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RESoLUCToN DE pRESTDENCTA N" 0 / / zol¿

POR I-A CUAL SE MODIFICA EL ART. 2 DE LA RESOLUCION DE PRESIDENCIA
N" 6512018, DE FECH.A 26 DE JUNIO DEL CORRTENTE, QUE CONFORMA EL
coultÉ DE EVALUACToN pARA EL pRocEDIMIENTo DE LICITACIoN poR
CoNCURSO DE OFERTAS No 02/2018, «ADQUISICION DE EQUIPOS
INFORMATICOS Y ACCESORIOS».-----

Asunción,02 deJulio de 2018

VISTA:

La necesidad de modificar la conformación del Comité de Evaluacióflpar^ el procedimiento

de Licitación por Concurso de Ofertas N" 02/2018 "Adquisición de Equipos Informáticos

y Accesorios" y,

CONSIDERANDO:

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

establece cuanto sigue:

Attículo 27.- COMITÉS DE EYALUACIÓN: La¡ Conuounre¡ tvn¡tituirán un Comité de

Eualuadón para la calficación d¿ ldr prlpa€ltas d.e lot oferenteL conformado por lor fundonaiot que te

reqaieranl con la a¡i¡tenda técnicaprofesional externa que rc llegare a e¡Íimar tvnuenienÍe.

E/ Conité de Eualua¿ión, bajo ru responsabilidadl ton ab¡oluta independrncia de ¿riterio, eualuará la¡

ofrrt^-y emitirá un dictanten que servirá como base para la a$adicadón, dictamen en e/ que ¡e bard cor¡tar

una re¡eia r,ronológica d¿ lo¡ aüo¡ delprocediniento, el análi¡i¡ dl las ofexasl lar ralonet para adruitiila¡

o de¡echar/a¡.

l-n talficación que realice el Conité de Eualuación inuariablemente se apegará a la /e1 1 a b¡ criterio¡

e¡tablecido¡ en la¡ ba¡e¡ de la licita¿ión pública.

Será con¡ideradafa/ta graue el intento dc inflair rcbre el ¡entida de k dl¿isión d¿ lo¡ nienbru¡ del Conitá d¿

Eualuación, a traués dt rualquier procedimiento qile Pileda afectar su indcpenfuncia d¿ criteio.

Por tanto y en uso de sus atribuciones legales el

PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:

Art. t MODIFICAR el Art. 2 de \a Resolución de Presidencia No 65/2018, conformando el

Comité de Evaluaciónpara el procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N" 02/2018

"Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios" con los siguientes funcionados:

Quienes conformaran el Comité de Evaluación paru el

conformidad al arúculo 27 dela Le1. ¡o 2051 /03 "De Contrataciones

, Archivar

Pfesente
Públicas'l

to de

EL KRISKOVICH
Presidente

Att,2: COMUNICAR a quienes correspon

de Eniuiciamiento de Magistrados
ffi
fu-ru,


