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CELAYA 
sYLINTANIESTO 

X.,Ils 7015 ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

ESCUELA: PRIM. JUAN DE ZUMARRAGA 

COL/COM.: COL CUAUHTEMOC 

C.C.T.: 11EPRO853Z 
CELAYA, GUANAJUATO 

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

de 	(engloba 	aportación 	del 	Mpio. 	Y, 	Esc.) 	$ 	92 (XX)' • , 
( 	• tsCrt.NNTA 4 OLYD Mit_ 	Pro. 	oc>/i irD o 	re\ - rs . 	 ) 

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 enr-1-3-1-rOCCA ril r 	d'Ir 	< lnn 	inntrelet 

n rnr-tral 	ae 1-4 nnk-5 Ir neo I te-, 	x 	2.. 10 mis ele al-joro re 

jaAportación del munici.io para la realización de la obra 	$ 	5iD, be.0 4
. 

od 
-T-Aportación  de la escuela para la realización de la obra 	$ 	2.2, 000 

= Costo total $ 	.32, 000 " 

Fecha de inicio: 04- Di c. - 11- 	Fecha de terminación: 	OS -Dtc -1 /- 

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. 

A 	16 	de 	Dintel-ni:, ft- 	de 201 ." 

Mai« Comb Escolar 

SONIA ARELLANO RIOS 	 ALEJ 	DRO MALDONADO TELLEZ 	G 	C1ELA LANDIN LANDIN 

Presidente 

PROF(A) MIRYAM JA 
Director(a) 

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten 
que se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen 
razones de su condkionamiento 
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