
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR 

ADMINISTRACI~N UNIDAD TAPACHULA 

ECOSUR 

ACTA DE NOTIFICACI~N DE FALLO 
CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

ECOSUR-TAPC-O11111 
OBJETO DEL CONCURSO: "Terminación del laboratorio de Ecología de Poblaciones de Moscas de 
la Fruta en la Unidad Tapachula de El Colegio de la Frontera Sur" 

En la Ciudad de Tapachula, Chiapas, siendo las 13:OO horas, del 2 de septiembre de 
201 1, en la sala de juntas del edificio "B" de la Unidad Tapachula, ubicada en: Carretera 
Antiguo Aeropuerto KM. 2.5, Código Postal 30700, Tapachula, Chiapas, se reunieron los 
servidores públicos y contratistas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente 
Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de notificación de fallo, motivo de este 
Concurso, de conformidad con los artículos 39 de la Ley Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas(en adelante, la Ley), y 68 de su Reglamento y lo previsto 
en la base décima segunda de las Bases del Concurso. El acto fue presidido por el 
C.P.C. Jaime García López, Administrador de la Unidad Tapachula e Ing. Roberto M. 
López Roblero, Jefe del Depto. de Adquisiciones y obra Pública de la entidad. --------------- 
....................................................................................................................... 
Se anexa a está acta el Fallo de fecha 2 se septiembre de 201 1, emitido por la Entidad, el 
cual forma parte integrante de la misma. ................................................................. 

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 39 Bis de la Ley, a partir de 
esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia 
de esta Acta en: Carretera Antiguo Aeropuerto K.M. 2.5, Código Postal 30700, 
Tapachula, Chiapas, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el 
aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días 
hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su 
contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación 
personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: 

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 
13:30 horas, del día 2 del mes de septiembre del año 201 1. ...................................... 

Esta Acta consta de 1 hoja, y 7 hojas del F 
conformidad, los asistentes a este evento, q 
.................................................................................. 
POR EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR: 

C.P.C. Jaime García López 
Administrador de la Unidad 

Ing. Roberto M. López Roblero 
Jefe del Depto. de Adquisiciones y Obra'Pública 

POR LOS CONTRATISTAS 
DIA, Diseño Integral Ambiental, S.A. de C.V. 
Alma Berenice Martínez Ayar 

Ing. Fernando Arturo Mejía Cordero 

Ing. Mario Rafael Zamora Briseño 


