
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

En la calle Prívada Cantarranas de la Cabecera Municipal del Municipio de Sombrerete, del estado 
de Zacatecas; siendo las 14:00 horas del dia 18 de Abril del 2018, se reunieron en el lugar de la obra 
denominada: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMEMTO. BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PR.IVADA 

CANTAARANAS EN IIARR.10 CANRARRANAS, las siguientes personas· 

Nombre °''"º 
ARQ. IGNACIO CASTRUON VAlOEZ PIIE510Et,íl'E MUNICIPAl 

ING SANOAA LUNA VAlDEZ SINDICA MUNICIPAt 
AIIO. O.O.NIELA. ESQUIVEl REYES DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAl 

UC. JORGE ARMANDO 1/ElAZQUEZ VAOO CONTAAlOR MUNIOPAl 

Quienes asis1en como representantes autonzados de tas partes sei\aladas al acto de 
entrega-recepc,ón y/o cert1ficac,on de acoones del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN 
OE PAVIHEtn"O A ISAS! DE CONCRETO IDORÁUUCO EN PRIVADA CANTAllltl\NAS EN IIAllllIO 
CAHTAllRANAS, CA8(C(ltA MUN!ClPAL. et cual fue ejecutada por C&Z lNGENrERIA y 
CONSTRUCOON S.A. DE C.V. (l"G. "'AYllAO'tlli<12Vih<iA TAlNlDAO, lltPtlCS!rll'TANTt LEGAL}. 
El flnaneiamiento para este p,oyecto se realizó en el marco del Programa para el Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, con tas siguientes aportaciones: 

ci.ve SIIPSO Total Federal Estatal Munlclpal Participantes 
del proyecto 

$ 258,66L52 --- --- $ 258,662.52 . 

Este proyecto 1mci6 el 41ABRIU2018 y se concluyó el 17/ABRIU2018 

Al respecto. las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un recorrido fo'J!!J�'\s 
verificación, el funcionamiento y la correcta aplicación de los recursos aportados ' 
proyecto, el cual ha C\Jmphdo los ob¡ellvOs planteados Asimismo, si se trata de 
:0::1:::��n=::��a:::::od::�::��ean; 

la Pres�encia 

Municipal��_,,� 

Sombrerete al comité de obra. quien recibe y manifiesta explfcrtamente el comprorrnso de �
 

dar1e mantenuniento. conservarla vigilar y sufragar su correcta operactón Y enfati2an que, 
en caso de obra de 1nfraestrue1ura, el ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios 
ocultos o C\Jalquier otra responsabilldad en que hubiere 1ncumdo de conforrrndad con la r- 

legislación aphcable vigente en la matena " �'J �· 
� vi;:- 



I 

S<>r-1Bs::tEs::tE,-E - 
b) Acciones sociales 

Reciben del e¡ecutor del proyecto el informe del cumphmtento de las acciones asl como el 
compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas accones 

Quienes intervienen en este acto. también consultan a los benef1Ciarios si existen 
1nconfonnidades sobre la e¡ecucion de la obra o proyecto Anotando las causas si las 
hubiera 

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la Información 
asentada en este documento es cierta. 

' 

IN(I. !4AYltA D'I\.IKI ZIJHlGA TRJNJOAO 
EJ'º Contratista 

Por la Presidencia Municipal: 

Recibí: 

Comité Comunitario 

M�.Je_laurtl.6 (lJ¡Jlo 
ycesi'de,i�a e� com��e 

H Ayuntamiento de Sombrerete Zac 

Lic. 

�(./ 

Arq 
tgnaet��jón 

Valdez 
Presidente Municipal 

rmándo Velazquez Vaclo 
ntralor Municlpal 
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