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PRESENTACIÓN 
 
El presente Plan de Gobierno para el distrito de Monteverde tiene como 
propósito fundamental fortalecer la democracia, mediante la participación 
activa, organizada y responsable de la sociedad civil en las comunidades de 
tal manera que se podrá aspirar a un desarrollo equitativo y responsable. 
 
Después de un análisis de las condiciones actuales del distrito de 
Monteverde el equipo de trabajo de este partido político obtuvo varias 
conclusiones. 
 
Se tomó en cuenta la opinión de algunas personas de la comunidad y de 
entidades públicas y privadas sobre las principales problemáticas que 
debemos abordar para tener un distrito que goce de bienestar en todos los 
aspectos. 
 
La mayoría coincide que se deben abordar con urgencia problemas como: 
 
• Drogadicción  
• Contaminación (basura) 
• Disposición de aguas servidas.  
• Violencia doméstica. 
• Desempleo en temporada baja. 
• Delincuencia. 
• Falta de vivienda para familias de escasos recursos. 
• Ausencia de un plan regulador. 
• Caminos vecinales en mal estado. 
• Carretera de la ruta 606. 
• Mejor comunicación de la municipalidad con la comunidad en general. 
• Falta de atención las 24 horas en la clínica de Santa Elena. 

 



 
 
Esta información nos da un diagnóstico de la realidad y nos motiva a trabajar 
y tratar, con nuestra propuesta, de abordar y resolver estos temas. 
 
 
 
 
El marco de trabajo va a girar en torno a los siguientes ejes:  
 

 Comunicación  
 Ambiental  
 Infraestructura 
 Educación  
 Económico 
 Agropecuario 
 Social – Cultural – Deportivo  
 Seguridad 

 
 
 

COMUNICACION  
 

Uno de los pilares de la buena gobernanza es la rendición de cuentas. En 
la actualidad se cuenta con una serie de medios de comunicación que nos 
dan la oportunidad de dar a conocer lo que la Municipalidad hace o planea 
hacer por la comunidad. 
  
El distrito cuenta con acceso a internet que permite el uso de redes sociales 
y acceso a páginas web y también cuenta con una emisora de radio. Para 
las personas que no usan este tipo de tecnología la información puede llegar 
a través de panfletos, volantes y afiches.  
  
 Por esto la propuesta siguiente: 
 
Informar a los pobladores del distrito lo relacionado con ejecución de 
proyectos, proyectos en proceso y proyectos a futuro a través del Informe 
de Labores Anual utilizando los medios de comunicación existentes. 
 
 Estos esfuerzos de divulgación se realizarán mediante 



 
 
1. Dar a conocer a la comunidad, por diferentes medios, el Informe de 

Labores anual y avances de proyectos municipales. 
 

2. Tener una política de diálogo y puertas abiertas de tal manera que los 
ciudadanos se sientan parte de los procesos municipales, mediante 
consultas populares. 

 
3. Adquirir una pantalla de televisión para instalar en un lugar visible en el 

edificio de la municipalidad donde los munícipes puedan observar 
diferentes anuncios: actividades, informes, datos, para que la 
información sea transmitida de forma verás y eficiente. 

 
4. Procurar un acercamiento con las Asociaciones de Desarrollo de Santa 

Elena y San Luis con el fin de establecer alianzas e inversiones en 
conjunto esto con la única meta de velar por el bienestar de la población. 
 

 
 

AMBIENTAL 
 

Nuestro distrito goza de fama mundial como destino turístico y esto se ha 
logrado por el esfuerzo de Conservación del bosque, la evidencia de ese 
interés fue la creación del área protegida del Bosque Nuboso de Monteverde 
en 1972. 
 
Posteriormente, gracias a la concientización, se logra la creación de otras 
áreas de Conservación como la Reserva de Santa Elena en marzo de 1992, 
el Bosque Eterno de los Niños, La Reserva Privada Curicancha y el Corredor 
Biológico Pájaro Campana, entre otros. 
 
Esto nos conduce a entender que el mayor tesoro que tenemos los 
Monteverdeños es la naturaleza y es gracias a ella que recibimos más de 
200.000 turistas por año y eso convierte a el Turismo en nuestra principal 
fuente económica. 
 
También somos conscientes de los retos que implica el cambio climático y 
los efectos que ello tiene en el planeta y por su puesto en nuestra comunidad 
a nivel local. 



 
De ahí la importancia de continuar con las actividades que hasta ahora se 
han realizado, procurar nuevas, con el fin de mejorar una oferta turística 
sostenible tomando en cuenta las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 
de Inversión Pública del Bicentenario 2019 – 2022. 
 
 
 
 
Por ello planteamos: 
 
Cooperar con las actividades relacionadas con el área ambiental del distrito, 
para lograr avances significativos relacionados con la protección al ambiente 
por medio de esfuerzos y metas comunes. 
 
Y para lograrlo creemos que se debe: 
 
1. Fortalecer el Centro de Reciclaje, reestructurando su funcionamiento, 

mejorando su tecnología e informando a la comunidad sobre las 
diferentes campañas de disposición de residuos sólidos.  

 
2. Concientizar a la comunidad en general de la importancia de la 

disposición correcta de las aguas residuales mediante charlas, 
conversatorios, panfletos entre otras.  

 
3. Apoyar el Proyecto Parque Tecnológico Ambiental de Monteverde, 

impulsado por la ASADA del distrito de Monteverde, el cual incluye un 
Centro de Transferencia, una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales y una Planta de Tratamiento Productivo. 

 
4. Trabajar en conjunto con los entes involucrados en el tema de 

educación Ambiental, dando apoyo a sus proyectos y propuestas 
(CEAM - CCT – Instituto MV -BEN - RBSE -C.T.P.S.E. ASADA) 

 
5. Elaborar y ejecutar el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

2020-2025 con la comisión municipal ambiental COMIRES (Comisión 
para el Manejo Integral de Residuos Sólidos) 

 
6. Incentivar a la empresa privada, instituciones públicas y los hogares 

para reducir su impacto sobre el medio ambiente a través de una 



campaña denominada ¨Todos con las 5 erres¨ (REpiense – REchace – 
REduzca – REutilice – REcicle) 

 
7. Promover el uso de transporte limpio coordinando la adquisición de 

bicicletas eléctricas mediante un proyecto de alquiler en administración 
conjunta Municipalidad – Interesado. 

 
 
 
8. Formar parte de la Campaña Nacional de Compostaje organizada por 

el INA y Casa Presidencial con el fin de optimizar la separación de los 
desechos de cada hogar dándole un fin adecuado a los residuos 
orgánicos. 

 
9. Promover la reforestación en el distrito mediante la campaña ¨Mil 

árboles nativos más¨ en áreas privadas como fincas, patios, jardines 
utilizando los viveros disponibles en la zona. 

  
 
 

INFRAESTRUCTURA 
 

Debido a la carencia de la belleza visual del Distrito, la falta de asfaltado en 
los caminos vecinales, la ausencia de un plan regulador, deficiencia en 
áreas públicas para practicar deportes y recreación, falta de salones 
públicos para reunión, entre otras carencias, nos han llevado a plantearnos 
el siguiente compromiso: 
 
Optimizar la infraestructura del distrito para lograr una mejor imagen a través 
de la ejecución de distintos proyectos. 
Por lo que proponemos: 
 

1. Comprar un terreno con el objetivo de construir áreas recreativas 
como un parque, zonas de juego, canchas de diferentes deportes, un 
salón multiuso y el edificio municipal. Este proyecto es a largo plazo y 
se logrará por etapas. 
 

2. Velar por el cumplimiento del asfaltado de la carretera de la ruta 606. 
 



3. Continuar el asfaltado con cunetas y aceras de los caminos vecinales 
del distrito, procurando los requerimientos de ley de forma que sea 
accesible a las personas con diferentes necesidades. 
 

4. Mejorar la calzada y aceras del Centro de Santa Elena se lograría con 
dinero de las liquidaciones presupuestarias y con los permisos 
respectivos del CONAVI y MOPT.  
 

5. Coordinar la adquisición de equipo médico para la Cruz Roja de 
Monteverde para que esta pueda brindar un mejor servicio a la 
comunidad. 
 

6. Apoyar la continuidad de la ampliación de los servicios que brinda la 
Universidad Estatal en nuestra comunidad colaborando en los 
diferentes ámbitos que el Concejo de Distrito se vea involucrado. 
 

7. Mejorar la imagen visual del distrito con un rótulo alegórico que se 
ubique en la entrada de Santa Elena y la señalización uniforme en 
general de la comunidad. 
 
 

8. Comprar un terreno para la construcción de un área recreativa en la 
comunidad de La Lindora. 
 

9. Crear la ruta de trabajo requerida para el Plan Regulador del Distrito 
con el fin de detener el desorden en la infraestructura y procurar un 
manejo adecuado, registro y segregación de los predios en 
colaboración con el ICT – CETENA - INVU. 
 

10. Colaborar con mejoras para la infraestructura del Puesto de 
Salud de San Luis y del Salón Comunal de Bajo San Luis en 
coordinación con la Asociación de Desarrollo de San Luis. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EDUCACION  
 

La educación es una de las herramientas más valiosas e importantes con 
que cuenta una comunidad. En el distrito tenemos el privilegio de tener 
educación primaria y secundaria tanto pública como privada y una sede de 
la Universidad Estatal a Distancia.  Además de diferentes instituciones que 
coadyuvan en la educación de la comunidad, como el Instituto de 
Monteverde, el Centro Científico Tropical, Bosque Eterno de los Niños, sólo 
por citar algunos. 
 
 
 

La educación es el arma más poderosa 
Que puedes usar para cambiar el mundo. 

Nelson Mandela  
 

Partiendo de esta frase nos damos cuenta cuán importante es la educación. 
Es por ello que nuestro plan de gobierno plantea: 
 
Colaborar con las distintas instituciones educativas del distrito para lograr 
una educación de calidad en todos los niveles, mediante el fortalecimiento 
de las estrategias actuales y la creación de nuevas. 
 
Cómo lograr esa propuesta: 
 

1. Colaborar con las juntas de educación públicas y privadas en cuanto 
al desarrollo de sus proyectos mediante reuniones de acercamiento 
para que nos compartan tanto sus limitaciones como sus aspiraciones 
y así poder brindar el apoyo requerido. 
 

2. Implementar talleres sobre Educación Tributaria y Manejo del Dinero 
para las escuelas públicas y privadas del Distrito, así como para toda 
la comunidad con ayuda del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 
Economía Comercio e Industria.  
 

3. Crear becas para los jóvenes que se destacan en algún tipo de 
disciplina artística o deportiva donde uno de los requisitos para 



recibirla es el compromiso de retribuir a la comunidad el valor 
otorgado. 
 

4. Coordinar talleres sobre prevención de drogas con las entidades 
encargadas como por ejemplo DARE, IAFA, Fuerza Pública tanto para 
escuelas y colegios como para el público en general. 
 

5. Aumentar el número de becas actual para que más niños y 
adolescentes en riesgo social tengan acceso a la educación 
retribuyendo a la comunidad horas estudiante y manteniendo 
excelencia académica. 
 

6. Organizar un grupo de dirigentes comunales juveniles con el propósito 
de que participen en las distintas comisiones municipales y aporten al 
desarrollo en general del distrito manejando información veraz para la 
toma de decisiones correctas.  
 

7. Ofrecer charlas y talleres sobre temas de interés propuestos por los 
dirigentes comunales juveniles que enriquezcan su conocimiento y lo 
puedan llevar a la práctica en las comunidades que representan. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ECONÓMICO 
 

La principal actividad económica del país es el Turismo. Con un ingreso de 
más de tres millones de turistas en el 2018. Monteverde se ha caracterizado 
por ser uno de los lugares más visitados por estos turistas. 
Aproximadamente 200.000 personas nos visitaron el año pasado, 
hospedándose dos noches e invirtiendo 100 dólares por día 
aproximadamente. Esta cantidad de visitantes generan la mayoría de 
empleos directos e indirectos del distrito. La economía del distrito gira en 
torno a los diferentes tipos de Turismo que se pueden practicar (turismo 
ecológico, turismo rural o turismo de aventura) Sabemos que es una 
actividad frágil, por lo tanto, debemos cuidar todos sus aspectos. Además, 
el comercio, la agricultura y la ganadería son parte importante de este 
sector.   
 
Por esta razón nuestro plan de gobierno propone: 
 
Establecer lazos con los distintos entes del área económico del distrito para 
lograr una comunicación eficiente por medio de diferentes actividades que 
fortalezcan el sector. 
 
Para lograr lo anterior se plantea 

 
1. Fortalecer la bolsa de empleo de Monteverde, tomando en cuenta 

todas las empresas públicas y privadas que componen el distrito. 
 

2. Fortalecer la relación existente entre Municipio y Cámara de Turismo 
y otros empresarios turísticos para abordar los diferentes temas 
relacionados con el sector. 

 
3. Apoyar el sector empresarial con cursos de capacitación para que 

mejoren su servicio, su oferta y su recurso humano brindados por el 
INA – INDER – Universidades – ICT – Fundación Omar Dengo entre 
otros. 
 

4. Trabajar en conjunto con empresas, organizaciones e instituciones 
para buscar soluciones ante la problemática de la temporada baja.  



 
5. Mejorar los sistemas de información catastral municipal a fin de tener 

control adecuado del desarrollo comunal y poder observar en detalle 
los predios del distrito.  

 
6. Promover el Turismo Rural a través del intercambio de 

conocimientos y experiencias que han tenido otras comunidades 
trabajando en conjunto con las asociaciones de desarrollo, cámara 
de turismo y otros interesados mediante visitas a lugares que 
practican esta modalidad de turismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AGROPECUARIO 

 
 

Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico un abogado, un 
arquitecto 

Pero todos los días tres veces al día vas a necesitar un agricultor. 
  
 
Esta frase resume la importancia que debe de tener el sector agropecuario 
en un país. No debemos dejar de lado un sector indispensable y 
fundamental para la comunidad. 
 
Antes de que la principal fuente económica del distrito fuera el Turismo a 
este lo sustentaba el sector agropecuario. 
 
El sector agropecuario es básico e irremplazable por esto queremos: 
 
Robustecer la actividad agropecuaria del distrito debido a que es el sustento 
de todo ser humano, por medio de trabajo en conjunto con el sector, 
procurando una actividad agropecuaria sostenible. 
 
Para lograr lo anterior vamos a: 
 

1. Incentivar la participación de más agricultores locales en la feria del 
agricultor que se celebra semanalmente en nuestra comunidad, con 
talleres de servicio al cliente, técnicas para la venta, promoción de los 
productos, por ejemplo, así como cualquier otro beneficio que apoye 
este sector. 

2. Crear y fortalecer lazos con la oficina del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de Santa Elena. 
 

3. Apoyar las capacitaciones que las entidades públicas y privadas 
organicen para el sector agropecuario en las diferentes comunidades 
del distrito. 

 
 
 
 
 



 
SOCIAL - CULTURAL Y DEPORTIVO 

 
El área social, cultural y deportiva son fundamentales para la sociedad y 
debe brindársele una atención especial. 
 
Nuestro distrito se ha caracterizado por ser solidario en tiempos de crisis. La 
comunidad responde de forma positiva ante el problema que esté 
enfrentando alguno de sus vecinos. Dos ejemplos de la hermandad que une 
el pueblo, son lo sucedido con la tragedia del Banco Nacional en el año 2005 
y lo sucedido con la tormenta tropical Nate.  
 
Sin embargo, hay áreas sociales básicas, con grandes deficiencias, como 
vivienda, accesibilidad a las personas con necesidades especiales, 
ausencia de una asociación prosalud, ausencia de áreas recreativas 
públicas, entre otros. 
 
Por estas y otras razones el grupo comunal que compone nuestro equipo de 
trabajo propone: 
 
Promover el área social, cultural y deportiva en el distrito mediante diferentes 
actividades, involucrando niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
entendiendo que si la mente está sana y el cuerpo también generarán 
bienestar integral. 
 
 
Se logrará a través de: 
 

1. Fortalecer lazos de trabajo con el Fondo Comunitario de Monteverde 
en sus tres áreas: Proyectos de donaciones pequeñas, agentes 
fiscales y facilitadores de conversaciones. 
 

2. Continuar la labor con la Comisión Municipal de Cantonato de 
Monteverde haciendo un análisis profundo sobre los aspectos 
positivos y negativos que conllevan esta decisión e integrando a la 
comunidad en este proceso  
 

 
 



3. Trabajar con instituciones como el Ministerio de Vivienda que otorgan 
facilidades para la obtención de viviendas de interés social, para las 
personas de escasos recursos que requieran de este beneficio.  
 

4. Procurar que la infraestructura del distrito permita accesibilidad a las 
personas con necesidades especiales y a los adultos mayores. 
 

5.  Crear una banda comunal para incentivar el arte en la comunidad, 
conformada tanto por niños, jóvenes y adultos.  

 
6. Actualizar el Plan de desarrollo humano local 2020 - 2030 del distrito 

de Monteverde (Plan de Desarrollo Cantonal) en colaboración del 
IFAM 

 
7. Colaborar en la transición que va a tener la Junta de Salud de 

Monteverde a Asociación Prosalud de Monteverde. 
 

8. Apoyar actividades deportivas como las que se están desarrollando en 
la actualidad, zumba, campeonatos de fútbol, ciclismo, atletismo entre 
otros, a través del área encargada de la Municipalidad. 
 

9. Continuar con actividades recreativas para el disfrute de la familia en 
las diferentes comunidades (Monteverde brilla - Monteverde libre de 
humo, encuentro comunal San Luis, entre otras) 
 

10. Capacitar a la población sobre temas relacionados a adultos 
mayores y personas con discapacidad en el área de legislación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGURIDAD 
 

Con el paso de los años hemos visto como se ha incrementado la 
inseguridad en nuestro distrito. 
 
Hace pocos años no era común el robo, la venta de drogas, la violencia 
doméstica, por ejemplo. Estos delitos se han incrementado en el día a día y 
pueden continuar si no se logra unir esfuerzos con los entes involucrados 
(Comunidad - Fuerza Pública – Municipalidad – Empresa privada) 
 
Una de las mayores consecuencias de no frenar la inseguridad es que se 
puede crear una imagen negativa a nivel nacional e internacional y esto 
puede afectar nuestra mayor fuente de economía: el Turismo. Esto sin dejar 
de lado el temor y la frustración que causa el vivir en una comunidad 
insegura. 
 
Debido a esta problemática el Partido Republicano se plantea el siguiente 
objetivo: 
 
Procurar un distrito que goce de seguridad en las diferentes áreas, para la 
población residente y visitante a través de diferentes coordinaciones con los 
entes encargados. 
 
Para lograrlo se propone: 

 
1. Trabajar en conjunto con la Policía de Proximidad de Santa Elena y 

el O.I.J. en relación a la venta y distribución de drogas. 
 

2. Promover los Programas Preventivos Policiales como Seguridad 
Comunitaria y Pinta Seguro, del Ministerio de Seguridad Pública en 
los lugares que no se han impartido de acuerdo al plan que a nivel 
interno el Ministerio haya programado. 

 
3.  Fortalecer el convenio del sistema de cámaras de seguridad en 

conjunto con Ministerio de Seguridad, Instituciones públicas y la 
empresa privada, iniciando en el Centro de Santa Elena con miras a 
extenderlo a otros lugares como Cerro Plano y San Luis. 

 
 

 



OTROS 
Además, como parte importante de nuestra visión es trabajar con cada una 
de las comisiones municipales existentes, fortaleciendo los proyectos ya 
gestionados y promoviendo nuevos de acuerdo a sus objetivos. Para dar 
seguimiento a los proyectos ya gestionados y que se encuentran 
inconclusos. 
 
De igual forma se procurará dar seguimiento a los proyectos ya 
presupuestados: asfaltados, cunetas, mejoras de caminos, construcción de 
aceras, entre otros. 
 
 
ES IMPORTANTE HACER LA SIGUIENTE NOTA 
ACLARATORIA: 
 
EL 01 DE MAYO DE 2020, SE ASUME LA INTENDENCIA Y 
VICEINTENDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO 
DE MONTEVERDE EN CONDICIONES TOTALMENTE ATÍPICAS 
A NIVEL MUNDIAL, DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19.  
RAZÓN POR LA CUAL LOS PROYECTOS PLANTEADOS EN EL 
PLAN DE GOBIERNO ANTERIOR SE DEBEN POSTERGAR 
HASTA QUE LAS INSTRUCCIONES GUBERNAMENTALES 
INDIQUEN LO CONTRARIO Y LA ECONOMÍA LOCAL SE VEA 
RECUPERADA. 
 
CABE DESTACAR QUE SE HARÁ UN ANÁLISIS DE CADA UNO 
DE LOS PROYECTOS (OBJETIVOS) PROPUESTOS Y LOS QUE 
NO REQUIERAN DE INVERSIÓN ECONÓMICA SE 
EJECUTARÁN. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


