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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

CELÁte. 
AYUNTAMIENTO 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: ENRIQUE C. REBSAMEN 

COL/COM.: COM. TENERIA DEL SANTUARIO 

C.C.T.: -I 1DJNO165V 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celava, así 	como 	el 	comité 	escolar, 	acordaron 
para 	llevar 	a cabo los trabajos de rehabilitación y / o 	mantenimiento 	de la escuela 
de 	 aportación 	del 	Mpio. 	Y 	Ese.) 	$ 	3G,44Ø°" (engloba 
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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 	" 	- e 	a 	. 	..., 	• 	o 	..- 
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del munici • io para la realización de la obra 	$ 	2.3, eco -,

- Aportación 
4.Aportación 

de la escuela para la realización de la obra 	$ 	13, 446 a ° 

= Costo total 	$ 	36 1440  e°  

Fecha de inicio:  15 • Diciembre. - 17- 	Fecha de terminación: 	SS -  E 	o - 11 

Observaciones del Verificador f No lo llena la Escuela): 

Concluido lo anterior, el comité escolar y la Presidencia Municipal hacen formal entrega de las 
comunidad escolar reunida en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, quisieron 
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MARIA IS -= EL HERNANDEZ PEÑA 	CAROLINA MONTECILLO JAUREGUI 	CLAUDIA 
Presidente 	 ,Tesorer. / 

PROF , "GUSTA O HLRREF—C-  MDRENO 
Director(a) de la escuela 

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