
r.:

IEM{áü* !,.€,t¡.t¡ñb,ro i5 r.rrrü..b
.-_jÉ+.!-G'¡'f,3.i'f¡*¿deñ

RESOLUCION DE PRESIDENCIA N" 47 I ZOTI

POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION PARA EL
PROCEDIMIENTO DE IICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A I.A BAJA
ELECTRONICA N" OIl2018, «SEGURO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION PLURIANUAL' DEL EJERCTCTO FTSCAL 2018.-

^/"Asunción, / y'2ae .*a ae zott

YIST¡.:

La necesidad de conforma¡ el Comité de Eva.luación para el procedimiento de Licitación Púbüca

Nacional por Subasa alaBaia Electónica N" 01/2018 "Segwo Médico Integral para funciona¡ios
<ie la Institución" y,

CONSIDERANDO:

I-a ky N" 2051/03 'De Conuataciones Públicas" en su artículo 27 Comités de Evaluación, establece

cuanto sigue:

Artículo 27.- COMITÉS DE EVALUACIóN: Las Convocantes constituirán un Comité de
Evaluación para la califcación de las proptestas de los oferentes, conformado por los

rt,mcionmios que se requieran y con la asistencia técnica profesional ex¡erfia que se llegare a
estimar convenienle.
El Comi¡é de Evaluación, bajo su respowabilidad y con absoluta independencia de criterio,
evaluará las ofe as y emitirá tm dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen
en el que se hará conslar ma reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de
las ofertas y las razones para admitirlas o desechorlas.
La califcución que realice el Comité de Evaluación invmiablemente se apegará a la ley y a los
criterios establecidos en las bases de la licitación pública.
Será considerada falta grave el intento de inJluir sobre el sentido de la decisión de los miembros
del Comité de Evaluación, a través de cualquier procedimiento que pueda afectar su
indepe ndenc ia d e cr it eri o-

Pot tanto y en uso de sus atribuciones legales,

EL PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELYE:

A¡t. t CONFORMAR el Comité de Evalua<ión pata el procedimiento de ücitación Púbüca Nacional por
Subasta a la Baja Electónica N" 01/2018 "Seguro Médico Integtal para funciona¡ios de la Institución" del

Ejercicio Fiscal 2018

A¡. 2: DESIGNAR a los fi¡nciona¡ios:

D Paolo Ramón Riquelme Troche - Jefe Dpto. de Eraluación.
F Carlos Rodolfo Rodríguez Monzón - Jefe de Dpto. de Planificación y Procesos

) Dario Rolon González - Jefe de Dpto. de Sen'icios Generales.
D Abg. Jean Pierre Casa¡rova - Asesor Juridico Unidad Operativa de Contrataciones.

collesponA¡. 3: COMUNICAR a quienes

Qüenes conforma¡a¡ el Comité de Evaluación para el presente

a¡tículo 27 de la Ley N" 2051/03 'De Contataciones hiblicas".
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ANIEL KRISKOVICH
Ptesidente
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