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76440/2017 SK.- ESCUELA DIGNA 
RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

CELAYA 
AVUNTAIMISNTO 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: PRIM. INDEPENDENCIA 
COL/COM.: COM. EL BECERRO 
C.C.T.: 11 DPR18380 	. 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de Sayg, 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 	Esc.) 	$ 	8.7 
( 	(0c Irien-fa 	y 	çt1t 	ni 1 / 	()esos 	°./r oo 	AJ , Ni , 	 1 

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 	Re tu bri mien f o 	ele sanado 	de. 	£90 m hl 
.1,e. 	sarda 	'Peri n, efiral 	por 	lo 	porte. 	rn -kern c4 	Son tal 	de. 	ict 	E Sc4.--ct2,  9,1,710 n'a 
" I rid e p Piden c;ck " 	y 	rolo taco., 	de. 	35 	nits  t 	de 	pisa 	cie 	los ri_l-a- 	en 
avici 	ole 	Osos 	ni  ji -fieb2S  . 

del munid .to para la realización de la obra 	$ 	52  .  0 00  ." 4Aportación 
Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	3 5 , 000."' 

= Costo total $ 	83 , 000.e° 

inicio'.  2.Co - DtetErt4AP.E-2ed}  Fecha de terminación: 	15  - EN e reo —  .2.0 la . 
Fecha de 

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. 
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MARIA MAGDALENA CHAIRES SALOMON 	ALMA DELIA GARCIA BARRIENTOS 	JOANA BERENI E -OSALES RODRIGUEZ 

Presidente 	ok ea% 	 : Vocal De Control Y Vigilancia 

SECRETARIA 

La presente acta no exime sobre 
que se estimen necesarias por laspartesildiT9presentantes 
razones de su condicionamiento 
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