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•     Ley Núm. 1-12, del 25 de enero del 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

 La Ley Núm. 200-04, del 13 de abril de 2004, que crea la O�cina de Acceso a la información, y su 

      Ley Núm. 512-05, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA) 

      Ley Núm. 41-08, del 16 de enero de 2008, que crea la Secretaría de Estado, hoy 

      La Ley Núm. 10-07, del 08 de enero de 2007, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno.

      La Ley Núm. 05-07, del 05 de enero de 2007, que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera 

      La Ley Núm. 498-06, del 27 de diciembre de 2006, que instituye el Sistema Nacional de Plani�cación e

      La Ley Núm. 449-06, del 06 de diciembre de 2006, que modi�ca la Ley Núm. 340-06, sobre Compras y 

      La Ley Núm. 423-06, del 17 de noviembre de 2006, Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

      Ley Núm. 42-01, del 8 de mayo de 2001, Ley General de Salud.

      Ley Núm. 64-00 , del 18 de agosto de 2000, que crea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.









 

 

SERVICIOS DESCRIPCION REQUISITOS  

Acuerdos de pago

Revisión de facturación

Inspección por alto
consumo

Certi�cación de no objeción
de proyectos externos

Tramitación y aprobación
de planos de proyectos 
externos

Los usuarios con deudas tienen la facilidad 
de realizar un acuerdo de pago según las 
políticas del departamento comercial

Solicitud que realiza el cliente para la 
revisión de su facturación por cualquier
causa.

Los usuarios del servicio medido, al 
considerar que la facturación de su recibo
no corresponde al consumo real, solicitan 
se veri�que el medidor y se determine la 
 causa del alto consumo.

Carta que certi�ca si en un determinado
lugar la institución cuenta con la 
disponibilidad de los servicios de agua 
y/o alcantarillado sanitario.

Evaluación del diseño hidráulico y sanitario 
de los proyectos de edi�caciones (3 niveles
en adelante) y de urbanizaciones que se 
construyen en la provincia de La Vega.

 Realizar la solicitud en cualquiera de las o�cinas
 comerciales. 
 Copia de la cédula de identidad o pasaporte. 

Llenar formulario de solicitud de revisión de 
facturación.

Código de sistema de usuario. 
Completar formulario de inspección por alto 
consumo.

Solicitud por escrito dirigida al Director. 
Carta No. Objeción del Ayuntamiento. 
Dos (2) planos de localización del proyecto. 
Dos (2) planos conteniendo el anteproyecto 
 y esquemas de instalaciones sanitarias. 
Descripción General del proyecto.

Solicitud por escrito dirigida al Director. 
Carta no Objeción del Ayuntamiento. 
Copia Certi�cación de No Objeción de Proyectos. 
Copia de carta del Ministerio de Turismo 
(proyectos eco-turísticos). 
Cinco (5) juegos de planos a escala de los 
sistemas sanitarios �rmados por el responsable 
del diseño y sellados por el ayuntamiento.
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SERVICIOS DESCRIPCION REQUISITOS  

Construcción de acometida 
de agua potable

Reporte de avería de agua
potable

Construcción de acometida 
de aguas residuales

Solicitud de Limpieza de 
alcantarillado sanitario

Construcción de nuevas acometidas para
conecta el inmueble a la red de agua 
potable.

Consiste en la reparación de las averías en 
las redes de distribución de agua potable.

Construcción de nuevas acometidas para 
conecta el inmueble a la red de 
alcantarillado sanitario.

Consiste en la limpieza de las redes de 
alcantarillado sanitario.

    Llenar el formulario de solicitud. 
    Copia de la cédula, o pasaporte (Extranjeros). 
    Si es cliente debe estar al día en el pago del servicio. 
    Pago del presupuesto.
    Pago de los derechos de rotura de calle en el 
    ayuntamiento.

Llenar formulario de reporte con las informaciones 
del usuario (nombre, cedula, teléfono) y el lugar de 
la avería.

Llenar el formulario de solicitud. 
Copia de la cédula, o pasaporte (Extranjeros).  
Estar al día en el pago del servicio. 
Pago del presupuesto.  
Pago de los derechos de rotura de calle en el
ayuntamiento.

Llenar formulario de reporte con las informaciones 
del usuario (nombre, cedula, teléfono) y el lugar
del obstrucción.
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Dirigirse  a nuestras o�cinas ubicadas en cada uno de los municipios de la Provincia de La Vega, 

en horario de lunes a viernes de 8 am - 5 pm y los sábados de 8 am - 12 M. 

  A través del correo:  

Vía Redes Sociales 

A los  teléfonos: (809) 573-2222 / 809-573-1769 y 809-896-7171
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 COMPROMISOS DE CALIDAD OFRECIDOS
2.1   Atributos de calidad para los servicios que se prestan

Profesionalidad : Un personal entrenado con experiencia y conocimiento técnico, 

capaz de responder oportunamente las necesidades de los ciudadanos/clientes. 

 Tiempo de respuesta : Rapidez en brindar y tramitar el servicio en el tiempo mínimo 

Capacidad de prestar el servicio según los tiempos establecidos.

2.2   Compromisos de calidad

2
SERVICIOS  ESTANDAR  INDICADORESATRIBUTOS DE 

CALIDAD 

Acuerdo de Pago 

Tiempo de Respuesta 1 día  laborable
Cantidad de acuerdos de 
pago formalizados en el 
tiempo establecido.

Profesionalidad 90%
% de  satisfacción 
expresado en las 
encuestas trimestrales. 

Solicitud de Contrato Tiempo de Respuesta 3 días laborables
Cantidad de contratos
formalizados en el 
tiempo establecido.

Cambio de Nombre Tiempo de Respuesta 5 días laborables

Cantidad de solicitudes 
de cambios de nombre
realizadas en el tiempo 
establecido.

Reporte de Avería de 
Agua Potable

Cantidad de solicitudes 
respondidas en el tiempo
establecido.

 
 

 Tiempo de Respuesta 10 días laborables



26



27





29





31



32

Horario: lunes a viernes de 8:00 am - 5:00 pm y los sábados de 8:00 am - 12 M. 

Dirección :  Av. Pedro A. Rivera, Entrada Residencial Amada I, La Vega.

Dirección Electrónica: servicioalcliente@coraavega.gob.do 

Edi�cio Administrativo:
Av. Pedro A. Rivera, Entrada 
Residencial Amada I, La Vega. 
Tel: 809-573-1769

Edif.  O�cinas Gubernamental:
 Av. García Godoy, La Vega. 
Tels: 809-573-2222
 / 809-896-7171



33






