
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 junio 2021
MSCAM-SJ-0790-2021

Licenciado

Alfredo Cordoba Soro

Alcalde

Municipalidad de San Carlos. -

Asunto: Propuesta de Conciliación, causa penal 10-00032-0621-PE.
ltorr \:
tjtIilt \

Estimado señor

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

exped¡ente No. 10-00032-0621-PE se instruye 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 Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito

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

veintiuno, 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 sí podrían conciliar con 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 porelTribunal Penalde Hacienda y de la Funcién Pública delsegundo

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-0783-2O21mnsiste en la siguiente:
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l. Un pago total d¿ 10.000.000.00 (diez millones de colones) por cada uno de los imputados.
2. De dicho pago total, se realizard un pago inicial de 1.000.0A0,00 (un nüllón de colones) por

cada intputado el día que se homologue por parte del Tribunal la aplicación de una salida
alterna al iuicio oral y público. Para un total de 2.000.000.00 (dos millones) por los 2
imputad<ts.

3. Un pago mensual de 300.000.00 (trescientos mil colones) al mes por cada imputado, por un
plazo de 5 me,ses conseculivos, pürüun tolal de 1.500.000.00 (un millón quinientos mil colones)
por cadn imputado. EI primer pago de 300.000.00 (trescientos mil colones) se realizará al mes

siguienle que se homologue por pürte del Tribunal Ia aplicación de la salida alterna y así
sucesivamente por 5 cuotas. Para un total de 3.000.000.00 (tres millones) por los 2 imputados.

4. Un pago de 1.000.000.00 (unmillón de colones) por cada imputado al sexto mes de homologado
el acuerdo por parte del Tribunal. Para un total de 2.000.000.00 (dos millones) por los 2
imputados.

5. LIn pago mensual de 300.000.00 (trescientos mil colones) al mes por cada imputado, por un
plazo de 5 meses consecutivos, para un total de 1.500.000.00 (un millón quinientos mil colones)
por cada imputado. Dichos pagos se reaÍizayán en los meses séptimo, octavo, noveno, décimo
y undécimo de homologado el acuerdo por parte del tribunal. Para rm total de 3.000.000.00
(tres millones) por los 2 impttados.

6. Un pago final de 5.000.000.00 (cinco millones de colones) en el mes I2 del presente acuerdo,
Para un total de 10.000.000.00 (diez millones de colones) por los 2 imputados. De estaforma
se completa el monto tolal de 20 millones por los dos imputados.

7. Los dos imputados se comprometen q no ocupar ningtn cargo público por el plazo de dt;s años,

a pdrtir de homologado el presente acuerdo por parte del T'ribunal. (...)"

Señala la Licenciada Rojas Salazar mediante oficio señalado, que la propuesta planteada

según los correos que adjunta a su informe, que, conocida la propuesta de Reparación lntegral

del daño y conciliación, fue conocido por parte de la Fiscalía de Probidad, así como por la

Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, quienes

manifiestan la aceptación de dicha propuesta.

En razón de lo expuesto mediante la presente y ef informe rendido por la Licenciada Merilyn

Rojas Salazar, oficio MSCAM-SJ-0783-2021 siendo la Municipalidad de San Carlos parte

dentro del presente proceso penal en condición de querellante, se requiere que la propuesta

sea puesta en conocimiento de ese honorable cuerpo colegiado y autorizado para así hacerlo

del conocimiento de los proponentes y del mismo Tribunal Penal de Hacienda y de la Función
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Pública del Segundo Circuito Judicial de San José, por lo que se solicita remit¡r al Concejo

Municipal para lo correspondiente.

Se adjunta a la presente el oficio MSCAM-SJ-0783-2021 y documentos adjuntos

Sin más por el momento, suscribe atentamente,

Licda. Ma.

Abogada directora, Servicios

Municipalidad de San Garlos.

ci.Archivo

URf iüüs

S (506) 24-01-0904 @ www.rrrunisc.go.cr É

Págína3 de 3




