
 

 

 

PLAN DE TRABAJO: SUGERENCIAS/OPINIONES – RENDICIÓN DE CUENTAS 2021                                                                                                                      
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EPMAPA-SD 

COMPROMISOS 
UNIDAD 

RESPONSABLE 
PLAZOS ACCIONES A IMPLEMENTAR 

Actualizar información de la página web referente a: 
-Los turnos de agua  
 

Subgerencia de 
Operaciones y 
Mantenimiento 

Hasta 30 de 
junio de 

2022 

-Revisar la información publicada en la página web 
-Seleccionar la información a ser publicada 
-Actualizar la información a publicar 
-Enviar la información actualizada para la publicación en la 
página web a la Unidad de TICs. 

Actualizar información de la página web referente a: 
Institución: 
-Misión y Visión 
-Objetivos y Principios 
-Alianza Estratégica 
-Transparencia 

Subgerencia de 
Planificación y 
Desarrollo de 
Infraestructura 

Hasta 30 de 
junio de 

2022 

-Revisar la información publicada en la página web 
-Seleccionar la información a ser publicada 
-Actualizar la información a publicar 
-Enviar la información actualizada para la publicación en la 
página web a la Unidad de TICs. 

Actualizar información de la página web referente a: 
Requisitos: 
Agua Potable y Alcantarillado:  
-Acometidas nuevas 
-Cambio de nombre 
-Legalización de acometidas 
-Revisión y reparación de acometidas 
-Cambio de diámetro y ubicación para acometida 
-Cambio de materiales para conexión 
-Subsidios por tercera edad - discapacidad 
-Trasferencia de valores 

Subgerencia 
Comercial 

Hasta 30 de 
junio de 

2022 

 
 
-Enviar la información actualizada para la publicación en la 
página web a la Unidad de TICs. 
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EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EPMAPA-SD 

COMPROMISOS 
UNIDAD 

RESPONSABLE 
PLAZOS ACCIONES A IMPLEMENTAR 

Agua potable: 
-Suspensión temporal del servicio 
-Convenios de pago 
-Venta de agua-actividad comercial 
-Venta de agua a tanqueros reparto (Sector público) 
Alcantarillado: 
-Limpieza de pozo séptico 
-Servicio de hidrosuccionador 
Reclamos por los servicios de agua potable y 
alcantarillado: varias causas                                                                                                                             

Actualizar información de la página web referente a: 
-Información actualizada remitida por las diferentes 
unidades y subgerencias de la EPMAPA-SD  
 
 
 
 
 

Unidad de TICs 
Hasta el 29 
de julio de 

2022 

-Recibir de las unidades y subgerencias la información 
actualizada que será publicada en la página web de la 
empresa.  
-Verificar las publicaciones 
-Revisar la página cada semana 
-Actualizar la página web cada vez que haya algún cambio 
en la información publicada y cuando lo requiera la jefatura 
de Unidad o Subgerencia de la EPMAPA-SD. 

Actualizar información de la página web referente a: 
-Noticias y eventos 

Comunicación 
Social 

Hasta 30 de 
junio de 

2022 

-Seleccionar la información a ser publicada 
-Elaborar las notas informativas 
-Enviar las notas informativas a la Unidad de TICs para que 
sean publicadas en la página web de la EPMAPA-SD, cada 
semana y cuando lo requiera la máxima autoridad. 

 


