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ZI.")^111 	 ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: J.N. JAIME TORRES BODET 

COL/COM.: COL. DEL BOSQUE 
C.C.T.: 1 'I EJNO267R 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celava, así 	corno 	el 	comité 	escolar, 	acordaron 	concertar 	esfuerzos 	y 	recursos 
llevar 	los trabajos de rehabilitación y / o 	mantenimiento 	de la escuela 	mencionada con un costo total para 	a cabo 

de 	(enploba %  aportaciln 	del 	Molo. 	Y 	Esc.) 	$ 	82, Son°-  
(._ DinvAko 	CliN 	rv)i I 	clulflierito5 
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Cantidad con letra 

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terTninadas en el tiempo previsto, describiendo a contiquación 
detalladamente 	las 	obras 	que 	se 	realizaron 	Cryr-,-tri fición 	di? 	ba vel  O  ) 	(VÍDOY (Ir co 1  % 

dix 1(-\. 	ventaneo ,cylvogy 	1 

del munid • lo para la realización de la obra 	$ 	GO, OM:29" sAportación 
-uAportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	2?  , 5non- 

= Costo total $ 	E 2 ,  50().11- 

Fecha de inicio: 	\  4/12111 	Fecha de terminación: 	12 /oil le, 
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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ANGELA GUADALUPE PEREZ AVALOS 	ROCIO EVELYN BA 	JAS NOCHEBUENA 	LAURA YANETT 
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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 la p 	
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que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta en 
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