ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
En &a localidad de \ Abl;;'t!!r

M,,,l,s1teu

munk,pto de Sombrereut, del estado de

tto,u del d[• t'i/o�{ '<
Zaeittetas: """do las de t'1,..
14¡..J "!'ti! Aw-t!J:et.,; hck\a As1•1
�
la
obra
denominada
ee
lúga:r

2018, se reunieron en et

, lai slguie-ntes �rsonas.

-

, e.ar�

� Nomtwe
- AAQ. IGNACIO USTREJON YIUOEZ
' ING SAHDRA LONA VAlOEZ
AAQDAl<IEl OOUIYEl RfYES

I PRÉSIDElfTE MUNIOPAl
l SJ�DICA MUNIOPAl

DE OESAJtROllO
I ENCARGADO
SOCIAL

LIC. JO!IGEAAMANDO VElAZQUE2VAClO

I COHTRAlOll MUNICIPAL

Quienes asísten como representantes autoo:zados de las panes señaladas al acto de
t:;i�IOn y/o ceruñcaci6n de ace10nes de4 ptoyecto denominado:
, e1 cual fue e¡ecutada por.
:t2':el i\1:i!:J wfi4*: Odi1..lY:,,wJ u;
\Y, .¡e· &wft.,
1..!4 ,�..

""p.,.,

El financiamiento para este proyecto se réaíaO en et marco del Pro¡,.,mit para et 06arroho de Zona,
Pr,orl.Urias.. con ta.s slguientH apon.aciooe,. .

. Clave SUPSO

del proyeclO

Total

Federal

Porúdpantes

Municipal

G.1, "4 il
y se concluyo el
Al respecto, las personas que inten,ienen en este acto,
confinnan me<11ante un recomdo y/o verificacl6n. el furu:,onamier110 y ta correcta aphcaáOn
de tos recu,sos aportados al proyecto. e4 cual ha cumplido los ob1erwos planteados
Asunrsmo. s, se trata de·
a) Obras de 1nlraestructun1 social o proyecto de equipamiento
Este

proyecto

11111;,0

el

J'ít••lt•

d@I Contrsllsta y la Presidencia Municipal de
Sombtete!e. al comité de obra, qU<en recrbe y maruflesla explicitamerue el cempromlso de
darte mantenimiento. conservarta. vrgrtar y sufragar su correcta operaaOn. Y enfal!zan que,
en caso de obra de infraestructura. el ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios
ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hu� incurrido de conformidad con la
leg1slaCl6n apf,cab!e vigente en la matena
b) Acciones sociales

Constatan la enuega de la obra por parte

Reciben del e¡ecuior del proyecto. el mfonne del cumpllm1ento de las acciones. asl como el
compromiso de dar segwmienw a los beneficios de estas acciones

_¿,�

7

t

Ou.enes intervienen en este acto. tambtén consultan a la comunidad Si existen
1ncontonnldades sobre la e¡ecucoón de la obra o proyecto Anotando las causas SI las
hubiera
LO$ abajo nrmantl!S dec.laran bajo protesta de decir verdad

uentada on esto documonLo 6 cierta,
Entrega.

que toda la Información

Reclbl:
Contraus1a:

Comité comunitarto:
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� Armando ll�lázquez vaoc

Contralor Municipal

