
El Lic. Armando Arauz Aguilar, Pr8$idente Ejecutivo del IFAM, se dirige a los participantes en uno de. los 
cursos impartidos por la Institución, de manera de capacitar y refrescar los conocimientos de los señores 
Regidores y otros· funcionarios de las Municipalidades. El I FAM ayuda decididamente a las Corporaciones del 
país. ·· 

MAS DE 150-SOLICITUDES DE PRESTAMO 

·TIENE EL IFAM

Haciendo eco a lo que estipula en su artículo 5º inciso '(a) la ley constitutiva del 
1 FAM; esta Institución cuenta en la actualidad con más de ciento cincuenta 
solicitudes de préstamo, provenientes de muchas Municipálidades del país. 
Corresponde al I FAM la concesión de préstamos a corto; mediano y largo plazo 
para la financiación de proyectos de obras municipales y supervisar su aplicación. 
Son muchas ya las Corporaciones Muni1cipales, que a base de los empréstitos que 
les ha concedido el I FAM, han logrado desarro.llar una serie de obras que van en 
procura del desarro.11o de las comunidades, tales como centros cívicos, mercados, 
mejoramiento general de caminos y otras obréis de infraestrúctura, por'muchos 
millones de colones. · 
También se han concedido préstamos para acueductos, alcantarillado sanitario, 
programas de teatro para las comunidades y adquisición de maquinaria y equipo, 
así como algunos otros programas dirigidos ·a la promoción de la formación de 
empresas patrimoniales de i-nterés público, entre las Municipalidades y otras 
entidades públicas y privadas. 
Se han patrocin�do muchos cúrsos de capacitación y refrescamiento, dirigidos a la 

, buena marcha - principarmerite de los presupuestos de las Municipalidades, en 
coo�dinación con ·¡a Conlli'alorfa General de la República. 

· Tanto el señor !?residente Ejecutivo del I FAM, Lic. Armando Arauz Aguilar, como
·. el señor Director Ejecutivo', don Ornar Aguilar Gutiérrez, �stán disp.uestos a

colaborar decididamente c"on los Municipios del pé;lÍS, ofreciéndole quizá alguna
prioridad a las Corporaciones de cantones alejados,· las que por la distancia con el
interior_ del país, harÍ sufrido dificultades económicas que no les han permitido
llevé;lr a cabo las obras urgentes que necesitan en sus comunidades. . .
Por su parte la Junta Directiva de la Institución, está plenamente identificada con

·las.Municipalidades y .también deseosa de ayudar y conducir el país por el camino
del desarrollo.




