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ACTA DE ENTREGA DE OBRA 
CELAVA 

ESCUELA: TELESECUNDARIA No.31 
	 MOS; 77M07/2 

COL/COM.: COM. SAN JUAN DE LA VEGA 

C.C.T.: 11ETV0013E 
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 / o mantenimiento de la escuela mencionada con un 
costo total de (engloba aportación del Mplo. Y Ese) $  33, lb 3..F3.3  

( 	-7-vcin4-t->  y- --I-vc  S rY111 CuatroCien1-o \ +lec-in-in y cioS tily)S ,53/100 nat 
Cantidad con letra 

En este acto el comité escolar manifiesta que las obras fueron terminadas en el tiempo previsto, describiend9 a continuación 
detalladamente 	 las 	 obras 	 que 	 se 	 realizaron  A plt (:(,,tekiv-) des  
pintura don hto cte._ las doce (ALI lois de la rscs.c...to .  

+Aportación del municipio  para la realización de la obra 
Aportación de la escuela  para la realización de la obra 

= Costo total. 

$   12 , )13Q) 53 
$ 	3, Oen  • 00 
$ 	ó, •Li3a • 53  • 

Fecha de inicio: /27/09/010)1 	Fecha de terminación:  ns/ iniczoicg 

 

  

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. 

A05 de  ()club rc  de 2018 

&grano, Zafa  Pettews 
ENGRACIA LARA RAMOS 

Presidente 

Dllogebr y affillte Ezeder 

 

 

Go 11cryniaa 
GUILLERMINA JUAREZ REYES 

Tesorero 

(CW 	 0-‘17 

MONICA PATRICIA JUAREZ BARAJAS 
Vocal De Control Y Vigilancia 

..,99tatrozn, 
PRORA) LUDIVINA MARTINEZ CASTILLO 

Director(a) de la escuela 

*La presente acta no exime sobre los defectos o vicios ocultos que resulten en las obras civiles y se obliga por la presente a corregir Las deficiencias que 
se estimen necesarias por las partes, los representantes que intervienen en este evento podrá firmar esta acta en forma condicionada indicando las 
razones de su condicIonamiento 

,t,›Xdza 2rt11.3 


	00000001

