
Describa los cargos que ha ocupado en los últimos 10 años. Entidad u organización,
país, cargo ocupado, fecha de inicio y fecha de terminación. 

➢ Bienes Inmuebles. Bienes que posea directa o indirectamente en cualquier país o
territorio. Aportar la información de inscripción, dirección de la propiedad, derecho
real que se ejerce, actividad principal para la cual se utiliza la propiedad, fecha de la
escritura.
      
➢ Bienes muebles sujetos a inscripción en Costa Rica o en cualquier otro país o
territorio. Descripción del bien, marca de fábrica, modelo y año, número de
identificación, valor actual estimado.
                               
➢ Bienes no inscribibles: Tipo de bien, descripción del bien, marca de fábrica,
número de serie, valor actual estimado.

SOBRE SU PATRIMONIO: 



➢ Activos intangibles: País, tipo de activo, modo de obtención del bien, cantidad y
valor estimado, número de registro. 
                                          
➢ Salarios, consultorías y otros ingresos: País, tipo de ingreso, institución, empresa
organización o persona de donde se devenga, tipo de pago, monto devengado
mensual, período que cubre. (Ej.: Salario, pensión, renta, entre otros).    
                       
➢ Cuentas corrientes y de ahorros: Indicar la cantidad de tarjetas por país o territorio
y las entidades emisoras.

➢ Inversiones: País, entidad emisora, tipo de inversión, número, valor, plazo en meses,
fecha de adquisición, cantidad de cupones (a la fecha de adquisición), monto de
cupones (monto global a la fecha de adquisición).

SOBRE SU PATRIMONIO: 



➢ Participación en sociedades, empresas o entidades jurídicas: País donde fue
constituida, fecha de constitución, subsidiarias, nombre de la sociedad, cédula de
persona jurídica, nombre de todos los accionistas, UBO (Ultimate Beneficial Owner),
cargo directivo que ocupa, dirección de la empresa, acciones en la sociedad (tipo de
acción, cantidad, valor nominal); dividendos recibidos en los últimos cinco años
correspondientes a las acciones indicadas; aportes en efectivo o en especie (tipo de
aporte, valor estimado, aporte en especie); dividendos recibidos de la empresa por su
participación societaria en otras organizaciones nacionales o extranjeras (nombre de la
organización, valor).

➢ Bonos: País, entidad emisora, número, serie, valor nominal, tasa de interés, fecha de
adquisición, fecha de vencimiento, cantidad de cupones a la fecha de adquisición,
monto de los cupones (monto global a la fecha de adquisición).

SOBRE SU PATRIMONIO: 



➢ Fondos o fideicomisos: País, tipo de fondo o fideicomiso, institución bancaria o entidad
autorizada, fecha de afiliación o constitución, saldo a la fecha.
                                      
➢ Otros intereses patrimoniales: Tipo, valor estimado.
                         
➢ Pasivos: País del acreedor, persona o entidad acreedora, número de operación, saldo a la
fecha finalidad del préstamo.

➢ Fianzas: Persona o entidad acreedora, nombre e identificación del deudor, número de
operación, monto original, saldo a la fecha, finalidad del préstamo.

➢ Cambios patrimoniales: Corresponde a todos los cambios patrimoniales ocurridos hasta
cinco años antes de la presente fecha. Tipo de bien, nombre del adquirente, título por el
cual se traspasó, cuantía de la operación, fecha de la operación.
      
➢ Ámbito temporal obligaciones adquiridas y/o extinguidas: Tipo de obligación, persona o
entidad acreedora, número de la obligación, fecha de constitución, monto original, finalidad
del préstamo.

SOBRE SU PATRIMONIO: 



➢ Nombre, cédula y monto de los contribuyentes en
precampaña y en campaña electoral durante 2021 y
2022
 
➢ Nombre, cédula y tipo de servicio dado por los
contribuyentes como donaciones en especie en la
precampaña y la campaña durante los años 2021 y 2022.

SOBRE LA FINANCIACIÓN DE SU CAMPAÑA ELECTORAL:
 



Rolando Araya Monge
Óscar López Arias
José María Villalta Florez-Estrada
Welmer Ramos González
Christian Rivera Paniagua
Maricela Morales Mora
Roulan Jiménez Chavarría
Carmen Quesada Santamaría
Eliécer Feinzaig Mintz
Federico Malavassi Calvo
Luis Alberto Cordero Arias
Óscar Campos Chavarría
Greivin Moya Carpio
Walter Múñoz Céspedes
José María Figueres
Eduardo Cruickshank Smith
Sergio Mena Díaz
Fabricio Alvarado Muñoz
Rodolfo Piza Rocafort
Rodolfo Hernández Gómez
Lineth Saborío Chaverri
Rodrigo Chaves Robles
Martín Chinchilla Castro
Natalia Díaz Quintana
Jhon Vega Masís

 

➢ ¿Con cuáles de las siguientes personas se ha reunido o ha tenido contacto, de forma directa o indirecta, luego de la primera
ronda electoral del pasado 6 de febrero?

SOBRE LAS NEGOCIACIONES Y ACUERDOS POLÍTICOS: 
 



Nombramientos
Políticas públicas
Propuestas de ley
Reformas constitucionales
Referéndum
Exenciones tributarias
Reducciones tributarias
Concesiones de obra pública
Libertad religiosa
Libertad de prensa
Derecho de objeción de conciencia
Atracción de inversión extranjera
Energías renovables
Cambio climático
Reforma tributaria
Reforma laboral
Reformas al sector público
Reducción del estado
Cierre de instituciones
Agilización de trámites
Reforma u operaciones aduaneras
Deuda pública

➢ Señale cuáles temas han sido recurrentes a lo largo de estas conversaciones y acuerdos políticos: 

SOBRE LAS NEGOCIACIONES Y ACUERDOS POLÍTICOS: 
 



Turismo
Industria
Comercio
Zonas Francas
Exportadores
Bancario
Agropecuario
Sindicatos
Líderes religiosos
Ambientalistas
Energía
Telecomunicaciones
Movimiento cooperativo
Directivos y/o accionistas de medios de comunicación

➢ ¿Con cuáles de los siguientes sectores se ha reunido o ha tenido contacto, de forma directa
o indirecta, luego de la primera ronda electoral del pasado 6 de febrero?

SOBRE LAS NEGOCIACIONES Y ACUERDOS POLÍTICOS: 
 



Nombramientos
Políticas públicas
Propuestas de ley
Reformas constitucionales
Referéndum
Exenciones tributarias
Reducciones tributarias
Concesiones de obra pública
Libertad religiosa
Libertad de prensa
Derecho de objeción de conciencia
Atracción de inversión extranjera
Energías renovables
Cambio climático
Reforma tributaria
Reforma laboral
Reformas al sector público
Reducción del estado
Cierre de instituciones
Agilización de trámites
Reforma u operaciones aduaneras
Deuda pública

➢ ¿Cuáles de los siguientes temas ha discutido durante las conversaciones realizadas con esos sectores?

SOBRE LAS NEGOCIACIONES Y ACUERDOS POLÍTICOS: 
 



Derecho de objeción de conciencia
Reducción de impuestos
Explotación petrolera
Concesiones mineras
Exenciones tributarias
Muerte digna
Reformas al Código Electoral
Cierre de Recope
Aborto terapéutico
Matrimonio igualitario
Canal seco interoceánico
Privatización del sector eléctrico
Estado laico
Tren eléctrico
Fortalecimiento del modelo cooperativo
Aumentar la carga impositiva a las zonas francas
Flexibilizar la vacunación obligatoria contra el COVID
Reducción del sector público
Aumento de impuestos
Hacer públicas las declaraciones de bienes de los empleados públicos
Cierres de instituciones púbicas

➢ ¿Sobre cuáles de los siguientes temas o iniciativas estaría dispuesto a a cambiar sus posturas
originales como fruto de una negociación o alianza?

SOBRE LAS NEGOCIACIONES Y ACUERDOS POLÍTICOS: 
 



Por favor detalle expedientes judiciales o disciplinarios de los cuales haya sido parte,
dentro o fuera de Costa Rica, con los siguientes datos para cada proceso: 

-Número de expediente:
-Tipo de proceso:
-Despacho:
-Fecha de apertura:
-Nombres de las partes (con el detalle de qué parte constituye usted):
-Estado actual del proceso (si ya se cerró o si está aún en curso):
-Resultado (si es que ya lo hay) :
-Fecha de finalización (si aplica):

SOBRE PROCESOS JUDICIALES O DISCIPLINARIOS EN LOS QUE ESTÉ O
HAYA ESTADO INVOLUCRADO:

 
 


