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CELAYA 
ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

Fecha de terminación: 	U Ae.  Fecha de inicio:  V< á. 113,,5--ks 

Observaciones del Verificador (No lo llena la Escuela): 

MARIA SOLEDAD FRANCO JOACIUIN 

[Amó« y Comh ©Sr 
Or-kt. 

NOEMI REYNA ORTIZ SANCHEZ 
ak• 

#1,40 

PROF(A) ROSARIO Ab AeLe •EZ PALACIOS 
Director(a) de La escuela 

SEdRETARIA DE EDUCACION 

La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la .pregitPtáSieficienclas que 

se estimen necesarias por las partes. los representantes que Intervienen en este evento podrá firmar esta actLEC4LáblinikSroeSiWindicando las 
razones de su condicionamiento 	

071110 E. MOINTAÑO 
C.C.T. 11DES00710 

SAN JUAN DE LA VEGA 

Presidente 	 Tesore 

El Presidente Municipal de  Celaya,  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 Mpio. Y Esc.) $  q5,00ü  

( 	uni en-N- e. c.vitio mi I eecio5 

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  ContAry-rj, r•  
knrela ErrirrYP4-  rni 	Crin 4c4.61,..e  de Irso r red r y) cf." nerox. 65 rnl- 

+Aportación del municipio  para la realización de la obra $  50,00Q  

Aportación de la escuela  para ta realización de la obra $  Lts,o ea 
= Costo total $  95,(W)  

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 9.1- de  5e474-,emb/cde  2018 

5.11 C-3  SJijj 

Cantidad con letra 

lis/lornelORo C6 
JOSE ROMERO RAYA 

Vocal De 	 Vigilancia 
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