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Instituto de fomento y Asesoría Municipal (1 f A M) 
"El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM),está orientado hacia el fortalecimiento de todos los Gobiernos 
Locales del país. 
Y, como lo destacó el principal conductor de esa instituci9n, "Nuestros programas se han orientado para propiciar el 
desarrollo equilibrado entre las ciudades y el campo, así como' para proveer de los medios necesarios para complementar 
su capacidad técnica y financiera". 
De esa manera, la identificación y solución de los problemas del desarrollo es oportuna y eficiente. 
Pero, cuál es la ruta que ha trazado el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal? 
El I ng. Jorge Arturo Castro responde ese cuestionamiento en un diálogo abierto y comprometido con el fortalecimie'nto 
del Régimen Municipal del país. 
EL I FAM ha puesto en marcha numerosos programas de Asistencia Técnica y financiera con el propósito de beneficiar a 
todos los Gobie�nos Locales. · 
Entre ellos cabe destacar el Programa de Ventana Rural, med1ante el cual se financian obras de infraestructura en las· 
áreas rurales. Ese programa se localiza fuera del conglomerado metropolitano y se atiende mediante un crédito 
concedido por la Asociación para el Desarrollo Internacional (Al D) al I FAM. 
Asimi,smo, se debe destacar en el Programa de Caminos Vecinales de Desarrollo Agropecuario, el cual, es el primero en 
el ámbito nacional dentro del Régimen Municipal y contempla el mejoramiento de nue�Lra red de caminos·vecinales 
mediante la construcción de pavimentos asfálticos resistentes a las inclemencias climatéricas que imperan en buena parte 
del país. 
Ese proy.ecto lo financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y lo coordina el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. Igualmente citaré el Programa de Desarrollo Rural que financia el Banco Interamericano de Reconstruc-· 
ción y Fomento y que permitirá mejorar Ías condiciones de! Estado. 
Otros programas también se deben incluir al respecto: el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario y la ,próxima 
construcción del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos que será un gran y moderno mercado 
de mayoreo para atender las necesidades de la Meseta Central. De la misma manera, el proyecto de mejora de cauces y 
control de inundaciones de los ríos del Area Metropolitana que se lleva a cabo conjuntamente con ta Municipalidad de 
San José. 
Creo que esos importantes programas, casi imposibles de impulsar por las Municipalidades individualmente, dado su 
tamaño y su complejidad, han sido verdaderos logros del Régimen Municipal por medio del Instituto de Fomento y, 
Asesoría Municipal (1 FAM). Nuestros programas han tenido como orientación el propiciar el desarrollo equilibrado 
entre las ciudades y el campo, así como proveer a las Municipalidades de los medios necesarios para complementar su 
capacidad técnica y financiera, de manera que la identificación y solución de los problemas del des'arrollo sea oportuna 
y eficiente. Mediante qué tipos de acciones se desarrollan esos programas y orientaciones? 
"Mediante la realización de los medios necesarios para determinar las necesidades y prioridades; posteriormente, 
mediante la tramitación de créditos ante las instituciones internacionales mencionadas". 
Ha avanzado, de esa manera hacia una plena madurez institucional del I FAM? 
"Definitivamente". · 
La formación de las Ligas de Municipalidades slha convertido en uno de los priocipales bastiones de, la nueva �uta que 
ha tomado el IFAM en procura del fortalecimiento del Régimen Municipal del país. Entonces, qué representan esas ligas 
en la búsquedl!! de ese fortalecimiento? 
"Las Ligas de Municipalidades permiten sumar, aunar, recursos técni.cos y financieros, mediante una coordinación 
debidame,nte or:ganizada, con el fin de acometer obras que serían imposibles de realizar para una sola Municipalidad con 
sus propias fuerzas. En algunos cantones, en donde están las capitales de provincia, los servicios están integrados en un 
ámbito que exceden los límites del cantón: r_ecolección de basuras, circulación de vehículos, alcantarillados, etc. Esos 
problemas pueden ser resueltos conjuntamente por Municipalidades unidas en una organización como la Liga, que los 
repre.senta jurídicamente i.y :os obliga solidariamente a acciones que establezcan de común acuerdo. Ahora, hay un 
argumento aún mayor que permitirá a las Ligas buscar el fortalecimiento de las Municipalidades, y al que me voy a 
referir: la existencia de instituciones altamente descentralizadas debilitó la participación de las Municipalidades en la 
solución de muchos problemas que afectaban a los cantones; la concepción de una planificación centralizada restó 
eficiencia y disminuyó la conducción real del desarrollo socio-económico nacional en evidente perjuicio en las zonas 
fuera de la Meseta Central. Con el Decreto Ejecutivo de setiembre de 1976 que crea el Sistema Nacional de Planificación 
Regional y Urbana, se jer?rquizan las regiones, se da participación a las comunidades en su propio desa'rrnllo y se 
convierte a las Municipalidades eh el elemento orientador de la Planificación Regional. Dentro del Sistema se crearán 
Concejos de Desarrollo que presidirán los Pres,identes Municipales. Las Ligas vendrán entonces a ser también, por medio 
de este Sistema, un instrumento de fortalecimiento municipal, ya que por medio de ellas las Muni,cipalidades qefinirán 
sus estrategias de desarrollo, los programas a ser impulsados y en definitiva, la presencia y participación concreta del 
régimen municipal en la función fundamental de la planificación del desarrollo regional y loca_l". 
La Reforma del Régimen Municipal impÚlsada por el IFAM durante el IV Congreso Nacional _de Gobiernbs Locales 
representa una de las vías que se emplearán para beneficiar a ese Régimen? 
"Ciertamente, ya que en esa ocasión las Municipalidades de todo el país analizaron juntas, con la asesoría del IFAM, los 
principales problemas que tienen y propusieron las soluciones que deben dárseles, que en· gran medida implican 
reformas al Régimen Municipal vigente". 
Se cita, con frecuencia, que el principal problema que arrastran las Municipalidades es,fundamentalmente, económico. 
Los programas del IFAM se orientan también a mitigar esa situacion? "En realidad las Municipalidades tienen tantos 
problemas económicos como administrativos. Actualmente cuentan con instrumentos legales que les pi.,rmitirán tener 
una mejor situación económica, de mejorarse algunos aspectos administrativos que en algunos casos las aquejan. Ahora 
bien, también consideramos indispensable dotarlas de nuevas rentas que las vengan a consolidar definitivamente. 
Desde luego, todos los programas del IFAM están directamente orientados a solucionar esta situación. Mediante núestra 
asistencia técnica se \trata el problema administrativo y con nuestra asistencia fina'nciera se les brindan las fuentes 
necesarias para llevar a cabo sus programas. Nuestro Instituto está además en constante investigación, para lograr cada,. 
vez mejores condiciones para el Régimen Municipal desde todo aspecto". 
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