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REBECA ALVARADO RODRIGUEZ 
Presidente 

ESCUELA: PRIM. VICENTE GUERRERO 

COL/COM.: COM. JUAN MARTIN 

C.C.T.: 11EPRO825C 
CELAYA, GUANAJUATO 

wacas.- 7,1167/20% 

El Presidente Municipal de  Celaya,  así como el _comité escolar, acordaron concertar esfuerzos y recursos 
para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y / o mgntenimiento de la escuela mencionada con un 

costo total  de (engloba aportación del Mplo. Y Esc.) $ 	15 °   
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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 	  

A(LCCICÁ4,-, 	ID  I n-fürn en 3,110 	r""  t Hero( 4 -exi-cr te-1 irr— 

+Aportación del municipio  para la realización de la obra 
Aportación de la escuela  para la realización de la obra 

= Costo total 

$  33,095;  

  

 

)575 '  

Fecha de inicio:   19 / 2 / 13  	Fecha de terminación:   11 101/1 cl 

Observaciones del Verificador (No lo llena la Escueta) 

Concluido lo anterior, el comité escotar y la Presidencia Municipal hacen formal entrega de las obras realizadas en la 
comunidad escotar reunida en asamblea, firmando de conformidad los que en ella intervinieron, quisieron y pidieron hacerlo. 
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Director y Com& aedo' 
Mielo Rot1/7fifrcz /17z- 

ALICIA RODRIGUEZ MARTÍNEZ 
Tes ro 

ARTINEZ 
Vigilancia 
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• GUMIXJ UNTO 

BSCLIEJA,PRIMARIA 
VICEP.TE ALLEPRERO 

11EPRO825C 
La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por La progittgoacenergir las deficiencias que 
se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta en forma condicionada indicando las 
razones de su condicionamiento 

ector(a) de la escuela 
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