
¿CÓMO EJECUTAR OBRAS 
COMUNITARIAS CON EL PSI? 

 
FINANCIAMIENTO DEL BANCO MUNDIAL 
 
PROCEDIMEINTO PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMUNITARIAS. 
 
 
Objetivo 
Comprende la ejecución obras de mejoramiento, mantenimiento y reparación de infraestructura 
menor de riego, en bocatomas, canales y obras de arte (tomas laterales, caídas, pasarelas, 
puentes, medidores de caudales, etc.). 
 
Las Juntas de Usuarios, elaboran el perfil, gestionan su viabilidad, y elaboran expediente 
técnico a su costo, el cual es aprobado por la Administración Técnica del Distrito de Riego 
correspondiente y por el PSI, y se suscribe el convenio de financiamiento y ejecución de obra. 
 
La Junta de Usuarios aportará el 35% del costo total de la obra, incluyendo la supervisión y el 
PSI aportará el 65% con fondos provenientes del contrato de préstamo No 7308-PE del Banco 
Mundial. El presupuesto total de la obra no debe superar los U.S.$250,000.00, incluida la 
supervisión. 
 
El PSI efectuará tres desembolsos del 30% c/u durante la ejecución de los trabajos y un cuarto 
desembolso del 10% al culminar la obra previa aprobación de la liquidación del convenio. 
 
El manejo financiero de los aportes se iniciará una vez suscrito y aprobado el convenio de 
financiamiento, con la designación de los representantes de ambas entidades para el manejo 
de la cuenta mancomunada aperturada para la utilización de los recursos económicos. 
 
La ejecución de la obra se efectúa mediante la modalidad de administración directa a cargo de 
la Junta de Usuarios, la cual designa al ingeniero residente con cargo a dicho financiamiento, 
quien brindará la dirección técnica correspondiente, velando por el cumplimiento del expediente 
técnico y la buena calidad de los materiales a utilizarse. 
 
Las obras contarán con un supervisor contratado por el PSI con cargo al financiamiento de la 
obra, para velar que se cumpla con su ejecución de acuerdo al expediente técnico aprobado, 
teniendo la facultad delegada de resolver todos los aspectos técnicos administrativos 
relacionados con la ejecución de la obra.  

 


