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Celebrada por el Concejo Municipal de Orotina, siendo las diecisiete horas del día 06 de febrero 

2019 en el Salón de Sesiones de la   Municipalidad de Orotina. 

 DIRECTORIO MUNICIPAL  

NOMBRE  FRACCIÓN 

MBA 

SILVIA E. ELIZONDO VÁSQUEZ 

PRESIDENTA PLN 

 

MARLON GUERRERO ÁLVAREZ. VICEPRESIDENTE 

 

PUSC 

PRESENTE 

REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES

DEYLY VARGAS CASTRO PROPIETARIA OROTINA 

PRESENTE 

C. FABIAN ESPINOSA AGUERO   SUPLENTE AUSENTE 

RUBEN LEDEZMA VINDAS PROPIETARIO MASTATE 

PRESENTE 

VICKY SOLANO RAMOS SUPLENTE PRESENTE 

RONAL VILLALOBOS 

CAMBRONERO 

PROPIETARIO CEIBA 

PRESENTE 

IVANNIA ARROYO BERROCAL SUPLENTE PRESENTE 

LIDIER HERNÁNDEZ MONTERO 

cc, CEDIER. 

PROPIETARIO 

 

HACIENDA VIEJA 

PRESENTE 

ANGELA M MORA MORALES SUPLENTE PRESENTE   

MANUELA HERNÁNDEZ 

AGUERO 

PROPIETARIA PRESENTE 

CHRISTIAN JIMÉNEZ GUERERO SUPLENTE AUSENTE 

 

CARLOS GONZÁLEZ SALAS  PROPIETARIO PLN- PRESENTE 

XINIA ESQUIVEL AGÜERO PROPIETARIA PLN- PRESENTE 

 

DENNYSE MONTERO 

RODRÍGUEZ 

 

PROPIETARIA PUSC- PRESENTE  

MARVIN CASTILLO CASTRO. SUPLENTE PLN- PRESENTE  

MAYRA V. MURILLO 

ZUMBADO. 

SUPLENTE PLN- PRESENTE  

KALEFF TORRES MOLINA. SUPLENTE PLN-PRESENTE 

AGUSTIN G. ROJAS 

BALTODANO. 

SUPLENTE PUSC- PRESENTE  

CRISTINA NAVARRO JIMÉNEZ. SUPLENTE PUSC-PRESENTE 

 

 SÍNDICOS 

PROPIETARIOS Y 

SUPLENTES  

 

MBA MARGOT MONTERO JIMENEZ, ALCALDESA 

SRA. KATTIA MARIA SALAS CASTRO, SECRETARIA DEL CONCEJO 

ING. ROY NUÑEZ GUTIERREZ, ASISTENTE DE LA ALCALDÍA 
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ORDEN DEL DÍA 

PRESENTACIÓN PROYECTO ZONA FRANCA, VIVIENDAS PARA EL MUNDO A 

CARGO DEL  

 

SEÑOR HANS SCHWARZ 

Se encuentran presentes los señores 

 

John Propst, quien es el fundador y el jefe de JEP 

Hanno Schwarz 

Carlos Ibarra 

John Propst 

Fhilip Edwards 

Sergio Castro 

Douglas Castro 

 

 

ㅡ  

 

EL SEÑOR HANS SCHWARZ agradece la oportunidad brindada para poder 

presentar el proyecto de paneles JEP. Producto de estereofón, proyección para el 

futuro de JEP en Orotina. 

John Propst, quien es el fundador y el jefe de JEP, tenía una empresa con más de 1000 

empleados en el campo de la construcción en los EEUU. Después de retirarse de su negocio 

(Advanced Plastering Limited), empezó a desarrollar un sistema constructivo que llamó JEP. 

Este sistema constructivo usa como base el estereofón y es lo más avanzado en el campo de la 

construcción sostenible hoy en día. 

Estos paneles prefabricados son llamados PANELES JEP. 

Por otra parte tenemos a CONCEPTOS.CR, una de las productoras de estereofón más grandes y 

con mayor experiencia con esta tecnología en todo Centroamérica y está ubicada en Barreal de 

Heredia. La existencia de CONCEPTOS.CR en Costa Rica fue lo que atrajo la atención de JEP, 

ya que el manejo y conocimiento del estereofón es indispensable para el proyecto a desarrollar 

en Orotina. 

LI. BENJAMÍN RODRÍGUEZ VEGA,  COORDINADOR DE DESARROLLOO SOCIOECONÓMICO, 

II VICE ALCALDE 
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En los últimos años, los costos en el ámbito de la construcción en los EE.UU. han incrementado 

exponencialmente, debido a la falta de personal. Es aquí donde la planta de JEP en Orotina ha 

creado muchísimo interés en las empresas constructoras extranjeras y los inversionistas, dada a 

su ubicación estratégica vecina al puerto y con el personal requerido en los alrededores. 

En resumen, JEP en Orotina quiere producir paneles para la exportación a los EE.UU. 

Inicialmente, el proyecto, abarcaría un área de 10.000 m2 de bodega, además de áreas de 

tránsito, parqueos, oficinas y áreas sociales. 

Se ofrecerán 300 empleos para personal no calificado, semicalificado y calificado al cual se le 

impartirán capacitaciones, así como personal profesional como ingenieros. La cercanía a 

Orotina permite que el personal trabaje cerca de sus hogares y pueda asistir al trabajo con un 

costo mínimo o nulo de transporte. 

La inversión inicial en equipo y maquinaria es de 8.000.000,00 USD. Esto nos ayuda a poner en 

perspectiva el crecimiento y beneficio económico que JEP en Orotina tendría en la zona. 

Nuestra petición hacia ustedes, señoras y señores del Concejo municipal, es un punto clave para 

el desarrollo de este proyecto. 

Esperamos poder contar con la ayuda y el apoyo de la municipalidad en el proceso de la 

tramitología y permisología, así como con 2.5 MW de electricidad y 2 l/s de agua.  

Al tener un flujo de tránsito pesado tan alto como 70 contenedores diarios, esperamos nos 

puedan conceder acceso directo a la Ruta 27. 

Asimismo, debo mencionar que los Paneles JEP son creados para la construcción ecológica y 

reducen la emisión de CO2, ayudando a alcanzar la carbono neutralidad a nivel global. 

 

EL SEÑOR  HANNO SCHWARZ. 

Explica el funcionamiento del Panel JEP con mayor precisión. 

Indica que se harán responsables de reciclar todo el estereofón que se encuentre en las manos de 

los habitantes y comercios de Orotina y la zona. 

Para concluir, en conjunto podemos ayudar a la carbono neutralidad, crecimiento económico de 

Orotina, la generación de empleos estables para 300 personas y la producción de viviendas y 

edificios ecológicos en el país y el extranjero. 

Pedimos de su apoyo para poder empezar a trabajar en este proyecto lo antes posible. 
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LA REGIDORA ELIZONDO agradece la exposición y que se tomará en cuenta al cantón 

de Orotina en esta nueva opción que podrá ayudar a solventar uno de los problemas más 

grandes que es el desempleo.  Se ve un proyecto interesante.  De parte del Concejo tendrán 

toda la colaboración que vayan a necesitar. 

Desea preguntar ya que hablaron de la primera fase, si ya tienen definido para cuando o 

apenas están empezando a ver terrenos. 

EL SEÑOR SERGIO CASTRO indica que el terreno es propiedad de su familia, tienen el 

uso del suelo, y lo que les falta es la disponibilidad de agua para tramitar los permisos a 

SETENA. 

EL SEÑOR HANNO SCHWARZ agrega que este proyecto traerá ventajas económicas para 

este cantón y es 100 % reciclable y se pretende trabajar en comunicación con la 

municipalidad por medio de centros de acopio.  La idea es que se les ayude para acelerar los 

trámites ante SETENA.  Desean una declaratoria de interés cantonal para cuando se valla a 

necesitar, para que el proyecto avance más rápido. 

 

EL SEÑOR ROY NUÑEZ manifiesta que él ha tenido conocimiento anterior a la 

presentación de hoy al igual que el compañero Benjamín a información que les ha brindado la 

familia Castro y la parte interesada en el Proyecto, aunque haya silencio pueden observar que 

de parte nuestra hay un ambiente de felicidad.  La administración viene manejando desde 

hace rato para atraer inversión y la situación no ha sido fácil, ya que la mayor inversión se 

queda en la gran área metropolitana   y no viene para acá inclusive a pesar de existir una ley 

de zonas de mayor desarrollo. 

El hecho de que ya ustedes  prácticamente tengan la decisión de instalarse acá, para nosotros 

es una enorme noticia y la recomendación evidente que damos a la administración y al mismo 

Concejo Municipal es que aquí alrededor de este proyecto  que aunque somos una 

municipalidad pequeña, una municipalidad  que ha venido trabajando en este tema, de hecho 

que esta municipalidad tiene que ver como apoya en su totalidad ese camino a recorrer en esta 

logística que a veces es costosa, cuenten con nosotros.  Creo que aquí debe haber una 

comisión Municipal de un grupo de profesionales especiales que pueda estar apoyándolos a 

ustedes en el tema de tramitología hasta llegar al momento en que el proyecto ya esté 

funcionando. 
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Pero hay algo también muy importante acá que  quisiera que el compañero Benjamín  pudiera 

dirigir unas palabras en el sentido de que hable un poquito de lo que es el CEFOCA y de 

interés nuestro  definitivo en el momento que ustedes nos digan cual es el perfil del empleado 

que ustedes  van a ocupar, porque es para nosotros sumamente importante que el personal de 

la planta cuando inicie sus funciones tenga la preparación adecuada, para eso ellos tienen los 

convenios necesarios con las diferentes instituciones y si es una técnica nueva, se imagina que 

coordinarían con ustedes para ir adelantándonos en el proceso. 

 

EL SEÑOR BENJAMÍN RODRÍGUEZ agradece la oportunidad que se le ofrece a este 

cantón con las fuentes de empleo y debemos apoyar.    Ya han estado hablando sobre ello y se 

han metido a trabajarla de lleno, todos sabemos lo que está ocurriendo en Costa Rica y en 

nuestro cantón con la falta de empleo, esta es una actividad que debemos apoyar e impulsar   

Explica en que CEFOCA 

 En un centro de formación municipal que se está poniendo a disposición para lo que es 

capacitar, actualizar y formar a la en lo que se nos presente en el momento. Es un dónde nos 

reunimos y por medio de convenios con UCR UTN, y otras Universidades tratando de 

formular los perfiles.  Solicitaron la información para poder avanzar. 

EL SEÑOR HANS SCHWARZ indica que es importante el dominio del inglés 

EL regidor Gonzáles indica con respecto al silencio del que habla don Roy, hemos aprendido 

a escuchar, antes que hablar, con el perdón de ustedes y usando el costarriqueñismo, estamos 

rumiando  lo que usted están diciendo, reitero las palabra de Roy y de cada uno de ustedes , 

por supuesto  que la idea nos entusiasma quien más que nosotros en estas sillas  pensamos 

en tanta gente que no  tiene trabajo, eso será algo fabuloso, así que tranquilo con lo del 

silencio, por dentro estamos muy alegres, estamos escuchando nada más.  Pregunta ¿han 

tenido problemas con grupos ecologistas con respecto a esto del estereofon? 

EL SEÑOR HANS responde que están en medio de una discusión con la diputada Paola 

Vega y se han reunido con ella y ella lo que le gustaría atacar es el poliestireno.  Ella no sabía 

que había una diferencia en los materiales. 

LA REGIDORA ELIZONDO interviene que puede ser importante para ellos una campaña 

para eso que usted menciona sobre el esteriofón que existen dos tipos, que este si se puede 

reciclar. 
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LA SEÑORA ALCALDESA  da las buenas tardes, en estas conversaciones como dicen los 

compañeros, directamente no ha estado ella, pero  han estado coordinando por medio de 

Benjamín y Roy, somos una municipalidad que se ha caracterizado por recibir  empresarios, 

abrir la puertas escucharlos, facilitarles  las acciones que deben ser coordinadas como por 

ejemplo con el Ministerio de Salud u otra institución publica hemos ido de la mano con el 

empresario que desea invertir en el cantón estamos para servirles como digo Roy aquí hay un 

equipo de técnicos y si en el camino los ocupan y estamos trabajando de hombro a hombro, 

por donde vamos que ocupamos, las puertas de la municipalidad están abiertas, no solo somos 

un cantón solo de cobrar servicios sino vamos  más allá en el tema de educación, salud y 

ambiente   es  importante trabajar esos posibles anticuerpos con el gestor ambiental,  henos 

estando acercando a la comunidad en el tema de reciclar separar,  con charlas etc.  Estamos en 

un tiempo oportuno, el tema del cambio climático mucha gente lo ve sensible pero hay que 

trabajarlo si queremos tener para futuras generaciones un ambiente adecuado.  En realidad 

estamos convencidos de que si nos unimos la parte privada y la parte pública podemos hacer 

grandes cosas y beneficiar a la ciudadanía con un mejor bienestar de vida ya que al tener 

empleos se elimina los que se ven obligados a delinquir u otros ilícitos, hacemos enlaces, les 

damos herramientas, los capacitamos, cree que todos ganamos, Estamos a la orden. 

LA REGIDORA ELIZONDO manifiesta que lo más importante de esa reunión es que todos 

no vamos contentos, no solo hay apoyo de la administración sino también del Concejo 

Municipal, cada uno de los órganos colegiados con lo que les corresponde, pero que si 

cuentan con el apoyo de ambos órganos y quedamos contentos Con esperanza de que un 

mejor cantón vamos a tener con esta empresa. 

EL SINDICO VILLALOBOS desea saber cual es la materia prima que usan para fabricar el 

estereofón  

EL SEÑOR HANS responde que poliestireno  

EL SEÑOR DOUGLAS CASTRO representa los propietarios de la finca, ellos representan 

una tercera parte del proyecto, hay una buena intención de la Municipalidad de que eso va a 

generar beneficios al cantón.  

Pero a ellos como propietarios del terreno les preocupa un tema  es  que disponibilidad tiene 

la municipalidad  para solventar las necesidades que tiene el comprador y que él no se valla y 

si las condiciones para instalarse en Orotina y ojala sean en el terreno de ellos  habrá que 

darle las condiciones , a nosotros nos preocupa si están hablando de un acceso, personalmente 
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quieren saber  si es cantonal, nacional, si es en esta instancia que hay que gestionarlo, si está 

contempladas, las ampliaciones de la ruta 27 .  Si la necesidad que tienen de agua no es la 

misma que se le va a pedir a al Ay A para una casa, sino que es para una Industria, necesitan 

el apoyo a toda esta necesidad que es primaria.  Desean saber con quién se puede hablar en 

qué departamento   para que se les pueda facilitar a los compradores esas necesidades para 

que ellos sigan manteniendo su idea de quedarse en Orortina porque es una realidad, o lo 

hacen aquí o en otro lado, seguramente.  Lo que desean es que se haga aquí y en su terreno, 

tienen un interés y eso no se puede ocultar necesitamos que el desarrollo se venga para esta 

zona., pero como hacemos para que no se haga muy lento y se trabe y se pueda ir 

solventando, que pueden hacer ellos. 

 

LA REGIDORA ELIZONDO reitera que en un inicio les dijo que aquí hay dos órganos uno 

es la Administración y otro es el Concejo Municipal hay acciones que el Concejo puede 

hacer, y hay acciones que le competen directamente a la Administración, donde nosotros no 

tenemos injerencia, Si le gustaría que esa pregunta la contestara alguien de la Administración 

y cree que don Roy es el que ha estado más cerca de ustedes.  Sí en algún momento hay algo 

que se va a necesitar que venga del Concejo, tendrán la colaboración de parte de nosotros, 

como lo que le dijo ahora el señor alguna declaratoria de interés para el cantón, eso lo declara 

el Concejo Municipal, cuando se declara una calle pública, pero ya hay acciones en sí que son 

meramente administrativas y que el Concejo Municipal no tiene injerencia. 

 

EL SEÑOR ROY NUÑEZ dice que muy sencillo, primero que todo con respecto al agua lo 

que podemos decir que el recurso hídrico existe.  Que ocupamos de parte de ustedes, en el 

momento que vallan a pedir la disponibilidad hídrica ahí en ventanilla le van a decir cuáles 

son los requisitos y van a informar cual es el caudal que se va a ocupar y se da tramite.  Deja 

claro que como en esa calle no hay línea de conducción, a la empresa le corresponde 

colocarla  hasta el punto, ahí lo que se hace es un convenio  entre la empresa y la 

Municipalidad, lo arma la administración y lo aprueba el Concejo, pero lo más importante 

que es, es que hay recurso hídrico y lo del camino hay otra área especializada,  y ya mas bien 

iniciaron como hacerlo ahora con Sergio, tenemos la idea de cómo hacer el arranque con 

respecto a  esa petición para que Javier Umaña Durán que es el IN de la Unidad Técnica, el 
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encargado de  la parte vial nos diga cuál es la estructura de canino que  se ocupa para ver 

luego el proceso constructivo   

EL SEÑOR HANS indica que eso es lo que ellos desean y si ven que hay apoyo en todos 

esos detalles, están más tranquilos. 

 

EL REGIDOR ROJAS DICE que se alegra cuando una empresa viene a tocar las puertas y 

no hay que ir a tocarla.  Siente que las peticiones que se hacen son muy certeras pero el 

espíritu que priva a qui tanto de la Administración como0 loa del Concejo es que cuando 

estén plasmadas en una solicitud de parte de los profesionales y si todo está en orden tenga la 

seguridad como representantes de este cantón vamos a estar ahí apoyándolos para que sea a la 

mayor brevedad. 

 

LA REGIDORA ELIZONDO desea éxito en las actividades que ya inician y ojalá todo se 

agilice para que muchos orotienenses estén trabajando ahí. 

Siendo las dieciocho horas con cinco minutos, la señora presidenta, da por concluida la 

sesión. 

 

 

 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                                     KATTIA MARIA SALAS CASTRO 

             PRESIDENTA                                                                                                   SECRETARIA   


