
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de ONESVIE aprobadas para subvención: 
 

 Diseño y validación de metodología 

estandarizada, instrumentos y herramientas para 

evaluación de la vulnerabilidad sísmica de 

infraestructura y edificaciones. 

 

 Evaluación en profundidad de la vulnerabilidad 

sísmica de edificaciones estratégicas en los 

municipios de intervención del proyecto y 

propuesta de retrofit.  
 

INFORME PRELIMINAR 

Agosto 2018 

INFORME TÉCNICO 
 

DICIEMBRE 2018 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

a) Antecedentes  
 

Como consecuencia del terrible Terremoto del 1946 en la República 

Dominicana se introducen modificaciones inmediatas a la Ley 675 sobre 

Construcción y Ornato Público del 1944, los cuales introdujeron cambios 

importantes al sistema constructivo, definiendo en ella los lineamientos 

básicos para el diseño de las estructuras, tomando en cuenta características 

arquitectónica y estructurales, considerando el viento (Huracanes) como 

única acción accidental. 

 

En julio del año 1982 se crea el Sistema de Reglamentaciones Técnicas de la 

Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines a través de la Ley 687, bajo la 

dependencia de la entonces Secretaria de Estado de Obras Públicas y 

Comunicaciones (SEOPC) hoy Ministerio, donde se publican las primeras 

Recomendaciones Provisionales para el Análisis Sísmico de Estructuras, 

DGRS-1979, sin embargo, no es hasta el 2011 cuando se presenta la revisión 

y actualización de dicho reglamento. 

 

A raíz de esta realidad y de la necesidad de evaluar las infraestructuras, 

edificaciones y líneas vitales en el país, surge la Oficina Nacional de 

Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 

(ONESVIE), la cual según el decreto que la crea (715-01) le da la 

responsabilidad de examinar y evaluar las estructuras e instalaciones 

existentes y de emitir un diagnóstico sobre la capacidad para resistir con  
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éxito las fuerzas generadas por un terremoto esperado y mantenerse 

funcionando inmediatamente después. 

 

b) Justificación: 

En el país se han desarrollado diferentes metodologías para la  evaluación de 

la vulnerabilidad sísmica en Infraestructura, edificaciones y líneas vitales 

existiendo en el país una variedad de métodos de evaluación diferentes, entre 

ellas están el Ministerio de Salud Pública con el Índice de Seguridad 

Hospitalaria (ISH) de la OPS, el Ministerio de Educación (MINERD); Escuelas 

Seguras, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); 

Acueductos Seguros, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); 

Universidades Seguras, Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC); 

Aeropuertos Seguros, y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y 

Vulnerabilidad Estructural de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE); 

Evaluación visual rápida (FEMA P 154), todas estas diferentes entre sí, por lo 

que es de interés y prioridad para la República Dominicana, establecer un 

mecanismo unificado y estandarizado que permita recopilar el proceso de una 

manera sistematizada, unificar los criterios empleados y lograr resultados que 

faciliten la parametrización, comparación y la clasificación de las 

infraestructuras evaluadas en función de tipologías y niveles de 

vulnerabilidad. 
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II. Desarrollo de las Actividades Subvencionadas: 
 

3.1.   Fecha de la Subvención 

El día dos (2) del mes de febrero del año 2018, se llevó a cabo la firma del 

contrato de subvención para las actividades que realizara la Oficina Nacional 

de Evaluación Sismica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 

(ONESVIE), como parte de las actividades identificadas dentro del Proyecto 

para el Fortalecimiento de las Estructuras Organizativo Funcionales de la 

Gestión de Riesgo ante Desastres en la Republica Dominicana, Proyecto 

ejecutado con fondos de donación de la Unión Europea, dicha firma fue 

realizada entre la administradora del Proyecto Ing. Yanelba Abreu Rojas y el 

Director General de la ONESVIE Arq. Franklin Labour. 

 

3.2. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS: 
3.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Fortalecer las capacidades técnicos-científicas de las instituciones que 

integran la gestión de riesgo ante desastres de la Republica Dominicana 

3.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO NO.1 

Dotar al país de una Metodología estandarizada para la evaluación sísmica de 

las edificaciones. 



   

 
Presidencia de la República Dominicana 

 
 
 

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS  
ORGANIZATIVO-FUNCIONALES DE LA GESTIÓN DE RIESGO 

 ANTE DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 
 

 Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión  Nac. de Emergencias, 1er. Piso 

Santo Domingo, Rep. Dominicana •Tel.:809-567-6183•Fax:809-565-3059•E-mail: onesvie@claro.net.do 
 

P
ag

e6
 

 

 3.2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO NO.2.  

Evaluación en profundidad de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones 

estratégicas en los municipios de intervención del proyecto y propuesta de 

Retrofit. 

3.2.4. LUGARES DE INTERVENCIÓN. 

Los Municipios seleccionados por el proyecto son San Juan de la Maguana, 

Santiago de los Caballeros y Puerto Plata. 

3.2.5. PERIODO DE EJECUCIÓN. 

El periodo de ejecución definido por el Proyecto, es iniciando el 19 de junio de 

2017 y finalizando el 18 de diciembre del 2018, no obstante, la ONESVIE 

haber firmado e iniciado sus actividades a partir del día 02 de febrero del año 

2018. 
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3.3.2.- DISEÑO Y VALIDACIÓN DE METODOLOGÍA 

ESTANDARIZADA, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA 

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE 

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES. 

 
La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura 

y Edificaciones, (ONESVIE), la cual fue creada mediante el decreto 715-01, 

que le asigna dentro de algunas de sus funciones prioritarias las siguientes 

acciones: 

•Examinar las estructuras e instalaciones existentes en la República 

Dominicana, produciendo con ello a su vez un diagnóstico sobre la 

capacidad para resistir con éxito las fuerzas generadas por un terremoto 

esperado y mantenerse funcionando inmediatamente después del evento;  

•Elaborar Proyectos de refuerzos para aquellas estructuras que resulten 

incapaces de comportarse satisfactoriamente con sus características 

actuales; 

•Asesorar a los organismos tradicionales del Estado, responsables del 

diseño y manejo de obras tanto de infraestructura como de Edificaciones 

en los aspectos sísmicos de cada fase, así como aportar sus conocimientos 

especializados para capacitar a los que así lo requieran, entre otras; 

 

3.2. ACTIVIDAD SUBVENCIONADA NO.1. 
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•Apoyar a la Defensa Civil y a la Cruz Roja Dominicana en la determinación 

de las decisiones post-eventos, en cuanto a autorizaciones de uso de 

estructuras afectadas y a las condiciones que envuelvan demoliciones 

inminentes. 

Es la única institución del Estado designada por decreto con el rol de evaluar 

la vulnerabilidad de las infraestructuras, edificaciones y líneas vitales sin 

duplicar funciones con instituciones como MOPC, OISOE, INVI, MINERD, MSP, 

entre otras, por lo tanto, está llamada a evaluar, emitir un diagnostico 

proponiendo diseño de reforzamiento de las Infraestructuras, Edificaciones y 

Líneas vitales que así lo ameriten. Por esta razón de que la Onesvie tiene una 

competencia exclusiva en este ámbito se firmará un contrato de subvención 

de fondos por concesión directa, a los fines de ejecutar las actividades 

propuestas y lograr los resultados esperados. 

Una primera actividad es realizar el diseño y validación de la metodología 

estandarizada para evaluación de la vulnerabilidad sísmica de infraestructuras 

y edificaciones, la revisión y readecuación de la ficha para la Evaluación Visual 

Rápida, la revisión y readecuación de la ficha para la Evaluación Sísmica Post-

evento y el diseño y elaboración del Protocolo para Evaluaciones Post-evento. 

La Onesvie como estrategia principal deberá integrar a las instituciones que 

tienen mandato directo con el tema y que han definido metodologías de 

evaluación de la vulnerabilidad de Infraestructura, Edificaciones y Líneas 

Vitales, de una manera participativa y consensuada, mediante el cual se 

conformará un grupo consultivo (GC) que estará formado por: La OPS, el 

Ministerio de Salud Pública, el MINERD, el IDAC, INAPA, UASD, el MOPC, la  
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ONESVIE y el proyecto.  Este Grupo Consultivo (GC), tendrá la 

responsabilidad de revisar y analizar la propuesta elaborada por el consultor 

(a), el mismo estará liderado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y 

Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), dado el rol que 

le asigna su decreto, como rectora del tema de la evaluación de estructuras e 

instalaciones existentes. 

Este Grupo Consultivo (GC) aportará al diseño facilitando las informaciones y 

la documentación necesarias para la metodología, las cuales serán relevantes 

de acuerdo las competencias de cada institución participante. Se realizarán 

reuniones periódicas para revisar los avances del desarrollo, e ir validando la 

propuesta. 

Se considerará como línea de base para esta consultoría los resultados del 

Estudio de la Vulnerabilidad Física y Amenaza Sísmica del Gran Santo 

Domingo que fue financiado por la Unión Europea e implementado por el 

Servicio Geológico Nacional, que deja importantes recomendaciones 

relacionadas al ordenamiento del territorio y su visión transversal ante la 

gestión de riesgos a desastres. 

 

      ACTIVIDADES TÉCNICAS: 

Se plantean realizar las siguientes: 
• Conformación del Grupo Consultivo (GC).  

• Taller del Grupo Consultivo para la formulación de los TDRs para la 

contratación de un consultor para la estandarización de la metodología. 

• Contratación de un consultor. 

• Presentación y revisión de la propuesta metodológica y cronograma. 
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•  Taller para el levantamiento de información y construcción del primer 

borrador de la propuesta de metodología con el Grupo Consultivo (GC). 

• Elaboración y presentación del primer borrador.  

• Sesión de análisis del primer borrador al Grupo Consultivo. 

• Retroalimentación de las acotaciones realizadas al documento por el 

Grupo Consultivo al consultor.  

• Prueba piloto para el entrenamiento en el uso. 

• Reunión técnica para la validación del borrador final.  

• Socialización de producto final ante el Grupo Consultivo (GC) 

conformado con los actores relevantes, ante el Comité Directivo del 

Proyecto y a la Comisión Nacional de Emergencias. 

• Difusión de la metodología en el sector a nivel nacional. 

INDICADORES DE RESULTADO NO.1 

• Documento estandarizado con la metodología para el análisis de la 

vulnerabilidad sísmica de Infraestructuras, Edificaciones y Líneas 

Vitales elaborada (Una). 

•  Ficha para la Evaluación Visual Rápida revisada y readecuada, 

(una). 

•  Una Ficha para la Evaluación Sísmica Post-evento revisada y 

readecuada, (una). 

•  Protocolo para Evaluaciones Post-evento diseñado, (uno) 

• Documento con los criterios y estándares de selección de 

edificaciones para las Evaluaciones de las Infraestructuras y 

Edificaciones definidos, (uno). 

• Acta de validación por las instituciones que forman parte del grupo 

consultivo, (una). 
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3.3. EVALUACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LA VULNERABILIDAD 

SÍSMICA DE EDIFICACIONES ESTRATÉGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE RETROFIT. 

 

RESULTADO 2 

 

Tomando en consideración las  prioridades definidas en el Marco de Sendai 

2015-2030 para la reducción del Riesgo de Desastres, específicamente a su 

prioridad número tres y cuatro, sobre invertir en la reducción del riesgo de 

desastres para la resiliencia, que  expresa que la inversión pública y privada 

de la Reducción de Riesgo a Desastres (RRD), son esenciales para mejorar las 

condiciones económicas, sociales, de salud y la capacidad de recuperación 

cultural de la población, las comunidades, los países, sus agentes activos y el 

medio ambiente, a la prioridad No.4 de Mejorar la preparación frente a 

desastres para una respuesta eficaz y para ¨Reconstruir Mejor¨ en la 

recuperación, rehabilitación y reconstrucción, al logro del cumplimiento de la 

visión-país definida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 para la 

República Dominicana (END 1-12),  en el cuarto eje estratégico, 

específicamente a su objetivo No. 4.2 Eficaz gestión de riesgos para 

minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales, como una forma 

sistémica e integral de abordar dicha problemática y  siendo ONESVIE la 

única  institución del Estado designada por decreto que le otorga el rol de 

evaluar la vulnerabilidad de las infraestructuras, edificaciones y líneas vitales 

sin duplicar funciones con otras instituciones como MOPC, OISOE, INVI, 

MINERD, MSP, entre otras, por lo tanto esta llamada a evaluar, emitir un  

 

3.3. ACTIVIDAD SUBVENCIONADA NO.2. 
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diagnostico proponiendo diseño de reforzamiento de las Infraestructuras, 

Edificaciones y Líneas vitales que así lo ameriten.  

Se propone como segunda actividad la Evaluación en profundidad de la 

vulnerabilidad sísmica de edificaciones estratégicas en los municipios de 

intervención del proyecto, a seleccionar un total de tres (3) edificaciones, 1 

en cada uno de los municipios, atendiendo de las tipologías de edificios como 

pueden ser: escuelas, viviendas económicas y estructuras emblemáticas o 

edificaciones de servicios y se elaborará una propuesta de Retrofit 

confidencial (cuando aplique).  

Con los resultados de las evaluaciones se presentarán a las autoridades 

titulares de las edificaciones en cada caso y se acordarán las áreas de 

intervención de mejoras de cada uno, en los municipios pilotos con la 

intención de que se ejecute el reforzamiento. 

 

ACTIVIDADES TÉCNICAS: 

• Elaborar los criterios de selección de las edificaciones a ser 

evaluadas. 

• Selección de las edificaciones a evaluar. 

• Reunión con Actores relevantes (alcaldes, gobernadores, MINERD, 

MS, entre otros). 

• Elaboración del Acuerdo Interinstitucional (AI) entre el Proyecto, 

la ONESVIE y el responsable de la institución a ser evaluada. 

• Firma del AI entre la institución o el organismo rector responsable 

de la edificación seleccionada, como receptora de la propuesta de 

evaluación y/o Retrofit. 
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• Visita de campo para la evaluación visual rápida. 

• Elaboración del Informe de evaluación visual rápida y de la propuesta 

económica para la evaluación detallada en los casos que la ameriten. 

• Presentación del informe de evaluación visual rápida y de la propuesta 

económica a los organismos rectores de las edificaciones. 

• Aprobación por parte de los organismos rectores de la realización de la 

evaluación detallada. 

• Búsqueda de la información arquitectónica, estructural y documentos de 

las edificaciones a evaluar.  

• Verificación o levantamiento arquitectónico y estructural según sea el 

caso. 

• Coordinación y preparación para la realización de las pruebas de 

laboratorio (ensayos destructivo y no destructivo). 

• Elaboración de Informes de resultados de las pruebas realizadas. 

• Realización de los estudios geotécnicos. 

• Evaluación de la vulnerabilidad sísmica estructural a partir de los 

resultados de las pruebas de laboratorio y trabajo de campo. 

•  Diseño Estructural y Arquitectónico de la propuesta de Retrofit a partir 

de los resultados de la evaluación de la vulnerabilidad sísmica 

estructural. 

• Elaboración de Planos Arquitectónicos y Estructurales de la propuesta de 

Retrofit. 

• Elaboración de presupuestos para la ejecución de los reforzamientos 

estructurales propuestos. 

• Elaboración de los informes finales y presentación del resultado técnico 

investigativo producto del estudio realizado. 
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• Taller entre los organismos contrapartes de las edificaciones 

seleccionadas para presentarles los resultados. 

INDICADORES DE RESULTADO NO.1 

• Evaluadas en profundidad la vulnerabilidad sísmica 3 edificaciones 

estratégicas en los municipios de intervención del proyecto. 

• Elaboradas 3 propuestas de Retrofit a partir de los resultados de la 

evaluación de la vulnerabilidad sísmica estructural. 

• Diseñadas Estructural y Arquitectónicamente las propuestas de Retrofit  

• Elaborados los Planos Arquitectónicos y Estructurales de la propuesta de 

Retrofit. 

• Presentados y socializados los resultados de las evaluaciones y las áreas 

de intervención de mejora de las edificaciones en la propuesta de 

Retrofit. 

• Elaboración de los informes finales y presentación del resultado técnico 

investigativo producto del estudio realizado. 

• Taller entre los organismos contrapartes de las edificaciones 

seleccionadas para presentarles los resultados. 
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Actividad No.3.2 
 

3.2 DISEÑO Y VALIDACION DE METODOLOGIA ESTANDARIZADA, INSTRUMENTOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE 
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES 
 

No. ACCION EJECUTADAS INDICADOR EVIDENCIAS 

1.  

Reunión Local (municipios 

pilotos del proyecto) de 

sensibilización a 

autoridades sobre el 

Proyecto.   

Acto de visualización del 
proyecto en el salón de 
conferencias del 
Ayuntamiento de Santiago 
de los Caballeros. 

 Numero Comunicación 
de convocatorias a 
invitados. 

 

 Lista de 
participantes. 

 Cartas con 
acuse de 
recibo. 

 Fotos del 
evento 

 Fotos del 
Banner 

2.  
Conformación del Grupo 

Consultivo (GC).   

Reunión del GC en la sede 
de la ONESVIE. 

 Envió de carta de 
solicitud a cada 
institución de que 
seleccione un técnico 
para pertenecer al 
GC. 
 

 Cartas con 
acuse de 
recibo. 

 Acta de 
Conformación. 

 Registro de 
Participantes 
 

3.  

Taller del Grupo Consultivo 

para la formulación de los 

TDRs para la contratación 

de un consultor para la 

estandarización de la 

metodología. 

Reunión del GC. 
 
 
 
 

 Un Acta de 
Conformación. 

 Un Informe de 
Actividad de 
conformación comité 
consultivo. 

 

 Registro de 
Participantes. 

 Informe. 

 Acta. 

 Fotos  

 

4.  
Contratación de un 

consultor. 

 Remisión vía correo 
electrónico de invitación a 
presentar propuestas. 

 Recepción de Correo 
electrónico de los 
postulantes. 

 Recepción de Propuestas. 

 Acta de apertura de la 

 # Cartas de invitación 
a participantes. 

 Entrevista al 
participante. 
 

  Términos de 
referencia. 

 Correos. 

 Cartas. 

 Hojas de 
evaluación. 

 Propuesta 
técnica y 
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3.2 DISEÑO Y VALIDACION DE METODOLOGIA ESTANDARIZADA, INSTRUMENTOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE 
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES 
 
No. ACCION EJECUTADAS INDICADOR EVIDENCIAS 

propuesta. 

 Presentación y evaluación 
de la propuesta. 

 Contratación del 
consultor. 

 

económica. 

 Contrato 
firmado. 
 

5.  

Presentación y revisión de 

la propuesta metodológica 

y cronograma. 

 Reunión con el GC el 13 de 
septiembre. 

 Envío de encuesta inicial. 

 Un informe de la 
reunión presentación 
de la metodología al 
CG. 

 Un Acta de 
Conformación. 

 Informe de 
Actividad de 
conformación 
comité 
consultivo. 

 Registro de 
Participantes 

6.  

 

Taller para el 

levantamiento de 

información y construcción 

del primer borrador de la 

propuesta de metodología 

con el Grupo Consultivo 

(GC). 
 

Talleres realizados entre el 
G.C., el equipo técnico de la 
ONESVIE y la consultora 
Ana Moyano. 

 Correo de 
convocatoria. 

 Agenda. 

 Informe de la 
actividad. 

 Formularios 

 Correo de 
confirmación 
de 
participación. 

 Acta. 

 Lista de 
participantes. 

7.  
Elaboración y presentación 

del primer borrador. 

Taller con los técnicos de la 
ONESVIE 

 Correo de 
convocatoria. 

 Agenda. 

 Informe de la 
actividad. 

 APP 

 Correo de 
confirmación 
de 
participación. 

 Acta. 

 Lista de 
participantes. 

8.  Sesión de análisis del Taller con el grupo 
consultivo y técnicos de la 

  Correo de 
convocatoria. 

 Correo de 
confirmación 
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3.2 DISEÑO Y VALIDACION DE METODOLOGIA ESTANDARIZADA, INSTRUMENTOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE 
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES 
 
No. ACCION EJECUTADAS INDICADOR EVIDENCIAS 

primer borrador al Grupo 

Consultivo. 

ONESVIE presentando el 
borrador de la metodología. 

 Agenda. 

 Informe de la 
actividad. 

 APP 

de 
participación. 

 Acta. 

 Lista de 
participantes. 

9.  

Retroalimentación de las 

acotaciones realizadas al 

documento por el Grupo 

Consultivo al consultor. 

Modificaciones al borrador 
de la metodología. 

 Borrador actualizado  Documento 

con 

acotaciones 

incluidas. 

10.  
Prueba piloto para el 

entrenamiento en el uso. 

Evaluación visual rápida de 
las 3 edificaciones del 
proyecto empleando la 
aplicación Survey 123 

 Aplicación 

informática. 

 Informes de las 

evaluaciones visuales 

rápidas.  

 Informe de 

Misión 

 Fotos 

 

11.  

Reunión técnica para la 

validación del borrador 

final. 

Encuentro final con el 
Grupo Consultivo, el equipo 
técnico de la ONESVIE y la 
representante de MSH para 
presentar el borrador final y 
ser validado por los 
participantes. 

 Correo de 
convocatoria. 

 Agenda. 

 Informe de la 
actividad. 

 APP 

 Correo de 
confirmación 
de 
participación. 

 Acta. 

 Lista de 
participantes. 

12.  

Socialización de producto 

final ante el Grupo 

Consultivo (GC) 

conformado con los actores 

relevantes, ante el Comité 

Directivo del Proyecto y a 

la Comisión Nacional de 

Emergencias. . 

 Presentación a la mesa 

sísmica de la App 

Herramienta 

estandarizada. 

 

 Presentación al CODIA de 

la App y de la Herramienta 

estandarizada.  

 
 

  Correo de 
convocatoria. 

 Agenda. 

 Informe de la 
actividad. 

 APP 

 

  Correo de 
confirmación 
de 
participación. 

 Acta. 

 Lista de 

participantes. 
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3.2 DISEÑO Y VALIDACION DE METODOLOGIA ESTANDARIZADA, INSTRUMENTOS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DE 
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES 
 
No. ACCION EJECUTADAS INDICADOR EVIDENCIAS 

13.  

Difusión de la metodología 

en el sector a nivel 

nacional. 

Sociabilización de la 
metodología estandarizada 
entre los tomadores de 
decisiones y  

  APP 

 Instructivos de 
aplicación de la APP. 

 

  Acta. 

 Lista de 

participantes. 

14.  

Acto de Socialización de 

producto final ante el 

Grupo Consultivo (GC) 

conformado con los actores 

relevantes, ante el Comité 

Directivo del Proyecto y a 

la Comisión Nacional de 

Emergencias. 

Acto a celebrarse en la 
tercera semana de enero de 
2019. 

  Correo de 
convocatoria. 

 Agenda. 

 Informe de la 
actividad. 

 APP 

 

  Correo de 
confirmación 
de 
participación. 

 Acta. 

 Lista de 

participantes. 

 

 

Actividad No.3.3 
3.3 Evaluación en profundidad de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones 
estratégicas en los municipios de intervención del proyecto y propuesta de 
retrofit.  
No. ACCION EJECUTADAS INDICADOR EVIDENCIAS 

1.  

Elaboración de  los 

criterios de 

selección de las 

edificaciones a ser 

evaluadas. 

Reuniones con el equipo 
técnico de la ONESVIE para 
definir los criterios y elaborar 
el documento. 
Se elaboraron los  TDRs para la 
selección de las edificaciones. 
Sociabilización de los criterios 
con el personal técnico de la 
ONESVIE y las autoridades 
relevantes de cada municipio. 

Un documento con los  
criterios de selección 
de las edificaciones a 
evaluarse definidos. 
 

 Correos. 

 Lista de participantes. 

 Informe de Misión 

 Fotos 

 

 
 
 

2.  Selección de las Se  pre seleccionaron las 
edificaciones a evaluar 

Un Informe de 
preselección y 

 Informe de 
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3.3 Evaluación en profundidad de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones 
estratégicas en los municipios de intervención del proyecto y propuesta de 
retrofit.  
No. ACCION EJECUTADAS INDICADOR EVIDENCIAS 

edificaciones a 

evaluar. 

eligiendo cinco edificaciones 
por cada municipio. 
Se procedió a seleccionar una 
edificación dentro de las 5 
preseleccionadas de cada 
municipio comprendido en el 
proyecto. 

selección de las 
Edificaciones a evaluar 
formulado. 

Preselección y 

selección. 

 Informe misión 

 Fotos. 

 Correos. 

 Comunicación de 

solicitud de 

información. 

 

3.  

Elaboración y 

remisión del 

Acuerdo a las 

entidades 

seleccionadas. 

 Revisión del acuerdo con las 
autoridades pertinentes.  

Borrador de acuerdo.  Documento oficial. 

4.  
Acto y Firma del 

Acuerdo. 

Acto programado para la 
tercera semana de enero de 
2019. 

Un documento de 
Acuerdo de 
cooperación.  

 Listado de 

participantes. 

 Fotos 

 Acta de Reunión 

 Acuerdo 

5.  

Búsqueda de la 

información 

arquitectónica, 

estructural y 

documentos de las 

edificaciones a 

evaluar. 

Se realizó la investigación en la 
base de datos de cada 
institución y ayuntamientos 
correspondientes. 

No. De Cartas de 
solicitud. 

 Cartas con acuse de 
recibo. 

 Informe de misión. 

6.  
Informe de la 

evaluación Visual 

Se procedió  a enviar un 
equipo  de técnicos-científicos 
a realizar la Evaluación Visual 

Un Informe de 
evaluación visual 
rápida. 

 Informe de misión. 

 Fotos. 

 Informe de 
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3.3 Evaluación en profundidad de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones 
estratégicas en los municipios de intervención del proyecto y propuesta de 
retrofit.  
No. ACCION EJECUTADAS INDICADOR EVIDENCIAS 

Rápidas Rápida de las 5 edificaciones 
en cada municipio piloto. 

 Evaluación Visual 
Rápida. 

 Informe de solicitud 
de viáticos 

7.  

Propuesta 

económica para la 

evaluación 

Detallada. 

Se inició la elaboración de la 
propuesta técnica y 
económica de las 3 
edificaciones. 

 Un Informe de 
cada edificación 
seleccionada. 

 Un propuesta 
técnica y 
económica de cada 
edificación. 

 Propuesta técnica y 
económica  

 Fotos. 

8.  

Verificación o 

levantamiento 

arquitectónico y 

estructural según 

sea el caso. 

Levantamiento arquitectónico 
de las 3 edificaciones. 

 Visitas de campo 
para hacer el 
levantamiento 
arquitectónico de 
cada edificación.  

 Levantamiento de 
información de las 
edificaciones. 

 Informe de misión. 

 Fotos. 

 Planos de 
levantamiento 
arquitectónicos. 

9.  

 

Contratación para la 

calibración y 

digitalización de los 

equipos del 

Laboratorio de 

Ingeniería 

Sismorresistente. 

Se elaboró los TDRs para la 
contratación de la calibración 

Un documento con los  
TDRs. 

 Propuesta técnicas y 
económicas de los 
proveedores. 

 Actas 

 Lista de 
participantes 

 Fotos  

10.  

Elaboración de TDRs 

y contratación del 

especialista para el 

Estudio Geotécnico. 

 Reunión del comité 

evaluador para la selección 

de las empresas participantes 

 Evaluación de las propuestas 

técnicas y económicas de los 

 Términos de 
Referencia de para 
la ejecución de los 
estudios 
geotécnicos de 

 Correos. 

 Hojas de evaluación.  

 Cartas de invitación 
para presentar 
ofertas 
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3.3 Evaluación en profundidad de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones 
estratégicas en los municipios de intervención del proyecto y propuesta de 
retrofit.  
No. ACCION EJECUTADAS INDICADOR EVIDENCIAS 

postulantes. 

 Contratación de la empresa 

que ejecutara los estudios 

geotécnicos.  

 

cada edificación. 

 Carta de invitación 
a compañías 
especialistas a 
presentar 
propuesta técnica y 
económica. 

 Informe de 
evaluación de las 
propuestas. 

 Informe de 
negociación.  

11.  

Ejecución de 

estudios 

geotécnicos. 

Ejecución de los sondeos en 
las 3 edificaciones. 

 Carta de 
comunicación a  las 
autoridades 
solicitando la 
autorización para 
los ensayos. 

 Visitas de campo 
para hacer los 
sondeos. 

 Cartas con acuse de 
recibo. 

 Fotos. 

 Informe de misión. 
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3.3 Evaluación en profundidad de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones 
estratégicas en los municipios de intervención del proyecto y propuesta de 
retrofit.  
No. ACCION EJECUTADAS INDICADOR EVIDENCIAS 

12.  

Ensayos 

destructivos y no 

destructivos y el 

Informe  del  

Laboratorio de 

Sismorresistente. 

 Detección de acero de 

refuerzo y extracción de 

núcleos de concreto a 

elementos estructurales 

correspondiente al edificio de 

Oficinas Públicas de Puerto 

Plata. 

 Detección de acero de 

refuerzo y extracción de 

núcleos de concreto a 

elementos estructurales 

correspondientes al edificio 

dela Estación de Bomberos 

Coronel Fausto Guzmán, 

municipio de Santiago de los 

Caballeros. 

 La vista para realizar los 

ensayos de laboratorio a la 

edificación que aloja el 

cuartel de bomberos de San 

Juan de la Maguana está 

programada para la segunda 

semana de octubre. 

 Carta de 
comunicación a las 
autoridades 
solicitando la 
autorización para 
los ensayos. 

 Visitas de campo 
para hacer los 
ensayos de 
laboratorio. 

 Informes técnicos. 
 

 Cartas con acuse de 
recibo. 

 Informe de misión.  

 Fotos. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13.  

Evaluación  de la 

vulnerabilidad 

sísmica estructural a 

partir de los 

resultados de las 

pruebas de 

laboratorio y 

Modelación matemática de la 
estructura correspondiente a 
las edificaciones de Puerto 
Plata, San Juan y Santiago. 

Planos estructurales. 
Modelos de análisis 
estructural de 
edificios.  
 

 Archivos de 

programas de 

computación.  

 Plano As Built de las 

edificaciones. 
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3.3 Evaluación en profundidad de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones 
estratégicas en los municipios de intervención del proyecto y propuesta de 
retrofit.  
No. ACCION EJECUTADAS INDICADOR EVIDENCIAS 

trabajo de campo. 

14.  

Diseño Estructural y 

Arquitectónico de la 

propuesta de 

Retrofit a partir de 

los resultados de la 

evaluación de la 

vulnerabilidad 

sísmica estructural. 

Modelación estructural para el 
análisis y reforzamiento de la 
estructura correspondiente a 
las 3 edificaciones 
involucradas en el proyecto. 

Informe de análisis de 
reforzamiento 
realizado.  

 Memoria descriptiva. 

 Informe técnico de 

evaluación y 

propuesta. 

 Fotos. 

 

15.  

Elaboración de 

Planos 

Arquitectónicos y 

Estructurales de la 

propuesta de 

Retrofit. 

Diseño Estructural y 
Arquitectónico de la propuesta 
de Retrofit de las 3 

Plano de 
reforzamiento 
estructural realizado 

Juego de Plano de 
reforzamiento 
estructural 

16.  

Elaboración de TDRs 

y contratación de 

especialista en 

análisis de costo y 

Presupuesto. 

(Presupuestos para 

la ejecución de los 

reforzamiento 

estructurales 

 Elaboración de los TDRs para 

la contratación del 

especialista en análisis de 

costo y presupuesto 

 Análisis de postulantes.  

 Lanzamiento de 

convocatoria. 

 Análisis de las propuestas. 

 

 Levantamiento de 

información de 

participantes. 

 Convocatoria para 

participar en la 

consultoría. 

 Términos de 

referencias para 

analista de costos. 

 Propuestas técnicas. 

 Calendario de 

entrevistas. 

 Correos. 

 Expediente de 

participantes. 

 Cartas de invitación. 
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3.3 Evaluación en profundidad de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones 
estratégicas en los municipios de intervención del proyecto y propuesta de 
retrofit.  
No. ACCION EJECUTADAS INDICADOR EVIDENCIAS 

propuestos; análisis 

de costo-beneficio). 

17.  

Elaboración de los 

informes finales y 

de la presentación 

del resultado 

técnico 

investigativo 

producto del 

estudio realizado. 

Informes finales de las 
evaluaciones de la 
vulnerabilidad sísmica de las 3 
edificaciones y su propuesta 
de retrofit. 

 Informe 

 Planos 
arquitectónicos y 
estructurales. 

 Propuesta de 
retrofit. 

 Informe técnico de 

evaluación y 

propuesta. 

 Fotos. 

18.  

Taller entre los 

organismos 

contrapartes de las 

edificaciones 

seleccionadas para 

presentarle los 

resultados del 

Proyecto. 

Taller programado para la 
tercera de enero de 2019. 

 Informes finales de 
las evaluaciones de 
la vulnerabilidad 
sísmica de las 3 
edificaciones y su 
propuesta de 
retrofit.  

 Cartas de invitación 

 Correos de invitación 

 Lista de participantes 

 Fotos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


