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NOTA DE PRENSA 
 

El Embajador Fuchigami, hace entrega de modernos equipos a la Oficina 
Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y 

Edificaciones (ONESVIE)  
 

El pasado viernes 10 de octubre, se realizó en el Salón Político del COE la 

entrega de Equipos donados por el Gobierno del Japón a la Oficina Nacional de 

Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE). El 

acto estuvo encabezado por el Embajador de Japón, Takashi Fuchigami y el Director 

General de la ONESVIE, Ing. Freddy Santana Martínez. 

 

 Esta donación se ejecuta como parte del Acuerdo de Cooperación Económica 

No Reembolsable para la Adquisición de Productos Manufacturados por PYMES 

Japonesas, firmado entre el Gobierno Dominicano y el Gobierno Japonés en marzo 

del 2013, por un monto de ¥200,000,000 (doscientos millones) de yenes japoneses, 

equivalentes a unos USD$2,000,000 (dos millones) de dólares, en beneficio de tres 

instituciones del Estado: El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 

Forestales (IDIAF), la Ciudad Sanitaria Doctor Luis E. Aybar y la ONESVIE.  

  

 Los equipos donados a ONESVIE incluyen extractores de núcleos que se 

emplean en la extracción de muestras de hormigón; cortadoras de concreto; 

máquinas para prueba de compresión; probadoras ultrasónicas para detectar grietas 

y oquedades en el concreto; medidores de capacidad de carga del suelo; entre otros, 

que se emplearán para instalar dos laboratorios de Ingeniería Sísmica en Santo 

Domingo y Santiago, respectivamente.  

 

 Japón cuenta con vasta experiencia y avanzada tecnología en las áreas de 

sismología y prevención de desastres, por lo que esta contribución será un valioso 

aporte en beneficio de la República Dominicana.  

 

Mediante estas donaciones del pueblo japonés al pueblo dominicano, el 

Gobierno del Japón desea colaborar con el desarrollo de la sociedad dominicana, y 

al mismo tiempo, estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación existentes 

entre ambos países. 
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Acto de Entrega de Equipos a la ONESVIE  (10 de octubre de 2014) 
 

   
      Mesa de honor                                Parte de los equipos donados 

 

                      
  Viceministro de MEPYD, Sr. Inocencio García                   Embajador Fuchigami 
 

 
Director General de ONESVIE, Ing. Freddy Santana Martínez.                                  Entrega de los equipos  

 


