
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION 
SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 

APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) EJERCICIO FISCAL 2018 

Reunidos en las oficinas de la Comisi6n Estatal del Agua, por una parte el ING. ERWIN GAZ.GA PEREZ, en 
representaci6n de la Comisi6n Estatal del Agua y por otra la Autoridad Municipal de VILLAS HACIENDA BLANCA, 
SAN PABLO ETLA, ETLA, OAXACA, con el objeto de realizar la Entrega - Recepci6n de Hipoclorito de Calcio al 
65%, correspondiente a la Acci6n de Suministro de Desinfectantes en el marco del Apartado Agua Limpia del 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2018, conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 
1.- Conforme al Acuerdo de Coordinaci6n Marco Federaci6n - Estado del 2 de diciembre de 2016, suscrito entre 
el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretarfa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a traves de la 
Comisi6n Nacional del Agua y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca mediante su instancia 
ejecutora la Comisi6n Estatal del Agua, establecieron la conjunci6n de acciones y la descentralizaci6n de 
Programas de Agua Potable Drenaje y Tratamiento a la Entidad y fomentar el desarrollo regional entre los que 
se encuentra la implementaci6n del Apartado Agua Limpia, comprendido en el Anexo Tecnico del Apartado Agua 
Limpia No. I.-AAL-1/18, del Anexo de Ejecuci6n No. 1.-20-1/18 de fecha 9 de febrero de 2018, mediante el cual 
la Federaci6n autoriz6 recursos para la ejecuci6n de este programa a favor del Estado; siendo la Comisi6n 
Estatal del Agua la responsable de la ejecuci6n del mismo, del cual por la naturaleza de las acciones a seguir y 
cumplir con los objetivos, se requiere la coordinaci6n y participaci6n del Municipio. 

2.- Que la localidad de VILLAS HACIENDA BLANCA, municipio de SAN PABLO ETLA, ETLA, OAXACA, result6 
beneficiario de las acciones del Apartado Agua Limpia, habiendose definido en la estructura programatica que 
esta localidad fuera considerada para la acci6n de Suministro de Desinfectantes: Hipoclorito de Calcio al 65%, 
en el marco del programa ya referido, por lo que se procede a efectuar la Entrega - Recepci6n a la Autoridad 
Municipal de la acci6n indicada de acuerdo a lo siguiente: 
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3.- La Autoridad Municipal recibe ffsicamente el quirnico desinfectante a su entera satisfacci6n, asumiendo el 
compromiso de aplicarlo de manera correcta yen forma exclusiva en la desinfecci6n del agua para consumo 
humano que se suministra a la poblaci6n, quedando enterada que esta acci6n esta sujeta a la verificaci6n por 
parte de las instancias Federales y Estatales que realizan funciones de contrfl y evaluaci6n en relaci6n con los 
programas federalizados. 
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"Este Proqromo es publico, OJWO a cuoiquier poet/do politico Ouedo prohibido el "" para floes d!t!Mo; a lo; estabiecidos oor el proqromo." 


