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RESOLUCION DE PRESIDENCIA N9I1) 2OL8

POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACION D¡RECTA N9 35I2OL7 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA".-------.

asuncion, ,/2 de febrero de 2oL8

VISTA:

La necesidad de conformar el Comité de Evaluación para el procedimiento de Contratación

Directa Ne 35/2017, lD Ne 3394t2, para "Adquisición de Elementos de Limpieza" y,

CONSIDERANDO:

La Ley Ne 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 27 Comités de Evaluación,

esta blece cuanto sigue:

Artícuto 27.- COMTTÉS DE EVALUACTÓN: Los convocantes constituirán un Comité de Evaluoción poro la

calificación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con lo

osistencia técnica profesional externa que se llegare o estimar conveniente.

El Comité de Evaluación, bojo su responsobilidad y con absoluta independencio de criterio, evaluará las

ofertas y em¡t¡rá un dictamen que servirá como base paro la adjudicoción, dictomen en el que se haró

constar uno reseño cronológica de los octos del procedimiento, el onálisis de las ofertas y los rozones poro

ad m iti rlas o d e se cho rl os.

Lo colificación que reolice el Comité de Evaluación invariablemente se opegará o la ley y a los criterios

estoblecidos en las bases de lo licitoción público.

Será considerado folto grove el intento de influir sobre el sentido de lo decisión de los miembros del Comité

de Evaluoción, o trovés de cuolquier procedimiento que pueda afectar su independencia de criterio.

POR TANTO:

Et PRESIDENTE DEt JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS EN USO DE SUS

ATR¡BUCIONES

RESUELVE:

Art. 1: CONFORMAR el Comité de Evaluación para el procedimiento de Contratación Directa Ns

3512017 ,lD Ne 339412, para "Adquisición de Elementos de Limpieza".

Art. 2: DESIGNAR a los funcionarios:

. Abg.Enrique Mercado, funcionarío de la lnstítución,

. Paolo Ramón Riquelme Troche, funcionario de la Dirección General de Administración y Finanzas,
I Carlos Rodolfo Rodríguez Monzón, funcionario de la Unidad Operativa de Contrataciones y,

. Darío Rolón González, Jefe de Dpto. de Servicios Generales,

Quienes conformaran el Comité de Evaluacíón para el procedimiento de Contratación Directa Ns

3512017, lD Ne 339412, para "Adquisición de El

la Ley Ne ZOSUO3 "De Contrataciones Públicas"

lementos de Limpieza", de co midad al artículo 27 de

Art. 3: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, Archivar

CR DAN!EL KRISKOVICH

Presidente
Jurado de Enjuiciam¡ento de Magistrados


