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FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

CELAYA 
svUNTAMIENTO 

ACTA DE ENTREGA DE OBEtA 

ESCUELA: TELESECUNDARIA No. 74 

COL/COM.: COM. SAN JOSE DE GUANAJUATO 

c.p.T.: 11 ETV0065K 
CELAYA, GUANAJUATO 

El Presidente Municipal de 	Celava, así 	como 	el 	comité 	escolar, 	acordaron 	concertar 
para 	llevar 	a cabo los trabajos de rehabilitación y / o 	mantenimiento 	de la escuela 	mencionada 
de .0 	(engloba? 	aportación 	del 	Mplo. 	Y 	E,.) 	$ 	4/0 tObt). 
( 	ciar-enVa- 	»9 ; / 	«S 1,...5 	9  //../ so 	572. )1, 	 ) /P..e 

Cantidad con letra 
En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron. teavinadas en el tiempo previsto, describiendo a continuación 
detalladamente 	las 	obras 	que 	se , realizaron g da_ t.«. I a r, ni i e n •L»,.. 	eato 	ni u ros 

al, ja 	a 	ü  !ab 	'' -4 	.5  a- r)  	/ 4- r ; o 4 	(24 n-i 	 400 o 	da. 	../.0 s co_ti-a_ cc 
(y .24 	cm) I 	 ' 

Aportación del municipio para la realización de la obra 	$ 	2 2 ..1—.04  e 9i 

C/ 7 

-1-  Aportación de la escuela para la realización de la obra 	$ 	I 7 	Se e . o a 
= Costo total $ 	VO O .0 e e  9,' 

Fecha de inicio: 	// /lb ic / / 7 	Fecha de terminación: 	/e5/ II); 	/tZ,  

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 	15 	de 	EN E RO 	 de 2018 
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que se ~cm necesarias por las partes, los representantes 	intemenen en este evento podrá wilw esta 	, ,S% 
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