
SK.—  ESCUELA DIGNA 	 107056/2017 
RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERAlIVAS Y MtreilCIPIOS 

• FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA! tALIN'CIDAL 
E L"!' 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: J.N. ANTONIO CASO 
COL/COM.: COM. SAN JUAN DE LA VEGA 
C.C.T.: 11E/MI02313 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de  Celava,.  así como el comité escolar, acordaron concertar esfuerzos y recursos 
para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y / o mantenimiento de la escuela mencionada con un costo totat de 	(engloba _ i 	aportación 	del 1 - 	- . Mpio., 	Y 	Ese.) 	$   901  3 I 7. 00  (l'oven-jet  m il -fres c icri-4 os rt / eCfs  rete res05 ¿)ó Amv  	) 

Cantidad con letra 

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, describiendo %a contipuac.rn detalladamente 	las 	obras 	que 	se 	realizaron   0:3154r-ti Ce/gin d 	bue  'ce' pes TV nel  

+Aportación del municipio para la realización de la obra $  S s,  000- DO 
: Aportación de la escuela para la realización de la obra $  35 3S. 	 

= Costo totai $  90, 3fl. D a 

Fecha de inicio:  /8 -  fTiCienybre --zbl/  	Fecha de terminación:  15- Enero -  

Observaciones del Verificador fNo lo llena la Escuela): 

Concluido lo anterior, el comité escolar y la Presidencia Municipal hacen formal entrega de las obras realizadas en la 
comunidad escolar reunida en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, quisieron y pidieron hacerlo. 
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STHER 	INA MG OVA 
Director(a) de ia escuela 

La presente 
presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resultan en las °oras civiles y Er obliga por la presente a corregir las deficiencias 

que se estimen necesarias por las partes. los representantes que intervienen en este evento oodrá firmar esta acta en forma condicionada Indicando las 

razones de su condicionamlento 
t)to 2Cor' 
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