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SK.- ESCUELA DIGNA 
RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

.-, 	• 	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

CELAYA 
Av.,..m ,.. 	, 	... 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: PRIM. ESCUADRON No. 201 
COL/COM.: BARRIO DE SAN MIGUEL 
C.C.T.: 11EPRO049U 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celava, así 	corno 	el 	comité 	escolar, acordaron 	concertar esfuerzos 
con un 

..  " 

• 
76397/2017 

y 	recursos 
costo total de para 	llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y / o 	mantenimiento 	de la escuela 	mencionada 

(engloba 	aportación 	del 	Mpio. 	Y 	Esc.) 	$ 	5 3 , 39 9 
( 	(ti F-' 0..) E tu T A, 4 	-TRF 5 	r-A s L_ 	-1-12.Er kEnST 05 	--) 	7 E_ I-) 7  ft. Li 	13L)-C. U E 	PC5cf5 	(-.1 /100 M.1/4) 	) 

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 	realizaronf r4 nr  CICA  C1n de 	pi sn 	ce r él rrir c r, 	tr,  Viso b  
Sol-,  ve 	pt n 	Y 	C17cie IC1 	en 	Ín(lt rica ol re deckr o r eier 1-rt 	call-oi n. 	P.Ptricnr,6n 

er 	I corn  c., rie 	p i n tUrn . 	neSpr-  enc-VIO(11  en  #n 	pUr  onl 	Se 	cipinrtnein 	de- 
ti 	... 	 •• 	a 	%te 	me 	Illh 	i fl 	'I. - 	Lista 

del munici • io para la realización de la obra 	$ 	R9 , 093.64 +Aportación 

Ft 

Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	aS , 	 -S 6. 

=Costo total 	$ 	53, 319 , 6 ? 

Fecha de inicio: 13-Dai c.; ernl-,re- ;oil. 	Fecha de terminación: 65 -Enero -- ao k 

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 

A I G 	de e nero 	 de 201  5 

las obras realizadas 
y pidieron 

, 
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nh 	_ 

	

..... ,, , 	. 

a corregir 
condicionada 

RENDON 

en la 
hacerlo. 

OLVERA 
Vigilancia 

las deficiencias 
indicando las 

5-17 	. 

Dkreekr y Cala Escollar 
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ADRIANA ARROYO LOPEZ 	 LAURA MEL.• ID r  Ric0 	GERARDO ARTL/140 
Presidente 	 T so :- i, 	 Vocal pti'ControtY 
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PROF(A) A'ACELI JU 	. i ' i 	DEZ GAL VAN 
Dir ctort át. 	a escuela 

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