
 

OFICINA DEL PRESIDENTE  
 

 Comunicado del Presidente del CIAPR 
25 de marzo de 2020 

 
A todos los Colegiados 
 
INFORMACION RELACIONADA AL CORONAVIRUS (COVID-19) 
 
Similar a comunicados previos, queremos mantenerlos informados sobre las informaciones 
oficiales mas recientes por parte del Gobierno de Puerto Rico, relacionadas a medidas 
tomadas por La Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, y por las 
Agencias Gubernamentales ante la emergencia del Coronavirus (COVID-19). A los efectos, 
les incluimos algunos enlaces a documentos de referencia, según se han hecho disponibles: 
 
Oficina de la Gobernadora: 
 

 Resumen Ejecutivo y Directivo del Boletín Administrativo Num. OE-2020-023 
 OE-2020-24  Para Viabilizar la Adquisicion de Bienes y Servicios necesarios para 

combatir los efectos del Coronavirus 
 OE-2020-23  Para viabilizar los cierres necesarios gubernamentales y privados 
 OE-2020-22 Para ordenara la utilizacion de personal y equipo de la unidad médica de 

la Guardia Nacional y demas agencias relacionadas 
 OE-2020-20  Para declarar un estado de emergencia ante el inminente impacto del 

Coronavirus 
 
Otros Comunicados Gubernamentales: 
  

 Opinión Secretaria Departamento del Trabajo Num 2020-02-Coronavirus - 
Dispocisiones aplicables  los empleados exentos y no exentos del sector privado 
durante el toque de queda. 

 Opinión Secretaria Departamento del Trabajo Num 2020-01-Coronavirus - 
Dispocisiones legales aplicables a la relacion obrero-patronal ante la emergencia. 

 Secretario de Asuntos Publicos Osvaldo Soto Garcia – Actualiza respuesta del 
Gobierno 
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Le exhortamos a todos que de tener preguntas sobre alguno de los documentos arriba 
mencionados relacionados a cualquier situación particular, puede hacer llegar las preguntas 
al siguiente correo electrónico: practica@ciapr.org. , y se le responderán a la mayor brevedad. 
 
Seguimos de cerca ante la emergencia, y evaluaremos medidas adicionales para apoyar a 
nuestros colegiados, empleados y la comunidad. 

 
Cordialmente: 

 
Ing. Juan F. Alicea Flores, PE 
Presidente 


