
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

En la locahdad de Em,Hano Zap�ta mun,cip,o de Sombrerete del estado de Zacatecas. slendo las 
de 12:00 horas del día 10 de lullo del 2018, se reunieron en el lugar de la obra denominada 
Rehabilitación y Mantenimiento de Pozo Profundo, las s,gu,entes personas: 

Nombre -lca,go 
ARQ, IGNACIO CASTREJON VALOEZ ' PRESIDENTE MUNIOPAL 
ING. SANDRA LUNA VALDEZ SINDICA MUNIOPAL 
rARa DANIEL ESQUIVEL REYES DIRECTOR DE DESARROLLO SOOAl 
l..!:!C- JORGE ARMANDO VELA2QUEZ VAOO CONTRALOR MUNICIPAL 

Quienes asisten como representantes autonzados de las partes señaladas al acto de 
entrega-recepción y/o certifi<:aCl6n de acciones del proyecto denominado. 
Rehabilitación y Mantenimiento de Pozo Profundo. el cual fue ejecutada por lng 
�dgar lvnn Aguirre Fernández 

El flnanclamlento para este proyecto se realizó en el marco del Programa Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. con las s,gu,entes aponac,ones: 

Clave SIIPSO--,.- I Total 
del proyecto 

S 32,484.64 

Federal T E$tatall Municipal 

--------! 
S 32,484.64 

I Particlp;1ntes 

z cJ 

Este proyecto inició el 11 de Ju1io del 2018 y se concluyó el 06 de Julio del 2018. Al 
respecto. las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un recorrido y/o 
venñcaoón el funcionamiento y la correcta apllcaclón de los recursos aportados al 
proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asmrsmc. SI se trata de 
a) Obras de infraestructura social o proyecto de equiparmentc 

Constatan la entrega de la obra por parte del Contrabsta y la Presidencia Municipal de 
Sombrerete. al comité de obra quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de 
darle mantenimiento, conservaría, vtgllar y sufragar su correcta operac'6n. Y enfatizan 
que. en caso de obra de infraestructura. el ejecutor se obliga a responder de los defectos, 
vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere 1ncumdo de conformidad 
con la leg1slao6n aphcabfe vtgente en la matena 
b) Accones sociales 



Reciben del e¡ecutor del proyecto el 1nrorme del cumphrmento de las acciones asl como 
el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones 

Quienes intervienen en este acto también consultan a la comumdad s, existen 
inconformidades sobre la e¡ecución de la obra o proyecto Anotando las causas si las 
hubiera 

Los abajo flnnantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información 
asentada en este documento es cierta. 
Entrega: Reclbl: 

H. Ayuntamiento de Sombrerete, Zac. 

A,q ,;;Jf::�: Va•N 
Presidente Municipal 

De Desarrollo social 

Testigos: 

Comrté Comunitano 

ández 

Por la.empresa 

:V '\ 
\]�� 

Lic. Jorge A arfcÍoVelá!Quez Vacfo 
ontr or Murnctpal 

1 
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