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ESCUELA: PRIM. IGNACIO ALLENDE 

COL/COM.: COM. SAN JUAN DE LA VEGA 

C.C.T.: 11DPR3192C 

CELAYA, GUANAJUATO 

[cs.- 6571/2011 

concertar esfuerzos y recursos 
la escuela mencionada con un 

El Presidente Municipal de  Celaya, asi como el comité escolar, acordaron 
para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y / o mantenimiento de 
costo total de (engloba aportación del Mpio. Y Esc.) $  1211 Ss  9 - 5  

\ip-i  NT% ELIA t'a  n 	0-4 1 t_ 	n c‘Anrkir-03701 C A.1 r•rfkiTA 
Cantidad con letra 

Ju 1-w, 	AJ rn cl4'Co  Pesa) 

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 	  
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+Aportación del municipio  para la realización de la obra $  	9, 323.  OS  

Aportación de la escuela  para la realización de la obra $   S, 52  6. 00 

= Costo total $ 2't  2 s  9. os 

Fecha de inicio:  :20A2/2o I R 	Fecha de terminación:  a-  8//5/2  a  

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. 

Al 1  de _dicawkiol- e 2018 

ticulA4 del Co men g. 
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RIVERA 

Presidente 
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MARTHA OLIVIA CASTRO JACAL 

Tesorero 
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PROF(A) FIDEL VIDAL BLAS 

Director(a) de la escuela 
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MARIA VIANEY RAMOS AGUADO 

Vocal De Control Y Vigilancia 
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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 1£49eLiebilzamyegniAlas deficiencias que 
se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta actliGhki~L~nada indicando las 
razones de su condicionamiento 	 110PR3192C 

CELAYA, OTO. 
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