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CONTENIDO

La actividad, se enmarcó en la 
celebración del 60 aniversario 
de la fundación del Colegio 
Dominicano de Ingenieros, 
Arquitectos y Agrimensores 
(CODIA) y participaron pan-
elistas nacionales e interna-
cionales.

Santo Domingo. – Galvy Núñez, encargado de la delegación 
Norte de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnera-
bilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), participó 
en representación de su director general, Leonardo Reyes 
Madera, en el Panel ‘’Vulnerabilidad de las Estructuras, Solu-
ciones Técnicas.

Encargado delegación Norte Onesvie 
participa en Panel vulnerabilidad de las Estruc-
turas, Soluciones Técnicas

Se llevó a cabo, el pasado viernes 13 de enero, en el Auditorio 
de INDOTEL, en la Ciudad Colonial, Santo Domingo, Distrito 
Nacional, y entre los temas figuran, vulnerabilidad de las 
Estructuras, Soluciones Técnicas, Drenaje Pluvial Efectivo 
ante el Cambio Climático: Experiencias y Buenas Prácticas.

Departamento de Comunicación Estratégica.

Encargado delegación Norte Onesvie participa 
en Panel vulnerabilidad de las Estructuras, 
Soluciones Técnicas

Técnicos Delegación Norte de Onesvie llevan 
charla a miembros del CODIA de Montecristi

Onesvie evalúa puente Potón y Viaducto de 
Autopista Duarte; el informe fue entregado al 
Ministerio de Obras Públicas.

Delegación Norte de Onesvie trabaja para 
reducir vulnerabilidad.

Onesvie agradece a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Organización Panamericana de 
la Salud(OPS) por capacitar a uno de nuestro 
funcionario.

Historia 

Director general 

¡Hola, Somos Onesvie! 

Misión y Visión



HISTORIA
Durante el IX Seminario Latinoamericano y el Primer 
Congreso Dominicano de Ingeniería Sísmica, celebrado 
en Santo Domingo en el año 1996, se establecieron las 
bases para la creación de una oficina encargada de eval-
uar el desempeño sísmico de las edificaciones exis-
tentes. Dicha evaluación incluiría las edificaciones con-
struidas antes de la implementación de las normativas 
sísmicas que regulan el diseño y construcción de estruc-
turas, del año 1979.

Tomando esto en consideración, el Poder Ejecutivo emitió el 
Decreto Núm. 715-01, el 5 de julio del año 2001, creando la 
Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de 
Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), con el objetivo de 
diagnosticar y evaluar la capacidad de resistencia sísmica de 
las edificaciones del país, y establecer las correcciones en los 
casos que lo ameriten.

Posteriormente, en el mes de julio del año 2001, durante el 
desarrollo de la Conferencia Internacional para la Reducción 
del Riego Sísmico en el Caribe, celebrada en la ciudad de 
Santiago, se recomendaron los lineamientos básicos del 
sistema de prevención sísmica en la República Dominicana.

DIRECTOR
GENERAL
Leonardo Reyes Madera

Egresado Cum Laude, en ingeniería civil 
en el año 1976 del Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo (INTEC). Realizó 
estudios de maestría en ingeniería 
sismo- resistente  en la Universidad 
Central de Venezuela en el periodo de 
1976-1978. A partir del año 1980, comien-
za su carrera de más de 35 años como 
docente en su natal República Domini-
cana, capacitando profesionales de los 
siguientes centros de estudios: Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC), Universidad Central 
del Este (UCE) y Pontificia Universidad 
Madre y Maestra (PUCMM) y Universi-
dad Iberoamericana (UNIBE).
Participó activamente en el año 1979 en 
la creación de los reglamentos que 
rigen el ejercicio de la Ingeniería  estru-
tural en República Dominicana.

Creo la Compañía de Consultoría y  Supervisión, Ing. Leonardo Reyes y 
Asociados, C X A; participa de manera activa en diversas actividades profe-
sionales, llegando a ser presidente de la Delegación Regional Norte del 
Colegio Dominicano Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) Su 
paso por el Gremio Profesional, le sirvió para ser galardonado como el Co-
diano del año, en el 1987.  Fue miembro activo de la Junta de Regentes del 
INTEC por un periodo de 9 años, y fundador y miembro del consejo de 
directores de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica 
(Sodosismica), de la cual fue su pasado presidente.



MISIÓN
Y VISIÓN

Brindar el mejor servicio profesional en el campo de la seguri-

dad estructural de las infraestructura, edificaciones y líneas 

vitales, orientadas a soluciones viables, eficientes y económi-

cas, que garanticen la reducción del riesgo provocado por 

terremotos  en todo el territorio nacional.

Posicionarnos a nivel nacional e internacional como 

un centro de referencia en materia de la mitigación 

de riesgo a partir de la reducción de la vulnerabilidad 

de las infraestructura, las edificaciones y las líneas 

vitales.

VALORES

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestruc-

tura y Edificaciones, es la encargada de la preservación del patrimonio na-

cional. Nuestra misión es contribuir a mitigar el riesgo sísmico de las edifi-

caciones e infraestructura, así como proteger la vida de los ciudadanos 

mediante procedimientos técnicos y educativos.

Ética

Respeto

Eficiencia

Honestidad

Innovación

Responsabilidad

Compromiso Institucional

¡HOLA,
SOMOS 
ONESVIE! ‘‘Sin prevención no hay resiliencia; 

todavía tenemos tiempo para iniciar 
un proceso de evaluación que nos 
lleve a reforzar, edificaciones, infrae-
structuras y líneas vitales a nivel 
nacional’’.



Técnicos Delegación Norte de Onesvie 
llevan charla a miembros del CODIA de 
Montecristi

Santo Domingo. – Con el objetivo de dar a conocer, la misión, 
visión y los trabajos para ayudar a reducir el riesgo y la vul-
nerabilidad sísmica, en la provincia de Montecristi, técnicos 
de la delegación Norte de la Oficina Nacional de Evaluación 
Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 
(Onesvie), realizaron recientemente la charla Evaluación de la 
Vulnerabilidad Sísmica en Edificaciones Existentes. 

Santo Domingo.- Tras las denuncias realizadas a través de las 
redes sociales y medios de comunicación, los técnicos de la 
Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de 
Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), realizaron reciente-
mente evaluaciones del viaducto sobre el KM 13 de la Auto-
pista Duarte y del Puente Potón en la Vega.
Ambas evaluaciones contaron con la participación del direc-
tor general de Onesvie, ingeniero Leonardo Reyes Madera; el 
informe generado de ambas edificaciones fue entregado al 
Ministerio de Obras Públicas el pasado 28 de junio del pre-
sente año.
El objetivo de dichas evaluaciones es conocer las condiciones 
de estas obras, determinar su vulnerabilidad y poder realizar 
recomendaciones a los organismos correspondiente.

Refirieron que para crear una nueva cultura de sensibili-
zación y prevención todos los sectores en especial los profe-
sionales de la ingeniería, deben conocer la manera de abor-
daje y que se hace desde Onesvie para 
lograrlo. 

La actividad fue coordinada por la arquitecta Francisca 
Pérez, encargada de la delegación Montecristi, del CODIA. 

La referida charla, fue dirigida 
a miembros del Colegio Do-
minicano de Ingenieros, Arqui-
tectos y Agrimensores 
(CODIA), delegación Monte-
cristi. 

Galvy Núñez encargado de la 
delegación y el ingeniero Er-
nesto Polanco Grant, enfatiza-
ron en la necesidad de abordar 
el tema del riesgo y la vulnera-
bilidad sísmica con los profe-
sionales de la ingeniería perte-
necientes a la zona.  

Onesvie evalúa puente 
Potón y Viaducto de 
Autopista Duarte; el 
informe fue entrega-
do al Ministerio de 
Obras Públicas.



Coordinan con universidades y profe-
sionales de la ingeniería de la zona a 
los fines de seguir fortaleciendo cada 
una de las acciones que realizan.

Santiago.- Galvi Núñez, encargado de 
la delegación norte de la Oficina Na-
cional de Evaluación Sísmica y Vul-
nerabilidad de Infraestructura y Edifi-
caciones (Onesvie) estableció, que la 
evaluación visual rápida, es un levan-
tamiento simple de las informaciones 
sobre la edificación, y se basa en la 
Metodología o ficha del (FEMA 154) y 
donde se determina, la edad, la vul-
nerabilidad y las carencias presentes 
en su estructura.
En ese sentido, dijo que la evaluación 
visual rápida determinará, la necesi-
dad de la realización de una evalu-
ación detallada en caso de ser nece-
sario.

Delegación Norte de Onesvie trabaja para 
reducir vulnerabilidad.

Onesvie agradece a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Organización Panamericana de 
la Salud(OPS) por capacitar a uno de nuestro 
funcionario.

Santo Domingo.- La dirección general de la Oficina Nacion-
al de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructu-
ra y Edificaciones (Onesvie), agradece a la Organización 
Mundial de la Salud(OMS), a la Organización Panamericana 
de la Salud(OPS) y al Ministerio de Salud Pública(MSP) de la 
República Dominicana, por haber capacitado mediante el 
‘’Curso Evaluación de Establecimiento de Salud a través de 
la Herramienta de Evaluación Estratégica del Riesgo de 
Emergencias y Desastres en Hospitales (Star-H)y del Índice 
de Seguridad Hospitalaria (ISH), a nuestro compañero en-
cargado de la delegación Norte, ingeniero Galvy Nuñez.



#REDES
ONESVIE

@OnesvieRD
Oficina Nacional de Evaluación 
Sísmica y Vulnerabilidad de 
Infraestructura.

Onesvie RD @ONESVIERD

Onesvie recomendó limitar 
el uso del paso a desnivel en 
Santiago de Los Caballeros 
hasta tanto se corrijan 
daños
Santiago. - El informe técnico emitido por un equipo evalua-
dor de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabil-
idad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) de la deleg-
ación Norte, al muro de contención del paso a desnivel de la 
avenida Las Carreras con 30 de marzo, en Santiago de los Ca-
balleros, establece una serie de recomendaciones que limita 
su uso. 
Evitar el tránsito tanto peatonal como vehicular, por dicha vía, 
hasta que sean rehabilitados los elementos que sufrieron 
daños estructurales, mantener en desalojo a los residentes de 
las edificaciones aledañas mientras se estabilice el área afect-
ada.

Inmediatamente ocurrió 
ese hecho, el equipo 
multidisciplinario de 
Onesvie se activó po-
niendo en ejecución los 
protocolos establecidos 
de abordaje e inter-
vención. 


