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.1) RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

CELAYA 
AYUNTAMIENTO 

2cos.2eia ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: BACHILLERATO SABES 
COL/COM.: COL DEL BOSQUE 
C.C.T.: 11ETH00981 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	así 	como 	el 	comité 	escolar, 	acordaron 	concertar 	esfuerzos 	y 	recursos _Celava, 
llevar 	a cabo los trabajos de rehabilitación y / o 	mantenimiento 	de la escuela 	mencionada con un costo total para 

de 	(engloba 	aportación 	del 	Mpio. 	Y 	Esc.) 	$ 	GS 	770 i,  00 , 	 i  
( SeScrilvi y cinco 	hn , i 	frescicrY AS 	Se' it-cn -14, 	pesos 	ct n 	ou I 1c o 	1.4. ni - 	) 

Cantidad con letra  

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, describiendo a continuación 
detalladamente 	las 	obras 	que 	se 	realizaron 	Col  occ, r.  lit,;, 	cit. 	Fiác, 	a, 	1.t.- h". 

Cr% 	CJA +ro 	(4) 	4 ul4S 	r nflre  c e ona;  er. k. 	A 	210 Ir. "2-. 	C.Socekcitst, 	rt_<, 
2.0 (MI 	Ce I( :\ irn ; C O 	en  Ltcs 	duv.1-ra. 	(i) 4.1..3 ,  r„,„7., en, á i e-1 	11 6, IP" I . 

Aportac 	
, 

ión del municipio para la realización de la obra 	$ 	36 	390 .00 
+ 	 ,o  q 9 Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	---ilu 0 .00 

= Costo total $ 	65  3 7-0 -  00  ./ 

Fecha de inicio: 	IS de Die-,4-13,.: 2011 Fecha de terminación: 	1 de Ü,r-ro 	de 	2-  U1.51  

Observaciones del Verificador (No 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. 

A 	/5 	de 	g"tri---) 	de 2011 
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PROF(A) RUBE GO ZALEZ GONZALEZ 
Directo 	a) id 	la escuela 

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la presente 
que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta en forrOlotodisionada 
razones de su condiclonamlento 
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