
Municipalidad de San Carlos
Dirección Servicios Jurídicos
Telf. 2401-09M calle central - Avenida 2. Apdo. 13- 4400,
Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica

18 de iunio2021
MSCAM-SJ-0790-2021

Licenciado

Alfredo Cordoba Soro

Alcalde

Municipalidad de San Garlos. -

Asunto: Propuesta de Conciliación, causa penal 10-00032-0621-PE.
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Estimado señor ¿ I ¿" jLLnrD

Mediante la presente hago de su estimable conocimiento, que desde el año 2010 bajo el

expediente No. 10-00032-0621-PE se ínstruye en instancias judiciales proceso penal por el

delito de Peculado en contra de Alexander Campos Cordero y otros, ofendido la Fe Pública,

dentro de la gestión propia del Proceso Penal el día 5 de mayo pasado, se celebró audiencia

a través de la plataforma con la asistencia de todas las partes involucradas, como resultado

de dicha audiencia elTribunal Penalde Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito

Judicial de San José, emite resolución de las diez horas del siete de mayo del año dos mil

veintíuno, mediante la cual realizado el análisis legal correspondiente resuelve entre otros el

RECHAZO LA APLICACIÓN DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Y

CONCILIACIÓN planteada por los imputados para casi todos los imputados, quedando

excluidos de éste rechazo los imputados Alexander Campos Cordero y Oscar Campos

Zamota, quienes según señala la resolución eventualmente sípodrían conciliarcon las partes,

por lo que podrán informarle al Tribunal, con una propuesta concreta, y ya contando con los

respectivos vistos buenos de los superiores jerárquicos que así lo requieran, cuáles serían las

condiciones que aplicarían para conciliar con esos dos imputados.

En razón de lo resuelto por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo

Circuito Judicial de San José, los imputados Alexander Campos Cordero y Oscar Campos

Zamora a través de sus abogados presentan propuesta de REPARACIÓN INTEGRAL DEL

DAÑO Y CONCILIACIÓN misma que según lo expuesto por parte de la Licenciada Merilyn

Rojas Salazar, mediante oficio MSCAM-SJ-O783-2021 consiste en la siguiente:

t'¡4 en
PDa-t

t*

S (506) 24-0t-0e04 S www.nrunisc.go.cr a

Página I de 3





N,lunicipalidad cle San Clarlos
I )ircccitirr Servicios .luridicos
Ielll 2,101-09().:l crlle central - Averricla 2 r\1rdo. l3 4.100.
Ciurlad Quesatla, Sarr Carl,rs^ Al.rjucla, Costa l{ica

I 6 de junio 2021
MSCAM-SI-0783-2021

Lice nciada
María Gabriela González Gutiórrcz
Directora Dcpartame nto Scrvicios .Iurídicos
Munici¡ralirlad de San Carlos

ui:l ..liji{il}jí,

ti0 ft¡1:

l{ ü t{ tJ lt,!:Asunto: Propuesta de conciliación, causa perral l0-00032-0621-PE

Estimada Licenciada

Mediante el expedierrte jLrdicial l0-00032-0621-PE el Tribunal Penal de Haciencla del II CircLrito
Judicial de Sarr José, se encuentra tranritando la causa penal en contra de Alexancler Francisco Campos
Zatnora y ottos.

Sin entrar elt ltlayor detalle en cuanto al contenido, los lrechos y el estado de la qLrerella promovida
por la MLrnicipalidad derrtro de Ia causa penal l0-00032-0621-PE, por encontrarse jLrclicializado el
asunto, se debe señalar qLle ante de gestión de la defensa técnica de los impLrtados Alexancler Canrpos
Cordero y Oscar Francisco Campos Zarnora, los abogados l-lumberto Rodríguez y llclwin Reyes
solicitaron la aplicación de urra Medida Alterna la cual cousiste elr:

"( )
l) Un pago lolol de 10.000.000.00 (diez ntillones de colones) por ccrdcr uno cle los intputados.
2) De clicho pcrgo fotol, s'e reolizaró un pctgo inicial de 1.000.000.00 (un millón de colones) por

cado imputctdo el dío que se trclmita por parte del Tribunctl la aplicoción de ttna sctlida alÍerna
crliuicioorolypúblico. ParouttÍotol de2.000.000.00(dosmillone.s)porlos2intpuÍados.

3) Un pago ntensual cle 300.000.00 (lrescienlo.s ruil colone.s) al nte.s por cacla intputaclo, por Ltn

plazo de 5 nteses duranle los meses de junio, julio, ogosto, septietnbre, y ocftrbre 2021, porcr trn
tolal de 1.500.000.00 (ttn ntillón cluittienlos mil colones) por caclo imputado. Este pago se
realizarti lc¡s día.s I5 de codo ntes. Pora un total de 3.000.000.00 (n,es millones) por los 2
itttpttlctclos.

4) Un pago de 1.000.000.00 (un nillón cle colones) por cado imputodo ctl sexto tnes, seq et l5 de
not,ientbre de 2021, Para un lolol de 2.000.000.00 (clos millones) por los 2 imputcrdos.

5) Un pago ntensuctl de 300.000.00 (trescientos' ntil colones) al ntes por ccrcla imputado, por w1

plazo cle 5 meses duronf e los tneses cle dicientbre 202l, enero, febrero, marzo y abril 2022, para
t'ttt totol de 1.500.000.00 (un millón cyuinienlos mil colones) por cacla imputado. Esfe pago se
realizaro los día.s l5 de cctcla ntes. Para ttn total de 3.000.000.00 (tres millones) por los 2
intputados.

6) Un pago total de 5.000.000.00 (cinco ntillone,s cle colones) en el nte,s l2 clel ¡tresente acuerdo,
sea ett el mes cle malto 2021. Es¡e pogo se realizard el l5 de ntoyo de 2022. Pctra un totctl de
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16 de j unio 2021
MSCAM-S I-0783-2021

10.000.000.00 (diez ruillones de colones) por los 2 int¡:utcrdos. De estafornto se completa el
rltotrlo tolal tle 20 tttillones por los dos ittt¡tutaclos.

7) Los clos intpulado.s se contprontelen a no ocLtp(u'ningtin ccrrgo ptiblico por el plazo de clc¡s años,
a partir cle homologaclo el pre.sente acuertlo por porte clel 7-ribttnal. ( ..)"

Se desprende de los correos adjr-rutos que, conocido lo anterior', por parte cle la Fiscalía cle Probiclad,
así corno por la ProcLtraduría General de la República y la Contlaloría General de la llepública, toclos
rnanifiestau la aceptación de dicha prolluesta.

A lo arlterior, se debe destacar que mediante enviaclo por correo electrónico en l'echa l5 de jLrnio clel

202 I solicitan el visto bueno tanto del sr Alcalde MLrnicipal cor.no clel Concejo Municipal, a los acr.rerdos

celebrados, los cr.rales ratifican de la siguiente llanera:
"(..)
l. Un pago total cle 10,000.000.00 (diez ntillone.s cle colone.s) por ccrda Ltno de los im¡tutcrtlos.
2. De clicho pago totcrl,.ve realizard un pogo iniciol cle 1,000.000.00 (un nillón de colones) ¡tor

cacla itnpulctclo el día que se honologue por porte del T'ribunctl la apl icctcirjn cle Ltna sctlidq
olterno al juicio orcrl y público. Para uu totctl cle 2.000.000.00 (dos tnillones) por los 2
intptttodos.

3. Un pago men,sual de 300.000.00 (trescieutos ntil colortes) al ntas por cacla imprrtado, por Ltx

plozo de 5 ne,ses con.s'eculit¡os, poro un total de L500.000.00 Qrrt millrin qrtittientos mil colones)
por cada irnpulado. El primer pcrgo de 300.000.00 (trescienlos rttil colones) se rectlizarci al ntes

siguienle qLte se honrologue por porle clel Tributtctl lo rtplicctción de la.salicla alterno y osí
sucesivamenle por 5 crtoÍcts. Pqra utt tolctl cle 3.000.000.00 (lres millones) ¡tor los 2 impulodos.

4. Un pago de 1.000.000.00 (un rttillón cle colone.s) por cadu ittr¡tutaclo al sexto nte.s de homologado
el acuerclo por purte clel Tribunctl. I'qro un totul cle 2.000.000.00 (dos rnillone,s:) por lo.s 2

irttltutados.

J. Un pago ntctt.vuql cle 300.000.00 (lrescietrtos tttil colorres) ctl nte,s ¡tor cotlu int¡tLttado, por Ltn

plazo de 5 nta.ses cr¡n,seculit¡r¡,\, pqru un tr¡tul cle 1.500.000.00 (urt ntill(tn quirriattlos mil colones)
por cada irtt¡tutado. Dichos pugo,\,s'e rectlizctrcin en los ntc,\'es,sé¡ttittto, ocluvo, novano, clécimo
y trnclécirto cle hontologctdo el ctcuet'do por purte clel lribunal. Purq Lnt tr¡tql de 3.000.000.00
(tres millorte,s) por los 2 irnputado,s'.

6. Un pagofinctl de 5.000.000.00 (cinco ntillone.s cle colotre.s) en el tnes I2 clel pre,sante trcuerdo,

Porct un totctl de 10.000.000.00 (tliez nillones tle colones) por los 2 intputodos. De e.stafornru
se contpleta el monto tofal de 20 nillones ¡:or los clos inrytulados.

7. Los clos impulados se comprotnelen (t no ocLtpur ningtin curgo ptiblico por el plozo de dos ctños,

a partir cle homologado el presente acuerclo por perte del Tribunal. (...)"
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Sin rnás por el rnornerrto, suscribe atelltame

Por últirno, he de indicar que, en caso (

propuesta para los irnputados Alexandel
proceso penal continuará conforme a la
encontrándose el nris¡no en este momento e

de Juicio del IJ CircLrito Judicial de San Josr

ión correspondiente, a

la Alcaldía y Concejo

o ser aceptada por ese

Je ser acogida por el Concejo Municipal, la medida alterna
3anrpos Cordero y Oscar Francisco Campos Zarnora, el

normativa legal vigente contra los demás imputados,
n espera del señalamiento del debate por parte clel Tribunal
i.

Merilyn Rojas Salazar
a Legal, Dirección Scrvici
ipalidad

Licda.
Asesor
Munic

ci.Arch ivo

Anexo: correo electrónico de remisión de propuesta por parle del Lic, Edwin Reyes Odio, correos electrónicos
con vistos bltenos de la Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y procuraduría
General de la República.
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EXPEDITNIE:

CONTRA:

OFENDIDO:

DELITO:

10-000032-062 1.PE

Osc¡r Campos Cordero y otros

Munlclpalldad de San Carlos y otros

Peculado y otros

SENOR:

ALFREDO CÓRDOBA

ALCALDE MUNICIPALIDAD OE SAN CARLOS

Quien suscribe Edwln Reyes Odio, carné l71g5, en cal¡dad de abogádo co-defensor de

Alexander Campos Cordero y Oscar Campos Zamo(a, indlcamos los acuerdos consensuados
entre el representante de la Contraloría General de la Repúbtica, las funcionarias de la fuesorfa
[egal de la Municipalidad de San Carlos, el represent¿nte de la Procuradurfa General de la

República y la representante del Ministerio públlco, con el fin de que sean sometidos a

valoración no solo de su persona como máximo Jerarca de la Municipalidad, sino tambíén del
Concejo de esa entidad, con el fin de que scan valorados y de ser procedente avalados, para
ponerlo en conocimiento del Tribunal de Juic¡o del Segundo Ci,rcuito Judic¡al de 5an José. Esto

con el fin de poder aplicar una salida alterna al proceso, según lo expuesto en la audiencia
celebrada el día 04 de mayo de2&2I.

Cabe indicar que tanto la Contralorfa General de la Repúblíca, la Procuraduría General
de la República y el Mínisterio Público han mostrado su anuencia en la propuesta realizada por
los señores imputados, restando únicamente la anuencia de la Municipalidad de San Carlos, en
su condición de Querellante dentro del presente proceso,

Los acuerdos son los siguientes:

1) Un pago total de 10.000.000.00 (dier millones de colones) por cada uno de los
ímputados.

2) Ded¡chopagototal,serealizaráunpagoinicial de1.000.@o,oo(unmillóndecolones)
pot cada imputado el dfa que se adm¡ta por parte del Tribunal la aplicación de una sal,ida
alrerna al juicío oral y público. Para un total de 2.000.000.00 (dos millones) por los 2
imputados.

3) Un pago mensual de 300.000.00 (trescientos mil colones) al mes por cada ¡mputado, por
un plazo de 5 meses durante los meses de junio, Julio, agosto, septiembre, y octubre
2.027, para un total de 1.500.000.00 (un millón quinientos mil colones) por cada
imputado. Fste p¿go se reallzará fos dfas 15 de cada mes. para un total de 3.000.000.0o
(tres millones) pof los 2 imputados.

4) un pago de 1.000.o00.00 (un millón de colones) por cada imputado al seno mes, sea el
15 de novtembre de 202L, para un total de 2.000.000,00 (dos mlllones) por fos 2
imputados.

Escaneado con CamScanner



5) Un pago mensuaü de 300.0oo.00 (tresclentos mllcolones) al mes por cada lmputado, por
un plazo de 5 meses durante los meses de diciembre 2021, enero, febrero, marzo y abrll
2O22, pan un total de 1.500.000.00 (un millón quinientos mll colones) por cada

imputado. Este pago se realizará los dlas 15 de cada mes. Para un total de 3'000,000.00
(tres millones) por los 2 imputados.

6) Un pago total de 5,000.000.00 (cinco millones de colones) en el mes 12 del presente

acuerdo, sea en el mes de mayo 2021. Este pago se realinrá el 15 de mayo de 2022'

Para un total de 10.OO0.0O0.00 (diez millones de colones) por los 2 imputados. De esta

forma se completa el monto total de 20 millones por los dos imputados'
7) Los dos imputados se comprometen a no ocupar njngún cargo públlco por el plazo de

dos años, a partir de homologado el presente acuerdo por parte del Tribunal.

Lo anterior, de conformidad con la resolución del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función

Pública del Segundo circu¡to Judlcial de San José, Sección D, de las 10:00 del 07 dc mayo de

2021-

Atentamente,

Edwin Reyes

Carné 17395
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Roias Salazar Merilvn

De:

Enviado el:
Para:

CC:

Asunto:

Juan Manuel Jiménez Silva <juan.manueljimenez@cgr.go.cr>
jueves 3 de junio de202102:12p.m.
Rojas Salazar Merilyn
Diana Hernández Gamboa; humberto rodriguez; Miguel Cortes; Edwin Reyes; Gonzalez
Gutierrez Gabriela

Re: Propuesta de arreglo

B¡r9¡as tardes: 
+

Por parte de la Contralor'ía General de la Repúblicp se indica que no lray objeción alapropuesta puesta en
conocimiento y se tiene el visto bueno para plantearla ante el Tribunal

Saludos,

M.Sc. Juan Manuel Jiménez Silva
Fisca I izador
orvrsróN :uniorcn
Contraloría General de la Ilepública
r'(506) 2s0l-8685

El mié, 2 de jun. de 2021 a la(s) 14:07, Rojas Salazar Merilyn (MerilvnRS@munisc.go.cr) escribió:

Buenas tardes don Juan Manuel

Le consulto si el día de ayer, obtuviste el visto bueno de sus superiores, esto a efectos de ir preparando el documento
para presentarlo al Concejo Municipal el próximo lunes.

Sa I udos



De: Juan Manuel Jiménez Silva <iuan.manuel.iimen ez(dcsr.so_c,r>
Enviado el: martes 25 de mayo de 2021.3:18 p.m
Para: Rojas Salazar Merilyn <Merilvn RS@munisc.eo.cr>
cc: Diana Hernández Gamboa <dh_ert:!gtdgz_g@ppdcr:in_{r_c-tal,eo.cr>; humberto rodriguez
<humbertopenal_@Xp:neleqm>; Miguel Cortes <miguelcE@p_gI,€-g,gl>; Edwin Reyes <bufglCleJe_sodio_@fmjkqm>;
Gonzalez Gutierrez Gabriela <GabrielaGG@munisc.po.cr>
Asunto: Re: Propuesta de arreglo

Buenas tardes,

Mis superiores me agendaron para conocer este tema el día niartes I de junio. Tan pronLo tenga respllesta,les
estaré comunicando

Saludos,

M.Sc. Juan Manuel Jiménez Silva
Fiscal izador

rtvrsróN :uRÍurce

Contraloria Ceneral de la República

T (s06) 2s0 I -8685

El mié, l9 de may. de2021 a la(s) ll 49,I{ojas Salazar Merilyn (Mg"qilyn"Rs-@m-un-is--c-,go.cr) escribió

Buenos días, vistos los correos de la Licda. Diana Hernández de la Fiscalía y del Lic. MiguelCortes de la Procuraduría,
quedamos en espera únicamente de la respuesta del Licenciado Juan ManuelJimenez de la Contraloría.

ud osSa
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De: Díana Hernández Gamboa <dhernandezg@poder-iudicial.so.cr>
Enviado el: miércoles 19 de mayo de 202L 8:26 a.m.
Para: humberto rodriguez <humbertopenaL@hgmallcqm>; Rojas salazar Merilyn <Merily¡Bl@-m-u-nlsg,go.cr>; Juan
ManuelJiménez Silva <jranmanuel.iimenez-@-g.Fr.gp.cr>; Miguel Cortes <miguelqq@*pglgQ,E[>
CC: Edwin Reyes <bufetereyesodio@gmail,g-om>; Gonzalez Gutierrez Gabriela <GabrielaGG@munisc.so.cr>
Asunto: RE: Propuesta de arreglo

Ah de acuerdo, si es sélo para los imputados Alexander Campos Cordero y Oscar Francisco Campos Zamora,
no hay objeción por parte de la Fiscalía.

Saludos cordiales

, OüAI,¡A I'IERI'¡AilJDEZ GAhlEOA
F i:.,-;iJ i¡¡:.1 1n;C*1.=, i i¡:¡ : ;,¿/::! r t s i€ ir.:.bil::,:.
Tl; r i¿.¡¡;¡;;¡ y,ó,lii:;*rrU¡,;ri1
iSDSJ 22S5.-3?44
dh *rn a nCe z¡i.ft F+d * r-judici¡l g,-':, cr

De: humberto rodriguez <humbertopenal@hotmail com>
Enviado: martes, 1-8 de mayo de2021.22:1,1,
Para: Diana Hernández Gamboa <dhernandezR@poder-iudicial.go.cr>; Rojas Salazar Merilyn
<MerilvnRS@munisc.go.cr>; Juan Manuel Jiménez Silva <iuan.manuel.iimenez@cgr.go.cr>; Miguel Cortes
<m iguelcc@ pgr.go.cr>
Cc: Edwin Reyes <bufeterevesodio@gmail.com>; Gonzalez Gutierrez Gabriela <GabrielaGG@munisc.so.cr>
Asunto: Re: Propuesta de arreglo

La lic Diana está confundida a estos dos irnputados la Fiscalía le atribuye un solo delito

Obtener Outlook para iOS



De: Diana Hernández Gamboa <dhernandeze@ooder-iudicial.so.cr>
Enviado: Tuesday, May 18, 2O2I2:21:46 pM

Para: Rojas sa|azar Merilyn <Merily-nBs@munjsc.g_s*er>; Juan Manue|Jiménez silva
<iua n. m a n uel-ii!0e¡ez@egrgo.cr>; M ig uel Cortes <mieuelccfa osr.so.cr>
Cc: humberto rodriguez <humbeltopgnal@hot >; Edwin Reyes <bufeterevqsodio@R!rcjl.9g.m>; Gonzalez
Gutierrez Gabriela <GabrielaGG@munisc.so.cr>
Asunto: RE: Propuesta de arreglo

Buenas tardes,

Espero que se encuentren bien y sanos

De parte de la Fiscalía, no requiero visto bueno de mi superior, pues las directrices ya están dadas por la
Circular 1-3-ADM-2019 de la Fiscalía General

No tengo objeciones del plan presentado, y sólo queda eltema de que el Tribunal que conozca esa
propuesta indique si acepta la tesis de la defensa de que existe delito continuado.

, DIÁI'¿A FJER.I'¿AT'{DE¿ GAMANA

T¡: "c¡.:¡:¡ -;:', E -';"9.., .,-.;:,"

'' r5CI6J ?2ltí-324,4'. ChernandezttÉFoCsr-judirlisl.g*.,1r

udosSa

De: Rojas Sa laza r Merilyn <MerilvnRS@m unisc.go.cr>
Enviado: martes, 18 de mayo de 2021 L2:1.5

Para: Diana Hernández Gamboa <dhernandezg@poder-iudicial.go.cr>; Juan ManuelJiménez Silva
<iuan.manuel.iimenez@cgr.go.cr>; Miguel Cortes <miguelcc@pgr.go.cr>

Cc: humberto rodriguez <humbertopenal@hotmail.com>; Edwin Reyes <bufeterevesodio@gmail.com>; Gonzalez
Gutierrez Gabriela <GabrielaGG@munisc.go.cr>
Asunto: RE: Propuesta de arreglo

Buenas tardes,



Con todo respeto les recuerdo que estamos en espera de la respuesta de si se obtuvo o no, el visto bueno
de sus superiores, ante la propuesta de arreglo en relación con los imputados Alexander Campos Cordero y
Oscar Francisco Campos Zamora.

Saludos cordiales

De: Rojas Salazar Merilyn
Enviado el: miércoles 12 de mayo de 202L 11:18 a.m.
Para: Diana Hernández Gamboa <dhernandezg@poder-iudicial.go.cr>; Juan Manuel Jiménez Silva
<iuan.manuel.iimenez@cgr.go.cr>; miguelcc@pgr.go.cr
cc: humberto rodriguez <humbertopenal@hotmail.com>; Edwin Reyes <bufeterevesodio@gmail.com>; Gonzalez
Gutierrez Gabriela <GabrielaGG@munisc.eo.cr>
Asunto: RV: Propuesta de arreglo

Buenos días,

En aras de atender la solicitud planteada por el Lic. Edwin Reyes, mediante correo electrónico enviado a esta
Municipalidad el día de ayer, sobre propuesta de arreglo con los imputados Alexander Canlpos Cordero y
Qscar Francisco Campos Zamora- así con-r o en virtud de lo resuelto por el Tribunal Penal de Hacienda a las
10:00horasdel 0Tdemayo del202l,sesolicitacontodorespeto,comunicarelpronunciamientoporpartede
la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, así como de la Fiscalía,a dicha
propuesta planteada específicamente para estos 2 imputados, a efectos de qr-re ser presentado por esta
Dirección Jr.rrídica para conocimiento y aurorización clel Concejo Municipal de Sán Carlos, u lu *uyo.
brevedad posible.

muchas gracias.
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De : Edwi n Reyes < b qfe !e reyeSallig @ gCIAil. go m>
Enviado el: martes 11- de mayo de 2021,12:44 p.m.
Para: Gonzalez Gutierrez Gabriela <GabrielalG€IQ¡nunisc.gg,cr>; Rojas Salazar Merilyn <MpdlvnBs@tn!niqc.eo.q.>;
Lega I <Leeal@m unisc.so.cr>
Asunto: Propuesta de arreglo

Buenas tardes

Adjunto propuesta de arreglo de los señores Alexander Cnmpos Cordero y Oscar Campos Zamora

Atentamente,

Edwin Reyes Odio

Carné 17395



Rojas Salazar Merilyn

De:

Enviado el:
Para:

CC:

Asunto:

Miguel Cortes Chaves <miguelcc@pgr.go.cr>
martes 18 de mayo de 202103:10 p.m.
Rojas Salazar Merilyn
Diana Hernández Gamboa;Juan Manuel Jiménez silva; humberto rodriguez; Edwin
Reyes; Gonzalez Gutierrez Ga briela
Re: Propuesta de arreglo

B.uenas tardes.: Esta Representación no tiene objeóiones y tenenlos el visto bueno. Saludos'

Miguel fo¡tÉs C:haves
f¡"¡:ll-+raoi¿:l [ Ética FúbBira
F'rcruradul'ía Gen*ral rie la Re,púLrfica
i r:9 : llr;Jtrl J3.i."i" *;iiil.]

El mar, 18 may 2021 alas I2:15, Rojas Salazar Merilyn (<Meril)rnRS@munisc.go.cr>) escribió

Buenas tardes,

Con todo respeto les recuerdo que estamos en espera de la respuesta de si se obtuvo o no, elvisto bueno de
sus superiores, ante la propuesta de arreglo en relación con los imputados Alexander Campos Cordero y
Oscar Francisco Campos Zamora.

Saludos cordiales

De: Rojas Salazar Merilyn
Enviado el: miércoles L2 de mayo de 2021 j_1:1g a.m.



Para: Diana Hernández Gamboa <dhcrnande¿e@.p!.del:igdl-qbLgg,-r>;Juan ManuetJiménez silva
< i !l a n, n a n u e t. i i f0 e_! e z @ eg r. g_9*.er> ; rúg q e I c c @ p g r. go, E r
cc: humberto rodriguez <hu-rr-hglspenel-@holmat.qsm>; Edwin Reyes <b,gfelgrcystgdLo-@_gtLqjikgm>; Gonzalez
Gutierrez Gabriela <GabrielaGG@munisc.so.cr>
Asunto: RV: Propuesta de arreglo

Buenos días,

En aras de atender la solicitr.rd planteada por el Lic. Edwin Reyes, mediante correo electró¡ico enviado a esta
Municipalidad el día de ayer, sobre propuesta de arreglo con los impr.rtados Alexancler Campos Cordero y
Oscar Francisco Campos Zamora, así como en virtud de lo resuelto por el Tribunal penal de Hacienda a las
l0:00horasdel 0Tdemayo del202l,sesolicitacontodorespeto,comunicarelpronunciamientoporpartede
la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, así como de la Fiscalía, a dicha
propuesta planteada específicamente para estos 2 imputados, a efectos de que ser presentado por esta
Dirección Jurídica para conocimiento y autorización del Concejo Municipal de San Carlos, a la mayor
brevedad posible.

muchas gracias.

,!..:::i

';a,:::a'4:-
.ffiq.ffit4 * r i*.y,* W.*i * s 5 * t a z a r ,. is,¿i;t f "1rJ I,sil¡l:j

Yal,ilv ll;il¡li¡"{.t+ | |

De : Ed wi n Reyes < bu fete revesod i o @gmgj].cam>
Enviado el: martes 11 de mayo de 2021.1.2:44 p.m.
Para: Gonzalez Gutierrez Gabriela <.'GabfielaQG@m n >; Rojas Salazar Merilyn <MerilvnRS@munisq.Ro.ef>;
Lega I <Legal @m unisc.go.cr>
Asunto: Propuesta de arreglo

Buenas tardes



Adjunto propr"resta de arreglo de Ios señores Alexander Campos Cordero y Oscar Campos Zamora

Atentamente,

Edwin Reyes Odio

Carné 17395





EXPEDI€NTE

CONTRA:

OF6NDIDO:

DETIIO:

r0-000032-062 l-PE

Oscar Campos Cordero y otros

Munlcipalidad de San Carlos y otros

Feculado y olros

SEÑoR:

ALFAEDO CÓRDOBA

ALCALDE MUNICIPALIDAO DE SAN CARLOS

Quien suscribe Edwin Reyes odro, carné L739s, encarid¿d de abogado co-delensor de
Alexander Campos Cordero y Oscar campos zarnora, indicamo$ los acuerdos congensuador
entre el representante de la Contraloría General de la República, las funcíonarias de la Asesorfa
legal de la Munlcipalidad de San Carlos, el representante de la procuradurfa General de la
República y la representante del Ministerio público, con el fin de que sean sometidos a
valoración no solo de su persona como máximoJerarca de la Municipalidad. sino también del
concejo de esa entidad, con er fin de que sean varorados y de ser procedente avarados, para
ponerloenconocimientodel Tribunal deJuiciodel SegundoCircuitoJudicial deSanJosé. Esto
con el ñn de poder aplicar una salida alterna al proceso, según lo expuesto en la audíencia
celebrada el dÍa 04 de mayo de 2021.

Cabe in ría General de la República, la procuraduría General
de la Repúbrica mostrado su anuencia en ra propuesta rearizada por
Ios señores imp te la anuencia de la Municipalidad de San Carlos, en
su condición de sente proceso.

Los acuerdos son los síguientes:

1) un pago totar de 10.000.000.00 (diez mi[ones de corones) por cada uno de ros
ímputados.

2) De dicho pago totar, se rearizará un pago íniciar de ón de colones)
por cada imputado el dfa que se homologue por pa licación de una
salida alterna al juicio oral y público. para un total
los 2 imputados. 

vrvr t PvvrrLvr roro u¡r Lutdr s m¡llones) por

F-sr:anoadn nnn llamSnanner



4) un pago de 1,000.000.00 (un mrrrón de corones) por cada rmputado ar sexto mes de
hornologado el acuordo por parte del Tribun¡1. p¡ra un total de 2.@O.0O0.OO (dos
mllloncs) por los 2 impr¡tados.

5) un pago mensuar de 3o0 oo0,00 (tre scrcntos mrr colones) ar mcs por cada lmputado, por
un plazo de 5 meses consecutlvor¡ para un total de 1,s00.0o0.00 (un millón qu¡nlentos
mil colones) por cada lnrpuiado. Dichos pa6ns sc rearizarán en los meses séptimo,
ocl¡vo, noveno, décimo y un décimo de homologado el acuerdo por perte del rribunal.
Para un total de 3.O00.OO0.00 (ires nrlllonesI poÍ los 2 lmputacJos.

6) un pago ñnal de 5.000.000.00 (cinco mlllones de colones) cn el mes 12 del presente
acuerdo. Para un total de 10.000.000.00 (dler mitfones de colones) por los 2lmputados.
De esta forma se completa el nronto total de 20 millones por los dos lmputados.

7) Los dos imputados se compronleten a no ocupar nin6ún cargo público por el plaro de
dos años, a part¡r de homologado el presente acuerdo por parte del Tribunal.

Atentamente,

n Reyes Odio

Camé 1,7395

Lo anterior, de conformidad con la resolución del Tribunal penal de Hacienda y de la Función
Pública del Segundo circuito Judiciar de san José, sección D, de ras 10:00 der 07 de mayo de
202 1.

F,snanoado nnn llamSnannér


