
ACTA DE ENTREGA DE OBRA 
114,0 U.OPOICUOCI4E5 MIEUIP.5 9•RA INTOADII FEDBIATIVAS Y MIP0PC6 

f CNN 01 INIMIUMRUCNRA MAL WSICIPM 

08 MEM. 7 

CELAYA 

W2CDO 
ESCUELA: PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO 

COL/COM.: COL LAZARO CARDENAS 

C.C.T.: 11DPR3613V 
CELAYA, GUANAJUATO 

SK.- Escuela Digna 

El Presidente Municipal de  Celan,  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 total  de (engloba aportación del Mplo. Y Esa) $ 	  

L'crenen\c-, y 5teire 	novecienko 	a.ppliprikr), 	c;nro  
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  ebnkt-c -v-1-‘10in  

de 	bnyda pay\a-c1 /2 fal clic 30.5  NAL Ft, y-  3 in-vt c4e- czt-i-or-c,  •  

+Aportación del municipio  para la realización de la obra $  ié1945  
Aportación de La escuela  para la realización de la obra $   2 1, o 00 

= Costo total $  7-,  9 9  5 

Fecha de inicio:  "7 de diciembre ck  2018Fecha de terminación:   ;2•7-  de Acternbre &zote/ 

Observaciones del Verificador (No lo Llena la Escuela):  	  

ROSALBA ORDUÑA RAMIREZ 
Poso 13  PIP 

JULIETA OLIVARES ARELLANO 

Dbeki y Coya@ EgeOiliff 
CICLUa‘ 

CLAUDIA IVETH ARREOLA LOPEZ 

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. 

2-+  de 	C)c. • 	de 2018 

Presidente 	 Tesorero 	 Vocal D 	o( Y Vigilancia 

PRORA) BRENDA V RONICA AGUILAR CASTRO 
Director(a) de la escueta 	'"Et RITARiAl  DE ECO.ICACIÓN 

.1144 
ESC9./ Kilt U4» . FED 

La presente acta no exime sobre tos defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obligelpietioNitersid&DENMefflEtagiaticiencias que 
se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta ellINTRY418Mliclonacia indicando las 
razones de su condicionamiento 	 Cr,  A'. CO. 

(1,HY? 	Cífi)(ffifil 
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