
RESOLUCION DE PRESIDENCIA N" 65/ 2OI8

POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION PARA EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N" O2/20I8,
«ADQUTSTCTON DE EQUIPOS TNFORMATTCOS y ACCESORTOS».-----

Asunción,26 deJunio de 2018

VISTA:

La necesidad de conformar el Comité de Evaluaciófl p^r^ el procedimiento de Licitación por
Concutso de Ofertas N" 02/2018 "Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios" y,

CONSIDERANDO:

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

establece cuanto sigue:

Artlculo 27.- COM|TÉS DE EVALUACIÓN: l-¿¡ Conuocanter cunstituirán un Conité d¿

Eualuación para k califtar,ión dr las prupuutu d.e lot ortrvnte¡ confornada por lotfuncionaios que te reqaieran

1 con la a¡i¡lencia técnica profeional externa que rc llegarc a estimar conueniente.

E,/ Conité de Eualuación, bEo w rerponsabilidadl con ab¡oluta independenda de riterio, eualuará ks ofetasl
emitirá an dictaruen que reruirá como base para la a$udicaciór, dictamen en el que se hará constar una reseña

cronológica de b¡ aúo¡ del procediniento, el análiit dc las ofexary lat raqones para admitirla¡ o d¿secbarla¡.

La califcatión qae realice el Conitá d¿ Eaalua¿ión inaaiablerrente se apegará a la le11 a lo¡ rinrio¡ utablecidos

en la¡ ba¡e¡ de la li'itaiór pública.

Será con¡ideradafalta graae el intento dr inflilir ¡obre el ¡eúido d¿ k deci¡ión d¿ lo¡ nienbr¡ del Conité d¿

Eualuadón, a traué¡ de caalquier proudiniento que pueda afectar u indepenfurcia de ¿riteio.

Por tanto y en uso de sus atribuciones legales el

PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:

Art. t CONFORMAR el Comité de Evaluaciónpaita el procedimiento de Licitación por Concurso de

Ofertas N" 02/2018 "Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios"

Att.Z: DESIGNAR a los funcionarios:

Administración y Finanzas.

Quienes conformaran el Comité de Evaluación para el presente

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

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

to de conformidad

ANIEL KRISKOVI
Presidente
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