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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
En la localidad de La Alquería, mun¡cipio de Loreto, del estado de Zacatecas ; siendo las 17:30

horas del día 31 de Diciembre del 2015, se reunieron en el lugar de la obra las siguientes
persona

s:

Nombre

Dependencia

Cargo

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de

entrega-recepción ylo certificación de acc¡ones del proyecto denominado:
REHABILITACIÓN DE 22.644 M2 DE TECHO LIGERO A BASE DE LAMINA DE
FIBROCEMENTO EN 1 VIVIENDA El cual fue ejecutada por: C. EDUARDO FLORES
SILVA
El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del Programa para el Desarrollo de
Zonas Prior¡tarias, con las sigu¡entes aportac¡ones:
APORTACIONES

Total
58,019.62

Federal

i rstatal

Municipal

Part¡cipantes

00.00

s4,013.97

00.00

94,00s.6s

Este proyecto inició el 26 de Octubre del 20'15 y termino el 17 de d
año. Al respecto, las personas que ¡ntervienen en este acto, c
recorrido y/o verificación, el funcionamiento y la correcta ap
aportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos plant

tsmo
un
rSOS

se trata

de:
a) Obras de ¡nfraestructura social o proyecto de equipami

a

to, quien rec
la Presidencia
Constatan la entrega de la obra
IE
onservarla,
manifiesta explícrtamente el compromiso de darle m
b
de infrae
sufragar su correcta operación. Y enfatizan que, en ca
ocultos o
ejecutor se obliga a responder de los defect os, vlcl
la leg
con
que
conformidad
hubiere
incurrido
de
responsabilidad en
vigente en la materia.
b) Acciones sociales

r
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Reciben del ejecutor del proyecto, el ¡nforme del cumplimiento de las acciones; así como
el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acc¡ones.
Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen
inconformidades sobre la ejecuc¡ón de la obra o proyecto. Anolando las causas si las
hubiera.

Los abajo firmantes declaran bajo protesta de decir verdad que toda la información
asentada en este documento es c¡erta.
Entrega:

Rec¡bi:

H. Ayuntamiento de Loreto, Zac.

Comité Comunitar¡o

1 frnlnnia ('-..-oos 1.,,.,
C- EDUARDO F LORES SILVA

C.

ANIONIA CAMPOS LARA

Presidente Municipal

Beneficiario

Testigos:
I

-.tl

--

I

=.:-

Arq. Antonio Tfscareño De Anda
Dir. De Desa rrbllo Económico y Social

Por la Secretar

e Desarrollo Social

Constructorbs
or

el Estado

Por la Funci

Por la Contraloría Municipal

Profr. Noé Mata Hernández

N S.A. de C.V
presa

e

Arq, Jor

obra p

les,

rnández

¡
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
En la localidad de La Alquería, mun¡cipio de Loreto, del estado de Zacatecas

; siendo las 17:30
horas del día 31 de Dic¡embre del 2015, se reun¡eron en el lugar de la obra las sigu¡ent€s
pe rson

a

s:

Nomb¡e

CarSo

Dependen cia

I

I

I

Quienes asisten como represenlantes autorizados de las partes señaladas al acto de

entrega-recepción ylo certificación de acciones del proyecto denom¡nado:
REHABILITACIÓN DE 30.135 M2 DE TECHO LIGERO A BASE DE LAMINA DE
FIBROCEMENTO EN 1 VIVIENDA. El cual fue ej ecutada por: C. EDUARDO FLORES
SILVA
El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del Programa

de

a

Zonas Prioritarias, con las si8u¡entes aportaciones
APORTACIONES

Total

Federa

51o,67 2.63

S

I

s,3 30.7 8

Estatal

M

00.00

)1,

es

7 de diciembre del mismo
Este proyecto inició el 26 de Octubre del 2015 y termin
año. Al respecto, las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un
recorrido y/o ver¡ficación, el funcionamiento y la correcta aplicac¡ón de los recursos
aportados al proyecto, el cual ha cumplido los objetivos planteados. Asimismo, s¡ se trata
de:
a) Obras de infraestructura soc¡al o proyecto de equ¡pamiento

a

la Presidenc¡a Mun¡cipal de Loreto, quie
Constatan la entrega de la obra
manifiesta explÍcitamente el comprom¡so de darle mantenimiento, conserv
sufragar su correcta operac¡ón. Y enfatizan que, en caso de obra dei
ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios ocult o
responsabilidad en que hub¡ere incurrido de conform¡dad con la

,)_

rca

r -0113
b) Acciones sociales
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Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como
el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas accrones.
Quienes intervienen en este acto, también consultan a ¡a comun¡dad si existen
inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las
hubrera.

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

Recibí:

H. Ayuntamiento de Loreto, Zac.
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2,,&-*tz

Comité Comunitario
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s
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C. CARLOS MARTINEZ MONTOYA

C. EDUARDO FLORES SILVA

Beneficiario

Presidente Municipal

Testigos:

reño De Anda
Arq. Antonio T¡
Dir De Desarro lo Económico y Social

Por la Secreta a e

sarrollo Social

Por la Contraloría Municipal

Profr. Noé Mata Hernández

de C.V

Const
resa

ción Pública del Estado

Por

Supervisor d obra p or el''Mu clpio

ández

o.rge
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
En la localidad de La Alquería, municipio de Loreto, del estado de Zacatecas

; siendo las 17:30
horas del día 31 de Diciembre del 2015, se reunieron en el lugar de la obra las siguientes
personaS:
Nombre

Dependenc¡a

Cargo

Quienes asisten como representantes autorizados de Ias partes señaladas al acto de
entreg

a-recepción

ylo

certificación

de

acciones

del

proyecto denominado:

REHABILITACION DE 27.60 M2 DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA. El cual fue
ejecutada por: C. EDUARDO FLORES SILVA
El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del Programa para el Desarrollo de

Zonas Prioritarias, con las siBuientes aportaciones:

Á

APORTACIONES

Total

Federal

Estata

59,77 4.84

s4,8 82,3 s

00.00

I

Particip¡pff

Municipal

OOB^\Y

54,892.49

Este proyeclo inicjó el 26 de Octubre del 2015 y termino
año. Al respecto, las personas que intervtenen en
recorrido y/o verificación, el funcionamiento y la co
aportados al proyecto, el cual ha cumpl¡do los objetivos

m

tsmo

iante un

los recursos
ismo, si se trata

de.

a) Obras de infraestructura social o proyecto de equtpamie

a

la Presidencia Municipal de Loreto, quien recibe y
Constatan la entrega de la obra
manifiesta explícitamente el compromis o de darle mantenimiento, conservarla, vigila
sufragar su correcta operación. Y enfat izan que, en caso de obra de infraestru
ejecutor se obliga a responder de los defectos, vicios ocultos o cual
responsabilidad en que hubiere incurri do de conformidad con
vigente en la materia.

b) Acciones sociales
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Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplim¡ento de las acciones; así como
el comprom¡so de dar seguimiento a los beneficios de estas acc¡ones.
Quienes intervienen en este acto, también consultan a la comun¡dad si existen
inconformidades sobre la ejecución de la obra o proyecto. Anotando las causas si las
hubiera.

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

Recibí:

Com¡té Comun¡tar¡o

H. Ayuntamiento de Loreto, Zac.

-/-,2'Á,"2)

-r4.r-3.,1r:

C

C. EDGAR RODRIGUEZ TORRES

C. EDUARDO FLORES SILVA

Beneficiario

Pres¡dente IViunicipal

Testigos:

(
---Arq. Antonio Tis
Dir. De Desarroll

Por la Secre

reño De Anda
Económico y Social

Desarrollo Social

Por la Contraloría Municipal

Profr. Noé Mata Hernández

Constructore

LAS

orl

e

N S.A. de C.V
presa

Por la Función Pública del Estado

Supervisor d obra por el Muni ct

n

e

\

t
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ACTA DE ENTREGA.RECEPCIÓN
En la localidad de La Alqueria, municipio de Loreto, del estado de Zacatecas

; s¡endo las 17:30

horas del día 31 de Diciembre del 2015, se reunieron en el lugar de la obra las

siguientes

personas:
Nombre

Cargo

Dependencia

Quienes as¡sten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de

entrega-recepción

ylo

certificación

de

acciones

del proyecto denominado:

REHABILITACIÓN DE 36.432 M2 DE TECHO LIGERO A BASE DE LAMI
FIBROCEMENTO EN'f VIVIENDA El cual fue ejecutada por: C. EDUA
SILVA

E
S

El f¡nanciamiento para este proyecto se realizó e n el marco del

Zonas Prioritarias, con Ias sigu¡entes aportaciones:
APORTACIONES

Total

Fede ra

s72,902.7 8

56,444.7 0

I

tü\ b.. rPirticipantes

Estatal

Mu

00.00

s6,4Btot

00.00

Este proyecto inició el 26 de Octubre del 2015 y term¡no el 17 de diciembre del mismo
año. Al respecto, las personas que intervienen en este acto, confirman mediante un
recorr¡do y/o verificación, el funcionam¡ento y la correcta aplicac¡ón de los recursos
aportados al proyecto, el cual ha cumpl¡do los objetivos planteados. Asimismo, si se trata
de:
a) Obras de infraestructura social o proyecto de equ¡pamiento

a

la Presidencia Municipal de Loret
Constatan la entrega de la obra
manif¡esta explíc¡tamente el compromiso de darle manten¡miento
sufragar su correcta operaciÓn. Y enfatizan que, en caso d
ejecutor

se obliga a responder de los defectos,

vi er"

responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad',
vigente en la mater¡a.
b) Acciones soc¡ales

el

ier
cl ón

otra

aplicable
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Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como
el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acc¡ones.
Quienes ¡ntervienen en este acto, también consultan a la comunidad si existen
inconformidades sobre la ejecución 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 c¡erta,
Entrega:

Recibí:

H. Ayuntam¡ento de Loreto, Zac

Comité Comunitario

tc

P ,'-1"Q/'"1

E¡¡t.slqdq {"orcrdo

C, EDUARDO FLORES SILVA

N.q,\' .-},t

C. ESMERALDA ALVARADO ARECHIGA

Presidente fvlunicipal

Beneficiario

Testigos:

Arq. Antonio Tis areño De Anda
Dir. De Desarrollo Económico y Social

Por la Secre

ri

Const

C,V
a

Públ¡cs del Estado

sarrollo Social

Por la Contraloría Municipal

Profr. Noé Mata Hernández

Supervisor d obra pór

Arq.,

rg

o

S

He rnández
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
En la localidad de La Alquer¡a, municipio de Loreto, del estado de Zacatecas

; siendo las 17:30
horas del dÍa 31 de Diciembre del 2015, se reunieron en el lugar de la obra las siguientes
personas:
Nombre

Dependenc¡a

Cargo

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de

ylo

de

del

proyecto denominado:
cert¡ficación
acciones
REHABILITACIÓI.¡ OE ¡S.SZS M2 DE TECHO LIGERO A BASE DE LAMINA DE
FIBROCEMENTO EN I VIVIENDA. El cual fue ejecutada por: C. EDUARDO FLORES
SILVA
entrega-recepción

El financiamiento para este proyecto se realizó en el marco del Programa para el Desarrollo de
Zonas Pr¡oritarias, con las s¡guientes aportaciones:
APORTACIONES

Total
s

12,014.90

Federal

Estatal

Municipal

I6,001.2 2

00.00

96,013.68

Partigi¡S

offi\

Este proyecto inició el 26 de Octubre del 201 5 y termi
año. Al respecto, las personas que intervienen e
recorfldo y/o verrficación, el func¡onamiento y I
aportados al proyecto, el cual ha cumplido los obj

n

el mismo
ediante un

e los recursos
imismo. si se trata

de:

a) Obras de infraestructura social o proyecto de equip

o

a

la Presidencia Municipal de Lor
Constatan la entrega de la obra
man¡f¡esta explícitamente el comp romiso de darle mantenimiento
sufragar su correcta operac¡ón. Y enfatizan que, en caso de
ejecutor se obl¡ga a responder de los defectos, vic¡os
responsabil¡dad en que hubiere incurrido de conformidad c
vigente en la materia.
b) Acciones sociales

ur
lq u

otra
plicable
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Reciben del ejecutor del proyecto, el informe del cumplimiento de las acciones; así como
el compromiso de dar seguimiento a los beneficios de estas acciones.
Quienes intervienen en este acto. tamb¡én consultan a la comunidad si existen
inconformidades sobre la ejecución 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.

E

ntrega:

Recibí:

Com¡té Comunitar¡o

H. Ayuntamiento de Loreto, Zac.

+

-/,.--/áV"'z)
C. EDUARDO FLORES SILVA

C. IRENE LOPEZ ZAPATA

Pres¡dente Municipal

Beneficiario

Testigos:

(
'---::::)reño De Anda
Arq. Anton¡o T¡
Dir. De Desarrollo Económico y Social

Por la Secre n

Desarrollo Social

ConstÉJ

Por la

ública del Estado

I

Por la Contraloría Municipal

Profr. Noé Mata Hernández

Supervisor

Arq. J

OS ale5

Hernández

r ..-0120

