
Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA 
 y Afines Portuarios, SINTRAJAP  

      AFILIADO A:  ITF       FETRAL   CTRN 

 

49 Años de Lucha Sindical 
Teléfonos: 2758-07-21* 2798-44-46* Fax 2758-16-35 * Apartado postal #918 

 Correo Electrónico: sintrajaplimon@hotmail.com 
 

 Limón, 14 de septiembre del, 2021.  
  

JUNTA DIRECTIVA DE SINTRAJAP 
ACUERDO #018-2021  

 
Nuestra Junta Directiva en su sesión ordinaria N°-0036-2021, celebrada el día martes 14 de 
septiembre del 2021, acordó lo siguiente:  
 

JUSTIFICACIÓN: 

Tomando en cuenta el gran valor de motivación que ha generado en nuestro pueblo la impresionante 

proeza que ha realizado nuestro atleta paralímpico Sherman Isidro Guity Guity, al ganar una medalla de 

plata y una de oro en los recién pasados juegos paralímpicos de Japón, en representación de nuestra 

Nación Costa Rica, dejando a nuestro país en los más altos lugares y proyectando así  nuestra nación a 

nivel mundial, siendo el primer atleta de nuestra historia en alcanzar tan importante objetivo, que es un 

joven limonense, el cual  nos ha enseñado a todos que los limites solo existen en nuestra mente. Este es 

un logro alcanzado prácticamente con las uñas, debido al poco apoyo que sabemos reciben los atletas en 

Costa Rica, que también entendemos que no es una persona que cuenta con solvencia de recursos y que 

su gran potencial aún puede ser superior si se le brindan las facilidades que necesita. Que su ejemplo sin 

duda alguna inspirará a muchos de nuestros niños (as), que teniendo un gran talento ven en Sherman la 

esperanza de que con esfuerzo se pueden alcanzar grandes logros y sueños. Que este esfuerzo sea 

recompensado por las autoridades de nuestro gobierno y las autoridades de nuestras instituciones, por lo 

que vale la pena seguir por la senda correcta, alejándolos de las garras de la delincuencia.   

 

ACUERDO: 

La Junta Directiva de SINTRAJAP acuerda solicitar a la honorable Junta Directiva de JAPDEVA, se le 

asigne una partida de doscientos millones de colones de los recursos captados  de los aportes del canon 

de APM Terminals, este monto corresponde a menos del 1% de lo captado hasta ahora para premiar y 

ayudar a Sherman Isidro Guity Guity, insigne atleta e hijo predilecto de nuestra provincia, para que 

continúe su gran trabajo y sirva de ejemplo a otros niños y jóvenes de nuestra comunidad, para que le 

demostremos a nuestra juventud que hacer los esfuerzos por alcanzar los sueños tiene frutos positivos 

para ellos y sus familias. Para que JAPDEVA como institución encargada del desarrollo de nuestro pueblo 

se ponga una flor en el ojal, exaltando y reconociendo la excelencia de uno de nuestros mejores valores 

humanos en este momento.    

 

 
ACUERDO UNANIME Y EN FIRME. 

Atentamente, 
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Lic. Antonio Wells Medina  

Secretario General de SINTRAJAP  


