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RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. 

CELAVA 
AYUNTAMIENTO 

2011.2OM 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: PRIM. JOSE MARIA MORELOS 

COL/COM.: CAMARGO 

C.C.T.: 11DPR1795G 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celava, así 	como 	el 	comité 	escolar, 	acordaron 	concertar 	esfuerzos 	y 	recursos 
para 	llevar 	a cabo los trabajos de rehabilitación y lo 	mantenimiento 	de la escuela 	mencionada con un costo total 
de 	(engloba 	aportación 	del 	Mpio. 	Y 	Esc.) 	$ 	2 	, `Icn .6b 
( 	Uelf•ITt CUJ(2\7  Ce 	it-1tie 	ClEt•ri C 	NOUtr.)TA y st----T-re 	Et,cx 	ecmi  tu  .w) 

Cantidad con letra 

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, describiendo a continuación 
.., ,-.-,41-e5 	de c-thrrinÁt^, 1 	ci,- detalladamente 	las 	obras 	que 	se 	realizaron 	c'-.  4. j,.,-, rinforn 	rAc,in, 	ti 	cirCn de Cto,---enich-- 

• 

of J.Aportación del munici • io para la realización de la obra 	$ 	20, 1 	2 
-Y-Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	4 Oil-KG° i 

Costo total $ 	24  

Fecha de inicio: 	 j-  Nkl\I erniorr -  2/311 	Fecha determinación: 	12-  e nen, -2 Ola 

Observaciones del VerificadorfNo 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 haced°. 

A 	15 	de 	Enero 	de 201 2) , 
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MARTHA ARLETTE LARA PEREZ 	LETICIA MORA RRIGUEZ 	MAIIIA SILVIA ROJAS OLALDE 
Presidente 	 Tesorero
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• t 1 	..1 	• e 
PROF(A) RUgN SALAS NAVARRO 	• • %Ñ 	O  
Director(a) de la escuela 	• 	J 

SECR.ETSMALBE EpUCACIÓN 
• 5C/AMRJUATO 

ESCUELA, PRIMARIA 
.a presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por lett/11 	Stgálcienclas 
lue se estimen necesarias por las parles, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta en fo 	 a Indicando las 
monea de su condicionamiento 	 A, ul O. 
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