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Comisión federal de f..leciricidad··

ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATO No: CFE-GEIC-SEDES0-008-2021

·coMüÑIDAD PUNTAOBRA: "MODÉRNIZA'ér6N-DEL-SISTEMA--DE-ALÜMBRAD6.PúBUtc:f EÑTA
ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA'AN, QUINTANA ROO". -

7

Con fundamento en el artículo' 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(Federal), así 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: (210057) "Modernización del Sistema de Alumbrado Público en' la
Comunidad Punta Afien, Reserva de la Biosfera de Sían Ka'an, Quintana Roo".
Municipio: Tulum.
Localidad: Javier Rojo Gómez (Punta Afien).
Origen del Recurso:

Estatal ( ) Federal (X) Municipal ( )

Mezcla ( )

para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE).
Fondo: Fo�
do n
Como ante

dente y en cumplimiento a la Cláusula primera, objeto del Contrato No: CFE-GEIC-SEDES0-

008-2021, ara la Prestación de Servicios Técnicos en Materia de Electrificación para el Desarrollo Social, que
celebran El Gobierno del EstJdo de Quintana Roo a través de la Secretaría de Desarro!lo Social y la Comisión
Federal de Eíectricidad, Po/8 la ejecución de la obra denominada: "MODERNIZACION DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLIC9-'EN LA COMUNIDAD, PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN
KA 'AN QUINTANA ROO". En la localidad de Javier Rojo Gómez (Punta Al len), Municipio de Tulurn.. del
de
Febrero
de
14
estado de Quintana Roo; siendo las _13:00__horas del día
, se reunieron en el quisco del parque de la localidad, las siguientes personas:
2022
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acto de entrega-recepción vto
Quienes asisten como representantes autorizados de las partes señaladas
SISTEMA DE ALUMBRADO
conclusión de acciones de la obra denominada: "MODERNIZACION
PÚBLICO EN LA COMUNIDAD, PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KÁ'AN
QUINTANA ROO", el cual fue ejecutado por: La Comisión Federal de Electricidad.

ofuL

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 Biosfera de -Sian K-a'an;·Guintana-Roo, con las ·siguientes -aportaciones en pesos:

$1,220,997.44

$1,220,997.44

$0.00

$0.00

Este proyecto, inicia su ejecución el día 17 de julio de 2021 y con fecha de término 12 de enero del año 2022,
de acuerdo al plazo de ejecución determinado en el Acta de Inicio de Trabajos firmada el día 17 de Julio del
año 2021 y especificado en el Contrato No. CFE-GEIC-SEDES0-008-2021, este último celebrado el 31 de
mayo de 2021. Durante su ejecución se celebró un Coovemo Modificatorio NO.CO.MO. CFE-GEIC-SEDESO·
008-2021, con un plazo de ejecución inicial del 17 de Julio de 2021 y con fecha de conclusión 11 de febrero
del año 2022. Las personas que intervienen en este acto, confirman mediante verificación, el funcionamiento y
le correcta aplicación de los recursos eoottedos la obra, el cual ha cumplido con los trabajos y conceptos
ejecutados conforme al ANEXO I del Contrato No CFE-GEIC-SEDESO-u06-2Q21 y que se relacionan a

ª

coniinuecion:

1

1
1

Modem¡zación del Sistema de Alumbrado Público en la
Co[!unit!ad, Punta Alíen, Reserva de la biosfera de Sían Ka'an
Quintana-Roo
4WiviBRADO PUBLICO CALLES

j
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¡
1

¡Suministro de Luminarias tipo LED.

Servici»
Pieza

1

¡.

! Instalación de-Luminarias tipo LEO

¡

infonne Final

Pieza

60.00

60.00
(Impreso/
Digital)

intotme

Constatan la entrega de la obra "MODERNiZACIÓN Del SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. EN LA
COMUNIDAD, PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN KA'AN, QUiNTANA ROO" a le
Secretaria de Desarrollo Social del Estado Libra y Soberano de Quintana Roo, quien recibe la obra y los
documentos que respaldan su ejecución y manifiesta explícitamente el compromiso de vigilar y sufragar su
correcta operación, enfatizando que en caso de que el proyecto incluya infraestructura, el ejecutor se obliga a
responder de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con la legislación aplicable vigente en la materia.
De acuerde con lo indicado en el convenio de referencia y sus documentos complementarios, el importe
ejercido se realizó de la sir¡uiente manera:

Estimaciones

$0.00

Estimación 1
Estimación 2

$0.00

$ 306,518.40

Estimación 3 (Finiquito)

$0.00

$27,357.44
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Total
Inversión Ejercida

$1,220,997.44

1,220,997.44
OPERADO
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SEDES

Comísi6n Federal de fleclricidad··

sEcRETARiA DE DESARRouo soou

,,

trabajos/
Act�
exime
a
La presente
a la Contratista de los defectos que puedan surgir respecto de los
efectuados de acu rdo a la cláusula Novena. Recepción de los Servicios del Contrato No. CFE-GEICSEDES00008-20 1, que a la letra dice ·"LA SEDESO" dispondrá de un plazo de 15 (quince) días hábiles
·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 señalado 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
I
Social
.
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Nombre, Cargo y Firma

OPERADO

Eléctrico Renovable
Sustentable en Punta Allen,
Rieserva de la Biosfera de.S·ian

Ka'an Quintana Roo (BBVA
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Nombre, Cargo y Firma

llmplementación de u11 Sis.tema

Social:

"Este prog:rama es públloo, aJ:eno a
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OPERADO

"Este ,prog:rama ,es ¡pilbllco, aje.no a

Implementación de un Sistema

oualquler ¡partido ¡político. Qu,eda

Eléctrico Renova ble

1

¡prohibido al uso ¡para fines dlstlnt,os. a
los ,establecidos en ,el programa."

Sustenta ble en Punta AHen,
Reserva de la Bio.sfera de Sia1n
Ka'an

Quintana1 Roo {.BBVA

115129540, Rem. 20201

ACTA ENTREGA· RECEPCIÓN

PARA LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA
Con fundamento en el artículos 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas . así como el 164 y 166 de su Reglamento y demás
disposiciones normativas vigentes aplicables. se lleva

a cabo el siguiente acto de

Ejecutor de de la Obra

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

RESERVA DE LA BIÓSFERA DE SJAN KA'AN, QUINTANA ROO"
/

¡

¡

Estatal (

/

TULUM

Municipi�:

1

1
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(210057) "MODERI-IJZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBHADO PÚBLIC� LA COMUNIDAD PUNTA ALLEN,

I Cédula y Nombre de !a Obra

I Origen del Racursc:

Entrega-Recepción para la Operación. Conservación y Mantenimiento.

Federal ( X ) Municipal (

1
PUNTA ALLEN (JAVIER ROJO GÓMEZj

Localidad:

Mezcla ( )

i
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Fondo e convenio

i
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Implementación de un Sistema Eléctrico Renovable Sustentable en Punta Aílen, Reserva de la Biosfera de Sien

·ia·an, l.luintana Roo (BBVA 115129540)

horas del dia 14

FEBRERO

del mes de

del afio

2022
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de{in�s d�:íebreiro
/siendo
las í3:00 horas d.ehjJa .14
d·e, año 2022; los representantes de las Entidades Estatales se reunieron con e! objeto de formalizar por!
/parte de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL'DEL .ESTADO DE QUINTANA ROO representada por e! Lic. Ramón Arturo Parra Cruz hacela entregál
para su Operación, CÓnseNaci6n y f..Íenténimien!o de !a rora:·'l'.iOElERNIZACtÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN :.A COMUNIDAD.PUNTA

1
•
iALLEN1 RE.SERVA DE LA. BIOSFERJ\. DE SlAN !<.A'AN, QUINTANA ROO" .
� �;":1t!;1!d::� de Pt.:n!z !.J!sr; (J;:;;h�: Rojc Gó:o,.g;:':. dal ¡¡¡;.mivl¡;;iv G& Tüiüili.

!

I

ª1

G:1!¿!:! � Operedorec Té:::i!::o::; y� M:.=.:n!�b:'é:t, ��sa:,tandc

§

.

Los rrabajos fueron concluidos

y se describen a continuación:

·

Modernización del Sistema de Alumbrado Público en la Comunidad, Punta Allen, Reserva de la biosfer::_�¡¡;í!/:lª'an Quintana Roo
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1 Instalación de Luminarias tipo LED: Pieza.60.00
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l 1nforme Final Informe: 1 (Impreso/ Digital)
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La Secretaria de: Desarrouo Sociai dei Esado de Quintana Roo declara que, hase enirega del piano correspondiente a ia instalación final, asi cómo el informe final

j

con _recomendaciones para él mantenimiento correspondiente, la memoria descriptiva de iluminación y un cd con soporté. �e documentos.
Leida la presente por las panes y enteradas de su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen.
Entrega-Recepción para Operación, Conservación

y Mantenimiento
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REPRESENTANTE OPERARIO
DEL GRUPO CAPACITADO EN LA LOCALIDAD
DE PUNTA ALLEN
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido po ca.
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y Firma

eda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa'
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

“MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO
EN LA COMUNIDAD PUNTA ALLEN, RESERVA DE LA
BIOSFERA DE SIAN KA'AN, QUINTANA ROO”.

Objetivo: llevar a cabo la modernización del sistema de iluminación de calles en el poblado de
Punta Allen, mediante el suministro e instalación (sustitución) de 60 luminarias acorde a proyecto,
con un diseño de iluminación que no sea intrusivo para la reserva natural a través del uso de
tecnologías que promuevan el ahorro energético y a la vez mejoren los niveles de iluminación para
tener un entorno más seguro.

•Instalación , conexión y puesta en servicio de de 60
luminarias tipo Led con control por medio de fotocelda
de alta durabilidad de 90-100 watts promedio, de
características indicadas.
•Brazo metálico de 1.2 mts de longitud, 2" de diametro,
cedula 30.
•Abrazadera para poste de acero galvanizado.
•Cable de cobre calibre 12 AWG para conexión a red de
baja tensión.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Antes: luminarias incandescentes montadas en los postes pertenecientes a la infraestructura de a
red de distribución, mismas que se contemplan para ser intercambiadas con luminarias de
tecnología LED.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Ahora: Instalación , conexión y puesta en servicio de 60 luminarias tipo Led con control por medio
de fotocelda de alta durabilidad de 90-100 watts promedio, de características indicadas.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

Ahora: Instalación , conexión y puesta en servicio de 60 luminarias tipo Led con control por medio
de fotocelda de alta durabilidad de 90-100 watts promedio, de características indicadas.

Lic. Ramón Arturo Parra Cruz
Director de Servicios Comunitarios

