
ACTA OE fNTREGA·RECEPC1ó:� 

En la Comunidad de ftefuaiO de los Po1os del Municlp10 de Sombrert,te, del 6ttdo de acatecas; 

•,endo la• de IOi)O horu del día 16 de agosto del 20UI, se ,euni4'ron en el lug;i, de la obra 

denominada: conruucclón de 9 Baños Ecológlcos, las siguientes peisonas: 

• 
Nombre ·- 
�Q. IGNAOO CASTREJON VAlDE2 P.P,CSIDENff MUNIOPAL 

ING. SAHDRALUHA VAU>EZ SINDICA �.UNIOPAL 

AIICl OANlfLA. ESQUML RC'ltS DIAECTOll DE OESARROUO SOOAl - 
LIC. JORGE ARMANDO VUAZQUE2 VACIO Cl)NT'RAU)R MUNIOl'Al 1 

Quienes as1Sten como representantes autonzados de las partes señaladas al aao de 
entrega-recepción y/o cerllfieéeton de ac:aones del proyecto denominado Construcción de 
9 ean°" con Blodlgesio,, en la Comunidad de Roluglo do los Pozos el cual fue ejecutada 
por C ARO. HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ. 
El financiamiento para este proyeao se reaftld t-n el marco del Programo para � fondo para ta 
lnfraeswctuta SOdal Mun!Clpal, con las siguientes aportaciones 

ePSO Toral �or.,l ¡ Estatal Municipal P;,rtldpantts 
y«'O 

' 
s 430,650.00 1 s 430,6$0.00 

Constalan la entrega de la obra por parte del Conlta\Jsta y la PreSldellC!a Moo1cipal de 
Sombrerete al comité de obra quien recibe y ma111flesta explietlamente el compJ0f!t150 de 
darle mantenimiento. oooservarta, vlgUar y sufragar su correcta operacion Y enfatizan que 
en cas0 de obra de infraeslnletura el e¡ecutor se obliga a responder de IOs defectos. VICIOS 
ocultos o cualqUIE!f" otra responsablhd9d en que hubiere Incurrido de conformidad con la 

leglslaCtOn aplicable v,geme en la ma1ena 
� 

/ \ 

7'' 
!!// ú'/ r¡:.h 

¡J00/2? 

AJ respecto. las personas que snteMenerl en este aelO, confirman mediante un recorrido y/o 
vermcaclón el funcionamiento y la corJeda apt,cación de los recursos aportados al 
proyecto. el cual ha cumplido los ob¡etivos planteados Aswntsmo. s1 se Ir.Ita de 
a) Obras de ,ntraestrUdura soCl81 o proyeao de equlpamíenlo 

Esle p1oyecto lnlci6 el 11/JUNI0/2018 y se concluyó et 24/JULl0/2018 

• 



• 

b) Acc,ones sociaies 

Reciben del eiecutor del proyecto, el informe del cumpl1mlen10 de las acciones; a$1 como el 
comp<omtSO de dar segu,m,ento a los benef1Cio$ de estas aa:iones. 

Quienes ,nter,nenen en este acto 1ambién consultan a la comunidad si existen 
,nconfom,odades sobre la e¡ecucl6n de la obra o pl'oyeclo Anotando las causas SI tas 
hubiera 

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda ta Información 
asentada en ufo documento u cierta. 

Entrega: Rec:lbl: 

Comité Comunttano 

• 
Por la Presidencia Municipal! 

H Ayunlamlento de Sombrereta. Zae 

�., 
� 

Arq tg Valdez 
Presidente Municipal 
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