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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422/04

nu575h2212018
SOBRE LA DECLARACIÓN: Inicial - 2018
Presento esta declaración por:

Estar obligado por la Ley (artículo 21, Ley 8422)

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE:
Primer apellido: VILLALTA

Segundo apellido: FLOREZ

Nombre: JOSE

MARIA

ESTRAD
Fecha de Nacimiento: 13/ago/1977
N° de identificación: 0109770645
Estado Civil: Unión Libre
Teléfono Residencia: 22345916
Teléfono Oficina: 22345916
Teléfono Celular: 88548841
Fax:
Profesión u oficio (Grado Académico): ABOGADOS Y NOTARIOS
Dirección exacta del domicilio: SAN JOSE GOICOECHEA GUADALUPE El Alto de Guadalupe (Goicoechea). Del Bar
Minerva 200 metros Norte, 50 Este y 25 Norte, 3 era. Casa mano Izquierda, portón rojo

DATOS SOBRE CARGOS:
Cargo(s) actual(es):
Institución: ASAMBLEA LEGISLATIVA Cargo: Diputados Desde: 08/mar/2018 Hasta:
Dos últimos cargos anteriores ocupados por el declarante en entidades públicas o privadas, excepto el cargo que desempeña
actualmente
Entidad:
Desde:
Hasta:
Último cargo ocupado en la entidad:
Asamblea Legislativa
01/may/2006 30/abr/2010
asesor parlamentario
Asamblea Legislativa
01/ago/2002 30/abr/2006
asesor parlamentario

DATOS DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE:
Primer apellido: CHINCHILLA
N° de identificación: 0109860360
Observaciones:

Segundo apellido: ALVARADO
Nacionalidad: Costarricense

Nombre: LAURA CITLALLI
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BIENES INMUEBLES EN EL PAÍS:
No poseo

BIENES INMUEBLES EN EL EXTERIOR:
No poseo

BIENES MUEBLES SUJETOS A INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL:
No poseo

BIENES MUEBLES NO SUJETOS A INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL
RESUMEN:
N°
1

Tipo de bien
EQUIPO DE CÓMPUTO

N° de inscripción
(placa o similar)
9702080318

N°

Tipo de bien

N° de inscripción
(placa o similar)

2

BIEN MUEBLE NO INSCRITO N° 1
Descripción del bien: Portátil DELL Inspiron 3878
Valor actual estimado: ¢
230,000
Observaciones :

Marca de fábrica: DELL
N° de serie: 9702080318

SEMOVIENTES:
No poseo

MENAJE DE CASA:
En números

Valor total estimado
En letras

¢ 5,000,000.00 Cinco Millones COLÓN COSTARRICENSE
Observaciones: Refrigeradora grande, cocina grande, lavadora y secadora, horno pequeño, microondas, un televisor, otros
electrodomésticos menores, una cama matrimonial y tres camas pequeñas, juego de muebles de sala, sillón grande y otros
muebles de sala, seis cuadros (pintor costarricense Fernando Carballo), escritorio de madera, dos cómodas de madera,
libreros y otros muebles de madera. Computadora Imac de escritorio.

OTROS BIENES O HABERES EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO:
No poseo

SALARIOS Y OTROS INGRESOS:
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Tipo de Renta

Institución, Empresa o persona que
le paga

Monto devengado
mensual

Período que cubre
Del
Al

Alquiler
LILIANA CUENCA MENDOZA
¢
275,000.00
Observaciones: Alquiler de apartamento ubicado en San Rafael de Montes de Oca. Monto de alquiler es mensual. Contrato
por 3 años desde 05/03/2017.
Honorario
VARIOS
¢
742,049.25
Observaciones: Actividad profesional como abogado (asesoría legal, juicios, consultorías, etc.). Varios clientes. Promedio
mensual calculado a partir de los ingresos anuales percibidos según mi más reciente Declaración del Impuesto sobre la
Renta. A partir del 1 de mayo de 2018 ceso mi actividad remunerada como profesional independiente.

ACTIVOS INTANGIBLES:
No poseo

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES O EMPRESAS:
Nombre de la Sociedad: Intelli-Language, S.A.
Cargo directivo que ocupa: Tesorero
Cédula de Persona Jurídica: 3101266236
Dirección de la empresa: Bulevar Las Palmas, Nº 155, Ciudad Colón, Mora, San José
Cantidad de acciones: 0
Tipo de acción: Común
Valor nominal de cada acción: ¢
.00
Cantidad de acciones: 0
Tipo de acción: Preferente
Valor nominal de cada acción: ¢
.00
Aportes en efectivo:
Aportes en especie:
Valor estimado:
Dividendos recibidos en los últimos 3 años
Año: 2015 -> ¢
.00
Año: 2016 -> ¢
.00
Año: 2017 -> ¢
.00
Dividendos recibidos de la empresa por su participació societaria en otras organizaciones nacionales o extranjeras:
Observaciones: Empresa familiar de mi madre. Participé en escritura constitutiva pero no poseo ningun tipo de participación accionaria
ni recibo dividendo alguno de dicha sociedad.

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A PLAZO:
No poseo

BONOS:
No poseo

CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS:
Banco o Institución Financiera
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

Número de cuenta

Tipo de cuenta

200-02-080-517380-2

Cuenta de ahorro

200-01-080-038438-9

Cuenta de ahorro

Saldo de la cuenta a la
fecha de declaración
$
.00

Observaciones: Cuenta inactiva.
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

Observaciones:

¢

120,000.00
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FONDOS COMPLEMENTARIOS DE PENSIÓN O SIMILAR EXCEPTO LOS DE LEY:
No poseo

PASIVOS:
Persona o entidad acreedora: JAFAP-UCR N° 2014-10000000463
Plazo: 240
Cuota de pago mensual: ¢
663,789.75
Monto Original: ¢ 60,285,000.00
Saldo a la fecha de esta declaración: ¢ 57,231,246.76
Pago anticipado por: ¢
.00
Fecha pago anticipado:
Finalidad del préstamo: Compra de casa (vivienda)
Número de la Operación: 2014-10000000463
Observaciones: Operación asociada con la número 2014-10000000464, formando una sola deuda. Préstamo solicitado por mi compañera,
Laura Chinchilla Alvarado, para la compra de nuestra casa de habitación en Guadalupe. A partir de junio de 2014 yo me haré cargo del
pago de este préstamo.
Persona o entidad acreedora: JAFAP-UCR N° 2017-12000000361
Plazo: 60
Cuota de pago mensual: ¢
102,750.00
Monto Original: ¢ 4,000,000.00
Saldo a la fecha de esta declaración: ¢ 3,870,807.00
Pago anticipado por: ¢
.00
Fecha pago anticipado:
Finalidad del préstamo: Préstamo personal solicitado en Número de la Operación: 2017-12000000361
diciembre de 2017 para contribuir a financiar campaña
electoral del Frente Amplio, mediante la modalidad de
préstamo sin intereses al partido.
Observaciones: Esta obligación se cancelará en su totalidad (pago anticipado) cuando el Partido Frente Amplio cancele al suscrito
declarante el préstamo realizado para la campaña.

FIANZAS:
Persona o entidad acreedora: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA N° OAICE-03-CAB-038-2013
Plazo: 192
Cuota de pago mensual: $
1.00
Monto Original: $
65,866.88
Saldo a la fecha de esta declaración: $
65,866.88
Finalidad del préstamo: Estudio de maestría en
Número de la Operación: OAICE-03-CAB-038-2013
Colombia de mi hermano, Mario Villalta FlorezEstrada
Observaciones: Por el tipo de operación no se puede definir en este momento cuota mensual ni saldo a la fecha. Si becario cumple con
estudios, obtiene maestría y se reintegra a laborar a la UCR solo debe reintegrar un 20%. Si labora tiempo completo con dedicación
exclusiva no debe reintegrar nada.

TARJETAS DE CRÉDITO:
Entidad emisora

BANCO NACIONAL DE COSTA
RICA
Observaciones:

Clase o tipo de Número de la
tarjeta
tarjeta
Platino

51843902664779
36

Límite de
crédito
$

Cuotas de pago Saldo a la fecha
monto
de esta
promedio
declaración
mensual

10,000.00 ¢
$

800,000.00 ¢ 5,676,230.28
.00
$
.00
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USUFRUCTO DE HECHO:
Tipo de bien

N° de propiedad o placa

Nombre del propietario

N° identificación del
propietario
Apartamento
007085-F-000
Laura Chinchilla Alvarado
0109860360
Observaciones: Este apartamento lo compramos entre mi compañera y yo. Actualmente ella lo alquila. Ubicada en San José, Sabanilla,
urbanización Luciana, del parque de Sabanilla, 100 norte y 500 este, casa de rejas blancas frente a lote baldío.
Vehículo automotor
BDY147
Laura Chinchilla Alvarado
0109860360
Suzuki SX4 2014
Observaciones: Comprado el 23/08/2013 a Vehículos de Trabajo Sociedad Anónima (cédula jurídica 3-101-20764) en veintitrés mil
quinientos dólares con cero centavos ($23,500.00)
Casa
237668-000
Laura Chinchilla Alvarado
0109860360
Observaciones: Casa de habitación ubicada en Guadalupe donde actualmente vivo con mi compañera y mis dos hijos. Se encuentra
inscrita a nombre de ella, pero fue adquirida conjuntamente.
Apartamento y lote para 75108
Adriana Villalta Vindas
108000173
construir.
Observaciones: Lote para construir con 3 apartamentos construidos, ubicado en San Rafael de Montes de Oca. Inscrito a nombre de mi
hermana. Tengo derecho a la 3era parte de esta propiedad por herencia de mi padre. En proceso de segregación. Percibo alquiler.

OTROS INTERESES PATRIMONIALES NO COMPRENDIDOS EN LAS DISPOSICIONES ANTERIORES:
No poseo

ÁMBITO TEMPORAL / CAMBIOS PATRIMONIALES:
No poseo

ÁMBITO TEMPORAL / OBLIGACIONES ADQUIRIDAS:
Persona o entidad acreedora: JAFAP-UCR N° 2017-1200000361
Número de obligación: 2017Plazo: 60
Cuota de pago mensual: ¢
102,750.00
1200000361
Monto Original: ¢ 4,000,000.00
Saldo a la fecha de esta declaración: ¢ 3,870,807.00
Finalidad del préstamo: Préstamo personal solicitado en diciembre de 2017 para contribuir a financiar Fecha de constitución:
campaña electoral del Frente Amplio, mediante la modalidad de préstamo sin intereses al partido.
15/dic/2017
Observaciones: Esta obligación se cancelará en su totalidad (pago anticipado) cuando el Partido Frente Amplio cancele al suscrito
declarante el préstamo realizado para la campaña.

ÁMBITO TEMPORAL / OBLIGACIONES EXTINGUIDAS:
No poseo

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:
No poseo
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AUTORIZACIÓN PARA ACCESO A INFORMACIÓN:
SI AUTORIZO a la Contraloría General de la República a solicitar información sobre mi persona o información sobre las sociedades en las cuales ostento la
representación legal o tengo participación accionaria. La información podrá requerirse a las siguientes entidades o empresas: a) a las entidades, empresas o sociedades que
integran el sistema bancario nacional, a las instituciones supervisadas por SUGEVAL, SUGEF, SUPEN o supervisadas por cualquier otra Superintendencia creada por ley;
b) a las Superintendencias debidamente conformadas; c)a la Dirección General de Tributación, d) a la Caja Costarricense del Seguro Social; e) a las instituciones públicas
en general; f) a las instituciones financieras no supervisadas g) a las cooperativas; h) y a cualquier empresa pública o privada, sociedad pública o privada o institución
pública o privada de giro comercial o bancaria en general, ya sean nacionales o extranjeras con las que poseo vínculos o intereses económicos.
La información a suministrar comprende la información sobre mi persona o sobre las sociedades en las cuales ostento representación o capital accionario y que se
encuentre registrada en bases de datos, centros de información, archivos, lo que incluye acceso a mis datos, expedientes públicos, privados o confidenciales, emisión de
certificaciones, estados de cuenta, copias de documentos, información confidencial, financiera, económica, tributaria, laboral o de cualquier otra índole; la autorización
otorgada por mi persona incluye la posibilidad de que la Contraloría General de la República pueda solicitar documentos de respaldo de aquellas transacciones registradas
en cuentas personales, incluye aquellas transacciones realizadas por particulares nacionales o extranjeros, además los Reportes de Operaciones en Efectivo, Reportes de
Operaciones Sospechosas que se generen por transacciones realizadas por mi persona o por particulares hacia cuentas bancarias registradas a mi nombre o a nombre de
las sociedades en las cuales ostento la representación, así como los documentos de respaldo de las transacciones que dan origen a esos reportes, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 8204 y sus reformas.
La autorización otorgada, es con la finalidad de que la Contraloría General de la República pueda revisar y utilizar la información para verificar los datos que he incluido
en mi declaración jurada de bienes, o para detectar o acreditar alguna infracción a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el Código
Penal, o cualquier otra legislación que contenga disposiciones que tipifiquen faltas administrativas o penales.
Estoy consciente que la verificación y utilización de la información a la cual otorgo el acceso, podría conllevar la apertura de procedimientos administrativos, civiles o
penales por infracción al ordenamiento jurídico vigente. La Contraloría General, queda facultada, para cuando lo estime oportuno, realizar las verificaciones de la
información que he incluido en todas las declaraciones juradas de bienes que he realizado como servidor público hasta por un periodo máximo de diez años hacia atrás.
Asimismo, en el supuesto de haber utilizado el sistema de firma digital, manifiesto expresamente que la firma digital del documento total, abarca esta autorización.
En ese entendido la autorización que se otorga en esta declaración jurada tiene una vigencia de cinco años, plazo que inicia a partir de la fecha de recepción en la
Contraloría General de la República de este documento.
Esta autorización se otorga con fundamento en el artículo 24 de la Constitución Política que tutela el derecho a la privacidad de los documentos e información privada;
artículos 11 y 30 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, artículo 29 de la Ley sobre registro, secuestro, examen de documentos
privados e intervención a las comunicaciones y sus reformas, Nro. 7425, artículo 615 del Código de Comercio, artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos
Tributarios, artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y sus reformas, Nro. 7558 y lo dispuesto por la Ley 8204, para la regulación de
transacciones en dinero en efectivo.

