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I. RESUMEN EJECUTIVO 

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y 

Edificaciones (ONESVIE), se encuentra en el diseño y formulación de su Plan 

Estratégico Institucional 2017-2020, logrando con ello la programación de los objetivos, 

políticas y metas, a corto, mediano  y largo plazo, a la cual está llamada a llevar a cabo 

esta institución, dando con ello cumplimiento al rol asignado a las Instituciones Públicas 

del Estado por la Ley 498-06 que crea al Sistema Nacional de Planificación e Inversión 

Pública, así como la articulación de dichas metas  a la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END 1-12), al Plan Plurianual del Sector Publico (PNSP) y a las Metas 

Presidenciales,  alcanzando con todo esto el cumplimiento y logro de la visión país 

definida por la END.  

En ese sentido La ONESVIE  presenta  las acciones realizadas anteriores a dicho plan y 

al realizado producto de la programación para el diseño y formulación del Plan 

Estratégico Institucional (PEI-2017-2020), así como algunos logros. 

Acciones realizadas en el periodo Enero- Diciembre 2016 

o Análisis de vulnerabilidad sísmica detallada del edificio de la Comisión Nacional 

de Emergencia; y del  edificio Juan Pablo Duarte (Huacal), como parte del 

proyecto ¨Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo 

Domingo¨.  

o Evaluación visual de la Vulnerabilidad Sísmica de 143 Edificaciones Escolares en 

la provincia de Monte Plata. 
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o Evaluación Visual de la Vulnerabilidad Sísmica de las Edificaciones del Jardín 

Botánico Nacional. 

o Evaluación visual  de la Vulnerabilidad Sísmica del edificio de la Administración 

General de Bienes Nacionales. 

o Diseño de mapas de Vulnerabilidad Sísmica en edificaciones escolares en la 

provincia de San Pedro de Macorís. 

o Evaluación Visual de la vulnerabilidad sísmica del edificio de la Federación de 

Trabajadores Unitaria (CTU). 

o Evaluación detallada y formulación de la propuesta para el reforzamiento al 

edificio EDEESTE, ubicado en el sector Sabana Larga. 

o Evaluación visual rápida de la vulnerabilidad sísmica del Centro Cultural de Las 

Telecomunicaciones del INDOTEL, formulación de la Propuesta Técnico -

Económica para la realización de la Evaluación detallada, ubicada en la Zona 

Colonial. 

o Evaluación visual rápida de la vivienda familiar ubicada en la Zona Colonial a 

solicitud del Procurador Fiscal Del Distrito Nacional. 

o Evaluación de  daños y necesidades producidos en los lugares afectados por la 

tormenta Matthew, a solicitud de la mesa de infraestructura del Centro de 

Operaciones de Emergencias.  
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o Evaluación visual rápida de la Vulnerabilidad Sísmica del edificio Hospital 

General  Policía Nacional, y la propuesta técnica científica para la  evaluación 

detallada. 

o Evaluación visual rápida de la Vulnerabilidad Sísmica del edificio Hospital 

General Nuestra Señora De La Altagracia, Provincia La Altagracia, y 

formulación de la propuesta técnica científica de evaluación detallada. 

o Evaluación visual de la Vulnerabilidad Sísmica del edificio del Laboratorio de 

Biotecnología y Reproducción Animal CEAGANA FIV, Consejo Estatal del 

Azúcar y formulación de la  propuesta técnico científica  para la evaluación 

detallada. 

o Evaluación de daños y necesidades ocasionados por las inundaciones en la zona 

norte del país.  

o Verificación y evaluación de las edificaciones reportadas con daños por los 

efectos ocasionados por las lluvias ocurridas en la zona norte del país en 

coordinación con la mesa de infraestructuras del COE, el INVI y la Defensa Civil. 

o Capacitación a la población en los temas de Reducción de la Vulnerabilidad 

Sísmica, en la provincia de Monte Plata. 21 personas Capacitadas.  

o Diplomado Fundamentos sobre Gestión de Riesgo, Construcciones Sismo-

resistente de edificaciones aplicadas al reglamento Sísmico para la Reducción de 

la Vulnerabilidad: Universidad Autónoma de Santo Domingo, Servicio Geológico 

Nacional, PNUD, Unión  Europea. 50 personas Capacitadas. 
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o Diplomado; Metodología de evaluación rápida de edificaciones e innovaciones en 

las construcciones sismo resistentes, en el auditorio del Banco Central, 

coordinado por la Defensa Civil.  

o Sensibilización;  ¨Que hacer antes, durante y después de un terremoto¨, Dirección 

General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP); 51 Personas 

Capacitadas, y la Universidad Católica Tecnológica de Barahona,  organizado por 

la Gobernación de Barahona, 60 Personas Capacitadas.  

o Realización de talleres en la Institución con diferentes objetivos  estratégicos. 

Estos consistían en: Formulación del Diagnostico Institucional, construcción de 

Valores mediantes métodos participativos, Plan Estratégico Institucional 2017-

2020 y Programación y Diseño de Plan Operativo  Anual 2017. 

o Constitución de la Mesa Sísmica de la Republica Dominicana. 

o Realización de acuerdos con los diferentes actores relevantes en cuanto al tema de 

la Gestión de Sísmica. 

 


