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RESOLUCTON DE PRESTDENCTAN" ?L/ ZOts

POR I-A CUAL SE MODIFICA EL ART. 2 DE LA RESOLUCION DE PRESIDENCIA
N" 2812018, DE FECHA il! DE ABRIL DEL CORRIENTE, QUE CONFORMA EL
COMITÉ DE EVALUACION PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
DIRECTA PARA EL EJERCTCTO FTSCAL 2018.------

Asunción, I § a.1"ti" de 2018

YISTA:

La necesidad de modiftcar la conformación del Comité de Evaluación para los

procedimientos de Contrataciín Directa del ejercicio fiscal 2018 y,

CONSIDERANDO:

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

establece cuanto sigue:

Attículo 27.- COMITES DE EVALUACIÓN: L¿¡ ConuotanÍes clnrtituiráft un Conité de

Eualaación para la calfitadón dc las propuulu de los oferentes, corfomado por /ot fanionaiot que se

requieranl con /a asi¡tencia tácnicaprofesiona/ exlerua que rc l/egare a e¡timartvnueniente.

El Conitá dt Eualuadón, bajo su ruponsabilidad1 con absoluta independencia de riteio, eualuará la¡

ortn^-y enitirá un d,ictarnen que teruirá como barc para /a a|'uditación, dictarnen en el que ¡e hará czlt.rÍar

una re¡eña ronológica d¿ lo¡ acto¡ dtlprocedimienlo, el análisir de /as ofexatl lat ralones para admiÍirlas

o dt¡echar/a¡.

l-.a calficadón que realice el Corzité de Eualua¿ión inuariablenente se apryrá a la le1 1 a lo¡ ¿riterio¡

e¡tableido¡ en la¡ base¡ d¿ la lidtarión pública.

.ferá con¡idcradafa/ta graue e/ intento dt influir sobre el ¡entido de la dui¡ión de lo¡ mienbrus d¿l Cornité de

E vaiuadón, a traué¡ de cualquier procedimiento que pueda afectar su independenda de criteio.

Por tanto y en uso de sus atribuciones legales el

PRESIDENTE DELJURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:

Art. ft MODIFICAR el Art. 2 dela Resolución de Presidencia N" 28/2018 de fecha 13 de abril del

cordente, conformando el Comité de Evaluación para los procedimientos de Contratación Direct¿

con los siguientes funcionarios:

Administración y Finanzas;

Quienes conformaran el Comité de Evaluaciín para el

conformidad al atículo 27 dela Ley N" 2051,/03 "De Contrataciones

to de

Att.2: COMUNICAR a quienes corresponda v cumpüda, Archivar

ANIEL KRISKOVICH
Presidente

pfesente

o de Eniuiciamiento de Magistrados


