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Semana del Servidor Publico

El Gobierno de Puerto Rico conmemora la "Semana del
Servidor Publico" en reconocimiento a todos los hombres y
mujeres en el servicio publico que laboran dfa a dfa
afanosamente para ofrecer un servicio de calidad y excelencia a
nuestro Pueblo;

Los servidores publicos representan el recurso mas valioso con
que cuenta el Cobierno de Puerto Rico para el ofrecimiento de
servicios esenciales, fortalecer la obra de gobierno y propiciar
una mejor calidad de vida;

La gestion gubernamental de nuestros servidores publicos

encarna los principios de dedicacion, creatividad y sentido de
compromise para proveer servicios esenciales y velar par la
seguridad, la salud y el bienestar general de los ciudadanos y
ciudadanas;

El exito en la implantacion de los proyectos y programas
gubernamentales es resultado de la dedicacion y el esmero de
cada uno de los servidores publicos en el desempeno diligente
de sus encomiendas;

Esta conmemoracion sirve el proposito de destacar el aporte
trascendental de los servidores publicos en la administracion

publica y el ofrecimiento eficaz de servicios que faciliten el
desarrollo socioeconomico, la prosperidad y el bienestar del
Pueblo puertorriqueno;

YO, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud
de la autoridad que me confieren la Constitucion y las Leyes de
Puerto Rico, proclamo del 14 al 20 de agosto de 2022, SEMANA
DEL SERVIDOR PUBLICO. Al ast hacerlo, extiendo un saludo de
felicitacion a todos los servidores publicos que aportan el
maximo de sus capacidadesy honran la confianza del Pueblo
de Puerto Rico.

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 3uan, hoy,11 dejulio de 2022.

Promulgada de acuerdo con la Ley, hoy,11 dejulio de 2022.
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