PROCLAMA DEL GOBERNADOR
Boletm Administrativo Num.: P-2022- 108

Sema-na y Dia del Profesional Administrativo
POR CUANTO: El Gobierno de Puerto Rico conmemora la "Semana y Dia- del
Profesional Administrativo" en reconocimiento al servicio
trascendental de estos funcionarios y funcionarias que aportan

significativamente a la prosperidad de las diversas entidades publicas
y privadas en las que se desempenan;
FOR CUANTO: Los profesionales administrativos llevan a cabo una labor esencial
para el funcionamiento efectivo de las operaciones de empresas,

agendas gubernamentales, enridades privadas y comunitarias en
nuestra sociedad;

POP CUANTO:

El profesiona.1 ad.mmistra.tivo contribuye a la sana administracion y
al manejo operacional de empresasy entidades mediante sus destrezas
y aptitudes, tales como el trabajo en equipo, la capacida.d
orga-nizativa, el buen trato al publico, el dinamismo y la- eficiencia,
entre otras;

FOR CUANTO:

Esta conmemoracion subraya la importancia de la funcion de los
profesionales administrativos para el exito de cualquier empresa, a la
vez que destaca. el alcance de la mision de la Asocia.cion Internacional

de Profesionales Administrativos respecto al desarrollo constante y
evolucion de la. profesion;

FOR TANTO:

YO, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud
de la a.utoridad que me confieren la Constitucion y las Leyes de
Puerto Rico, proclamo del 24 al 30 de abril y el 27 de abril de 2022,

SEMANA Y DlA DEL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO. Al
asi hacerlo, extiendo una felicitacion a todos los profesionales
administrativos, tanto del sector publico como privado, quienes

aportan diariamente a la productividad y el exito de sus entidades y
empresas, en beneficio del desarrollo socioeconomico del Pueblo
puertomqueno.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL,
firmo la presente y hago estampar en

ella el Gran Sello del Gobierno de
Puerto Rico, en la Ciudad de San
Juan, hoy, 16 de marzo de 2022.

Promulgada de acuerdo con la Ley, hoy, 16 de marzo de 2022.
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