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ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS 

COL/COM.: COL LAGOS 

C.C.T.: 11DPR34460 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celava,. así 	como 	el 	comité 	escolar, 	acordaron 	concertar 
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esfuerzos 	y 	recursos 
con un costo total para 	llevar 	a cabo los trabajos de rehabilitación y / o 	mantenimiento 	de la escuela 	mencionada 
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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 
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del munid • io para la realización de la obra 	$ 	q (  ? 	0 ¿Aportación 	 7  

t"Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	32 , socy 

= Costo total $  1 9 ,210 
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Observaciones del Verificador (No lo llena la Escuela): 

Concluido lo anterior, el comité escolar y la Presidencia Municipal hacen formal entrega de 
comunidad escolar reunida en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, quisieron 
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y pidieron hacerlo. 
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La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la 
que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta 
razones de su condicionamiento 
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