
III) Que el Equipo de Trabajo con fecha 3 de Mayo de 2012 ha establecido los siguientes 
COMPROMISOS DE CALIDAD en la citada Carta de Servicios: 
FACTOR INDICADOR ESTÁNDAR COMPROMISO  
 
EFECTIVIDAD 

 
Plazo medio de 
respuesta 
 

2 días Se atenderán los avisos 
de avería de aguas 
potables en un plazo 
máximo de 2 días.  

 
EFECTIVIDAD 

 
Plazo medio de 
respuesta 

2 días Se atenderán los avisos 
de avería de aguas 
residuales en un plazo 
máximo de 2 días. 

 
EFECTIVIDAD 

Plazo medio de 
comprobación de 
contadores 

 

3 días laborables Comprobaremos el 
contador de su vivienda 
en un plazo máximo de 3 
días laborables, a partir 
de la recepción de su 
revisión. 

 
EFECTIVIDAD 

 
Plazo medio de 
remisión de informe 

10 días Ante una nueva solicitud 
de acometida de 
alcantarillado, se remitirá 
el informe de viabilidad 
en un plazo máximo de 
10 días 

CONTROL Plazo medio de lectura 
del equipo de medida 

3 meses A que se realice lectura 
del equipo de medida 
que controla el 
suministro con una 
frecuencia no superior a 
3 meses 

 
 
CONTROL 
 

Número de controles 
analíticos al año 
 
 

 
5.500 

Se realizarán controles 
analíticos diarios durante 
todo el año, para 
garantizar y controlar la 
calidad del agua 
suministrada. 

 
 
CONTROL 

 
Número de controles 
al año 
 
 

2.241 analíticas Que se realizará 
diariamente un control de 
la calidad del agua de las 
Fuentes públicas 
distribuidas por la 
Ciudad. 

IV) Que los compromisos de calidad establecidos en el punto anterior se ajustan a los principios y criterios de

calidad  que se desarrollan por la Ciudad Autónoma de Melilla.

V) Que la estructura de la Carta de Servicios se ajusta lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de elaboración

de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI) Que se le ha dado suficiente difusión interna a esta Carta de Servicios y no se ha presentado ninguna

sugerencia respecto a la misma, procediéndose a la validación de la citada carta.
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