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INTRODUCCIÓN 

 

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 2023. Estas iniciativas concretas 

definirán el camino a seguir 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. Por lo cual, en aras de brindar una mejor 

calidad en el ofrecimiento de nuestros servicios a las personas agremiadas 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, definido 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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¿QUIÉNES SOMOS? 

Nuestros principios 

 

 

Pilares estratégicos 

 

 

 

 

Misión: Es una organización creada para ser 
rentable en el auxilio mutuo entre sus 

miembros, promoviendo acciones y recursos 
para la atención de las necesidades de los 

colegiados y para la mejora de sus 
condiciones profesionales, económicas y 
sociales. Sus acciones se orientan hacia el 

respaldo y mejoramiento continuo.

Visión: El Fondo de Mutualidad del Colegio 
de Periodistas aspira a ser un centro gestor 
de nuevos servicios mutuales y de apoyo a 
iniciativas emprendedoras de sus asociados 
convirtiéndole en un ente moderno, eficiente 

y atractivo para el colegiado.
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Fiscal
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PLAN ANUAL OPERATIVO 

 

Se entenderá como Plan Anual Operativo, 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 sus afiliados. 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; además, optimizando nuestros 

servicios en procura del desarrollo de las personas colegiadas y sus familias. Por su parte, 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 a aquellos recursos económicos que se disponen en títulos valores de 

corto y mediano plazo depositados en el Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular, 

con el propósito de minimizar el riesgo, generando una rentabilidad para el Fondo en un 

determinado plazo. 

 

 

 

Cartera de 
Inversiones

Diversificación
Mitigar riesgo por 

concentración 
cartera

Público= 80%

Privado= 20%

Liquidez
Continuidad en la 

operativa del 
Fondo

Liquidez del 3% 
de la cartera 

inversión total

Rentabilidad
Rendimiento 

promedio de la 
cartera 

Superar el 1% de 
la TBP BCCR
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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 en el corto y mediano plazo. Es necesario 

mantener una cartera de inversiones equilibrada, diversificada y líquida, 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 Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el próximo 

periodo 2023. Para este periodo, se considera diversificar la cartera en entidades privadas, con el fin 

de mejorar los rendimientos proyectados. 

 

Créditos 

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

las personas colegiadas, con el propósito de mejorar su calidad de vida, bienestar familiar, social y 

laboral, mediante el uso responsable de los recursos. Por lo cual, 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, a fin de 

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

  

Por esa razón, se establecen estudios semestrales de mercado, para actualizar las condiciones y 

requisitos de crédito, analizando la competencia, así como realizar los ajustes de mejora necesarios, 

para mantener al Fondo como la primera opción de financiamiento de las personas agremiadas. 

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 2023, se 

espera que el producto de financiamiento del “Descuento de Facturas” sea una herramienta de 

trabajo que permita otorgar liquidez, agilidad y capital de trabajo a las personas trabajadoras 

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 604 millones de colones, 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.  

Incremento 
Cartera de 

Crédito

Primera opción 
de crédito

Mayores y 
mejores 

condiciones

Revisión de 
todas las líneas 

de crédito

Estudios de 
mercado 

semestrales

Dos estudios al 
año

Modificar 
condiciones 

líneas crédito

Línea de crédito: 
liquidez y 
agilidad

Descuento 
Facturas

Liquidez a 
emprendedores

Mercadeo 
personalizado

> Al 26% del 
saldo final 2022

Monto 
Presupuestado:            
¢608,463,578
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La recuperación del crédito mediante la gestión de cobro es una condición establecida entre la 

persona colegiada y el Fondo. Nuestra prioridad es la revisión periódica de controles y 

procedimientos que permita realizar una efectiva recuperación de la cartera, en estricto 

cumplimiento del Reglamento de Crédito.  

 

 

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

Fondo de Mutualidad. Además, la efectividad de la gestión en el cobro estará acompañada de los 

cargos automáticos en la cuenta previamente aprobada por la persona colegiada, con el objetivo de 

brindar un servicio más expedito y sin costos adicionales para los deudores, evitando así el 

desplazamiento a las oficinas del Colegio o a entidades bancarias para realizar el pago. 

 

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 todas las personas agremiadas y sus familias. 

 

 

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. 

 

Efectiva 
Gestión 

de Cobro

Niveles de 
morosidad bajos 

Procesos 
automatizados de 
cobro y gestión 
personalizada

Cartera > 90 días 
no debe superar 

el 5%

Incrementar 
el Fondo 

Patrimonial

Aumentar las 
utilidades del 

Fondo. 

Incrementar 
cartera de 

crédito y tasas 
de interés

Crecimiento 
promedio > ó = 
a la TBP BCCR

Variar estructura 
Activo 

productivo

Cartera crédito > 
Cartera inversión

Cartera crédito 
55% del activo 

productivo



10 | P á g i n a  

 

 

Una de las estrategias planteadas consiste 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 5 millones de colones. 

 

 

 

Contribuir al bienestar social de las personas colegiadas  

En cumplimiento del artículo 20 del Estatuto, sobre el bienestar social, el Fondo de Mutualidad busca 

continuamente facilitar el desarrollo integral de las personas colegiadas y sus familias, orientado 

hacia el respaldo y mejoramiento continuo, inspirado en los principios de solidaridad, mutua 

cooperación y ayuda a sus colegiados.  

 

Programas solidarios 

Los programas solidarios corresponden a uno de los pilares del Fondo de Mutualidad, donde 

oportunamente se brinda apoyo a aquellas personas agremiadas que requieren de estos beneficios; 

como lo son los subsidios, cuya intención es contribuir con un acompañamiento económico sobre 

aquellos gastos no previstos y que alivianan la carga del colegiado. 

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 nuestras personas miembros, el presupuesto asignado para estas ayudas 

corresponde a 119 millones de colones en total para este próximo periodo 2023. 

Se destaca el servicio médico que, para el próximo año 2023, el Fondo de Mutualidad, en un esfuerzo 

solidario y tendiente a continuar ofreciendo un servicio de vital importancia para las personas 

colegiadas, realizará una innovación permitiendo el acceso a especialidades médicas, con un 

presupuesto de 26,3 millones de colones.  

El Programa Social Solidario es donde se otorga una ayuda económica a aquellas personas 

colegiadas que presentan situaciones que desmejoran su calidad de vida, su desarrollo personal, y 

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

 

Realizar 
un 

Estudio 
Actuarial

Evaluación de los 
recursos 

financieros y su 
sostenibilidad con 

Estatuto y la 
economía actual

Sostenibilidad 
mínima esperada 

35 años

Monto 
presupuestado:        

¢5 M
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Proyectos sociales 

En aras de buscar el bienestar de nuestras personas agremiadas, 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. 

Debido a que el Fondo estará cumpliendo 50 años desde su fundación, se espera realizar varias 

actividades enfocadas en nuestros principios solidarios. Así se destinó un presupuesto total de 19 

millones de colones, donde se darán charlas con enfoque a la familia de la persona colegiada. 

Asimismo, la actividad del “Colegiado de Honor”, en homenaje a la fidelidad y sentido de 

pertenencia de los agremiados que cumplen 65 años. Adicionalmente, se estarían ejecutando ferias 

de la salud, para fomentar la salud física y mental de nuestras personas agremiadas y sus familias, a 

través de los convenios activos con organizaciones del área de la salud. 

 

 

 

 

Programas 
solidarios

Entrega de 
subsidios

Ayudar familias 
como 

complemento a su 
economía

Monto 
presupuesto:    

¢81,3 M

Servicio de 
atención médica 

especializada

Otorgar al menos 
780 citas durante 

el año

Monto 
presupuesto:           

¢26,3 M

Ayudas 
económicas PSS

Ayuda económica 
mensual casos de 
extrema necesidad

Monto 
presupuesto:           

¢11,5 M

Proyectos 
sociales

Charlas con enfoque 
a la familia del 

colegiado

Fomentar el espíritu 
familiar con 4 
charlas al año

Presupuesto: ¢500 
mil

Realizar actividades 
sociales

Fomentar el espíritu 
de unión Semana de 

la Prensa y 
Colegiado de Honor 

Presupuesto:           
¢16,4 M

Feria de la salud

Fomentar la salud 
física y mental a 

través de convenios. 
Aprox. 100 personas

Presupuesto: ¢2 M
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Posicionamiento del Fondo de Mutualidad 

El posicionamiento es un concepto integral que hace referencia al conjunto de acciones realizadas 

por una organización para consolidar su imagen y ser reconocidos; donde la diferenciación, calidad, 

confianza, así como los valores que se promocionan son parte fundamental de la estrategia de esa 

perspectiva, vinculada a la buena experiencia del servicio que ofrecemos, dejando una huella y ese 

sentido de pertenencia en nuestras personas agremiadas. 

De forma tal que una estrategia fundamental en este Plan Anual Operativo comprende ese 

posicionamiento que deseamos proyectar, por lo que se realizarán charlas económicas y financieras, 

campañas de capacitación enfocadas, principalmente, a las personas emprendedoras, tomando 

como referencia que tenemos un gremio en el que un gran sector es independiente. Además de la 

mejora tecnológica en la solicitud de citas, por medio del desarrollo de una aplicación que permita 

de forma ágil y sencilla, el trámite de este servicio, para lo cual se presupuestó 2,3 millones de 

colones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamiento 
FM

Charlas económico -
financieras

Profesionales en la 
materia. Realizar 4 

charlas al año
Presupuesto ¢700 mil

Mejora tecnológica 
en solicitud de citas

Otorgar citas desde 
una aplicación                        

Presupuesto: ¢2,3 M

Campañas de 
capacitación fuera 

del área 
metropolitana

Al menos 3 giras 
conjuntamente con el 
COLPER. Se espera 

un 40% de 
posicionamiento

Presupuesto: ¢1 M

Capacitación 
personal Colper y 

colegiados

Capacitaciones al 
personal para que 

apoyen en la 
orientación a 
colegiados

Presupuesto: ¢300 
mil
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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, después, se presentará 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 aprobadas y publicadas 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 

 

Principio de vinculación del presupuesto con la planificación del Colegio 

 

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.

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

del Fondo.
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Principio de programación 

 

Principio de especificación 

 

Principio de equilibrio presupuestario 

 

Principio de claridad 

 

 

 

 

 

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.

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.

El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los 
ingresos, los gastos y las fuentes de financiamiento.

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

diferentes personas que utilizan la información 
presupuestaria del Colegio.
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Principio de publicidad 

 

Principio de integralidad 

 

Principio de divulgación 

 

Principio de flexibilidad 

 

 

 

 

 

 

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

disponibles.

Todos los elementos relacionados con el proceso 
presupuestario deben ser considerados de manera 

armoniosa, oportuna y coordinada.

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.

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, así como asegurar su aporte al 
cumplimiento de los objetivos y la misión 

institucional.
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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 e inversiones, así como 

la recuperación de los préstamos que se le otorgan a las personas colegiadas. 

 

Supuestos de los ingresos 

Establecer los supuestos o premisas en las cuales descansará la planificación del presupuesto es 

primordial para asumir con antelación los factores que se asumen por ciertos de acuerdo con los 

comportamientos históricos, así como datos económicos del país. 

 

Timbres y cuotas 

 

 

 

 

 

 

 

Inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre -15%

Cuotas 0%

Recuperación de 
inversiones 9,26%

Tasa de interés 
Inversiones 7,27%
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Cartera de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos ingresos son detallados, a continuación: 

Según el Estatuto del Fondo de Mutualidad en su Capítulo III, artículo 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 2024; posterior a esa fecha, regresarán a los porcentajes de transferencia 

habituales del 15% para el timbre y 50% para las cuotas. 

 

Recaudación del timbre 

Para este período, se espera que la recaudación muestre una tendencia hacia la baja, por lo tanto, 

se considera una disminución del 15% flat con respecto a la ejecución de presupuesto a setiembre 

2022. 

 

Colocación de 
crédito 26,18%

Recuperación de 
cartera  24,28%

Tasa de interés 
créditos 12,60%

Cash Back 
0,43%

Comisión 
desembolso 
2,50%

Presupuesto Timbre Fiscal ¢15 millones
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Recaudación de la colegiatura 

En cumplimiento con el Estatuto, se mantendrá la transferencia de fondos producto de la colegiatura 

por un 25 % recaudado por el Colegio. No se esperan movimientos importantes que aumenten o 

disminuyan la base de colegiaturas. 

 

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 las personas colegidas. 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 colegiatura ¢59,7 millones

Comisión sobre formalización de 
crédito

¢15,1 millones

Intereses sobre inversiones ¢104,8 millones

Intereses sobre la cartera de crédito ¢193,8 millones

Intereses moratorios y otros ¢5,9 millones

Total ingresos financieros 

¢319,6 millones



19 | P á g i n a  

 

 

Ingresos operativos 

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

mensuales o cancelaciones anticipadas que realizan las personas 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de inversiones ¢142 millones

Recuperación de crédito ¢339,9 millones

Total ingresos operativos 

¢481,9 millones

TOTAL DE INGRESOS

¢876,2 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 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. 

Supuestos de los egresos 

Aumento salarial al personal del Fondo de Mutualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dietas de directores del 2,45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer  semestre 4,50%

Aumento por años de 
servicio 2%

Sesiones ordinarias 4

Sesiones 
extraordinarias 2
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Datos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 laborales 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. 

 

 

 

Sueldos ¢51 millones

Inflación 4,50%

Devaluación 3%

T.C.C. Enero 2023 
¢650

T.C.V. Dic 2023 
¢675,68

Regreso Ing. Est. 
Act. 2024 0%
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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 fue contemplado y deba ser atendido. Monto 

presupuestado para esta gestión: 

 

Garantías obreras 

Partidas destinadas por ley en beneficios de las personas trabajadoras. 

 

 

Horas extra ¢1 millón

Servicios especiales ¢450 mil

Aguinaldo ¢5,1 millones

Vacaciones ¢2,1 millones

Cesantía ¢2,7 millones

Riesgos del trabajo ¢766 mil

Fondo de capitalización laboral ¢1,5 millones
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Contribuciones patronales 

Erogaciones destinadas por ley, en beneficio de las personas trabajadoras 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 en 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 es la actividad colegiada en una sesión ordinaria por semana y dos sesiones extraordinarias al 

mes. 

 

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 a directores del Consejo de 

Administración. 

Cargas sociales ¢13,5 millones

Dietas de directores ¢7,7 millones

Dietas de directores ¢300 mil

Actividades de capacitación ¢700 mil
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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 la persona colegiada, así como la colocación de crédito. 

 

 

 

 

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: 

Comisiones por venta de créditos ¢3,1 millones

Total Servicios personales

¢90 millones

Servicios de electricidad ¢180 mil

Servicio de agua ¢240 mil

Comunicaciones: Zoom - Internet ¢360 mil

Servicios de mensajería ¢200 mil

Servicios especiales ¢200 mil
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Impuestos municipales de fincas 

Se utilizará para pagar las obligaciones tributarias impuestas por la Municipalidad de Santa Cruz y 

de Puriscal a 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 en las actividades que el Fondo tiene asignadas en la semana de la prensa y de fin de año 

en favor de las personas colegiadas. 

 

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 laborando horas extraordinarias por la situación que se requiera. 

 

 

 

 

Impuestos municipales ¢300 mil

Pólizas INS y otras ¢400 mil

Sesiones y actividades del Consejo ¢3,7 millones

Servicio transporte ¢200 mil
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Atención a personas colegiadas 

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

comunicación y colegiado de honor. 

 

 

 

 

 

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. 

Atención a colegiados ¢16,5 millones

Papelería y artículos de oficina ¢222 mil

Papelería y artículos de cómputo ¢1,2 millones

Mantenimiento mobiliario oficina ¢500 mil

Mantenimiento equipo cómputo ¢500 mil

Promoción y divulgación ¢2,9 millones

Gastos varios ¢100 mil

Total Servicios No Personales

¢22,3 millones
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Mantenimiento propiedades 

Corresponde al mantenimiento preventivo de las fincas adquiridas por la recuperación de la cartera 

en cobro judicial, ubicadas en Puriscal, San José y Santa Cruz, Guanacaste. Comprende el recorte 

de césped, rotulación de venta, arreglo de cercas y otros menores. 

 

 

 

 

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 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 2023 (tal como lo establece el contrato), más el impuesto al valor agregado. 

 

Mantenimiento de propiedades ¢1,4 millones

Total Gastos Generales

¢22,3 millones

Servicios de contabilidad ¢2,2 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 aquellas personas colegiadas con recursos independientes que 

soliciten un crédito al Fondo, esto con el propósito de mitigar el riesgo. 

 

Servicios actuariales 

Se efectuará una evaluación actuarial de los recursos financieros y su sostenibilidad futura de cara 

a las modificaciones realizadas al Estatuto y de la economía actual. 

 

 

 

 

Servicios de Auditoría externa ¢2,5 millones

Servicios legales ¢500 mil

Certificación de ingresos ¢1,8 millones

Servicios actuariales ¢5 millones
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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. 

 

Investigación histórica COLPER-Fondo 

Se destinan recursos para el libro de Historia del Fondo de Mutualidad de COLPER, contratación 

del 2021, con el propósito de finalizar esta contratación en este próximo periodo contable. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Estudios de crédito ¢600 mil

Arrendamiento de software ¢9,7 millones

Investigación histórica ¢4 millones

APP Citas médicas ¢2,4 millones

Total Servicios Profesionales

¢28,8 millones
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Subsidios 

Sumas que se destinan para atender los diferentes tipos de subsidios, así como el beneficio del 

servicio médico que el Fondo otorga a todas las personas agremiadas. 

La estimación económica de los anteriores subsidios se basa 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 personas colegiadas que cumplirán los 65 años 

durante el año 2023. 

 

Servicio médico 

En la búsqueda de una mejor calidad en la salud de nuestras personas colegiadas y sus familias, se 

ofrece el servicio médico que, para el próximo año 2023, el Fondo de Mutualidad, en un esfuerzo 

solidario y tendiente a continuar ofreciendo un servicio de vital importancia para los colegiados, 

realizará una innovación permitiendo el acceso a especialidades médicas, con un presupuesto de 

26,3 millones de colones.  

 

 

Subsidio de retiro ¢57,4 millones

Subsidio de fallecimiento familiar ¢13,8 millones

Subsidio fallecimiento colegiado ¢1 millón

Subsidio incapacidad permanente ¢1,8 millones

Subsidio incapacidad temporal ¢768 mil

Subsidio nacimiento ¢6,6 millones

Servicio médico ¢26,3 millones
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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 de colones. Del monto total, se distribuye un 80% a subsidios no reintegrables y un 20% a 

subsidios reintegrables sin intereses, durante un lapso determinado por el Consejo que no debe 

superar un año.  

De acuerdo con esto, se desglosa en lo siguiente: 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

No reembolsable ¢9,2 millones

Reembolsable ¢2,3 millones

Total de Subsidios

¢119,1 millones

Comisión bancaria ¢190 mil

Comisión procesador de tarjetas y 
cuentas bancarias

¢3,9 millones

Nuevos créditos ¢604 millones
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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). 

 

De acuerdo con las partidas presupuestarias de gastos antes descritas, el total de egresos 

corresponde: 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2021-DC-DFOE. Contraloría General de la 

República, marzo 2012. 

Clasificador por objeto del gasto del sector público. Ministerio de Hacienda, abril 2018. 

 

 

 

 

 

Mobiliario y equipo ¢850 mil

TOTAL DE EGRESOS

¢876,2 millones
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ANEXOS 

Presupuesto 2023 

PRESUPUESTO 2023 

PRESUPUESTO APORTES 

Por timbres  ₡ 15 038 061  

Por cuotas  ₡ 59 707 770  

Subtotal ingresos aportes  ₡ 74 745 831  

PRESUPUESTO INGRESOS FINANCIEROS 

Comisión créditos nuevos  ₡  15 102 207  

Intereses sobre inversiones ¢  ₡104 767 557  

Intereses sobre créditos  ₡193 786 364  

Intereses moratorios  ₡    5 923 949  

Otros Ingresos  ₡           3 600  

Subtotal ingresos financieros  ₡319 583 677  

INGRESOS OPERATIVOS 

Recuperación de Inversiones  ₡142 042 887  

Recuperación de crédito  ₡339 861 533  

Subtotal Ingresos Operativos  ₡481 904 419  

TOTAL DE INGRESOS  ₡876 233 928  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SERVICIOS PERSONALES 

Sueldos  ₡50 967 125  

Servicios especiales  ₡     450 000  

Horas extra  ₡  1 044 630  

Aguinaldo  ₡  5 121 568  

Vacaciones  ₡  2 123 806  

Cesantía  ₡  2 721 126  

Dieta de directivos  ₡  7 707 618  

Cargas sociales  ₡13 529 052  

Riesgos de trabajo  ₡     765 795  

Fondo de capitalización laboral  ₡  1 531 591  

Viáticos   ₡     300 000  

Comisiones venta de créditos  ₡  3 109 878  

Capacitaciones, cursos, seminarios  ₡     700 000  

Subtotal servicios personales  ₡90 072 190  

SERVICIOS NO PERSONALES 

Servicio electricidad  ₡    180 000  

Servicio de agua  ₡    180 000  
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Servicio de comunicación (Internet y Zoom)  ₡    360 000  

Servicio de mensajería  ₡    200 000  

Servicios especiales  ₡    200 000  

Impuestos municipales Fincas  ₡    300 000  

Pólizas INS y otras  ₡    400 000  

Sesiones y actividades Consejo Administración  ₡ 3 744 000  

Servicio transporte taxi jornada extraordinaria  ₡    200 000  

Atención a colegiados  ₡16 498 142  

Subtotal servicios no personales  ₡22 262 142  

GASTOS GENERALES 

Papelería y útiles de oficina  ₡    222 000  

Papelería y útiles de cómputo  ₡ 1 240 410  

Mantenimiento de propiedades  ₡ 1 350 000  

Mantenimiento de mobiliario de oficina  ₡    500 000  

Mantenimiento de equipo de cómputo   ₡    500 000  

Promoción y divulgación  ₡ 2 975 000  

Gastos varios  ₡    100 000  

Subtotal de gastos generales  ₡ 6 887 410  

SERVICIOS PROFESIONALES 

Servicios de contabilidad  ₡ 2 237 400  

Servicios de auditoría externa  ₡ 2 500 000  

Servicios legales   ₡    500 000  

Servicios de certificación de ingresos   ₡ 1 800 000  

Servicios actuariales  ₡ 5 000 000  

Servicios de estudios de crédito  ₡    600 000  

Servicios de arrendamiento de Software  ₡ 9 729 792  

Investigación histórica Colper-Fondo  ₡ 4 046 648  

Servicio de aplicación APP citas médicas  ₡ 2 364 880  

Subtotal de servicios profesionales  ₡28 778 720  

SUBSIDIOS 

Subsidio de retiro  ₡57 370 500  

Subsidio funerales parientes  ₡13 755 359  

Subsidio funerales colegiados  ₡  1 000 000  

Subsidios nacimientos  ₡  6 626 071  

Subsidio incapacidad temporal  ₡     767 933  

Subsidio incapacidad permanente  ₡  1 800 000  

Subsidio médico para colegiados  ₡26 325 000  

Subsidio programa social solidario (no reembolsable)  ₡  9 200 000  
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Subsidio programa social solidario (reembolsable)  ₡  2 300 000  

Subtotal de subsidios  ₡119 144 863  

GASTOS FINANCIEROS 

Comisión bancaria  ₡    190 483  

Comisión procesador de tarjetas  ₡ 3 959 843  

Subtotal gastos financieros  ₡ 4 150 326  

COLOCACIONES DE APORTES 

Nuevos créditos  ₡604 088 278  

Subtotal colocación aportes  ₡604 088 278  

ACTIVOS FIJOS 

Mobiliario y equipo ₡      850 000 

Subtotal ₡      850 000 

TOTAL DE EGRESOS  ₡876 233 928  
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Plan Anual Operativo 2023 

PLAN ANUAL OPERATIVO 2023 
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 

Presupuesto 
Monto 

1. Garantizar la 
sostenibilidad 
financiera del 

Fondo de 
Mutualidad 

1.1. INVERSIONES 

Mantener una 
cartera de 

inversiones sólida, 
líquida y rentable, 

con emisores 
supervisados por la 

SUGEF. 

Diversificar la 
cartera de 
inversiones 
mitigando el 

riesgo de 
concentración 

de cartera. 

Inversiones 
sector público 

y privado 

Sector público 
80% Sector 
privado 20% 

Mensual 
Enero-

Diciembre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 
N/A N/A 

Tener asegurada 
la liquidez 

necesaria que le 
permita al Fondo 
su operatividad 

cotidiana. 

Inversiones en 
títulos valores 
reembolsables 
e inversiones 

vista. 

Liquidez 
equivalente al 3 
% de la Cartera 

Total de 
Inversiones 

Mensual 
Enero-

Diciembre 
Administración 

Fondo 
N/A N/A 

Realizar 
inversiones que 
le aseguren una 

buena 
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. CRÉDITO 
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Incrementar la 
cartera de crédito 

Ser la primera 
opción de 

crédito para los 
colegiados. 

Ofrecer 
mayores y 
mejores 

condiciones 
de crédito 

Revisar todas 
las líneas de 

crédito 

Semestra
l 

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 

Modificar las 
condiciones de 

las líneas de 
crédito 

Semestra
l 

Febrero-
Agosto 

Administración 
Fondo 

N/A N/A 

Diseñar una 
línea de crédito 

que ofrezca 
liquidez y 
agilidad. 

(Descuento de 
Facturas) 

Colegiados 
emprendedore

s con 
necesidades 
de capital. 

Ofrecer liquidez 
a los 

emprendedores 

Primer 
trimestre 

30/3/2023 
Administración 

Fondo 
N/A N/A 

Desarrollar una 
estrategia de 

mercadeo 
personalizado 

Incremento en 
la cartera de 

crédito 

> al 26% del 
saldo final 2022 

Cuatrime
stral 

Abril-
Agosto-

Diciembre 

Administración 
Fondo 

116-15-001 
₡ 604 088 

278 

Efectiva gestión de 
cobro 

Mantener los 
niveles de 

morosidad bajos 

Procesos 
automatizados 

de cobro y 
gestión 

personalizada 

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 

Incrementand
o la cartera de 
crédito y tasas 

de interés. 

Crecimiento 
promedio debe 

ser mayor o 
igual a la TBP 

BCCR 

Anual Diciembre 
Consejo y 

Administración 
del Fondo 

N/A N/A 
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Variar estructura 
del activo 
productivo 

Cartera 
Crédito > 
Cartera 

Inversión 

Cartera Crédito 
Debe ser 55% 

del activo. 
Productivo 

Anual Diciembre 
Consejo y 

Administración 
del Fondo 

N/A N/A 

Realizar un Estudio 
Actuarial 

Efectuar una 
evaluación 

actuarial de los 
recursos 

financieros y de 
su sostenibilidad 
futura, de cara al 
Estatuto y de la 

economía actual. 

Sostenibilidad 
mínima 

esperada 35 
años 

Proceso de 
Contratación 

Administrativa 

seis 
meses 

Julio 
Consejo y 

Administración 
del Fondo 

515-15-004-
04 

₡5 000 000 

2. Contribuir al 
bienestar social de 

las personas 
colegiadas 

2.1. PROGRAMAS SOLIDARIOS 

2.1.1 Entrega de 
subsidios 

Ayudar a las 
familias como 

complemento a 
su economía. 

100% del 
presupuesto 

asignado 

90% de 
ejecución 

Anual Diciembre 
Administración 

Fondo 
515-15-005 ₡81 319 863 

2.1.2 Servicio de 
atención médica 

especializada 

Ofrecer a los 
colegiados 
servicios 

especializados 
en medicina 

Cantidad de 
citas 

Otorgar al 
menos 780 citas 

médicas 
especializadas 
durante el año 

Anual 
Enero-

Diciembre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 

515-15-005-
11 

₡26 325 000 

2.1.3 Ayudas 
económicas del PSS 

Acompañar al 
colegiado con 

una ayuda 
económica 
mensual en 

casos de 
extrema 

necesidad 

Auxiliar de 
subsidios 

Solicitudes 
aprobadas 2023 
=>80% del año 

2022 

trimestral 
Abril-Julio-

Octubre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 

515-15-005-
05 

₡11 500 000 

2.2 PROYECTOS SOCIALES 
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2.2.1 Realizar charlas 
con enfoque a la 

familia del colegiado 

Fomentar el 
espíritu familiar 
en un mundo 

enfocado en lo 
económico 

Cantidad de 
charlas al año 

Realizar 4 
charlas en el 

año 
trimestral 

Febrero-
Mayo-

Agosto-
Noviembre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 

515-15-002-
32 

₡500 000 

2.2.2 Realizar 
actividades sociales. 

Fomentar, 
estimular y 
mantener el 

espíritu de unión 
entre los 

profesionales en 
comunicación. 

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 

₡16 498 142 

2.2.3 Feria de salud 

Fomentar la 
salud física y 
mental del 

colegiado con la 
utilización de los 

convenios del 
COLPER y 

Fondo. 

Asistencia a la 
feria 

Se espera que 
reciban el 

beneficio unas 
100 personas 

Un mes Setiembre 
Administración 

Fondo 
515-15-002-

32 
₡2 000 000 

3.Posicionamiento 
del Fondo de 
Mutualidad 

SERVICIO A LOS COLEGIADOS 

3.1 Realizar charlas 
económica-
financieras 

Contratar 
profesionales 

bancarios para 
realizar charlas 
económicas de 

emprendimiento 
y sostenibilidad 

Cantidad de 
charlas al año 

Realizar 4 
charlas en el 

año 
trimestral 

febrero-
mayo-
agosto-

noviembre 

Consejo y 
Administración 

del Fondo 

515-15-002-
32 

₡700 000 

3.2 Mejora 
tecnológica - 

Solicitud de citas 
especializadas 

Otorgar citas 
médicas a través 

de aplicación 

Mejorar el 
control de 

citas médicas 

Contrato con 
empresa 

desarrolladora 
de software 

Primer 
Trimestr

e 
Marzo 

Administración 
Fondo 

515-15-004-
07 

₡2 364 880 
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3.3 Realizar 
campañas de 

capacitación fuera 
de la Meseta Central 

Efectuar al 
menos tres giras 
en conjunto con 

personal de 
COLPER con 

fines de 
capacitación y 

posicionamiento. 

Porcentaje de 
posicionamien
to del Fondo 

en la 
población 

Colper 

40% 
Once 
meses 

Diciembre 
Administración 

Fondo 
515-15-001-

13 
₡1 022 298 

3.4 Realizar 
capacitación al 

personal del 
COLPER y 
Colegiados 

Efectuar 
capacitaciones al 

personal del 
COLPER que 

ayude a la 
orientación de 
los colegiados. 

La totalidad 
del personal 
capacitado 

Dos 
capacitaciones 

Primer 
Trimestr

e 
Marzo 

Administración 
Fondo 

515-15-001-
13 

₡300 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 | P á g i n a  

 

 

Distribución resumida del presupuesto 2023  

 

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO 2023 

Presupuesto Total Activos Subsidios 
Servicios 

Personales 
Servicios no 
Personales 

Gastos 
Generales 

Gastos 
Financieros 

Servicios 
Profesionales 

Patrimonio 

Timbre y cuotas ₡  74 745 831 - ₡  74 745 831 - - - - - - 

Ingresos 
Financieros 

₡319 583 677 ₡  850 000 ₡  44 399 032 ₡ 90 072 190 ₡ 22 262 142 ₡  6 887 410 ₡  4 150 326 ₡  28 778 720 ₡ 22 183 858 

Recuperación de 
Cartera 

₡481 904 419 - - - - - - - ₡481 904 419 

Total ₡876 233 928 ₡ 850 000 ₡119 144 863 ₡ 90 072 190 ₡ 22 262 142 ₡  6 887 410 ₡  4 150 326 ₡ 28 778 720 ₡604 088 277 

Distribución 
porcentual 

100,00% 0,10% 13,60% 10,28% 2,54% 0,79% 0,47% 3,28% 68,94% 

 


