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ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA
CONVENIO NO: CFE-GEIC/SEDES0-012-2020

Con fundamento en el articulo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(Federal), asl como el 133, 135 y 139 de su Reglamento; se levanta la siguiente Acta de Entrega-Recepción.
Ejecutor del gasto: Comisión Federal de Electricidad.
Cédula y nombre de la obra/acción: (200154) "Modernización del Sistema Eléctrico de Distribución en
Media y Baja Tensión en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de la Blosfera de Slan Ka'an Quintana Roo",
Municipio: Tulum.
Localidad: Javier Rojo Gómez (Punta Allen).
Origen del Recurso: Estatal ( ) Federal ( X ) Municipal ( ) Mezcla ( )
Fondo: Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE).
En cumplimiento a la Cláusula primera, objeto del Convenio de Colaboración CFE-GEIC/SEDES0-012-2020,
para la Prestación de Servicios Técnicos en Materia de Electrlflcaclón para el Desarrollo Social, que celebran
El Gobierno del Estado de Quintana Roo a través de la Secretarla de Desarrollo Soclal y la Comisión Federal
de Electricidad, para la ejecución de la obra denominada: "Modernización del Sistema Eléctrico de Distribución
en Media y Baja Tensión en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de la Blosfera de Slan Ka'an Quintana Roo".
En la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo; siendo las
de
2021
, se reunieron en las
__ 13__horas del dla __3__ de
Agosto
Instalaciones del cuarto de máquinas ubicado en Mza 23 Lt 61 de la localidad de Javier Rojo Gómez (Punta
Allen), municipio de Tulum, las siguientes personas:
Nombre

Car o

'De andancia

e»

'l'l')

d�

1//'l:

/.JvtJ k 14 II ti!'.

Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas al acto de entrega-recepción y/o
conclusión de acciones de la obra denominada: "Modernización del Sistema Eléctrico de Distribución en
Media y Baja Tensión en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de la blosfera de Slan Ka'an Quintana
Roo", el cual fue ejecutado por: La Comisión Federal de Electrlcldad.
El financiamiento para esta obra se realizó con recursos del Fondo para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) del Convenio de Asignación de Recursos para el
proyecto denominado "Implementación de un Sistema Eléctrico Renovable Sustentable en Punta Allen,
Reserva de la Blosfera de Slan Ka'an, Quintana Roo, con las siguientes aportaciones en pesos:
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Este proyecto inició el 17 de octubre de 2020 y se concluyó físicamente el 1 de Agosto de 2021, de acuerdo al
plazo de ejecución referido en el Acta de Inicio de Trabajos del Convenio CFE·GEIC/SEDES0-012-2020
firmada el 17 de octubre de 2020, y al convenio modificatorio CO.MO. CFE-GEIC/S EDES0-012-2020/01,
firmado a los 9 días del mes de Junio de 2021. Las personas que Intervienen en este acto, confirman mediante
verificación, el funcionamiento y la correcta aplicación de los recursos aportados a la obra, el cual ha cumplido
con los trabajos y conceptos ejecutados conforme al ANEXO I denominado "PROPUESTA TÉCNICOECONÓMICA" del Convenio de Colaboración CFE-GEIC/SEDES0,012-2020 y que se relacionan a
continuación:
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Modernización del Sistema Eléctrico de Distribución en Media y
Baja Tensión en la Comunidad, Punta Alfen, Reserva de la
blosfera de Slan Ka'an Quintana Roo
Ingeniería de Proyecto (Red de MT, Red de B.T, S.E.'s)
Suministro e Instalación, Subestación Principal + Transición
(13.8 KV.)
Suministro e Instalación, Construcción de Linea de Media
Tensión (13.8 KV)

Servicio

Informe Flnal

1.00

Lote

1.00

Km

1.50 Km

Km

3.50 Km

Lote

1

Informe

1

Suministro e Instalación, Construcción de Red de Baja Tensión
Suministro e Instalación de Transformadores
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(Impreso/
Digital)
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Constatan la entrega de la obra "Modernización del Sistema Eléctrico de Distribución en Media y Baja
Tensión en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de la blosfera de Slan Ka'an Quintana Roo" a la
Secretarla de Desarrollo Social del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, quien recibe la obra y los
documentos que respaldan su ejecución y manifiesta explícitamente el compromiso da vigilar y sufragar su
correcta operación, enfatizando que en caso da que al proyecto incluya infraestructura, el ejecutor se obliga a
responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere Incurrido da
conformidad con la leglslaclón aplicable vigente en la materia.
De acuerdo con lo indicado en el convenio de referencia y sus documentos complementarios, el importa
ejercido se realizó de la siguiente manera:
Estimaciones

Estimación 1

263,724.88

Estimación 2

2,732,936.31

Estimación 3

387,640.51

Estimación 4

1,103,464.54

Estimación 5

3,795,440.33

Estimación 6

328,183.55
32,670.86

Estimación 7 (Finiquito)
$8,611,390.12

Total
Inversión Ejercida

$8,644,060.98

I
$32,670.86
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La presente Acta no exime a la Contratista de los defectos que puedan surgir respecto de los trabajos
efectuados de acuerdo a la cláusula Novena. Recepción de los Servicios del Convenio de Colaboración
CFE·GEIC/SEDES0-012-2020, que a la letra dice "LA SEDESO" dispondrá de un plazo de 10 (diez) días

háblles contados a partir de la recepción del citado Informe técnico para solicitar a "LA CFE" las
aclaraciones o correcciones a dicho documento o en general a "LOS SERVICIOS" prestados, siempre
que existan motivos para ello. "LOS SERVICIOS" se tendrán por recibidos cuando transcurra el plazo
se/talado en el párrafo anterior sin que "LA SEDESO" notifique alguna solicitud a "LA CFE", o
notificada, se desahogue a satisfacción de "LA SEDESO".
Leída la presente por las partes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas
que en ella Intervienen.

Entrega por la Comisión Federal de
Electricidad

Recibe por la Secretaría de Desarrollo
Soclal

Testigos

Nombre, Cargo y Firma

