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RESOLUCION DE PRESIDENCIA N"53 / 2018

POR I.A CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ OB EVALUACION PARA EL SEGUNDO
LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A I.A BAJA

ELECTRONICA N" 01/2018, *SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCTON PLURTANUAL» DEL EJERCICIO FISCAL 2018.--------

Asunción,f- 5 drwt^yode 2018

VISTA:

La necesidad de conformar el Comité de Evaluaciónpara, el segundo llamado a Licitación Pública

Nacional por Subasta alaBaja Electrónica N" 01/2018 "Seguro Médico Integtal para funcionarios

de la Institución" y,

CONSIDERANDO:

LaLey N" 2051/03'De Contrataciones Públicas" en su artículo 27 Comités de Evaluación, establece

cuanto sigue:

Attfculo 27,- COMITÉS DE EVALUACIÓN: I-¿¡ Conuocant€r cunrtitxtirán un Cornité de Eaaluación

para la calficación de /at propuestat d.e los oferentes, conformado por losfundonarios que rc rcquieranjt con la a¡istencia

tácrica pmfeional externa que te /legare a e¡timar conaeniente.

El Conité de Eualuación, bajo tu retponvbilidad1 con ab¡oluta independencia d¿ ¿riteio, eualaará las ofertatl
emitirá an d,ictarten qae tervirá como ba¡e para /a aSudicación, di¿'lamen en e/ que ¡e bará clfiÍtar una re¡eña

tronolí¿ica d¿ lo¡ actos ful prucediniento, el análiit d.e las ofetasl las raqones para admitirla¡ o d¿¡ecbarlas.

La califcación que realice el Conüé d¿ Eualuación inaariablemente se apegará a la le11 a lo¡ riteio¡ e¡tablecida¡ en

las ba¡e¡ d.e k licitadóu pública.

Será consifuradafoltagraue el intenlo d.e inflairsobrc el ¡entida de la d¿ci¡ión de lo¡ niembm¡ d¿l Corztité d¿ Eaaluadón,

a traués dt caal4uierprvcedimierto qile pil€da afectar ru irdepenfuncia d¿ criteio.

Por tanto y en uso de sus atribuciones legales, el

PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELYE:

Art. t CONFORMAR el Comité de Evaluación p^n el segundo llamado aücitactón Pública Nacional,

por Subasta alaBaja Electrónica N" 01/2018 "seguro Médico Integral pata funcionarios de la Institución"

del Ejercicio Fiscal 2018

Att.2: DESIGNAR a los funcionarios:

Finanzas.

Quienes conformaran el Comité de Evaluación pam el

artículo 27 dela Ley N" 2051,/03 "De Contrataciones Púbücas".

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

ANIEL KRISKOVICH
Presidente

Jurado de amiento de Magisttados


