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Acta Sesión Extraordinaria 03-2018 
 

11 de Enero del 2018 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 03-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 11 de enero del dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas 
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente 
– quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro 
Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  VICE ALCALDESA 
MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana 
Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES SUPLENTES:  Luis 
Alonso Zarate Alvarado.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa 
Maria Hidalgo Carmona.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-003-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº03-2018, programada para celebrarse 
hoy jueves 11 de enero de 2017; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.  Por lo que la 
señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla durante mi 
ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

- 6:00 pm.  Se atiende al señor Edgar Murillo Campos.  Asunto:  Presentación del Libro Masaje 
Clásico Deportivo.  
 

- 7:00 pm.  Se atiende a la Licda. Gaudy Serrano Morales Gerente y Sr. Christian Solórzano 
Gutiérrez, Presidente de la Junta de Crédito Local del Banco Popular de Heredia.  Asunto:  
Temas de interés. 

 

CAPÍTULO II 
 

SE ATIENDE AL SEÑOR EDGAR MURILLO CAMPOS.  ASUNTO:  PRESENTACIÓN  
DEL LIBRO MASAJE CLÁSICO DEPORTIVO. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que estar claros como en todas 
las audiencias, 20 minutos para la presentación, posteriormente consultas y comentarios de los 
Concejales, para que sean atendidas o aclaradas, vamos a iniciar, bienvenido. 
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El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, describe que da lectura a la biografía de Edgar Murillo:   
 

 
 

BIOGRAFÍA 
 

EDGAR MURILLO CAMPOS, nació en San Antonio de Belén, Heredia, Costa Rica un 15 de 
octubre de 1964. En este cantón realiza su educación básica para luego formarse como 
profesional en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y posteriormente especializar sus 
estudios en los Estados Unidos de Norteamérica.  En la Universidad Nacional es aceptado en 
la Escuela de Ciencias del Deporte (ECD) actualmente Escuela de Ciencias del Movimiento 
Humano y Calidad de Vida (CIEMHCAVI) de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde llega a 
obtener el título de Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano en el año 2005, 
graduándose con el mejor promedio de “Rendimiento Académico de su Generación”. Durante 
sus estudios universitarios en Costa Rica es becado por Agencia para el Desarrollo Internacional 
(A.I.D) del Gobierno de los Estados Unidos y especializar sus estudios en la Universidad de 
Springfield College (SC) en el campo de las lesiones deportivas (Athletic Training), en donde se 
gradúa con honores “Cum Laude” allá por el año de 1989. 
 
A su regreso a Costa Rica, en 1990 abre su oficina privada para bridar el servicio en salud 
deportiva y en 1992 es contratado como académico de la UNA-CIEMHCAVI. Durante este 
tiempo de academia, para el año 2003 pública la primera edición de su libro en Lesiones 
Deportivas, en el año 2012 se publica la segunda edición con una multimedia interactiva y 
finalmente en el 2015 sale al mercado la tercera edición de este mismo libro actualizado, 
mejorado y enriquecido con temas de punta para el beneficio de la academia, el deporte y la 
salud. Además, en el 2016 la prestigiosa editorial de la EUNA le publica su libro de Masaje 
Clásico Deportivo donde se enfocan los efectos físicos y fisiológicos del masaje antes, durante 
y después de una actividad física, entrenamiento o competencia. Para el presente año 2017, la 
Editorial Académica Española publica su libro, La Persona Adulta Mayor: Las trasformaciones 
fisiológicas y morfológicas con el paso de los años.  
 
El académico y escritor Murillo Campos ha participado, dictando y asistiendo a conferencias  
nacionales e internacionales, cursos, talleres, seminarios, congresos y competencias deportivas 
Nacionales, Centroamericanas y del Caribe, a su vez  ha colaborado activamente dentro de 
muchos cuerpos técnicos de diferentes asociaciones deportivas costarricenses en múltiples 
disciplinas: todo esto ha sido agradecido, reconocido y premiado durante su trayectoria salud-
deporte.  En el año 2015 el Comité de Deporte y Recreación de Belén lo premia con el “Honor 
al mérito deportivo especial” por su contribución al deporte del cantón belemita que lo vio nacer; 
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y para el año 2017 esta misma honorable institución le brida otro reconocimiento especial, esta 
vez en el compartir de sus conocimientos. En este mismo año la Vicerrectoría de Docencia de 
la Universidad Nacional le hace llegar una  felicitación y un agradecimiento por el excelente 
rendimiento alcanzado en el proceso de evaluación académica como docente en el curso de 
Lesiones Deportivas Musculo Esqueléticas correspondiente al II ciclo 2016 por parte de los 
estudiantes de la carrera de Promoción de la Salud Física de CIEMHCAVI. 

 
El señor Edgar  Murillo, expone que es un placer estar aquí, le parece muy bonito, porque nunca 
ha estado en una Sesión Municipal, tiene 53 años y nunca había venido hasta ahora, es bonito 
venir a presentar algo y no a pelear o pedir nada, agradece al Regidor Gaspar Rodriguez que 
parte de la iniciativa fue de él, de venir al Concejo, explicara de lo que se trata, porque es bonito 
que el  Concejo conozca algo de las personas belemitas y que son contribuyentes, en resumen 
en el Libro enfoca las publicaciones, el primer Libro de Lesiones Deportivas, que es el área que 
trabaja, lo edito el Grupo Nación, lo tiene la Universidad como libro de texto desde 1993, ese 
curso lo hizo, tiene una multimedia incluida de todas las partes del cuerpo, es el Libro estrella, 
posteriormente después de una Tesis de Grado, hizo una publicación del Adulto Mayor porque 
estaba de moda y la Editorial Académica Española lo público y se vende en el mundo a través 
de Internet, aclara como la actividad física nos ayuda entre 10 años a la edad biológica, el último 
Libro la UNA lo publica, son los principios básicos tanto físicos y fisiológicos que se dan en el 
cuerpo antes, durante y después de una competencia deportiva, con una evidencia científica, 
solo falto  la parte psicológica, posiblemente esa será la segunda parte del libro, del efecto 
psicológico que causa el masaje, su primer libro fue financiado por Macho Zamora, el Libro se 
sacara en forma digital, esto no es un negocio, pero ha gastado bastante, ya que por Ley se 
deben regalar a todas las instituciones entre 10 y 15 libros, es bueno estar enterados que pasa 
en el cuerpo al mover las masas musculares internamente y psicológicamente, ha llevado cursos 
de masaje deportivo, pero no existía una guía, ese es prácticamente el resumen es interesante, 
todos lo conocen, la introducción que hizo el Regidor Gaspar Rodriguez está bien, siempre creyó 
que esto lo debe tener el Comité de Deportes y regalarlo a sus entrenadores y dar cursos a los 
entrenadores, para que sea mejor para los muchachos de Juegos Nacionales y Primera División, 
cosa que no se ha hecho, al Comité de Deportes nunca va a las capacitaciones que organiza la 
UNA, pero se deben capacitar, deberían de estar ahí, quiere mucho a Belen y a la UNA aunque 
no lo han ayudado mucho, eso es agradece mucho y al Regidor Gaspar Rodriguez, se hizo la 
presentación en la Biblioteca y en la UNA del libro, se puede hacer una presentación del Libro 
Digital aquí en Belen, que es algo nuevo, es el primero libro digital de la UNA, cuando esté listo 
lo traerá y es gratis, todos lo van a tener, porque hay que compartir el conocimiento, agradece 
la invitación, esta para servir. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, especifica que gracias por regalar su 
conocimiento, pregunta porque hay un anuncio en la televisión donde dice que después de los 
40 la masa muscular se reduce, es una cuestión física o biológica, a nivel mundial abran más 
adultos mayores, en Costa Rica pronto abran más pensionados, cuales son las 
recomendaciones, eso es cierto?. 
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El señor Edgar Murillo, cree que es verdad lo que dice la televisión, después de los 40 años se 
pierde el 40% de la masa muscular, después siguen los tendones, los ligamentos y después los 
huesos, la masa muscular es fundamental para el movimiento, se debe hacer ejercicio, después 
de los 40 años, su Tesis en el tema de Adulto Mayor, pronto habrán mas adultos mayores, que 
personas jóvenes productivas, en Europa la gente se hace rica y después vieja, en 
Latinoamérica es al revés, es un problema sanitario, la actividad física y el deporte es una de 
las soluciones, porque no comenzamos en Belen, cual es el problema, podemos ser un modelo 
de salud, donde tengamos niveles de salud tan envidiables estadísticamente probados que sean 
copia del resto de los cantones, a través del deporte, la cultura y la alimentación y tendríamos 
adultos mayores con la mayoría sana y colaboramos con el mundo y no somos una carga para 
el mundo, lo peor es que la medicina es muy buena y entonces nadie se muere, están drogados 
legalmente. 
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, aclara que no tiene el placer de conocerlo, solo 
de vista, felicitarlo por el trabajo, no sabía ni conocía su curriculum, el libro de las personas 
adultas mayores le parece excelente, porque el distrito de La Asunción es uno de los distritos 
donde más adultos mayores hay, el tema se debe enfocar a nivel cantonal, con tanto adelanto 
medico la esperanza de vida ha aumentado mucho en Costa Rica. 
 
El señor Edgar Murillo, señala que Latinoamericana es el siguiente Continente viejo, después 
de Europa, Costa Rica tiene 79.5 de calidad de vida, la idea es no llegar al hospital sino tener 
salud para no ir al hospital, la zona azul en Guanacaste, tiene características como la 
alimentación, agricultores ese es el ejercicio, creencia religiosa, delgados y tienen una familia, 
eso los hace muy longevos, la tranquilidad también, aquí en Belen no podemos sembrar porque 
no tenemos un terreno, pero si podemos salir a caminar, como los parques que hace la 
Municipalidad que son excelentes con máquinas, que se ponga un instructores, más adelante 
podemos tener una ciclovía, agradece las palabras. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, puntualiza que conoció a Cholo como Quiropráctico, 
el muchacho simpático, no conocía la faceta de escritor, ahí se enteró del trabajo, del 
profesionalismo, con 3 libros escritos, también al leer la biografía se impresiono mucho, en el 
Comité de Deportes puede colaborar con la ayuda de Juan Manuel Gonzalez ahora que está 
ahí, ahora estamos grabando y la transmisión esta en vivo, para que el pueblo lo conozca, 
también realizara una publicación para que el pueblo lo conozca más, aquí hay gente de gran 
valor que pasa desapercibida, muchas gracias y lo felicita. 
 
El señor Edgar Murillo, considera que agradece al Regidor Gaspar Rodriguez, hay mucha gente 
aquí, siente que las personas que han tenido la gran oportunidad de ir a la academia deberían 
de proyectarse más a la comunidad, escribiendo, trabajando, hay gente muy preparada en la 
parte cultural también, gente que se debe apoyar y que trabajen en las comisiones, con gran 
formación, porque lo único que ganan es que hablen bonito, que se enteren, porque como buen 
negocio no es, no se trata de dinero, se trata de compartir en el conocimiento es algo personal, 
agradece las palabras porque eso lo nutre a seguir trabajando, hay que ir mejorando la literatura, 
se corrige y se reimprime. 
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El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, establece que es todo un placer, estaba analizando 
que debemos incluir o tratar de preparar la misma gente que tenemos en el Comité de Deportes, 
que los instructores tengan más preparación, no sabe cómo lo podemos lograr, es importante 
que la parte deportiva se vea técnicamente y no únicamente salir a correr como se hacía antes, 
porque son muchas disciplinas, no sabemos qué nivel de preparación tienen esos profesionales 
en esas ramas, si tenemos la persona adecuada, se puede instar al Comité de Deportes para 
que realicen una reunión, para enfocar la preparación de los profesionales que tienen, para 
tratar de mejorar, porque siempre se aprende, otro punto es la problemática que tenemos porque 
seremos más viejos que jóvenes, eso es un asunto de preparación del Estado, quienes no saben 
enfocar las cosas en todo América Latina y este país, si vemos los Japoneses la persona adulta 
es de más experiencia y de más sabiduría, aquí cuando tienen más de 40 años ya le cortan el 
rabo y no tiene más trabajo, aquí estamos matando la gallina de los huevos de oro, por eso no 
salimos del estancamiento que estamos, lo felicita, muy bueno. 
 
El señor Edgar Murillo, habla que muchas gracias, tenemos que activar a los pensionados, a los 
adultos mayores, porque si se enferman tenemos que pagar las medicinas, a través del nuevo 
Comité de Deportes se puede coordinar capacitación y hasta exigida para los entrenadores 
porque tienen un salario, la idea es que sirvan como entes para la salud y la idiosincrasia de un 
pueblo, para mejorar, que sean buenos ciudadanos, buenas personas, buenos deportivas y que 
estén sanos esa es la idea.  Pronuncia que la Sindica Lidiette Murillo, compañera de toda la 
vida, no tiene queja, se pueden hacer muchas cosas, igual Lidiette puede escribir su líder, su 
grano de área en una organización, hacerse líder de una comunidad, todos tienen la capacidad 
para hacerlo. 
 
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, sugiere que felicitarlo como ex compañera desde Kinder 
se siente orgullosa y contenta por todos sus éxitos, sus logros, muchas bendiciones por 
compartir ese conocimiento. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que el Concejo es el llamado a hacer 
Políticas en el Canton, supone que debe haber un cambio en la dieta, amor en la familia, el 
ejercicio por la edad, como se puede enfocar, donde se busca asesoramiento, para preparar 
una Política. 
 
El señor Edgar Murillo, detalla que le parece excelente, si hacemos ejercicio y nos alimentamos 
como debe ser no tenemos que tomar nada, los productos están hechos para los viejitos 
enfermos que ya no se pueden mover, existen personas capacitadas y muy bien preparadas 
para guiarlos de acuerdo a sus características y su edad en un programa de actividad física, 
que se llama ejercicio, una cosa es la actividad física, otra cosa es el deporte y otra cosa el 
ejercicio, todas sus diferentes, en Belen hay muchos chiquillos preparados como Promotores 
de la Salud, pero nadie es profeta en su propia tierra, está Federico Venegas, el hijo de Desiderio 
Solano, Alejandro Villegas, etc., que el Comité de Deportes debería hacer un grupo de 
profesionales y presten sus servicios en el Ebais por ejemplo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que muchas gracias, muy inspirador, nos 
deja la espinita para ver que vamos a mejorar para todos. 
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CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A LA LICDA. GAUDY SERRANO MORALES GERENTE Y SR.  
CHRISTIAN SOLÓRZANO GUTIÉRREZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE  

CRÉDITO LOCAL DEL BANCO POPULAR DE HEREDIA.  ASUNTO:  TEMAS DE INTERÉS. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que bienvenidos el día de 
hoy, 20 minutos para la presentación, posteriormente los Concejales harán sus consultas en 
una sola intervención, para que después respondan las consultas, buenas noches, bienvenidos. 
 
La señora Emilia Hernandez, cuenta que muchas gracias por atenderlos, el objetivo es dar a 
conocer los servicios que tiene el Banco Popular para las Municipalidades que desarrollan 
grandes proyectos, la intención es ratificar esos servicios y apoyar esos proyectos. 
 
La señora Gaudy Serrano, comunica que gracias por el espacio, con Belen han tenido mayor 
cercanía en más actividades, esperan que sea el inicio de una larga relación, exponen la gama 
de productos y servicios que podrían ofrecer, es un Banco muy completo, un orgullo tener una 
institución tan completa y es de los trabajadores, realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

Municipalidad de Belén 
 

CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 
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Nuestros compromisos con la sociedad costarricense 
 

 
 

 
 

Impacto Social de las Utilidades 2016 
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Como califican al Banco Popular, Nacional e Internacionalmente 
 

 
 

 
 

Pilares de la Transformación de Servicio al Cliente  
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 
 

 
 

Segmentación en la atención 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El señor Nelson Gonzalez, realiza la siguiente exposición: 
 

BENEFICIOS 
 

✓ Charlas de finanzas sanas y jubilación 
✓ Descuento del 50% en la comisión de gastos en crédito hipotecario y de vivienda. 
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✓ Créditos con condiciones especiales. 
✓ Atractivas tasas de interés en ahorros programados e inversiones a plazo. 
✓ Tarjeta Débito con diseño exclusivo Popular Plus, sin cobro de Anualidad. 
✓ Retiro de efectivo sin cobro de comisión en la amplia red de cajeros automáticos del Banco 

Popular. 
✓ Cuenta de ahorro inembargable, excepto por pensión alimenticia. 
✓ Tarjeta de crédito Visa con tasa de interés preferencial. 
✓ Atractivo plan de Descuentos por compras en los comercios afiliados a nuestra red de 

Ventajas Popular. 
 

¿Qúe hemos hecho? 
 

En trámite propuesta para el pago de salarios.  (ya se realizó visita a la Municipalidad como 
primer contacto para ofrecer servicios a los funcionarios). 
 

• DESARROLLO 
 

BENEFICIOS 
 

• Desarrollo Comunitario en obras de infraestructura y servicios públicos  
• Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a nivel local, regional y nacional  
• Desarrollo y realización de un trabajo articulado con las comunidades, en procura de 

mejorar la efectividad en los proyectos  
 

Líneas de crédito para los gobiernos locales: 
  

• Gestión municipal 
• Atención red vial cantonal 

 
CARACTERISTICAS 

 
• Moneda:  colones 
• Plazo:  hasta 360 meses  
• Periodo de desembolso:  si el plan de inversión lo requiere  
• Cobro de comisión:  0,5% 
• Formas de giro:  según la necesidad y el flujo del municipio  
• Formas de pago:  trimestral o según conveniencia del municipio 
• Garantía:  pagare institucional   

 
CAPACIDAD DE PAGO 

 
• Gestión Financiera  
• Gestión Municipal 

 
TASAS DE INTERES ANUAL  
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GESTION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA  

TBP (BCCR) + 2.00 pp 
 

• Descongestionamiento vial de centros urbanos  
• Generar medios de transporte publico municipal sostenibles  
• Infraestructura física y espacios óptimos de abordaje del transporte público ( urbano y rural)  
• Edificaciones verticales sustentables para la construcción y albergue de la institucionalidad 

pública local  
• Reconstrucción y edificación de: Redes hidráulicas de Agua Potable, de Desagüe 

(Alcantarillado Pluvial y Sanitario, Redes de Reciclaje (Recolección de Residuos, 
vertederos, incineradores)   

 
GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA  OBRA PUBLICA  

TBP (BCCR) + 2.00 pp 
 

• Maquinaria y equipos.  
• Edificación y construcciones públicas (bibliotecas, canchas, parques, cárceles, mercados, 

hogares de ancianos).  
• Equipo de tecnología de información y comunicación (Hardware y Software).  

 
Gestión de la sostenibilidad ambiental y mejoramiento de calidad de vida comunitaria  

TBP (BCCR) + 1.00 PP 
 

• Reorientación de la gestión Ambiental Urbana. 
• Construcción de Estaciones Inclusivas e Integrales de Bio Salud.  
• Reducción de la Contaminación Urbana y Rural.  
• Recuperación del Espacio Urbano.  
• Implementación de mecanismos de Eficiencia Energética Municipal.  

 
Gestión de programas y proyectos sociales-ambientales  

TBP (BCCR) + 2.00 pp 
 

Línea de crédito para los gobiernos 
  

• Atención de la red vial cantonal  
 

Características 
 

• Moneda:  colones 
• Plazo de la línea:  hasta 360 meses  
• Periodo de desembolso:  se debe contar con el informe de avance  
• Plazo máximo repago:  hasta 12 meses  
• Cobro de comisión:  0,5% 
• Garantía:  pagare institucional  
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Capacidad de pago 

 
• Verificar la existencia de presupuestos anuales aprobados por la Contraloría General de la 

Republica, con el fin de revisar las partidas que se utilizaran para el pago de las deudas  
 

Tasas de interés anual  
TBP (BCCR ) + 1pp 

 
• Calles y caminos  
• Aceras  
• Ciclo vías  
• Pasos 
• Rutas peatonales 
• Áreas verdes 
• Señalamientos horizontal y vertical  
• Estructuras de drenaje y retención 

 
Muchas gracias 

 
La señora Gaudy Serrano, presenta a Lorena Marin es la Jefe de la Agencia de Belen, ha sido 
una persona muy activa, aportaron en el Festival Navideño, ya está el presupuesto apartado 
para este año, están cerca en patrocinio y quieren ayudar en la gestión, sabe que Belen necesita 
más cajeros automáticos, es uno de los temas, cualquier sugerencia, la pueden hacer llegar, 
muchas gracias por espacio.  Razona que el Banco Popular es creado por Ley Especial, son 
exentos del 8% de la renta, este año estarán migrando con más cajeros en Belen, ya hay 
sectores identificados, como usuarios pueden hacer el estudio de la propuesta, para eso están.  
Propone que el tema de créditos de desarrollos el año pasado fue presentado una propuesta de 
proyecto al Alcalde, pero ustedes pueden plantear sus necesidades y hacen una propuesta, 
saben que todos los bancos están compitiendo, pero están manejando una de las mejores 
ofertas del mercado, están a disposición en ampliar en una reunión posterior, el tema de las 
becas son las otorgadas por la Municipalidad, para darles un valor agregado con charlas de 
finanzas sanas, es promover el ahorro, no quieren que agarren estás becas y no pase nada, es 
una primera intención. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que tiene amigos del Banco Popular y 
les hacen falta más cajeros, las Leyes que les aplican para repartir las ganancias del Banco, les 
afecta a todos los bancos?. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, precisa que buenas noches, un placer tenerlos acá, 
deberíamos de extender más, la parte de la línea crediticia, analizarla con más tiempo, hay 
deudas que se podían refundir, pero se debería ser más específico y hablar del tema, en el tema 
de becas como lo van a hacer?. 
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El señor Mario Villamizar de la Junta de Crédito, manifiesta que están trabajando en líneas de 
crédito para el desarrollo comunal, en Santa Bárbara están trabajando un crédito para 
modernización del acueducto, en la Municipalidad de San Isidro van a comprar terreno para la 
construcción de un nuevo Cementerio, los pueden tomar en cuenta en cualquier proyecto que 
quieran realizar, también asociaciones de desarrollo, ASADAS, grupos organizados les pueden 
financiar proyectos.  Expresa que los porcentajes de las comisiones son negociables, los 
honorarios del nuevo crédito son negociables, no solo la tasa de interés. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, plantea que siempre le ha gustado mucho el Banco Popular 
porque es de los trabajadores, no sabía cómo invierten los recursos.  Respecto, a la charla en 
la entrega de las  becas ese tipo de  charla también se dio a los funcionarios hace unos años, 
de cómo utilizar las tarjetas, porque en el país hay mucho problema, mucha gente ha perdido 
hasta sus viviendas, el tema de seguros en caso de enfermedad, sería importante volver a dar 
las charlas al Personal Municipal . Gracias por la  visita. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, apunta que hablaban de las condiciones accesibles, 
mejor que otras entidades bancarias, es pensando porque tenemos en mente ciertos proyectos 
como el edificio municipal que debe ser financiado, que facilidades tienen?, que condiciones?, 
las tasas?, facilidades?. 
 
El señor Nelson Gonzalez, enumera que ya hizo una propuesta a la Municipalidad, en este 
momento la Municipalidad tiene un crédito con el IFAM AL 14% y se puede bajar al 8.5% ya se 
envió la oferta, es un ahorro bastante grande, hay un apartado específico de políticas para 
Municipalidades, con condiciones muy accesibles, que vengan a llenar las necesidades que se 
presentan todos los años, tienen muy buenas condiciones, para que lo valoren y empezar una 
relación.  Se hizo una propuesta de exonerar la comisión, no cobrarla, esa propuesta se hizo el 
año pasado, se hizo una reunión con la parte financiera y se les hizo llegar la información por 
correo electrónico. 
 
La señora Gaudy Serrano, informa que el tema de beneficios o condiciones diferenciadas, va 
de acuerdo al nivel de integración con el Banco, por eso se exonero el pago de la comisión, es 
una Municipalidad muy cercana, agradece el espacio, esperan seguir sirviendo, viene un año 
complicado a nivel económico, pone a disposición los especialistas, no es solo dar el servicio, 
muchas gracias. 

 

A las 7:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


