
GUÍA PARA CALCULAR
LA CUOTA FAMILIAR DE

LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
EN ORGANIZACIONES COMUNALES



GUÍA PARA CALCULAR LA CUOTA FAMILIAR DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO  
EN ORGANIZACIONES COMUNALES

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS 

Documento elaborado por: Dirección de políticas y normas, Dirección de ámbito de prestación, Dirección de regulación tarifaria

Colaboración técnica de contenido: Water for People
 
Coordinación editorial: Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional  (OCII)

Fotografías: Sunass

1a.edición - 2020
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2020-09687

Se terminó de imprimir en: Tarea Asociación Gráfica Educativa



GUÍA PARA CALCULAR
LA CUOTA FAMILIAR DE

LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
EN ORGANIZACIONES COMUNALES





“La metodología propone que el valor de la cuota se debe fijar de acuerdo al plan operativo y al presupuesto anual 
que elaboran las organizaciones comunales. Esto permitirá cubrir los costos de las actividades de administración, 
operación, mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitaciones menores, a fin de garantizar la sostenibilidad 
de la prestación de los servicios que brindan las más de 20 mil organizaciones comunales”.

Iván Lucich Larrauri
Presidente Ejecutivo de la SUNASS
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Guía para calcular la cuota familiar de los servicios de saneamiento en organizaciones comunales

SERVICIOS DE
SANEAMIENTO

¿QUÉ ES LA CUOTA FAMILIAR?
La cuota familiar es el pago que realizan los asociados que 
cuentan con los servicios de saneamiento brindados por la 
organización comunal. 

Servicio de
agua potable

Servicio
de alcantarillado

Servicio de
disposición
sanitaria de

excretas

Servicio de
tratamiento

de aguas
residuales

¡IMPORTANTE! 

La cuota familiar que cobra la 
organización comunal no es 

por el agua, sino por el servicio 
de llevar el agua en mejores 
condiciones a tu vivienda o 

acercarla a la comunidad, así 
como brindar otros servicios 

de saneamiento.
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¿PARA QUÉ SIRVE LA CUOTA 
FAMILIAR?

La cuota familiar sirve para cubrir, como mínimo, los costos 
asociados a actividades de:

• Operación
• Mantenimiento
• Administración 
• Reposición de equipos, partes y piezas menores de la 

infraestructura
• Rehabilitaciones menores del sistema

¿QUIÉN PROPONE LA CUOTA 
FAMILIAR?
La cuota familiar la propone el consejo directivo de la organi-
zación comunal para su discusión y aprobación, teniendo en 
cuenta el Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Anual 
(PA).

¿QUIÉN APRUEBA LA CUOTA 
FAMILIAR?
La cuota familiar es aprobada por la asamblea general de la 
organización comunal.

RECUERDA

El Área Técnica Municipal 
(ATM) brinda asistencia 
técnica y capacitación 
a las organizaciones 
comunales, entre otras 
funciones, por lo que el 
consejo directivo puede 
solicitar su apoyo. 

IMPORTANTE
Si no se cobra la cuota familiar se pone 

en riesgo la continuidad del servicio que 
brinda la organización comunal y el buen 

funcionamiento del sistema.
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¿CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO 
PARA APROBAR LA CUOTA 
FAMILIAR?

La cuota familiar debe aprobarse a más tardar el 31 de enero 
de cada año.

¿QUIÉN ESTABLECE CÓMO 
DEBE CALCULARSE LA CUOTA 
FAMILIAR?
De acuerdo a la normativa vigente, la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) es la única 
institución responsable de establecer la metodología para el 
cálculo de la cuota familiar. 

Por ello en julio del 2018 aprobó dicha metodología*.

*Resolución de Consejo directivo N° 028-2018-SUNASS-CD
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El cálculo de la cuota familiar debe 
hacerse todos los años y ser 

aprobada por la asamblea general 
hasta el 31 de enero de cada año.

ELABORACIÓN 
DEL PLAN 

OPERATIVO 
ANUAL (POA)

1
ESTIMACIÓN DEL 

PRESUPUESTO 
ANUAL (PA)

2
CÁLCULO DE LA 
CUOTA FAMILIAR
Resolución de Consejo 

Directivo N° 
028-2018-SUNASS-CD)

3

¿CÓMO CALCULAR
LA CUOTA FAMILIAR?

La cuota familiar se determina siguiendo tres pasos: 
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PASO 1
Elaboración del Plan 

Operativo Anual - POA
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PASO 1:
ELABORACIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL (POA)
El Plan Operativo Anual (POA) contiene el registro de las acti-
vidades a realizar en un periodo de 12 meses para el funciona-
miento adecuado  de los servicios de saneamiento, para que 
tengas agua segura.

Es necesario identificar la frecuencia con la que se realizan las 
actividades. Asimismo, para la ejecución, es importante esta-
blecer el mes y los responsables.

¡IMPORTANTE!
Las actividades a considerar en el POA 

dependen de los servicios de saneamiento 
que se brinden y del tipo de sistema que se 

administre.
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Para identificar las actividades que permiten el buen funcio-
namiento de los servicios, resulta útil responder las siguientes 

preguntas:

¿Qué se necesita hacer para que el 
sistema opere adecuadamente?

Para que el sistema opere adecuadamente es necesario definir 
las actividades que permitan que tu servicio sea de calidad.

• Reponer el cloro en el sistema de cloración
• Calibrar el equipo de dosificación de cloro
• Realizar el control de la calidad del agua
• Apertura y cierre de válvulas
• Otras acciones, de acuerdo a la necesidad de los sistemas 

de saneamiento.

A estas actividades las llamamos

Por ejemplo:

Por ejemplo:

¿Qué se necesita hacer para que el 
sistema se mantenga en buen estado y 
no se deteriore?
Es necesario que realices actividades para que tu sistema no 
falle y no se malogre.

• Limpiar y desinfectar el sistema
• Girar, lubricar y aceitar las válvulas de control, aire y purga.
• Proteger con pintura anticorrosiva las válvulas de control.
• Limpiar las piedras y malezas de la zona cercana de la in-

fraestructura y protegerla (cercos perimétricos).
• Pintar las estructuras y tapas de inspección. 
• Resanar fisuras y rajaduras
• Impermeabilización interna del reservorio

A estas actividades las llamamos

actividades de operación

actividades de mantenimiento
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¿Qué tareas administrativas se 
necesitan hacer para brindar servicios 
adecuados?

• Reuniones de consejo directivo
• Asamblea de asociados
• Asistencia a capacitaciones
• Gestiones y coordinaciones
• Cobro de cuota familiar
• Legalización de libros
• Pago de licencia de derecho de uso de agua ante el ANA
• Compra de útiles de oficina

A estas actividades las llamamos

Por ejemplo: Por ejemplo:

¿Qué equipos, partes y piezas 
menores de la infraestructura se 
necesitan reponer?

• Válvulas de control
• Tapas sanitarias
• Equipo de cloración
• Electrobomba
• Tubería
• Canastillas
• Conos de rebose

A esta actividad la llamamos
actividades administrativas reposición de equipos
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¿Qué reparaciones se necesita hacer 
en la infraestructura del sistema 
para restablecer prontamente el 
servicio?

• Reparación de fugas en la línea de conducción, aducción y 
redes de distribución de agua.

• Reparación de fugas en conexiones domiciliarias o piletas

A estas actividades las llamamos 

¡RECOMENDACIÓN!
Antes de elaborar el POA, es 
conveniente que el consejo 

directivo y el operador hagan 
un recorrido por los sistemas 
para identificar las tareas de 

operación y mantenimiento, así 
como la reposición de equipos 

que se necesitan realizar.

Por ejemplo:

rehabilitaciones menores
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CASO
PRÁCTICO

A manera de ejemplo, presentamos el POA de la JASS Casitas que está integrada por 120 
asociados y opera un sistema de agua potable por gravedad sin planta de tratamiento y sin 
medidores.

La JASS Casitas ha planificado para el año, como acti-
vidades de OPERACIÓN, principalmente, la cloración 
del agua.

Además, ha programado el pintado de la captación, 
reservorio y cámaras para evitar su deterioro; y acordó 
realizar la compra de insumos para la limpieza y desin-
fección del sistema de agua cada trimestre, como par-
te de sus actividades de MANTENIMIENTO.

Dentro de sus actividades de REPOSICIÓN DE EQUI-
POS se ha contemplado la adquisición de un nuevo 
equipo de cloración, pues el que tienen está fallando, 
así como el cambio de válvulas.

Asimismo, ha considerado el pago anual por derecho 
de uso del agua a la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA); así como realizar dos asambleas generales para 
rendir cuentas, llevar a cabo reuniones mensuales del 
consejo directivo, asistir a reuniones de coordinación 
con algún organismo público, entre otras actividades 
de ADMINISTRACIÓN.

Por último, van a generar un fondo de reserva para 
REHABILITACIONES MENORES del sistema que 
será utilizado, por ejemplo, en fugas inesperadas.

A continuación, 
se detallan las 
actividades 
planificadas por 
la JASS Casitas, 
la frecuencia y 
el mes en que 
se realizarán, 
así como los 
responsables de 
ejecutarlas.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
DE LA JASS CASITAS

Actividades / Tareas Frecuencia En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di Responsable

Operación               

Cloración del sistema de agua Semanal X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo y Operador

Pago de operador Cada mes X X X X X X X X X X X X Tesorero

Mantenimiento               

Pintado de estructuras (pin-
tado) Al año        X     Operador o asociados organizados 

por grupos

Limpieza y desinfección del 
sistema de agua (materiales e 
insumos)

Cada tres meses  X   X   X   X  Operador o asociados organizados 
por grupos

Administración               

Reunion para elaboración del 
POA Cada año X            Consejo Directivo

Cobro de la Cuota Familiar Cada mes X X X X X X X X X X X X Tesorero

Asamblea de Asociados Dos veces al año       X    X Consejo Directivo

Reunión del Consejo Directivo Cada mes X X X X X X X X X X X X Presidente

Asistencia a eventos de ca-
pacitación convocados por el 
Gobierno Local

Tres veces al año  X   X     X   Consejo Directivo, Fiscal y Operador
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Actividades / Tareas Frecuencia En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di Responsable

Coordinación con Municipio, 
Centro de Salud, UGEL y 
ONGs

Tres veces al año   X    X   X   Consejo Directivo

Pago de licencia de uso de 
agua al ANA Al año    X         Consejo Directivo

Compra de útiles del escritorio 
para el Consejo Directivo Al año X            Tesorero

Reposición de equipos               

Cambio de válvulas (aire, pur-
ga, control) Al año  X           Consejo Directivo

Cambio de equipo de clora-
ción a un dosificador por go-
teo y caseta de protección con 
malla metalica 

Al año   X          Consejo Directivo

Rehabilitacion menores               

Reserva anual para rehabili-
taciones menores (10% de la 
sumatoria de los costos de 
operación, mantenimiento, 
administración y reposición de 
equipos)

Al año           X Consejo Directivo
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PASO 2
Estimación del

Presupuesto Anual - PA
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PASO 2:
ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO ANUAL 
(PA)

En el PA se considera cada uno de los gastos que se va a reali-
zar por las actividades incluidas en el POA, así como los equi-
pos a reponer. Adicionalmente, se calcula la reserva para las 
rehabilitaciones menores.

Costos de operación del sistema de la JASS Casitas

Actividades/ Tareas Unidad Cantidad 
anual 

Costo 
Unitario

S/

Costo 
Total

S/

Cloración del sistema
de agua 1,375.00 

Cloro Granulado (hipoclori-
to de calcio al 65%) Kg 57.5 18.00  1,035.00 

Comparador de cloro Unidad 1 40.00  40.00 

Pastillas DPD Blister 30 10.00  300.00 

Pago del operador Mes 12 150 1,800.00 

Costos de Operación 
anual 3,175.00 

Es necesario identificar el número de veces en las que hará el 
gasto, su valor por unidad y el costo total.

Tomando el ejemplo anterior, determinamos los re-
cursos y los costos de cada una de las actividades de 
operación del sistema de la JASS Casitas considera-
dos en su POA. 

En este ejemplo, el costo anual de operación es de 
S/ 3 175.00, según el siguiente detalle:
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Del mismo modo, definimos los recursos y costos correspon-
dientes a las actividades de mantenimiento y administración, 
así como de los equipos a reponer según el POA.

La reserva para las rehabilitaciones menores es el 10 % de la 
suma de los costos de operación, mantenimiento, administra-
ción y reposición de equipos. 

La reserva para rehabilitaciones 
menores permite a la 

organización comunal disponer 
de recursos en el momento 
que se necesite reparar la 

infraestructura ante situaciones 
imprevistas.

Seguidamente, sumamos todos los costos y obtenemos el 
monto total requerido para ejecutar el POA. 

En nuestro ejemplo, este monto asciende a S/ 6 267.25, tal 
como se muestra en la siguiente tabla:

Actividades/ Tareas Monto Total (S/ )

Costos de Operación 3,175.00

Costos de Mantenimiento 674.00

Costos de Administración 513.50

Reposición de equipos 1,335.00

Reserva anual para rehabilitaciones 
menores 569.75

TOTAL 6,267.25

¡IMPORTANTE!
La organización comunal debe considerar 
todos los recursos que sean necesarios 
para el cumplimiento de las actividades 

programadas en el POA
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En caso la organización comunal establezca 
que algunas actividades serán financiadas 
con ingresos distintos a lo recaudado por 

cuota familiar, para efectos del cálculo de la 
cuota familiar, se ajusta el PA.

Recordemos que este monto representa el total del presupues-
to. Una vez estimado el monto requerido para ejecutar el POA, 
se debe identificar la fuente de financiamiento.

Al respecto, la metodología aprobada por la Sunass reconoce 
otros tipos de ingresos, distintos a los recaudados por la cuota 
familiar, como por ejemplo:

• Aportes no monetarios 
• Ingresos provenientes de multas 
• Saldo a favor de lo recaudado el año anterior
• Entre otros

Por ejemplo, la JASS Casitas tiene un saldo a favor del año an-
terior de S/ 1 335, los cuales serán utilizados para financiar la 
reposición de equipos, por lo cual se le asignará el valor de 
cero, tal como se muestra en la siguiente tabla:
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Actividades / Tareas Frecuencia Cantidad necesaria 
por año

Costo unitario 
(S/ )

Monto requerido 
anual (S/ )

Costo total anual 
(S/ ) Fuente de financiamiento

Operación       

Cloración del sistema de agua Semanal 48 28.65 1,375.00 1,375.00 Cuota Familiar 

Pago de operador Cada mes 12 150.00 1,800.00 1,800.00 Cuota Familiar 

Mantenimiento       

Pintado de estructuras (pin-
tado)

Al año 1 607.00 607.00 607.00 Cuota Familiar 

Limpieza y desinfección del 
sistema de agua (materiales e 
insumos)

Cada tres 
meses

4 16.75 67.00 67.00 Cuota Familiar 

Administración       

Reunion para elaboración del 
POA

Cada año 1 16.00 16.00 16.00 Cuota Familiar 

Cobro de la Cuota Familiar Cada mes 12 12.42 149.00 149.00 Cuota Familiar 

Asamblea de Asociados
Dos veces al 

año
2 11.75 23.50 23.50 Cuota Familiar 

PRESUPUESTO ANUAL
DE LA JASS CASITAS 
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Actividades / Tareas Frecuencia Cantidad necesaria 
por año

Costo unitario 
(S/ )

Monto requerido 
anual (S/ )

Costo total anual 
(S/ ) Fuente de financiamiento

Reunión del Consejo Directivo Cada mes 12 1.83 22.00 22.00 Cuota Familiar 

Asistencia a eventos de ca-
pacitación convocados por el 
Gobierno Local

Tres veces al 
año

3 42.00 126.00 126.00 Cuota Familiar 

Coordinación con Municipio, 
Centro de Salud, UGEL y 
ONGs

Tres veces al 
año

3 26.00 78.00 78.00 Cuota Familiar 

Pago de licencia de uso de 
agua al ANA

Al año 1 67.50 67.50 67.50 Cuota Familiar 

Compra de útiles del escritorio 
para el Consejo Directivo

Al año 1 31.50 31.50 31.50 Cuota Familiar 

Reposición de equipos       

Cambio de válvulas (aire, 
purga, control)

Al año 1 850.00 850.00 0.00 Saldo del año de anterior

Cambio de equipo de clora-
ción a un dosificador por goteo 
y caseta de protección con 
malla metalica 

Al año 1 485.00 485.00 0.00 Saldo del año de anterior

Rehabilitaciones menores       

Reserva anual para rehabili-
taciones menores (10% de la 
sumatoria de los costos de 
operación, mantenimiento, 
administración y reposición de 
equipos)

Al año - - 569.75 436.25 Cuota Familiar 

PRESUPUESTO ANUAL (PA) 6 267.25

PRESUPUESTO ANUAL (PA) FINANCIADO CON CUOTA FAMILIAR 4 798.75



PASO 3
Cáculo de la
cuota familiar
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PASO 3:
CÁLCULO DE LA 
CUOTA FAMILIAR

¿Qué fórmula aplico para calcular 
la cuota familiar?
Para saber qué fórmula utilizará la organización comu-
nal para calcular la cuota familiar es necesario tener en 
cuenta algunas características de los servicios de sa-
neamiento brindados, como el uso de medidores y la 
aplicación de cuotas diferenciadas para el uso del ser-
vicio correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle:

NO aplica cuotas
diferenciadas

SI aplica cuotas
diferenciadas

 FÓRMULA
1

Página 34 Página 37

 FÓRMULA
2

Página 42

 FÓRMULA
3

NO CUENTA CON medidores SI CUENTA CON medidores

PASO

PASO

02

01

PASO

03

Elaboración del plan operativo anual (POA)

Estimación del Presupuesto Anual (PA)

Cálculo de la Cuota Familiar

Indentificar la fórmula a aplicar según la Característica de la organización comunal

Importe mensual 
por metro cúbico

CUOTA FAMILIAR ( CF)

volumen adicional
al consumo Base por
asociado expresado
en metros cúbicos

IMPORTE BASE

IMPORTE POR CONSUMO
ADICIONAL

Presupuesto Anual
12 x (1 - FIP) x

(N° asociados - N° asociados exonerados)

CALCULANDO EL IMPORTE BASE

CALCULANDO EL IMPORTE POR CONSUMO ADICIONAL

CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR ¿QUÉ ES UN ASOCIADO EXONERADO?

Es el asociado que no está obligado a pagar la 
cuota familiar por acuerdo de la Asamblea General.

¿QUÉ ES UN ASOCIADO ATRASADO (AA)?

Es el asociado que no ha cumplido con pagar la 
cuota familiar dos o más veces consecutivas durante 
el año anterior.

¿QUÉ SON CUOTAS ATRASADAS (CA)?

Son los pagos que los asociados no han realizado 
en el mes correspondiente.

PROMEDIO DE CUOTAS ATRASADAS (PCA)

Es la suma de las cuotas atrasadas de cada uno de 
los asociados atrasados el mismo que se divide entre 
el número total de ellos.

¿CÓMO SE MIDE EL FACTOR DE AJUSTE (FA)?

CUOTA FAMILIAR (CF)

Factor de ajuste

12

Presupuesto Anual

x

x
x  

+

(1 - FIP)

Nº Total de asociados
Categoría 1

Nº asociados
Categoría 2

Nº asociados
exonerados

CF CATEGORÍA I

CF CATEGORÍA II

CF Categoría I   x  FA

PCA =
CA1+CA2+CA3+CA4+......

AA

EL FACTOR DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO (FIP)
sirve para calcular el porcentaje de incumplimiento del 
pago de la cuota familiar.
El FIP se calcula de la siguiente manera:

¡Importante!
En caso no se cuente con asociados atrasados, o no 
se cuente con dicha información, el valor del Factor 
de Incumplimiento de Pago (FIP) es igual a cero.

Factor
de ajuste

Volumen
mensual

consumido
por todos los
asociados de
la categoría II

Volumen
mensual

consumido
por todos los
asociados de
la categoría I

Nº total de
asociados
Categoría I

Nº total de
asociados

Categoría II

= X

Presupuesto Anual

12  x  (1-FIP)  x Nº
Asociados 

Nºde 
exonerados 

PCA

12
X

AA
Nº total asociados



NO aplica cuotas
diferenciadas

SI aplica cuotas
diferenciadas

 FÓRMULA
1

Página 34 Página 37

 FÓRMULA
2

Página 42

 FÓRMULA
3

NO CUENTA CON medidores SI CUENTA CON medidores

PASO

PASO

02

01

PASO

03

Elaboración del plan operativo anual (POA)

Estimación del Presupuesto Anual (PA)

Cálculo de la Cuota Familiar

Indentificar la fórmula a aplicar según la Característica de la organización comunal

Importe mensual 
por metro cúbico

CUOTA FAMILIAR ( CF)

volumen adicional
al consumo Base por
asociado expresado
en metros cúbicos

IMPORTE BASE

IMPORTE POR CONSUMO
ADICIONAL

Presupuesto Anual
12 x (1 - FIP) x

(N° asociados - N° asociados exonerados)

CALCULANDO EL IMPORTE BASE

CALCULANDO EL IMPORTE POR CONSUMO ADICIONAL

CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR ¿QUÉ ES UN ASOCIADO EXONERADO?

Es el asociado que no está obligado a pagar la 
cuota familiar por acuerdo de la Asamblea General.

¿QUÉ ES UN ASOCIADO ATRASADO (AA)?

Es el asociado que no ha cumplido con pagar la 
cuota familiar dos o más veces consecutivas durante 
el año anterior.

¿QUÉ SON CUOTAS ATRASADAS (CA)?

Son los pagos que los asociados no han realizado 
en el mes correspondiente.

PROMEDIO DE CUOTAS ATRASADAS (PCA)

Es la suma de las cuotas atrasadas de cada uno de 
los asociados atrasados el mismo que se divide entre 
el número total de ellos.

¿CÓMO SE MIDE EL FACTOR DE AJUSTE (FA)?

CUOTA FAMILIAR (CF)

Factor de ajuste

12

Presupuesto Anual

x

x
x  

+

(1 - FIP)

Nº Total de asociados
Categoría 1

Nº asociados
Categoría 2

Nº asociados
exonerados

CF CATEGORÍA I

CF CATEGORÍA II

CF Categoría I   x  FA

PCA =
CA1+CA2+CA3+CA4+......

AA

EL FACTOR DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO (FIP)
sirve para calcular el porcentaje de incumplimiento del 
pago de la cuota familiar.
El FIP se calcula de la siguiente manera:

¡Importante!
En caso no se cuente con asociados atrasados, o no 
se cuente con dicha información, el valor del Factor 
de Incumplimiento de Pago (FIP) es igual a cero.

Factor
de ajuste

Volumen
mensual

consumido
por todos los
asociados de
la categoría II

Volumen
mensual

consumido
por todos los
asociados de
la categoría I

Nº total de
asociados
Categoría I

Nº total de
asociados

Categoría II

= X

Presupuesto Anual

12  x  (1-FIP)  x Nº
Asociados 

Nºde 
exonerados 

PCA

12
X

AA
Nº total asociados
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¿Qué definiciones necesito conocer 
para aplicar la fórmula?
Antes de mostrar cómo se utiliza cada fórmula, señalaremos 
algunas definiciones muy importantes:

Asociado exonerado: Es el asociado que no está obligado 
a pagar la cuota familiar por acuerdo de la asamblea general.

Asociado atrasado: Es el asociado que no ha cumplido con 
pagar la cuota familiar dos o más veces consecutivas durante 
el año anterior.

El asociado es la persona inscrita 
en el libro padrón de asociados en 
representación de los usuarios de 

un predio. El usuario es la persona 
natural o jurídica a la que se presta 

los servicios de saneamiento.

ASOCIADO

USUARIOS/AS

Cálculo de la 
Cuota Familiar
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¿Qué información necesito para 
calcular la cuota familiar?
Para cualquier fórmula que utilicemos debemos tener 
disponible la siguiente información:

• El presupuesto anual,que será financiado por la cuota 
familiar. (PA)

• Número total de asociados. (NA)
• Número total de asociados atrasados, de ser el caso. (AA)
• Número total de asociados exonerados por acuerdo de la 

asamblea general, de ser el caso.
• Número de cuotas atrasadas por cada asociado atrasado 

(CA) durante el año anterior.

Adicionalmente, necesitamos calcular el factor por 
incumplimiento de pago (FIP), en tanto existan asociados 
atrasados. 

El FIP sirve para medir el 
nivel de incumplimiento de 

pago en la organización 
comunal.

Factor por
Incumplimiento
de Pago (FIP)

Promedio de cuotas 
atrasadas

Promedio de 
cuotas atrasadas 
(PCA)

PROMEDIO DE CUOTAS 
ATRASADAS

12
X

Nº Asociados 
Atrasados
Nº Total de 
Asociados

FIP =

=
CA1 CA2 CA3 CA4 ...

total AA

CA = Cuota Atrasada

AA = Asociados Atrasados
+ + +
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EJEMPLO DE 
APLICACIÓN DE LAS 
FÓRMULAS DE CÁLCULO 
DE LA CUOTA FAMILIAR

CASO 1:
Organización comunal que No cuenta con 
medidores y no aplica cuotas diferenciadas

Supongamos que la JASS Casitas son 4 asociados exonera-
dos, es decir que no van a pagar la cuota familiar durante el 
año por acuerdo de la asamblea general.

Además, de acuerdo a lo registrado en el libro de recaudos, 
se identificó a 20 asociados atrasados que no han pagado la 
cuota por más de dos meses seguidos el año anterior, a pesar 
de haberse acordado que el pago sea mensual.

Primero, debemos calcular el promedio de cuotas atrasadas 
(PCA), para ello debemos sumar el número de cuotas atrasa-
das de cada uno de los asociados atrasados y dividirlo entre 
el número total de ellos.

Entonces el PCA lo utilizamos en el cálculo del fac-
tor por incumplimiento de pago (FIP) de la siguiente 

manera:

AA = Asociado Atrasado

PCA

PCA

PCA

PCA

CA1 CA2 CA3 CA4 ...

total AA

+ + +
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Si la organización comunal 
tiene asociados exonerados, y 

adicionalmente, muchos asociados 
atrasados, el monto de la cuota 

familiar se incrementa.

Una vez calculado el FIP, y habiendo estimado su PA 
por el monto de S/ 4 798.75, aplicamos la FÓRMULA 1 

para calcular la cuota familiar: 

Recordemos que cada organización comunal 
realiza actividades distintas para la prestación 

de los servicios de saneamiento, por lo 
tanto, el monto de la cuota familiar depende 
de los diferentes costos incurridos en cada 
caso, así como del número de asociados, 
considerando los exonerados y atrasados.

de pago
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¿Qué pasaría si la JASS Casitas no tuviera aso-
ciados exonerados ni atrasados?

Si la JASS Casitas, en asamblea general, acordó que to-
dos los asociados deben pagar la cuota familiar, es decir 
no tiene asociados exonerados y de acuerdo al registro 
del libro de recaudos, todos han pagado la cuota fami-
liar puntualmente el año anterior, por lo que no tiene 
asociados atrasados. Con estos datos, el factor de in-
cumplimiento de pago (FIP) es igual a cero. 

Entonces, aplicamos la FÓRMULA 1:

¡Importante!
Si la organización comunal no cuenta con 

asociados exonerados o atrasados, el cálculo 
de la cuota familiar básicamente consiste en 

dividir el presupuesto anual entre los 12 meses 
del año por el número total de asociados. 

Número de asociados

Ejemplo JASS Casitas
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CASO 2:
Organización comunal que no cuenta con 
medidores, pero sí aplica cuotas diferenciadas

Dado que la organización comunal aplica cuotas dife-
renciadas, se utilizará dos fórmulas, una para calcular la 
cuota familiar de los asociados categoría  I y otra para 
los asociados de la categoría II.

Presentamos el ejemplo de la JASS El Madero, que ad-
ministra un sistema que no cuenta con medidores y apli-
ca cuotas diferenciadas. 

De los 76 asociados que conforman la JASS, 4 pagan 
una cuota familiar mayor por utilizar el agua para nego-
cios familiares (2 restaurantes y 2 hospedajes), además 
de sus necesidades domésticas.

Para calcular ambas cuotas, primero debemos determi-
nar el factor de ajuste (FA) para luego calcular el factor 
de incumplimiento.

¿Quiénes son los asociados de la 
categoría I?

Son los asociados que utilizan su predio 
como vivienda o casa-habitación y en 
cuyo interior utilizan el agua potable, 
principalmente para sus necesidades 

básicas.

¿Quiénes son los asociados de la categoría II?
Son los asociados que no se encuentran 

considerados en la categoría I.

¡Importante!
En caso no se cuente con asociados atrasados, el 
valor del factor de incumplimiento de pago (FIP) 

es igual a cero.
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1.- FACTOR DE AJUSTE

El factor de ajuste (FA) es un número que expresa cuán-
to consume un asociado de la categoría II en compara-
ción con un asociado de la categoría I.  

PRIMERO es necesario determinar el VOLUMEN 
MENSUAL CONSUMIDO POR TODOS LOS ASOCIA-
DOS DE LA CATEGORÍA I. A partir de su experiencia, 
la JASS El Madero ha planteado lo siguiente:

El FA sirve para calcular de manera más 
apropiada cuál debe ser la cuota de los 

asociados de la categoría II

Estimar cuántos 
baldes de 20 
litros utiliza una 
persona al día 
(en este caso 2 
baldes):

El resultado 
lo multiplica 
por el número 
promedio de 
miembros de 
una familia (en 
este caso 4):

Este consumo 
diario se 
multiplica por 
los 30 días que 
tiene un mes:

El consumo 
mensual lo 
dividimos entre 
1000 litros que 
equivale a un 
metro cúbico:

Finalmente, 
este resultado se 
multiplica por el 
número total de 
asociados de la 
categoría I: 

Consumo de 
una persona 

al día

Consumo de 
una familia 

al día

Consumo de 
una familia al 

mes

Volumen 
aproximado 
mensual de 

consumo de un 
asociado de la 

categoría I

Volumen 
mensual 

consumido 
por todos los 

asociados de la 
categoría I20 x 2 = 40 litros 

40 x 4 = 160 litros 

160 x 30 = 4800 litros 

4800 ÷ 1000
= 4.8 m3

72 x 4.8 = 345.6 m3 
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Volumen promedio 
mensual consumido 

por un asociado de la 
Categoría II

Volumen mensual 
consumido por todos 

los asociados de la 
categoría II

4.8 x 3 = 14.4 m3 

14.4 x 4 = 57.6 m3

SEGUNDO: la JASS El Madero ha estimado el VOLU-
MEN MENSUAL CONSUMIDO POR TODOS LOS 
ASOCIADOS DE LA CATEGORÍA II. 

Para ello, definió el volumen promedio de consumo de 
un asociado de la categoría II, determinando que este 
consume tres veces más que un asociado de la catego-
ría I.

Este resultado se multiplica por el número de asociados 
de la categoría II que en este caso son 4.

Los volúmenes mensuales consumidos 
por todos los asociados de las catego-
rías I y II deben contar con la aceptación 
de los asociados de cada grupo, caso 
contrario se somete a votación de la 
asamblea general.

Para calcular el factor de ajuste (FA) empleamos los vo-
lúmenes estimados en la siguiente fórmula:

¿CÓMO CALCULAMOS EL FACTOR DE 
AJUSTE (FA)?

¡Importante!
El volumen mensual consumido por todos los 

asociados de la categoría I y II son propuestos por 
el consejo directivo en base a la experiencia de la 

organización comunal, salvo que existan mecanismos 
más idóneos, tales como el uso de medidores. 

0.166
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Ahora, que ya se tiene el promedio de cuotas atrasadas, 
calculamos el factor por incumplimiento de pago, utili-
zando la siguiente fórmula:

PARA EL CASO DE LA JASS MADERO

2. FACTOR DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO (FIP)

Siguiendo con el ejemplo, la JASS El Madero acordó 
exonerar a 2 asociados y de acuerdo con el registro del 
libro de recaudos, se identificó 8 asociados atrasados. 
Por ello, tenemos que calcular el factor por incumpli-
miento de pago (FIP).

Primero, debemos calcular el promedio de cuotas atra-
sadas (PCA), para ello debemos sumar el número de 
cuotas atrasadas de cada uno de los asociados atrasa-
dos y dividirlo entre el número total de ellos.

Si la organización comunal tiene 
asociados exonerados, y adicionalmente, 
muchos asociados atrasados, el monto 

de la cuota familiar se incrementa.

CA1 CA2 CA3 CA4

total AA

+ + + CA5 CA7CA6 CA8+ ++ +
8

0.0208
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Cuota Familiar =   
S/ 3.63 para los asociados de la Categoría I

3. CUOTA FAMILIAR PARA ASOCIADO DE LA CA-
TEGORÍA I

Con los datos obtenidos se procede a calcular la cuota 
familiar para los asociados de la categoría I de la JASS 
El Madero: 

1 -FIP
C. F. C. I 

C. F. C. I 

C. F. C. II

C. F. C. II

C. F. C. II

FIP  = Factor de incumplimiento de pago

C. F. C. I = Cuota familiar categoría I

12
Factor de 
ajuste x

Nº de asociados
Categoría II

Nº asociados 
Categoría I

- Nº asociados 
exonerados

4. CUOTA FAMILIAR PARA LOS ASOCIADOS DE LA 
CATEGORÍA II

Luego de haber calculado la cuota familiar de la catego-
ría I (S/ 3.63) y el valor del factor de ajuste (3), calculamos 
la cuota familiar de la categoría II de la JASS El Madero, 
aplicando la siguiente fórmula: 

• Asociados de la Categoría I  = 3.63 soles
• Asociados de la Categoría II = 10.89 soles

Fórmula 2 – Categoría II (C.II)Fórmula 2 – Categoría I (C.I)

Finalmente, para el caso de la JASS El Madero la cuota 
familiar sería la siguiente:

0.0208JASS 
El Madero

963.53
S/ 3.63

F.A.

S/ 3.63

S/ 10.89

C. F. C. II = Cuota familiar categoría II

F. A. = Factor de ajuste
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CASO 3:
Organización comunal que cuenta con 
medidores

Antes de calcular la cuota familiar se necesita conocer 
las siguientes definiciones:

A manera de ejemplo, presentamos a la JASS San Ja-
cinto cuyo sistema cuenta con medidores, y está confor-
mada por 52 asociados. Para calcular el valor de la cuota 
familiar se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Cálculo del consumo base 
Para calcular el consumo base se necesita determinar 
el promedio de la suma de los consumos mensuales de 
cada uno de los asociados en los últimos doce meses 
(año anterior), incluyendo los asociados exonerados, de 
ser el caso.

CONSUMO BASE IMPORTE BASE IMPORTE POR
CONSUMO ADCIONAL

Es el consumo 
promedio de agua de 
todos los asociados 
de la organización 

comunal, expresado 
en metros cúbicos.

Es el monto fijo que 
deben pagar todos 

los asociados en 
tanto no consuman 

por encima del 
consumo base.

Es el monto 
adicional que deben 

pagar solo los 
asociados cuyo 

consumo sea mayor 
al consumo base
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Primero, se suma los consumos mensuales de cada uno de los asociados para obtener el consumo mensual de toda la JASS.

• Luego, se suma los consumos totales mensuales de toda la JASS (enero a diciembre) para obtener el consumo 
total anual:

Nombre del 
Asociado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Juan 4 m³ 4 m³ 4 m³ 5 m³ 4 m³ 4 m³ 4 m³ 4 m³ 5 m³ 4 m³ 4 m³ 4 m³

Miguel 5 m³ 5 m³ 5 m³ 8 m³ 5 m³ 5 m³ 5 m³ 5 m³ 7 m³ 5 m³ 5 m³ 5 m³

.

.

.

Rosita 8 m³ 8 m³ 8 m³ 9 m³ 8 m³ 8 m³ 8 m³ 8 m³ 8 m³ 8 m³ 8 m³ 8 m³

Total Mensual 312 m3 312 m3 313 m3 311 m3 314 m3 310 m3 312 m3 312 m3 312 m3 312 m3 310 m3 314 m3

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL 
ANUAL

Total Mensual 312 m3 312 m3 313 m3 311 m3 314 m3 310 m3 312 m3 312 m3 312 m3 312 m3 310 m3 314 m3 3,744 m3
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• Por último, se divide el consumo total anual en-
tre 12 para obtener el promedio de consumos 
mensuales medidos de la JASS.

2. CÁLCULO DEL IMPORTE BASE
Siguiendo con el ejemplo y considerando que la JASS 
San Jacinto no registra asociados exonerados, pero sí 
tiene 3 asociados atrasados, tenemos que calcular el fac-
tor de incumplimiento de pago (FIP).

Por eso, primero, debemos calcular el promedio de cuo-
tas atrasadas (PCA), para ello debemos sumar el número 
de cuotas atrasadas de cada uno de los asociados atra-
sados y dividirlo entre el número total de ellos.

Ahora bien, para el cálculo del consumo base se divide 
el promedio del consumo mensual entre el número de 
asociados (incluye a los asociados exonerados, de ser 
el caso).

En el caso de JASS San Jacinto, el consumo base resulta 
6 m3.
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Ahora que ya se tiene el promedio de cuotas atrasadas, 
calculamos el FIP, utilizando la siguiente fórmula:

Promedio de C.A.

Una vez obtenido el FIP, aplicamos la fórmula para esti-
mar el importe base. Para ello, sabemos que el presu-
puesto anual de la JASS San Jacinto asciende a S/ 1854.

Si la organización comunal 
tiene asociados exonerados, y 

adicionalmente, muchos asociados 
atrasados, el monto de la cuota 

familiar se incrementa.

Nº total A.A.

0.0102

FIP

S/ 3.00

A.A. = Asociado Atrasado

C.A. = Cuota Atrasada

FIP = Factor de incumplimiento de pago
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3. CÁLCULO DEL IMPORTE POR CONSUMO 
ADICIONAL

Para calcular el importe por consumo adicional se deben 
seguir los siguientes pasos:  

Tanto el importe por consumo base como 
el importe mensual por m3 son aprobados 
por la asamblea general para todo el año.

Primero, debemos establecer el promedio de la suma 
de consumos mensuales según la lectura del medidor 
de cada uno de los asociados en los últimos 12 meses, 
sin incluir los consumos de los asociados exonerados 
(PCMse), de ser el caso.

Finalmente, calculamos el importe mensual por metro 
cúbico. Para ello, necesitamos conocer el presupuesto 
anual, que en el caso de la JASS San Jacinto asciende a 
S/ 1854, y aplicar la siguiente fórmula.

Por ejemplo, en la JASS San Jacinto 
no hay asociados exonerados, 
entonces el PCMse es igual al 
promedio de consumos mensuales 
medidos definido para determinar el 
consumo base, que es de 312 m3.

Ahora, en los casos que, de lectura mensual del medidor 
se determine un consumo superior al consumo base, se 
debe calcular el importe por consumo adicional.

• Para ello, primero debemos determinar el volu-
men adicional al consumo base. Por ejemplo, en 
el caso de la JASS San Jacinto, el medidor de 
la vivienda de Juan registró 8m3. Entonces, con-
siderando que el consumo base es de 6m3, el 
volumen adicional es de 2m3:
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4. CÁLCULO DE LA CUOTA FAMILIAR

Finalmente, aplicando la fórmula 3, se determina el 
valor de la cuota familiar:

Por ejemplo, la cuota familiar de Juan en la JASS San 
Jacinto es la siguiente:
Cuota familiar = S/ 3.00 + S/ 1.00
Cuota familiar = S/ 4.00

Volumen
adicional
al consumo 
base

Importe por 
consumo 
adicional 

Importe por 
consumo 
adicional 

Importe por 
consumo 
adicional 

Seguidamente, se aplica la fórmula 
para calcular el importe por consumo 

adicional:

Volumen
adicional
al consumo 
base

Volumen
adicional
al consumo 
base

Volumen 
total de 
agua potable 
registrada por 
el medidor 

importe 
mensual por 
metro cúbico  

S/ 0.50

S/ 1.00

8 m3

2 m3

2 m3

6 m3

Consumo
base

volumen 
adicional al 
consumo 
base

=

=

=

=

=

=

-

x

x

-
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¿Cuánto sería la cuota familiar de Juan si no hubiera ex-
cedido el consumo base?

Cuota familiar= 
importe base + importe por consumo adicional
Cuota familiar= S/ 3.00 + S/ 0.00
Cuota familiar = S/ 3.00

Recuerda
Si la organización comunal tiene medidores, pero no 
cuenta con información del consumo medido de los 
asociados durante el año anterior, puede aplicar las 
otras fórmulas que existen en la metodología hasta 

que cuente con la información necesaria.
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