, equivalente al 35.46% del total de ingresos ejecutados. 
 

 

9.3. Ejecución Presupuestaria de Egresos 2018 
 
Se ejecutaron C$ 132, 202,520.87 en concepto de Egresos durante el 2019, distri-
buidos de la siguiente manera: 
 

EGRESOS 2018 

RUBRO MONTO 

Servicios Personales C$ 47,263,014.15 

Servicios no personales C$ 3,469,427.33 

Materiales y suministros C$ 3,595,939.04 

Activos no financieros C$ 67,475,348.05 

Transferencias y donaciones corrientes C$ 4,006,716.67 

Servicio a la deuda pública C$ 6,392,075.63 

TOTAL C$ 132,202,520.87 

10. Personal de la Alcaldía de Bluefields 
 
La Alcaldía Municipal de Bluefields finaliza el año 2018 con un personal general de 
328 servidores públicos municipales, distribuidos de la siguiente manera: 

a. Por sexo:  

De los 328 servidores públicos que conforman el personal de la municipalidad, 212 
son del sexo masculino representando el 64.64% del personal, mientras que 116 
son del sexo femenino para el 35.36%. 
 

 
b. Por Nivel Académico: 

 
 13 servidores públicos (de los cuales 1 es del sexo femenino) no saben leer ni 

escribir.  
 33 servidores públicos son alfabetizados o se encuentran en proceso de           

alfabetización a través del Programa de Educación de jóvenes y adultos; 
 1 servidor público que no finalizó la Primaria. 

Informe 2018 
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 86 servidores públicos cuentan con estudios de Primaria aprobada; 
 16 servidores público que no han finalizado estudios de Secundaria.  
 95 servidores públicos son Bachilleres;  
 84 servidores públicos cuentan con una carrera profesional. 
 

c. Por Años de servicio: 
 
 13 servidores públicos tienen de 0-6 meses de haber iniciado a laborar en la 

municipalidad (7.90%);  
 43 servidores públicos tienen de 7 meses a 1 año de labor (8.81%);  
 136 servidores llevan laborando de 2-5 años (41.03%);  
 93 servidores públicos llevan de 6-10 años (28.87%);  
 20 servidores públicos con 11-15 años de labor en la municipalidad (6.07%);  
 14 servidores públicos con 16-20 años (4.55%);  
 4 servidores públicos con 21-25 años de labor (1.21%);  
 5 servidores públicos que llevan de 26 a más años de labor en la municipalidad 

(1.51%). 

11. Registro Civil de las Personas 
 

11.1. Personas inscritas durante el 2018 
 
Durante el año 2018 el Registro Civil de las Personas del municipio de Bluefields, 
inscribió un total de 1,418 personas. 
 

 
 

Tipo de Documento Cantidad 

Constancias o Actas de Soltería 321 

Negativas de Inscripción 32 

Reposición de Partidas de Nacimiento 48 

Actas de Matrimonio 311 

Actas de Unión de Hecho estable 18 

Actas de Divorcio 129 

Rectificaciones de Partida de Nacimiento 238 

Actas de Reconocimiento 61 

Cancelación de asiento registral de Partida de Nacimiento 19 

Acta de Pérdida de autoridad parental 1 

Acta de Negativa de hijos 21 

Actas de Defunción 158 

Informe 2018 
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Actas de Emancipación 2 

Acta de Impugnación de paternidad 1 

Investigación e impugnación de paternidad 1 

Suspensión de autoridad parental 1 

TOTAL 1,362 

12. Empresas Municipales 
 

12.1. Empresa Constructora Municipal de Bluefields (ECOMBLUE) 
 

a. Explotación de la flota vehicular 
 
De manera general, la flota vehicular asignada a ECOMBLUE tuvo una explotación 
aproximada de 2,670.5 horas en la realización de 504 viajes de traslado de equipos 
y materiales de construcción, y personal operativo municipal. 
 
 

b.  Asignación de medios vehiculares 
 
Durante el año 2018, ECOMBLUE asignó vehículos para garantizar la ejecución de 
las siguientes actividades: 
 

 Evacuación de residuos sólidos domiciliares, áreas verdes, plantel municipal,       
recolección acuática de residuos y durante las jornadas de limpieza que se       
efectuaron en los Bº San Mateo, Pancasán, 19 julio, Central, Loma Fresca, Ri-
cardo Morales, Tres Cruces, Teodoro Martínez, Punta Fría, Beholdeen, Poin-
teen, Old Bank, Santa Rosa, San Pedro, Fátima. 

 Traslado de materiales de construcción y personal para la ejecución de los          
proyectos bajo administración directa, en apoyo a la Dirección de Servicios Mu-
nicipales. 

 Transporte de paquetes alimenticios para las madres de héroes y mártires. 

 Traslado de logística (mesas, sillas, toldos) y protagonistas de comunidades       
aledañas, para la realización de actividades culturales y ferias en Amor a             
Nicaragua. 

 
 

Informe 2018 
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 Transportación de material selecto para la ejecución de proyectos de construc-
ción y/o mejoras a las vías de acceso, desde el sector de Caño Blanco. 

 

 Evacuación de residuos sólidos por limpieza de cauces ubicados en los sectores 
del puente San Mateo-19 julio y B° Nueva York; y puentes ubicados en los B° 
Ricardo Morales, 19 julio y Pancasán. 

 

 Evacuación de residuos sólidos del Hospital Regional, Policía Nacional y Siste-
ma Penitenciario. 

12.2 Empresa Municipal de Manejo Integral de residuos sólidos de      

Bluefields (EMMIRSBLUE) 
 

R ecolección de residuos sólidos:  Durante el año 2018 se recolectó 
15,245 m3 de residuos de las que se aprovechó 381.33 m3 para su comer-

cialización. Con una cobertura del servicio de 48,810 protagonistas de los 18 ba-
rrios de la ciudad (incluyendo El Bluff y Colonia Rubén Darío). 

 

 

12.2. Empresa Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Blue-

fields (EMTUCBLUE) 
 

La Empresa Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Bluefields 
(EMTUCBLUE), brindó el servicio de transporte urbano colectivo a través de 4 
unidades de buses con capacidad para 40 pasajeros; las que realizan un prome-
dio diario de 12 a 14 viajes a 13 de los 17 barrios que conforman la ciudad de 
Bluefields, para una cobertura del 76%. 
 

13. Atención al transporte intermunicipal 

D urante el año 2018 se ejecutaron 987 inspecciones    mecánicas a los vehícu-
los que    ofrecen el servicio de transporte urbano colectivo, selectivo y de carga; 
se elaboraron, registraron y entregaron un total de 484 Tarjetas de Operación; se      
vendieron 2,710 Sticker de Rodamiento para los diferentes vehículos   particulares 
y comerciales. 
 
En el ordenamiento de los servicios de transporte selectivo y en coordinación con 
los dirigentes del sector, se hizo análisis y reajustes de las tarifas de transporte, 
se tomaron medidas contra los que realizan el trabajo de manera ilegal. También 
se autorizaron permisos provisionales a 8 líneas para el transporte interurbano 
sobre la carretera hasta las comunidades de La Aurora y Los Limones. 

Informe 2018 
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14. Gestión Integral de Riesgos 
 
 
Ejercicios de protección a la vida 
 
Durante el año 2018 el Comité Municipal de Prevención de Desastres 
(COMUPRED) realizó 3 Ejercicios de protección a la vida bajo seis escenarios    
simulados de multi-amenazas.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Con la participación conjunta de la Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos, INSS, 
MEFCCA,     MINED, MINSA, INAFOR,         INPESCA, MARENA, EAAI, DGI, Mi-
gración y Extranjería, PPDH y todas las instituciones,              empresas y organi-
zaciones que voluntariamente se han integrado a estos ejercicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se organizaron 53 brigadas de rescate y multi-amenazas con un personal de 200 
brigadistas promediando un tiempo de evacuación de tres minutos con 10 segun-
dos 

Informe 2018 
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También se atendió las situaciones de emergencias que se presentaron en las    
zonas vulnerables durante las lluvias de invierno y verano, (inundaciones, Incendios 
Forestales y Estructurales) en el municipio. 
 
Se organizaron brigadas de rescate ante desastre naturales en los Comités         
Comunitarios y Prevención de desastres (COCOPRED) en las comunidades de   
Kukra River, El Bluff, y Rama Cay. 
 
Se organizaron 6 brigadas de los Comités de barrios de prevención ante desastres
(COBAPRED) en los barrios más vulnerables de Bluefields: Loma Fresca,          
Pancasán, Old Bank, Pointeen, Fátima, Santa Rosa, El Canal y Punta Fría. 

CONCEJO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE BLUEFIELDS 

PERÍODO 2018 - 2022 

a. Dirección Superior 

Nombre y Apellidos Cargo 

Gustavo Adolfo Castro Jo Alcalde 

Carla Lizette Martin Brooks Vice-Alcaldesa 

Anthony Prior Secretario  

Informe 2018 
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Informe 2018 

No. Nombre y Apellidos 

Propietario Suplente 

1 Griselda Baltodano Lemus Antonio Dorly Machado López 

2 Juan Ramón Solórzano Sunsín Rafaela Correa Guerrero 

3 Silvia Lilliana Lewis Fedrick Florentín Arnaldo Brooks Sambola 

4 Vicente Juan Ruiz Daniels Lovette Angelita Martínez Downs 

5 Miriam Epifanía Nicaragua Abella Roberto Antonio Díaz López 

6 Denalee Sheldeene Andrews Casanova Francisco José Bojorge Urbina 

7 Jorge Aquiles Miranda Cruz Meyliz del Socorro Lazo Amador 

8 Ángela Carmela Zamora Ramírez Daniel Augusto Zapata Taleno 

9 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 Archilbold 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 Standford Derrick Omier Bracket Sandra Anita Archibold Humphrey 

b.  Concejales 
 




