
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION 
EQUIPOS DE DESINFECCION: DOSIFICADORES DE CLORO, REPOSICION. 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGL)A) 

APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) EJERCICIO FISCAL 2018 
Reunidos en las instalaciones que ocupa la Presidencia Municipal de SANTA MARIA DEL TULE, CENTRO, OAXACA, por una parte la 
Autoridad Municipal y por la otra el C. ENRIQUE VALDES SANCHEZ, Apoderado Legal de la empresa denominada PRO AGUA, S.A. DE 
C.V.; contando con la asistencia de! ING. ERWIN GAZGA PEREZ, en representaci6n de la COMISION ESTATAL DEL AGUA con el objeto 
de realizar la Entrega - Recepci6n del Equipo Dosificador de Cloro, correspondiente a la Acci6n de Equipos de Desinfecci6n: 
Dosificadores de Cloro, Reposici6n; en el marco de! 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 de! 2 de diciembre de 2016, suscrito entre el Ejecutivo Federal, 
por conducto de la secretarra 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 de! Apartado Agua Limpia 
NUM. I.-AAL-1/18 del Anexo de Ejecuci6n 1.-20-1/18, de fecha 09 de febrero de 2018, mediante el cu al la Federaci6n autoriz6 recursos 
para la ejecuci6n de este programa a favor del Estado; siendo la Comisi6n Estatal de! 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 coordinacion y participaci6n del Municipio. 

2.- Que el Municipio de SANTA MARIA DEL TULE, CENTRO, OAXACA, solicit6 a la COMISION ESTATAL DEL AGUA, ser beneficiario de las 
acciones del Apartado Agua Limpia, habiendose definido en la estructura prograrnatlca que esta localidad fuera considerada para la 
acci6n Adquisici6n y Suministro de Equipos de Desinfecci6n: Dosificadores de Claro, Reposici6n; 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 al siguiente 
concepto: 
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HECHOS: 
1.- La empresa PRO AGUA, S.A. DE C.V., hace entrega ffsicamente a la Autoridad Municipal del hipoclorador que sera utilizado 
exclusivamente en el sistema de agua potable, el cual fue suministrado segun las especificaciones de la programaci6n establecida 
en el Anexo Tecnico respectivo. 

II.- La Autoridad Municipal recibe ffsicamente el Equipo de Desinfecci6n a su entera satisfacci6n, asumiendo irrestrictamente el 
compromiso de su operaci6n, mantenimiento y conservaci6n, as! mismo su uso exclusivo en la desinfecci6n del agua para consumo 
humano que se suministra a la poblaci6n a traves del sistema de agua potable con que cuenta. 

Ill.- Se hace del conocimiento de la autoridad municipal que el equipo de desinfecci6n y material desinfectante que recibe en este 
acto, no podra utilizarse para fines distintos a los otorgados, quedando enterados que esta acci6n esta sujeta a la verificaci6n por 
parte de las instancias Federales y Estatales que realizan funciones de control y evaluaci6n en relaci6n con la aplicaci6n de los 
recursos derivados de los prograrnas federalizados. 

Una vez verificada la Entrega-Recepci6n, se dan por concluido para los efectos legales @~F-fe!3'R9ndientes, cerrandose la presente 
siendo las 14 horas del dfa 21 de septiembre de 2018, firmando de conformidad los q f.> ··.··tervinieron. ~ . 
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"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines dis/infos a las establecidos par el programa." 


