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INTRODUCCION 

 

El Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de 

la Comunicación Colectiva de Costa Rica, dentro de su visión integral de negocio 

da a conocer el Plan Anual Operativo, vinculado al Presupuesto Ordinario para el 

periodo fiscal 2022, estas iniciativas concretas definirán el foco del Fondo en el 

mediano y corto plazo. 

El proceso de planificación operativa y financiera es parte de la formulación del 

presupuesto, de manera que podamos evaluar el impacto y los costos en las 

estrategias como pilares que componen los objetivos que debemos alcanzar como 

organización. 

En aras de brindar una mejor calidad en el ofrecimiento de nuestros servicios a los 

agremiados y sus familias, presentamos nuestro plan de trabajo para el siguiente 

año, priorizando por medio de la cuantificación de las estrategias y eligiendo los 

mejores escenarios en los planes futuros, para lograr su implementación. 

Es importante resaltar que el Presupuesto se encuentra formulado en concordancia 

con el Plan Anual, definidos según las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 

de la Contraloría General de la República como un “Instrumento formulado en 

concordancia con los planes de mediano y largo plazo, en el que se concreta la 

política de la institución a través de la definición de objetivos, metas, y acciones 

que se deberán ejecutar durante el año, se precisan los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para obtener los resultados esperados y se 

identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas de ese plan” 

(Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, Pág.4) 
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PLAN ANUAL OPERATIVO 

 

Se entenderá como Plan Anual Operativo, a la herramienta formulada en 

concordancia con los planes de corto, mediano y largo plazo, en el que se 

concretan acciones basadas en el Estatuto y Políticas del Fondo; a través de la 

definición de estrategias, objetivos y acciones, que se deberán ejecutar durante 

el próximo año, de forma que se precisan los recursos necesarios para obtener los 

resultados esperados. 

El Plan consta de tres estrategias a través de las cuales se toman las decisiones en 

los diversos escenarios que desafían al Fondo de Mutualidad, como lo son 

económicos, financieros y sociales, con el objetivo primordial de facilitar el 

desarrollo integral de las personas colegiadas y de su familia, dentro de los 

principios de solidaridad, mutua cooperación y ayuda. 

 

A continuación, se describen las acciones planteadas para cada Estrategia General. 

 

Garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo de Mutualidad 

La sostenibilidad financiera comprende la capacidad de mantener suficiencia y 
estabilidad de los recursos financieros y económicos que administra, para hacer 
frente a sus compromisos a largo plazo, asegurando que sean manejados efectiva 
y eficientemente, optimizando nuestros servicios en procura del desarrollo de los 
colegiados y sus familias. 

La gestión en la sostenibilidad financiera se puede alcanzar a través de estrategias 
que le permitan abordar situaciones económicas adversas, y que potencian el 
desarrollo de mecanismos, para lograr las metas crucialmente importantes en el 
mediano y corto plazo. 

 

Inversiones 

Las inversiones corresponden aquellos recursos económicos que se disponen en 

títulos valores de corto y mediano plazo depositados en los Bancos Nacional, Costa 

Rica y Banco Popular con el propósito de minimizar el riesgo, generando una 

rentabilidad para el Fondo en un determinado plazo. 

Debido a esto, se debe observar permanentemente el mercado de captación de 

recursos, a fin de conocer las condiciones de inversión y tasas de interés ofrecidas 

por los entes financieros, y así establecer las diferentes estrategias de colocación 
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en el corto y mediano plazo. Es necesario mantener una cartera de inversiones 

equilibrada, diversificada y liquida, buscando las opciones más rentables bajo un 

esquema de seguridad, sin dejar de lado la rentabilidad que debe superar el 1% 

por encima de la tasa básica pasiva del BCCR para este periodo 2022. 

Para este periodo, no se considera hacer nuevas colocaciones en entes financieros 

por el contrario requerimos de la redención de inversión para ajustar el flujo de 

caja y dar liquidez a los requerimientos de crédito, subsidios y la operativa diaria 

del Fondo. 

 

Créditos 

El crédito es un instrumento de financiamiento que el Fondo pone a disposición de 

los colegiados con el propósito de mejorar su calidad de vida, bienestar familiar, 

social y laboral, mediante el uso responsable de los recursos. 

Efectuar análisis comparativos de los requisitos y condiciones que ofrece el Fondo 

de Mutualidad con respecto a los Bancos Estatales, es indispensable para brindar 

las mejores alternativas en tasas de interés, plazos y garantías, con el fin de 

convertirnos en la primera opción de crédito para las personas colegiadas.  

Por esa razón, se establecen estudios semestrales de mercado, a fin de actualizar 

las condiciones y requisitos de nuestras fichas de crédito y así con el propósito de 

analizar la competencia y realizar los ajustes de mejora necesarios, y mantener al 

Fondo como la primera opción de financiamiento de los agremiados. 

Además, el Consejo de Administración tiene como estrategia, diseñar e 

implementar anualmente, nuevas líneas de crédito que cumplan con las 

necesidades de los Colegiados. Para este 2022, tenemos un nuevo producto de 

financiamiento para el Colegido denominado “Descuento de Facturas”, que 

permitirá otorgar liquidez, agilidad y capital de trabajo para aquellos trabajadores 

independientes, donde el giro del dinero es parte primordial de su labor cotidiana. 

Para este periodo se considera efectuar colocaciones en distintas líneas de crédito 

por un monto de ¢809 Millones, a una tasa promedio ponderado del 12.60% y la 

devolución de intereses de un 1% (cash back), en aquellas líneas de crédito así 

previstas, en reconocimiento por pronto pago de sus cuotas de crédito. Además, 

se espera la recuperación de cartera por cancelación de crédito de alrededor de 

¢311 Millones. 

La recuperación del crédito mediante la gestión de cobro es una condición 

establecida entre el colegiado y el Fondo, nuestra prioridad es la revisión periódica 
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de controles y procedimientos que permita realizar una efectiva recuperación de 

la cartera, en estricto cumplimiento del Reglamento de Crédito. 

Se proyecta para mejorar la recuperación la contratación de un “Chatbot” para 

cargos automáticos y pago a terceros, cuyo monto presupuestado es de ¢2,5 

Millones. 

La intención, es contar con una cartera de crédito sana y congruente con la política 

financiera del Fondo de Mutualidad. 

 

Patrimonio 

Los elementos patrimoniales corresponden al conjunto de bienes que posee el 

Fondo, su buena administración permitirá el incremento de los beneficios y 

sostenibilidad de los subsidios, en favor de todos los agremiados al Colegiado de 

Periodistas. 

Sobre incremento patrimonial se prevé aumentar las utilidades del Fondo, mayor 

o igual a la Tasa básica pasiva del BCCR, variando además su estructura del activo 

productivo, es decir la cartera de crédito mayor a la cartera de inversión. Esta 

cartera de crédito correspondería al 55% del activo total. 

Una de las estrategias planteadas concierne en efectuar una evaluación actuarial 

de los recursos financieros del Fondo, y su sostenibilidad con respecto a las 

modificaciones realizadas en el Estatuto y en la economía actual. El presupuesto 

asignado corresponde a ¢4,5 Millones. 

 

Contribuir al bienestar social de las personas colegiadas a través de 

los diferentes servicios 

 

En cumplimiento con el artículo 20 del Estatuto, sobre el bienestar social, el Fondo 

busca continuamente facilitar el desarrollo integral de las personas colegiadas y 

de su familia, orientado hacia el respaldo y mejoramiento continuo, inspirado en 

los principios de solidaridad, mutua cooperación y ayuda a sus colegiados.  
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Programa social solidario 

El Programa Social Solidario es una iniciativa social que ofrece el Fondo de 

Mutualidad, destinada a brindar un apoyo a aquellos agremiados que presentan 

situaciones económicas complicadas, que afectan su desarrollo personal, y que 

requieren un acompañamiento que garantice el acceso a la atención primaria. 

En cumplimiento con nuestro Estatuto y la misión que siempre nos ha 

caracterizado, manteniendo un equilibrio constante entre generar utilidades y 

redistribuirlas para convertirlas en beneficios en el auxilio mutuo de nuestros 

miembros. 

El presupuesto asignado para estas ayudas corresponde a ¢13,7 millones. 

 

Proyectos sociales 

En aras de buscar el bienestar de nuestros agremiados, el desarrollo de esta 

estrategia del Plan en el área social se destaca por la función que caracteriza al 

Fondo, en la construcción de soluciones que fomenten el espíritu de unión; así 

como el propósito de mejorar la calidad de vida, mediante el uso responsable de 

los recursos. 

Parte de los beneficios que ofrece el Fondo de Mutualidad a la comunidad COLPER, 

son los subsidios que se establecen en su Estatuto. La intención es contribuir con 

un acompañamiento económico sobre aquellos gastos no previstos y que alivianan 

la carga del colegiado. En cumplimiento con la misión solidaria y mutualista, el 

presupuesto asignado para los subsidios es de ¢89,1 Millones. 

Se espera realizar las actividades del Fondo, en la Semana de la Prensa y el 

Colegiado de Honor, ya que durante los dos años continuos que ha transcurrido la 

crisis por COVID-19 no se ha logrado dar por el distanciamiento social. Por lo 

anterior vamos a retomar las actividades y destinamos un presupuesto de ¢15,4 

millones. 

Para el próximo año 2022 el Fondo de Mutualidad en un esfuerzo solidario y 

tendiente a continuar ofreciendo un servicio de vital importancia para los 

colegiados, continuará con el 100% de los costos económicos del servicio médico. 

El consultorio médico es un gran apoyo para que los colegiados cuiden su salud, 

mediante chequeos preventivos, así como para atender las necesidades de 

exámenes y medicamentos necesarios para el control de sus tratamientos, 

supervisados por el medico profesional de la salud que está en total disposición de 

atender tanto a los colegiados como a sus familiares, de acuerdo con el reglamento 

existente para tal fin. El presupuesto para este beneficio es de ¢17,9 Millones. 
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Gestión efectiva en el servicio a los colegiados 

Como organización, el Fondo de Mutualidad en su estrategia de gestión a los 

colegiados, realiza esfuerzos para brindar no sólo un excelente servicio sino una 

experiencia eficiente y exitosa, donde se diferencie competitivamente y logre 

posicionarse en el tiempo y espacio, teniendo en cuenta la evolución de las tácticas 

que favorezcan el servicio expedito al agremiado. 

De manera tal, que es muy importante conocer la percepción que tiene el 

colegiado del Fondo de Mutualidad, por lo que se realizarán al menos dos encuestas 

en el año, que logren identificar el nivel de satisfacción de los Colegiados, 

entender sus necesitades, detectar áreas de mejora en los servicios que se ofrecen 

y determinar elementos que fortalecen la relación con los miembros colegiados, a 

fin de tomar las decisiones oportunas y ejecutarlas. Dichas encuestas serán 

elaboradas por la administración con la colaboración del departamento de 

proyección del COLPER por lo que no tiene costo. 

Reforzando nuestro compromiso con el colegiado en la asistencia médica, se 

realizará la inversión tecnológica en una aplicación para el otorgamiento de citas 

en el consultorio médico, con el objetivo principal de que la gestión sea más fácil, 

versátil y eficiente. Se mantiene un presupuesto para esta APP de ¢3,4 millones. 

La política de convenios PO-FM 01-2014, indica la implementación de proyectos de 

desarrollo social, por lo cual el Fondo de Mutualidad puede negociar convenios que 

estén relacionados con salud y recreo, en beneficio de los colegiados y sus 

familiares, se prevé realizar 10 convenios con organizaciones que ofrecen 

descuentos o tarifas especiales. Esta iniciativa no genera costo para el Fondo. 
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PRESUPUESTO 

 

El presupuesto corresponde al cálculo anticipado y planificado de los egresos e 

ingresos para lograr la continuidad del negocio. La evaluación de la gestión 

organizacional, considerando la complejidad de la visión integral permite 

planificar todas las operaciones y los resultados que esperamos lograr. 

Entonces se puede definir el presupuesto como el “Instrumento que expresa en 

términos financieros el plan anual de la institución, mediante la estimación de los 

ingresos y de los gastos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas de los 

programas presupuestarios establecidos” (Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público N-1-2012-DC-DFOE, Pág.4) 

El proceso presupuestario se encuentra compuesto por varias etapas como lo son 

la formulación de parte de la administración del Fondo, una primera aprobación 

por parte del Consejo del Fondo, que posteriormente se presentara ante la 

Asamblea General Ordinaria del Colegio; y posteriormente vendrán las etapas de 

ejecución, control y evaluación presupuestaria. Los resultados que se obtengan se 

deberán retroalimentar y de esta forma presentar la rendición de cuentas al final 

del periodo.  

Este Informe del Presupuesto se rige de acuerdo con el “Clasificador por Objeto 

del Gasto del Sector Público” aprobado y publicado por el Ministerio de Hacienda 

en abril del 2018 y las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-

DFOE” aprobado y publicado por la Contraloría General de la República en el 2012, 

bajo los siguientes principios presupuestarios. 

 

Principios presupuestarios 

La formulación del presupuesto se encuentra acorde a los principios 

presupuestarios otorgando certeza y veracidad de los recursos del Fondo. 

 

Principio de universalidad e integridad 

El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos 

originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro. 

No podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por 

liquidar. 
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Principio de vinculación del presupuesto con la planificación del 

Colegio 

El presupuesto debe responder a la planificación del Colegio de corto plazo que se 

deriven de la estrategia del Fondo. 

 

Principio de programación 

Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los 

productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para 

cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo. 

 

Principio de especificación 

El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder a una clasificación 

generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan origen a 

cada una de las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las 

características del gasto. 

 

Principio de equilibrio presupuestario 

El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los gastos y las 

fuentes de financiamiento. 

 

Principio de claridad 

Sin omitir las reglas técnicas esenciales, el presupuesto debe ser comprensible 

para las diferentes personas que utilizan la información presupuestaria del Colegio. 

 

Principio de publicidad 

El presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, por los medios 

electrónicos y físicos disponibles. 
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Principio de integralidad 

Todos los elementos relacionados con el proceso presupuestario deben ser 

considerados de manera armoniosa, oportuna y coordinada. 

Principio de divulgación 

Los elementos y las actividades de las fases del proceso presupuestario deben ser 

comunicados oportuna y permanentemente entre el personal del Fondo y así 

procurar el compromiso requerido para su desarrollo. 

 

Principio de flexibilidad 

Las premisas básicas que sustentan las fases del proceso presupuestario deberán 

ser analizadas y cuestionadas periódicamente para determinar su validez ante los 

cambios en el ambiente interno y externo y asegurar su aporte al cumplimiento de 

los objetivos y la misión institucional. 

 

Ingresos  

Los ingresos en el presupuesto corresponden a los importes previstos de los 
recursos que la entidad espera obtener durante el siguiente año de operación, para 
financiar los egresos. Estas estimaciones permitirán visualizar los derechos de 
cobro que se reconozcan para lograr los objetivos institucionales. 

Los ingresos financieros que percibe el Fondo de Mutualidad provienen del timbre 

a la publicidad, además del producto de la colocación de recursos monetarios de 

créditos y e inversiones, así como la recuperación de los préstamos que se le 

otorgan a los Colegiados. 

Estos ingresos son detallados a continuación: 

Según el Estatuto del Fondo de Mutualidad en su Capítulo III, artículo No. 14, los 

ingresos del Fondo serán, el 7.5% del ingreso mensual por concepto de timbre a la 

publicidad y un porcentaje adicional de la misma fuente de financiamiento que 

debe ser igual al 25% de los ingresos obtenidos por el pago a la colegiación del 

total de las personas colegiadas activas.  

Estos porcentajes se mantendrán hasta el 31 de mayo del 2022, posterior a esa 

fecha, regresarán a los porcentajes de transferencia habituales del 15% para el 

timbre y 50% para las cuotas. 
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Recaudación del timbre: 

Para este período se espera que la recaudación mantenga su tendencia hacia la 

baja, por lo tanto, se considera una disminución del 5% flat con respecto a la 

ejecución de presupuesto a setiembre 2021.  

 

Recaudación de la colegiatura:  

En esta partida no se consideran variaciones, sin embargo en cumplimiento con el 

Estatuto, regresará a partir del mes de junio la transferencia de fondos producto 

de la colegiatura por un 50 % recaudado por el Colegio, eso corresponderá a ¢37 

Millones, por lo que el presupuesto corresponderá a: 

 

Ingresos financieros: 

El Fondo obtiene dos tipos de ingresos financieros, y corresponden a los intereses 

ganados sobre la cartera de inversiones en títulos valores, e intereses ganados 

sobre la cartera de créditos otorgados a los colegidos.  

Además, por el otorgamiento de préstamos se obtiene una comisión aplicable a los 

gastos de formalización, seguimiento y control del crédito. Esta distribución de 

ingresos financieros se desglosa de la siguiente manera: 

 

Presupuesto Timbre 
Fiscal

¢28 millones

Presupuesto 
Colegiatura

¢100,7 millones

Comisión sobre 
formalización de 

crédito
¢20,2 millones
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El total de Ingresos Financieros corresponde a ¢262,7 Millones. 

 

Ingresos operativos: 

Estos son ingresos que corresponden a la recuperación de la cartera de crédito, 

mediante los abonos mensuales o cancelaciones anticipadas que realizan los 

colegiados a los créditos otorgados, a los ingresos provenientes de la recuperación 

de las inversiones que realiza el Fondo con vencimiento durante el mes. 

Estos ingresos serán utilizados para la colocación de nuevas operaciones de 

créditos, de inversiones en títulos valores, así como el cumplimiento en el pago de 

obligaciones que adquiera el Fondo en su operativa cotidiana. 

 

 

El total de Ingresos Operativos corresponde a ¢686,2 Millones 

Intereses sobre la 
cartera de crédito

¢191,3 millones

Intereses Moratorios / 
Otros

¢860 mil

Recuperación de 
Inversiones

¢374,7 millones

Recuperación de 
Crédito

¢311,5 millones

Intereses sobre 
inversiones

¢50,2 millones
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Egresos 

El Fondo requiere de una serie de gastos que son indispensables para su 

continuidad y necesarios para el buen desempeño en sus actividades cotidianas, 

así como el de otros gastos que se relacionan con los proyectos que el Consejo de 

Administración consideró necesarios para este periodo y que requieren de 

financiación. Además, considera erogación de recursos para el otorgamiento de 

préstamos en sus diferentes líneas de crédito y la realización de inversiones a plazo 

fijo en títulos valores. 

 

Servicios personales 

Corresponden a las remuneraciones básicas en dinero que se paga al personal 

permanente y transitorio del Fondo, cuya relación se rige por las leyes labores 

vigentes. Además, comprende los gastos por concepto de dietas, las contribuciones 

patronales al desarrollo y la seguridad social, así como otros gastos propios a esta 

partida presupuestaria. 

 

Sueldos para cargos fijos 

 

Es la remuneración básica o salario que se otorga al personal fijo del Fondo por la 

prestación de servicios, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, grado de 

especialización y la responsabilidad asignada al puesto. 

 

 

 

 

 

 

Total de Ingresos ¢1,077 millones

Sueldos ¢45,4 millones
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Tiempo extraordinario 

 

Es la retribución destinada a los funcionarios del Fondo, que presta sus servicios 

en horas adicionales a la jornada ordinaria de trabajo, cuando por necesidades 

impostergables del Fondo así lo requiera. Estas horas son calculadas y pagadas de 

acuerdo con la normativa laboral. 

 

Servicios especiales  

Recurso destinado para el pago de gasto que no contemplado y deba ser atendido. 

Monto presupuestado para esta gestión. 

 

Garantías obreras 

Partidas destinadas por ley en beneficios de los trabajadores 

 

 

Horas Extra ¢1 millón

Servicios Especiales ¢600 mil

Aguinaldo ¢4,6 millones

Vacaciones ¢1,9 millones

Cesantía ¢2,4 millones
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Contribuciones patronales 

Erogaciones destinadas por ley, en beneficio de los trabajadores y de sus familias 

en el desarrollo social del país. Incluye las cargas sociales de la CCSS, Póliza de 

Riesgos del Trabajo, Fondo de Capitalización Laboral, Régimen Obligatorio de 

Pensiones, INA, IMAS y BPDC. 

 

Dietas de directores 

 

Es la retribución que se otorga a los directores del Consejo de Administración, por 

asistir y permanecer a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se convocan 

semanalmente. Su importe equivale al 2,45% del salario mínimo establecido para 

un periodista del sector privado, según la tabla de salarios emitida por el Ministerio 

de Trabajo.  

El Consejo está conformado por el Presidente, Tesorera, Secretaria, Vocal I, Vocal 

II y Fiscal, se estima que actividad colegiada en una sesión ordinaria por semana y 

dos sesiones extraordinarias al mes. 

 

Cargas Sociales ¢12 millones

Dietas Directivos ¢7,4 millones

Riesgos del Trabajo ¢682 mil

Fondo Capitalización 
Laboral

¢1,4 millones
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Viáticos  

Suma destinada para gastos por giras del personal administrativo, del Consejo de 

Administración y de la Fiscalía, a diferentes lugares del país en el desempeño de 

sus labores, los cuales cubren transporte y alimentación 

 

Actividades de capacitación 

 

Se consideran gastos por servicios inherentes a la organización y participación en 

eventos de formación y aprendizaje, tales como congresos, charlas, seminarios, 

cursos y actividades a fines. Dicha capacitación incluye tanto al personal del Fondo 

como también a directores del Consejo de Administración. 

 

 

Comisiones sobre venta de créditos 

 

En cumplimiento con el Plan Anual Operativo 2021 se contrató un gestor de 

negocios para impulsar la presencia del Fondo ante el colegiado, así como la 

colocación de crédito. 

 

 

 

El total de servicios personales corresponde a ¢83,9 millones   

 

Viáticos ¢500 mil

Actividades de 
Capacitación

¢600 mil

Comisiones sobre 
venta de créditos

¢5,4 millones
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Servicios no personales 

Son obligaciones que el Fondo contrae con personas físicas o jurídicas por la 

prestación de servicios de diversa naturaleza, que se destinan al mantenimiento, 

conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de los bienes 

que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales para 

operar. 

Además, comprende pagos tales como: servicios públicos, servicios de 

mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la contratación 

de servicios de carácter profesional y técnico. 

 

Servicios Básicos 

 

Recursos destinados al pago de servicios básicos para la operativa del Fondo: 

 

 

 

Servicios de 
electricidad

¢240 mil

Servicio de Agua ¢240 mil

Servicios especiales ¢300 mil

Servicio de 
comunicaciones 
Zoom-Internet

¢360 mil

Servicio de 
mensajería

¢200 mil
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Impuestos Municipales Fincas 

 

Se utilizará para pagar las obligaciones tributarias impuestas por la Municipalidad 

de Santa Cruz y de Puriscal de las dos propiedades que mantiene el Fondo después 

de ejecución de garantías. 

 

 

Pago de Pólizas  

 

Recursos destinados a complementar el pago de las diversas pólizas contraídas por 

el Colegio en su gestión administrativa. 

 

 

Sesiones y Actividades del Consejo de Administración 

 

Recursos destinados al pago de servicios de alimentación en las fechas en que se 

reúne el Consejo, así como también, en las actividades que el Fondo tiene 

asignados en la semana de la prensa y de fin de año en favor de los colegiados. 

 

 

 

 

Impuestos Municipales 
Finca

¢250 mil

Sesiones y actividades 
del Consejo

¢3,7 millones

Pólizas INS y otras ¢400 mil
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Gasto por transporte de taxi en jornadas extraordinarias 

 

Gastos destinados al pago de transporte vía taxi en el interior del país, cuando el 

personal del Fondo deba quedarse por la situación que se requiera laborando horas 

extraordinarias. 

 

 

Atención a Colegiados 

 

Recursos destinados para las diversas actividades organizadas por el Fondo en la 

semana de la comunicación y colegiado de honor. 

 

Los servicios no personales corresponden a ¢21,4 millones de colones. 

 

Gastos generales 

Corresponde a las partidas que se asignan al mantenimiento y reparación de los 

activos del fondo, a los útiles, materiales, artículos y suministros que se utilizan 

para realizar labores de oficina, así como los artículos y suministros que se destinan 

al mantenimiento y reparación de bienes propiedad del fondo. 

 

 

 

Servicio transporte 
jornada 

extraordinaria
¢250 mil

Atención a colegiados ¢15,4 millones

Papelería y utiles de 
oficina

¢222 mil
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Mantenimiento propiedades 

 

Corresponde al mantenimiento preventivo de las fincas adquiridas en Puriscal y 

Santa Cruz, como el recorte de césped, arreglo de cercas y otros menores. 

 

 

El total de gastos generales corresponde a ¢6,9 millones. 

Mantenimiento 
propiedades

¢2 millones

Mantenimiento 
mobiliario oficina

¢500 mil

Mantenimiento equipo 
cómputo

¢500 mil

Promoción y 
divulgación

¢2,4 millones

Papelería y utiles de 
cómputo

¢1,2 millones

Gastos varios ¢100 mil
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Servicios profesionales 

Están constituidos por los gastos de servicios profesionales, técnicos, tanto 

personas físicas como jurídicas, para realizar trabajos específicos en diversos 

campos. La prestación de estos servicios no implica la existencia de relación 

laboral, por cuanto corresponde a contratos administrativos que se rigen por lo 

estipulado en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, así como por 

las demás leyes conexas.  

Se incluyen en este grupo los conceptos de consultorías y honorarios que 

comprenden la contratación transitoria para la prestación de servicios técnicos, 

profesionales y otros. También incluye, todas aquellas otras contrataciones con 

características similares aun cuando no sean de carácter ocasional, pero que 

tienen en común la inexistencia de relación laboral, como es la contratación de 

servicios con sociedades anónimas laborales y aquellas que brindan servicios 

generales. Comprende los estudios de factibilidad, así como el pago de honorarios 

a profesionales y técnicos de diferentes áreas por la participación en procesos de 

mediación. 

 

Servicios de Contabilidad 

 

Se tiene estimada la continuidad en la contratación de servicios profesionales en 

contabilidad para el registro y control de todos los movimientos contables del 

Fondo tal y como lo establece el Estatuto en su capítulo II Artículo 11.  

Se considera un monto igual al período anterior con un incremento proyectado de 

inflación para el año 2021 (tal y como lo establece el contrato), más el Impuesto 

al Valor Agregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de 
contabilidad

¢2,3 millones
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Servicios de Auditoría Externa 

 

Se prevén los servicios profesionales en contabilidad, para efectuar una auditoría 

a los informes financieros del Fondo de Mutualidad  

 

 

Servicios legales 

 

Se prevén los servicios de un profesional en la elaboración de escritos, criterios, 

timbres para demandas de cobro judicial y otros derivados de la operativa del 

Fondo. 

 

Servicio de certificación de ingresos 

 

Se prevén recursos para una firma de contadores públicos autorizados, que realice 

el servicio de certificación de ingresos para aquellos colegiados con recursos 

independientes que soliciten un crédito al Fondo, esto con el propósito de mitigar 

el riesgo. 

 

 

 

 

 

 

Servicios de auditoría 
externa

¢2,5 millones

Servicios legales ¢250 mil

Servicios de 
certificación de 

ingresos
¢1,8 millones
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Servicios actuariales 

 

Se prevé efectuar una evaluación actuarial de sus recursos financieros y su 

sostenibilidad de cara a las modificaciones realizadas a su Estatuto y de la 

economía actual. 

 

Servicios de estudios de crédito 

 

Se destinan recursos, para servicios de información crediticia, cobranza y 

referencias comerciales, utilizados en el estudio y análisis de las solicitudes de 

crédito. 

 

Servicios de arrendamiento software 

 

Son recursos que se destinan para el pago del 50% de la factura mensual que cobra 

el proveedor por el sistema SIBU y que se comparte con el Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de estudios 
de crédito

¢600 mil

Servicios 
arrendamiento 

software
¢9,3 millones

Servicios actuariales ¢4,5 millones
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Servicios de publicidad y mercadeo 

 

Se destinan recursos para el libro de historia del Fondo de Mutualidad de COLPER. 

 

 

Servicio aplicación SINPE débitos y créditos 

 

Contratación de un “Chatbot” para cargos automáticos y pago a terceros. 

 

 

Servicio para una aplicación de citas médicas 

 

Con el objetivo de mejorar el control de citas médicas se desarrollará una 

aplicación para su otorgamiento por medio de una aplicación homologada al 

sistema SIBUERP. 

 

 

El total de servicios profesionales corresponde a ¢30,1 millones. 

 

 

 

 

Implementación 
cargos automáticos 

SINPE
¢2,5 millones

Servicios publicidad y 
mercadeo

¢3 millones

App para citas 
médicas

¢3,4 millones
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Subsidios 

Sumas que se destinan para atender los diferentes tipos de subsidios y beneficios 

que el Fondo otorga a todos los agremiados. 

 

 

 

 

Subsidio retiro ¢63,9 millones

Subsidio fallecimiento 
parientes

¢15,5 millones

Subsidio fallecimiento 
colegiados

¢1 millón

Subsidio nacimientos ¢6,3 millones

Subsidio incapacidad 
temporal

¢768 mil

Subsidio incapacidad 
permanente

¢1,8 millones

Servicio médico para 
colegiados

¢17,9 millones
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La estimación económica de los anteriores subsidios, se basan en el estudio 

histórico de pagos de los últimos cinco años más un porcentaje de aumento 

aplicable a la pandemia. Con respecto al subsidio por retiro se calculó basado en 

la cantidad de colegiados que cumplirán los 65 años durante el año 2022. 
 

 

Subsidio programa social solidario 

 

De acuerdo con lo establecido en el estatuto del Fondo, los ingresos provienen del 

5% de los ingresos financieros que obtuvo el Fondo en el periodo anterior 

proyectándose para el 2022 en ¢13,7 millones. Del monto total, se distribuye un 

80% a subsidios no reintegrables y un 20% a subsidios reintegrables sin intereses y 

por un lapso determinado por el Consejo que no debe superar un año.  

De acuerdo con esto se desglosa en: 

 

 

 

El monto total de subsidios es por la suma de ¢120,8 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidio no 
reembolsable

¢11 millones

Subsidio reembolsable ¢2,7 millones
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Gastos financieros 

Gastos que se destinan a entidades públicas y privadas, en pago de comisiones por 

transferencias bancarias y de recaudación de cuotas en el pago de operaciones de 

crédito. 

 

 

El total de gastos financieros corresponde a ¢4,2 millones. 

 

Colocación de aportes 

Se considera un incremento en la colocación de crédito de un 41%, mismos que 

estarán condicionados al flujo de caja del día. 

 

 

Activos Fijos 

Considera la compra de mobiliario y equipo nuevo que cumpla con las necesidades 

operativas y estratégicas del Fondo (Impresora portátil, silla ergonómica de 

escritorio, computadora, teléfonos). 

Comisión bancaria ¢200 mil

Comisión procesador 
de tarjetas

¢4 millones

Nuevos créditos ¢809,3 millones

Mobiliario y equipo ¢850 mil
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De acuerdo con las partidas presupuestarias de gastos antes descritas, el total de 

egresos corresponde: 
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Total de Egresos ¢1,077 Millones

https://www2.deloitte.com/do/es/pages/consulting/topics/consulting-insights/presupuesto.html
https://www2.deloitte.com/do/es/pages/consulting/topics/consulting-insights/presupuesto.html
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ANEXOS 

 

Presupuesto 2022 

DESCRIPCION / PARTIDA PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO APORTES 

POR TIMBRES 28 088 494 

POR CUOTAS 100 672 755 

Subtotal ingresos por timbre 128 761 249 

PRESUPUESTO INGRESOS FINANCIEROS 

COBRO ADMINISTRACION CRÉD NUEVOS 20 233 710 

INTERESES SOBRE INVERSIONES ¢ 50 294 808 

INTERESES SOBRE CRÉDITOS 191 299 381 

INTERESES MORATORIOS 859 949 

OTROS INGRESOS 3 600 

Subtotal ingresos financieros 262 691 448 

INGRESOS OPERATIVOS 

RECUPERACION DE INVERSIONES 374 682 973 

RECUPERACION DE CREDITO 311 536 603 

Subtotal Ingresos Operativos 686 219 576 

TOTAL DE INGRESOS 1 077 672 272 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SERVICIOS PERSONALES 

SUELDO/SALARIOS 45 419 479 

SERVICIOS ESPECIALES 600 000 

HORAS EXTRAS 1 016 021 

AGUINALDO 4 634 400 

VACACIONES 1 892 973 

CESANTIA 2 425 371 

DIETAS DIRECTIVOS 7 354 371 

CARGAS SOCIALES 12 058 599 

RIESGOS DEL TRABAJO 682 562 

FONDO DE CAPIT LABORAL 3% 1 365 124 

VIÁTICOS (TRANSP Y ALIMENT) 500 000 

COMISIONES SOBRE VENTA DE CRÉDITOS 5 400 000 
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CAPACIT, SEMIN Y CURSOS (Programa) 600 000 

Subtotal 83 948 900 

SERVICIOS NO PERSONALES 

SERVICIO DE ELECTRICIDAD 240 000 

SERVICIO DE AGUA 240 000 

SERVICIO COMUNICACIONES (INTERNET-ZOON) 360 000 

SERVICIOS DE MENSAJERIA 200 000 

SERVICIOS ESPECIALES (VARIOS) 300 000 

IMPUESTOS MUNICIPALES FINCA 250 000 

POLIZAS INS OTRAS 400 000 

SESIONES Y ACTIV CONSEJO ADMINISTR 3 744 000 

SERVICIO TRANSP. TAXI JORNADA EXTRAORD. 250 000 

ATENCION COLEGIADOS 15 408 166 

Subtotal 21 392 166 

GASTOS GENERALES 

PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA 222 000 

PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTO 1 228 458 

MANTENIMIENTO PROPIEDADES 2 000 000 

MANTEN MOBILIARIO OFICINA 500 000 

MANTEN DE EQUIPO COMPUTO 500 000 

PROMOCION Y DIVULGACION 2 375 000 

GASTOS VARIOS 100 000 

Subtotal 6 925 458 

SERVICIOS PROFESIONALES 

SERV. DE CONTABILIDAD 2 284 385 

SERV. DE AUDITORIA EXTERNA 2 500 000 

SERV. LEGALES (criterios legales y Otros) 250 000 

SERV. DE CERTIFICACION DE INGRESOS 1 800 000 

SERV. ACTUARIALES 4 500 000 

SERV. ESTUDIOS DE CREDITO 600 000 

SERV. ARRENDAMIENTO SOFTWARE 9 298 800 

SERV. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD (Libro Colper-Fondo) 3 000 000 

SERV. APLICACIÓN SINPE DEBITOS Y CRÉDITOS 2 500 000 

SERV. APLICACIÓN APP (citas médicas) 3 395 076 

Subtotal 30 128 261 

SUBSIDIOS 

SUBSIDIO DE RETIRO 63 863 550 

SUBSIDIO FUNERALES PARIENTES 15 475 529 
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SUBSIDIO FUNERALES COLEGIADOS 1 000 000 

SUBSIDIOS NACIMIENTOS 6 267 702 

SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL 767 933 

SUBSIDIO INCAPACIDAD PERMANENTE 1 800 000 

SUBSIDIO MEDICO PARA COLEGIADOS 17 933 252 

SUB PROGR SOC SOLID (No reembolsable) 10 964 109 

SUB PROGR SOC SOLID (Reembolsable) 2 741 027 

Subtotal 120 813 103 

PATROCINIOS FONDO MUTUALIDAD 

COMISION BANCARIA 200 000 

COMISION PROCESADOR DE TARJETAS 4 065 980 

Subtotal 4 265 980 

COLOCACIONES DE APORTES 

NUEVOS CREDITOS 809 348 404 

Subtotal 809 348 404 

ACTIVOS FIJO 

MOBILIARIO Y EQUIPO 850 000 

Subtotal 850 000 

TOTAL DE EGRESOS 1 077 672 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribución de presupuesto 2022 resumida 

 

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO 2022 

Presupuesto Total Activos Subsidios 
Servicios 

personales 
Servicios no 
personales 

Gastos 
generales 

Gastos 
financieros 

Servicios 
profesionales 

Patrimonio 

Timbre y cuotas    128 761 249  -  120 813 103   - - - -  7 948 146  - 

Ingresos 
financieros 

   262 691 448  850 000  -                   83 948 900     21 392 166     6 925 458    4 265 980  22 180 115    123 128 828  

Recuperación de 
cartera 

   686 219 576   - -  -  - - - -  686 219 576  

Total 1 077 672 272  850 000  120 813 103  83 948 900   21 392 166    6 925 458   4 265 980   30 128 261   809 348 404  

Distribución % 100,00% 0,08% 11,21% 7,79% 1,99% 0,64% 0,40% 2,80% 75,10% 

 

 

Plan Anual Operativo 2022 

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 

Estrategia 
general 

Acción 
estratégica 

Objetivo de la 
acción estratégica 

institucional 
Indicador 

Meta crucialmente importante Funcionario Recursos presupuestarios 

MCI Tiempo Fecha Responsable 
Partida 

presupuestaria 
Monto 

1. Garantizar la 
sostenibilidad 
financiera del 

Fondo de 
Mutualidad 

1.1. INVERSIONES 

Mantener una 
cartera de 

inversiones, 
sólida, 

líquida y 
rentable. 

Diversificar la 
cartera de 
inversiones 
mitigando el 

riesgo de 
concentración 

de cartera. 

Inversiones 
sector público 

y privado 

Sector público 
85% 

Mensual 
Enero-

diciembre 

Consejo y 
administración 

del Fondo 
N/A N/A 
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Tener asegurada 
la liquidez 

necesaria que le 
permita al Fondo 
su operatividad 

cotidiana. 

Certificados 
reembolsables 
e inversiones 

vista. 

Liquidez 3 % de 
la cartera total 
de inversiones 

Mensual 
Enero-

diciembre 
Administración 

Fondo 
N/A N/A 

Buscar las mejores 
opciones de 

inversión que le 
aseguren 

rentabilidad 

Rendimiento 
promedio de la 

cartera de 
inversiones. 

Superar en 1% 
la tasa básica 

pasiva 
calculada por el 

BCCR. 

Mensual 
Enero-

diciembre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 
N/A N/A 

1.2. CREDITO 

Incrementar 
la cartera de 

crédito 

Ser la primera 
opción de crédito 

para los 
colegiados 

Crecimiento de 
la cartera de 

crédito VRS año 
2020 

30,45% Semestral 
Junio-

Diciembre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 
N/A N/A 

Realizar estudios 
de mercado 

semestrales que 
indiquen las 

condiciones del 
crédito, tasas de 
interés y plazos. 

Dos estudios al 
año 

Variar las 
condiciones de 

las líneas de 
crédito 

Semestral 
Febrero-
agosto 

Administración 
Fondo 

N/A N/A 

Diseñar una línea 
de crédito que 

ofrezca liquidez y 
agilidad. 

(Descuento de 
facturas) 

Colegiados 
emprendedores 

con 
necesidades de 

capital. 

Reglamento, 
políticas y 

procedimientos 
aprobados. 

Primer 
trimestre 

30/3/2021 
Administración 

Fondo 
N/A N/A 

Colocar nuevos 
créditos 

Incremento en 
la cartera de 

Crédito 

30% del saldo 
final 2021 

Cuatrimestral 
Abril-

agosto-
diciembre 

Administración 
Fondo 

116-15-001 ₡809 348 404 

Efectiva 
gestión de 

cobro 

Contratación de 
un “Chatbot” para 

cargos 
automáticos y 

pago a terceros 

Duración 
proceso de 

conectividad 

100% de 
implementación 

Segundo 
trimestre 

30/6/2021 
Administración 

Fondo 
515-15-004-07 ₡2 500 000 
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Mantener los 
niveles de 

morosidad bajos 

Cartera en 
morosidad 

Cartera mayor 
a 90 días no 

debe superar el 
5% 

mensual 
Enero-

diciembre 
Administración 

Fondo 
N/A N/A 

1.3 PATRIMONIO DEL FONDO 

Incrementar 
el fondo 

patrimonial 

Aumentar las 
utilidades del 

Fondo 

Crecimiento 
patrimonial VRS 

TBP BCCR 

Mayor o igual a 
la TBP BCCR 

Anual Diciembre 
Consejo y 

Administración 
del Fondo 

N/A N/A 

Variar estructura 
del activo 
productivo 

Cartera crédito 
> Cartera de 
inversiones 

Cartera de 
crédito 55% del 

activo Total 
Anual Diciembre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 
N/A N/A 

 
Realizar un 

Estudio 
Actuarial 

Efectuar una 
evaluación 

actuarial de sus 
recursos 

financieros y su 
sostenibilidad de 

cara a las 
modificaciones 
realizadas a su 
Estatuto y de la 

economía actual. 

Proceso de 
contratación 

administrativa 

Conocer sus 
resultados 
antes de 

setiembre del 
2022 

Dos meses Setiembre 
Consejo y 

Administración 
del Fondo 

515-15-004-04 
₡4 500 
000,00 

2. Contribuir al 
bienestar social 
de las personas 

colegiadas 

2.1. PROGRAMA SOCIAL SOLIDARIO 

Ayudas 
Económicas 

Llegar a la mayor 
cantidad de 

colegiados con 
necesidades 

básicas. 

Auxiliar de 
subsidios 

Solicitudes 
aprobadas 2022 
=>80% del año 

2021 

trimestral 
Abril-
Julio-

Octubre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 
515-15-005-05 ₡13 705 136 

2.2 PROYECTOS SOCIALES 

2.2.1 Entrega 
de Subsidios 

Aprobar el 100% 
de las solicitudes 

Auxiliar de 
subsidios 

90% de 
ejecución 

Anual Diciembre 
Administración 

Fondo 
515-15-005 ₡89 174 715 

2.2.2 
Realizar 

actividades 
sociales. 

Fomentar, 
estimular y 
mantener el 

espíritu de unión 
entre los 

Dos actividades 
en el año 

Semana de la 
Prensa y 

Colegiado de 
Honor 

Anual 
Setiembre 

- 
Diciembre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 
515-15-002-32 ₡15 408 166 
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profesionales en 
comunicación. 

2.2.3. 
Brindar en un 

100% el 
servicio de 
atención 

médica en el 
COLPER 

Atención 
personalizada de 
un profesional en 
medicina para la 

persona colegiada 
y de su familia. 

Cantidad de 
citas 

Participación 
de al menos 

1800 personas 
(Colegiados y 
Familiares) 

Anual 
Enero-

diciembre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 
515-15-005-11 

₡17 933 
252,40 

3.Gestion 
efectiva en el 

servicio al 
colegiado 

SERVICIO A LOS COLEGIADOS 

3.1 Lograr 
altos niveles 

de 
satisfacción 
al cliente. 

Conocer la 
percepción de los 
colegiados sobre 

el servicio y 
beneficios del 

Fondo 

Realizar 
encuestas 

semestrales 
para 

Cantidad de 
respuestas 
buenas VRS 

malas 

Semestral 
Julio -

Diciembre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 
N/A N/A 

3.2 Mejora 
tecnológica 

para la 
solicitud de 
citas para el 
consultorio 

médico 

Otorgar citas 
médicas desde a 

través de APP 

Mejorar el 
control de citas 

médicas 

Contrato con 
empresa 

desarrolladora 
de software 

Primer 
trimestre 

Marzo 
Administración 

Fondo 
515-15-004-07 ₡3 395 076 

3.2 Mayores 
beneficios al 

Colegiado 

Concretar nuevos 
convenios que 

llenen las 
expectativas y 

necesidades de los 
Colegiados. 

Realizar al 
menos 10 

convenios de 
salud y 

recreación con 
entidades 

Cantidad de 
convenios 

Semestral 
Mayo - 

Octubre 
Administración 

Fondo 
N/A N/A 

 

 

 

 


