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Resumen Ejecutivo

La

Corporación

del

Acueducto

y

Alcantarillado

de

Moca

(CORAAMOCA), ha desarrollado s us actividades del año 2021 ,
de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual .
En la Provincia Espaillat se construyeron 11 pozos tubulares de
distintos

diámetros

impactando

a

14,180

familias.

Las

comunidades de Boca Férrea, San Víctor, Las Lagunas, Quebrada
Honda, Santa Rosa, La Ortega, Canca Rei na, La Rosa, El
Algarrobo y en Hincha , resaltando las comunidades de Canca La
Reyna y La Ermita , incrementado de 0.02hr/ día a 10hr/día el
agua potable serv ida en esas zonas. Habilitación de la estación
de bombe o de la comunidad Los Brazos, Jamao al norte, con la
finalidad de aumentar el servicio de

agua potable. Veragua,

Jamao al Norte y Gaspar Hernández.
La Planta de Tratamiento de Agua Potable La Du ra, de 2,
660,904 m3 recibidos aumentó la producción agua procesada

a

3,410,985 m3 en el mes de mayo del 2021 (29.1 MG/D),
significando esto un aumento en la producción de 5.7 millones
de galones por día aproximadamente. Manteniendo el acueducto
del Municipio de Moca , un índice de potabilidad de 97.3% y un
índice de potabilidad promedio de 92% en todos los a cueductos
de la Provincia Espaillat bajo control sanitario.
Aguas Residuales: Se recuperaron de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales del Municipio de

Moca , se

ha

logrado

rehabilitarla PTAR de la Urbanización Mary Carmen , una de
ocho 8 que colapsaron y que ya están en proceso de construcción .
Estas PTAR, beneficiarán

más de 2,589 ciudadanos de forma

directa e indirecta y a más de 20,000 que viven debajo de los
cuerpos receptores de las aguas de dichas plantas.
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Este

año,

como

todos

los

años,

el

Ministerio

de

la

Administración Pública espera que las instituciones realicen
evaluaciones del desempeño, por competencias y resultados. A
junio del 2021, este programa está implementado en un 20%,
según informaciones suministrada s por la Dirección de Recursos
Humanos. Para el a ño 2021, el presupuesto de la institución
asciende a RD$320 ,385,814.00 de los cuales se han contemplado
para

los

programas

productivos

RD$128,385,814.00 ,lo

que

representa el 40.1%.
CORAAMOCA

adquirió

con aportes

extraordinarios

de

la

presidencia de la República Dominicana, un camión volteo, una
retro-excavadora

para

la

reducción

en

los

tiempos

de

correcciones de averías y dos camiones cisterna.
En el Sistema de Monitoreo:
•

Administración Pública (SISMAP), 63.14%.

•

ITICGE-TICs y exhibe la valoración.

•

NOBASI- valor de última medición del 84.3%

•

Transparencia - valor de medición del 99%

La Oficina de Acceso a la In formación (OAI), hasta la fecha ha
recibido por escrito, de manera personal o por correo electrónico
y/o, vía SAIP, la cantidad de ocho (8) quejas las cuales todas
están resueltas.
De enero hasta el 5 de noviembre 2021 tuvimos un alcance de
1,088 participantes de 19 Charlas,

Jornadas de arbolización,

Jornadas de limpieza y Encuentros Comunitarios.
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II. RESULTADOS MISIONALES
2.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores
de los procesos misionales.
La

Corporación

del

Acueducto

y

Alcantarillado

de

Moca

(CORAAMOCA), ha desarrollado sus actividades del año 2021,
de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual, las
cuales pueden ser consultados en www.coraamoca.gob.do y
plataformas digitales. Cada actividad programada se corresponde
con los ejes y objetivos estratégicos definidos en el Plan
Estratégico Institucional 2020 -2024.
Como aspecto cualitativo, este medio año ha sido de seguimiento
intenso a los indicadores que componen el Sistema de Medición
y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP), lo que ha col ocado
a la institución en una posición importante dentro de la
administración pública.
Para la evaluación del POA se ha diseñado un instrumento tipo
formulario, distribuido en todas las direcciones y departamentos
de la institución, involucrados en el cum plimiento y logro de los
objetivos institucionales. En tal sentido, la institución enfoca los
recursos en sus objetivos misionales: proveer de agua potable
con calidad y eficiencia a los habitantes de la provincia Espaillat
y asegurarles el acceso al serv icio de alcantarillado sanitario.

2.2 Agua potable
En el 2021, con la finalidad de l incremento de la producción de
agua potable , se inició la construcción de 11 pozos tubulares de
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distintos

diámetros

en

atención

a

las

necesidades

de

las

comunidades, impactando a 14,180 viviendas.
La Construcción de pozos en las comunidades de Canca La
Reyna ha incrementa do la dotación de agua para 2,194 viviendas,
pasando de 0.02hr/día a 10hr/día. En Cayetano Germosén los
pozos se encuentran ubicados en comunidades de Hato Viejo y
Guama beneficiarán a más de 755 familia s.
En Veragua, Jamao al norte y Gaspar Hernández se construyen 3
pozos de 4 pulgadas . Para la comunidad de Los Brazos – Jamao
se adquirieron los equipos electromecánicos para dejar en
funcionamiento la estación de bombeo de dichas comunidades
mejorando así la dotación de agua potable garantizada a

las

5,071 familias en esas zonas.
Asimismo, las construcciones de pozos para el incremento de la
frecuencia

de

agua

a

2,962

viviendas

ubicadas

en

las

comunidades de Boca Férrea , San Víctor, Las Lagunas, Quebrada
Honda, Santa Rosa, La Ortega , Canta Rana , La Rosa, El
Algarrobo y en Hincha .
En la ampliación de redes de distribución se añadieron 2,000
metros lineales.
Durante el período de noviembre del 2020 a octubre del

2021,

en el Departamento de Producción y Tratamiento de Agua
Potable se logró un significativo aumento de agua procesada en
la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Dura, de 2,660,904
m3 recibidos durante el mes de noviembre del 2020 (23.4
millones de galones por día) a 3,410,985 m3 en el mes de mayo
del 2021 (29.1 MG/D), significando esto un aumento en

la

producción de 5.7 millones de g alones por día. Este aumento en
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la producción se debió básicamente a la rehabilitación y
remozamiento de la estac ión de Bombeo López/Angostura.
También en el Departamento de producción y tratamiento de
agua potable, logramos mantener en el acueducto de la Dura, un
índice de potabilidad de 97.3% y un índice de potabilidad
promedio de 92% en todos los acueductos bajo co ntrol sanitario
en el mismo perí odo. Otros datos importantes a tomar en cuenta
es el porciento de cloro residual en las red es que se mantuvo e l
mismo perí odo en un 96%. Es bueno señalar que el acueducto de
la Dura significa el 96.1% de la producción de agua y abastece al
74% de la población de la Provincia.
Promedio de % de índice de Potabilidad de los Acueductos de CORAAMOCA
que están incluidos en el Control Sanitario.
Durante el período Noviembre 2020 a Octubre 2021

Acueducto Municipio Jamao al
Norte
Jamao al Norte
88.3
Los Brazos
100

Acueducto Municipio de Moca
La Dura
97.3
Monte de La Jagua
91.8
Acueducto múltiple Juan
93.9
López
Zona Las Lagunas
94.6
Zona San Víctor
Reparadero
Moquita
Villa Trina

Acueducto Municipio Gaspar
Hernández
Gaspar Hernández
94.6
Las María (veragua)
94
Batey
97
Bejuco Blanco
100

92.9
89.7
91.2
95.4

Acueducto Municipio Cayetano Germosén
Cayetano Germosén
94.9
Villa Progreso
La Guama
91
El Carril
Calle del Rio
97.6
Fuente: Estadística institucional.

83.5
93.2

La turbidez de agua promedio en el perí odo noviembre 2020 2021 fue de 3.16 NTU (unidad nefelometría de turbidez),
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turbidez de salida en cisterna de agua clara de 1.9 NTU, cloro
residual promedio de 0.88 PPN. El total de m uestras analizadas
en el laboratorio de agua potable

es de 2,692, muestras

programadas 2,847, consumo de cloro gas, 100,000 libras, 7,365
cloro granulado, 2,488 tabletas de cloro y 1,905.5 sacos de
sulfato de aluminio de 50 Kg.
Es importante señalar que du rante el perí odo noviembre del 2020
a

octubre

del

2021,

se

realizó

las

limpiezas,

lavado

y

desafectación de las cisternas de: Barrio Los Maestros, Monte de
la Jagua, Moquita, Barrio Don Bosco , acueducto de Gaspar
Hernández, y tanque del a cueducto de Villa Cafetalera, en San
Víctor, entre otros.
La

Corporación

del

Acueducto

y

Alcantarillado

de

Moca

(CORAAMOCA) adquirió dos camiones cisterna s con apoyo
económico del Presidente de la República Dominicana, Luis
Abinader.
La inversión de los nuevos equipos es de RD$6,000,000.00, con
capacidad de 2,500 galones cada uno y fueron fabricados en los
años 2016 y 2017, respectivamente

2.3 Saneamiento
En

los

Proyectos

de

Aguas

Residuales

destinados

al

remozamiento y recuperación de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales del Municipio de

Moca , se

ha

logrado

rehabilitarla PTAR de la Urbanización Mary Carmen , una de
ocho 8 que colapsaron y que ya están proceso de construcción .
Estas PTAR, beneficiarán así a más de 2,589 ciudadanos de
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forma directa e indirecta más de 20,000 que viven debajo de los
cuerpos receptores de las aguas de dichas plantas.
Las PTAR pendientes se detallan a continuación :
No

Ubicación Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales
1
2
3
4
5
6
7

Barrio 30 de mayo
Barrio Manuel Rodriguez
Urbanización Evan Luis (Guaucí)
Urbanización Villa Estancia Nueva
Urbanización Villas Carolina IV
Urbanización Villa Esmeralda I
Barrio Los Profesionales /Montreal
Total

Viviendas

Nivel de
ejecución

160
120
58
60
250
80
90
893

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

En relación a la corrección y mantenimiento de las redes de
distribución y registros sanitario s de la Provincia Espaillat , los
trabajos realizados por el departamento de Aguas Residuales son:

Trabajos Realizados
Desatascos de redes principales

Total
199

Desatascos de acometidas domiciliarias

188

Desatascos de acometidas multidomiciliarias

23

Reparación de acometida domiciliarias

14

Reparación de acometida multidomiciliarias

2

Reparación de la red de alcantarillado
Reparación de registro

24
4

Limpieza de registros de Inspección

36

Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 4" (Pies)

135

Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 6" (Pies)

130

Sustitución de tubería H.S por PVC Ø 8" (Pies)

345

Colocación de tapas redonda de registro sanitario

17

Estadísti ca del Depart amento de Aguas Residuale s 2021
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III. RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

3.1 Desempeño área Administrativa y Financiera.
Para el año 2021, el presupuesto de la institución asciende a
RD$320,385,814.00 de los cuales se han contemplado para los
programas productivos RD$128,385,814.00 ,lo que representa el
40.1%..

3.1.1. Gestión Presupuestaria.
La institución cuenta con 3 programas productivos ; el primero
consiste en operar el sistema en la P rovincia Espaillat con el
objetivo de cumplir con la misión institucional de Contribuir con
el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de
la provincia y el desarrollo sostenible mediante la prestación de
los servicios de agua potable y sa neamiento.
El programa productivo de abastecimiento de Agua Potable, tiene
un presupuesto de RD$59,152,065.42 que corresponde al 46% del
monto total de los recursos destinado s al programa productivo ,
cuya finalidad es el abastecimiento de agua potable en la
Provincia Espaillat , garantizando las pr ovisiones y caudales
necesarios a la población, para hacer con ello, más eficiente la
distribución de agua potable en la ciudad de M oca.
El programa 12 , residentes de viviendas de la P rovincia Espaillat
con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red
de

alcantarillado

sanitario,

tiene

RD$1,271,659.65.
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un

monto

financiero

de

En cuanto al programa 13 , residentes de la Provincia Espailla t
reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de
conformidad con el tiempo de respuesta establecido, con un
monto financiero de RD$59,494,041.77 .

3.1.2. Eficiencia de la gestión y auto sostenibilidad
financiera.
La Administración de CORAAMOCA haciendo uso eficiente y
transparente en el manejo de los recursos , adquirió con aportes
extraordinarios de la presidencia de la República D ominicana,
equipos de trabajo, dentro de los que se encuentra: un camión
volteo, una retro-excavadora para la reducción en los tiempos de
correcciones de averías y dos camiones cisterna. La inversión en
estos equipos es de RD$ 12,000,000.00. La capacidad de los
camiones es de 2,500 galones para abastecer a más de 2,691
usuarios, los cuales solicitan este servicio a través de camiones,
así como a los sectores que re ciben el agua menos de 3 días a la
semana.
Los

resultados

contrataciones

de

la

cuentan

gestión
con

en

una

procesos

de

compras

valoración

de

97

y

puntos,

reflejando el buen manejo de los recu rsos.

3.2 Desempeño de los Recursos Humanos.
En el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública
(SISMAP), los indicadores relacionados con la formación y
capacitación de los servidores del Estado nos encontramos en un

9

100%. Para su verificación, cada indicador cuenta con una
evidencia que permita comprobar su estado.
Todos los indicadores tienen la misma ponderación en el
promedio general del Gobierno Local y se obtiene dividendo 100
entre el número de indicadores activos en el Sistema, la
implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en
la administración pública 90%, la institución al momento de esta
redacción se encontraba con la puntuación de 63.14%. Cabe
mencionar que la encuesta de clima laboral, implementación del
sistema de seguridad y salud en el trabajo en la administración
pública

y

evaluación

del

desempeño

por

resultados

y

competencias está n en proceso de aprobación para ejecu ción.

3.3 Desempeño de la tecnología .
En la implementación de actividades en materia de las TIC, el

avance del gobierno electrónico, atención ciudadana, gobierno
abierto y e -participación, infraestructura tecnológica, estándares
y buenas prácticas, los servicios en línea , entre otros.
Las actividades desarrolladas en este ámbito son: cambio de
equipos obsoletos y capacitación de nuevos usuarios en los
sistemas que operan en la institución. En acompañamiento de la
OPTIC se adecuó la oficina del departamento de cómputos, l a
climatización donde se alojan los servidores, la protección de
datos frente a las amenazas para garantizar la ciberseguridad de
la institución y demás. En la última medición contamos un valor
de 63.35% en ITICGE -TICs y exhibe la siguiente valoración en
los sub-indicadores en la implementación de las normas de
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tecnología de la información (NORTIC)/uso de las TICs, la
institución cuenta con las NORTIC A2, A3 y E1.

3.4 Desempeño del área de Comunicaciones.
Los objetivos fundamentales de la Dirección de Comunicaciones
de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca
(CORAAMOCA)

están

fundamentados

en

asegurar

flujos

eficientes de información que permitan un desarrollo armónico
de la gestión de los diferentes procesos, fortaleciendo la
comunicación eficaz en todos los niveles de la institución y con
la comunidad.
Las estrategias comunicativas incluyen un modelo integr al:
(visibilidad, confianza, posicionamiento y expansión, identidad
corporativa, Marketing, campañas publicitarias, etc.) en el que se
abordan dimensiones como: dirección estratégica, comunicación
institucional, relación con los medios, atención ciudadana y
comunicación interna.
Los medios utilizados para la publicación y promoción de los
contenidos generados en la institución son fundamentalmente la
radio, la televisión, el periódico y los medios digitales. Se
realizan de manera frecuente comunicados de prensa, ruedas de
prensa, publicaciones y videos institucionales.

Uso/ aprovechamiento de las redes sociales existentes como
canal de acceso ciudadano para su participación.
Las redes sociales son una forma útil de comunicación tanto
interna como externa, permitiéndonos usar estas plataformas
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como enlaces entre colaboradores y ciudadanos clientes. Por esta
razón en la Dirección de Comunicaciones de la Corporación del
Acueducto

y

Alcanta rillado

de

Moca ,

(CORAAMOCA)

utilizamos todos los medios tecnológicos disponibles, haciendo
uso efectivo de Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, mediante
los cuales se fortalece la participación y acceso para reportes,
recomendaciones

y

consultas

relacio nados

a

los

servicios

ofrecidos por la institución.
Durante este período hemos publicado en nuestras redes sociales
Facebook, Twitter e Instagram :
•

Fotos: 7,920

•

Mensajes: 1695

•

Videos en youtube: 84 videos

•

Boletín informativo digital: 10

Educamos para el buen uso de los recursos naturales, a través
de Participación Social y Ciudadana, división que se encarga de
impartir

charlas,

conferencias,

talleres;

realizar

recorridos,

visitas guiadas, jornadas de reforestación y recogida de desechos
sólidos.

3.4.1. Participación Social y Ciudadana.
La División de Participación Social y Ciudadana se encarga del
acercamiento

con

estudiantes,

juntas

de

vecinos,

grupos

organizados, con el fin de llevar el mensaje en el uso inteligente
y

adecuado

del

agua.

Se

desarrolla

m ediante

charlas,

conferencias, talleres, jornadas de reforestación y siembra,
recorridos y visitas por nuestras fuentes de abastecimiento.
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De enero hasta el 5 de noviembre 2021 tuvimos un alcance de
1,088 participantes.
• 19 Charlas ….Beneficiados 732
• 3 Jornadas de arborización……Beneficiados 65
• 8 Jornadas de limpieza….Beneficiados 166
• 3 Encuentros Comunitarios………..Beneficiados 125

Realizaron la pasantía 16 estudiantes

y el servicio de Labor

Social fue ofrecido a 5 Estudiantes.
Como medio de comunicación in stitucional, desarrollamos un
espacio radial que nos permite difundir las informaciones y
generar interacción directa con los usuarios que prefieren este
medio y permite la inmediatez y amplia la cobertura y alcance.

Programa Radial, “Por la vida”.
Este espacio se dedica a resaltar los trabajos y ejecutorias de la
institución en el área operativa. Se realiza cada martes por Moca
FM. (98.9 en el dial).Desde enero a noviembre se han realizado
42 Programas, realizados por 3 colaboradores del área.
De manera general, todo lo implementado mediante las vías
disponibles nos ha permitido fortalecer la comunicación tanto
interna como externa. Mostrado en los beneficios obtenidos con
la difusión de lo que hacemos y el acercamiento constante con la
población.
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3.5 Desempeño del sistema de planificación y
desarrollo institucional
La Dirección de Planificación y D esarrollo continúa dando
seguimiento a los sistemas de desempeño de los subsistemas de
planificación,

de

dirección

de

proyecto

y

resultados

de

indicadores sobre desempeño.

3.6 Normas básicas de control interno-NOBACILos indicadores que establecen las Normas Básicas de Control
Interno se continúan aplicando con excelentes resultados. Estos
procesos diseñados y ejecutados por la administración para
proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de
los siguientes objetivos macro:
1.

Administrar

eficaz,

eficiente

y

transparente

los

recursos del Estado.
2.

Confiabilidad en la rendición de cuentas.

3.

Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.

4.

Facilitar herramientas para que cada funcionario de

la institución

que pueda crear los procedimientos y

reglamentos en concordancia con lo que son las mejores
prácticas.
5.

Servir de guía para que cada entidad pública ajuste

sus propios Sistemas de Administr ación y Control. En este
sentido,

los

reglamentos,

manuales,

instructivos

o

equivalentes, deberán reflejar la implantación de las
Normas.
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6.

Servir de instrumento o referente para evaluar el

diseño y efectividad del funcionamiento del control interno
y

la

responsabilidad

de

los

servidores

públicos

relacionados con éste.

En

el

momento

Corporación

del

de

la

producción

Acueducto

y

de

estas

Alcantarillado

memorias,
de

Moca

la
-

CORAAMOCA-, cuenta con un valor de medición del 0% y
debido a los proce sos y cambios ap licados por la Contraloría
General de la República en el sector APS, no obstante se exhibía
la siguiente valoración en los sub -indicadores de las Normas
Básicas de Control Interno con un valor de medición del 84.3%
antes de los trabajos en plataforma mencionados.

3.6.1. Sistemas de Calidad
Los trabajos con los modelos de seguimiento mediante la
aplicación del (CAF) en la institución se han sentado las bases
para incursionar en la búsqueda de una certificación de calidad.
Uno de los proyectos en proceso de licitación en el mes de junio
está destinado a la modernización del laboratorio de la calidad ,
para el cual se planificó certificarlo con una Norma ISO que
garantice la calidad de los resultados.

En cuanto a la carta compromiso y los servicios comprometidos,
la institución cuenta con 21 servicios de los cuales 7 están
comprometidos. En el transcurso del año se atendieron 6,79 1
usuarios por oficina, 497 de é stos por redes sociales (whatsapp).
Dentro de otra s variables a resaltar están los compro metidos,
como limpieza de redes , de las cuales se atendieron 161 casos,
solicitudes de camión cisterna 419, inspección por avería 13,
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inspección por alto consumo 135. Todos éstos, dentro del
período determinado dentro de la carta compromiso para ser
brindados.

IV. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL

4.1.

Resultados sistema de quejas, reclamos y

sugerencias
La Oficina de Acceso a la Información (OAI), hasta la fecha, ha
recibido por escrito, de manera personal o por correo electrónico
y/o,

vía

SAIP,

la

cantidad

de

ocho

(8)

solicitudes

de

información. T odas las denuncias, quejas, reclamaciones y
sugerencias están solucionada s al momento de la redacción de
esta memoria.

4.2.

Sistema de monitoreo de cumplimiento de la ley

200-04
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG) tiene como objetivo garantizar la estandarización de
las

informaciones

en

los

sub -portales

electrónicos

de

las

instituciones gubernamentales, que tiene el deber de fortalecer
las políticas y acciones para fomentar la transparencia a los fines
de concretar el compromiso del Gobierno con el desarrollo de
una sociedad justa, transparente y cercana al ciudadano.
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El cumplimiento de la Ley 200 -04 cuenta con un (1) subsistema o
indicador, el cual contiene 17 componentes. En el momento de la
producción de estas memorias, la Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Moca - CORAAMOCA, cuenta con un valor de
medición del 9 9% correspondiente al mes de junio del año en
curso.

V. ANEXOS
RESULTADOS DE LA GESTION 2021
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Puntuación del SISMAP al 28/010/2021

Tics, portal de CORAAMOCA con las NORTIC A2, A3 y E1.

Imagen de la parte inferior del portal institucional donde de se observan
las NORTIC A2, A3 y E1.

Plan de Anual de Compras
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Puntuación en compras y Contratación

Rehabilitación y remozamiento, Estación de Bombeo
López /Angostura

20

Instalación de equipo de cloración en Acueducto de
Jamao.

Bomba impulsora de presión, sistema de cloración
Planta Dura.
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Limpieza de calacamo, Acueducto del Caimito.
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