
No. Código del proceso Tipo de proceso precontractual Objeto Presupuesto (referencial) Plazo (referencial) Partida Observaciones

1

SIE-CJ-DNJ-31-2014 Subasta Inversa Adquisición de equipos de audio, video, sonorización y 

cabinas de control para salas de capacitación, sala de 

prensa, sala del pleno y sala de reuniones de la 

presidencia en el edificio plaza 2000 $ 96,554.89 1095 días 730704

2

SIE-CJ-DNJ-25-2014 Subasta Inversa
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo 

y/o correctivo del sistema de ventilación mecánica y aire 

acondicionado del edificio de la corte nacional de justicia
$ 15,000.00 365 días 540404/ 530813

3

SIE-CJ-DNJ-23-2014 Subasta Inversa Contratación del servicio de activación de usuarios para la 

aplicación del test: inventario multifásico de personalidad 

de minnesota-2 (mmpi -2), on-line, para los postulantes 

del concurso de méritos y oposición, impugnación 

ciudadana y control social, para la selección y designación 

de secretarias y secretarios de juzgados y unidades 

judiciales a nivel nacional; secretarias y secretarios 

relatores $ 150,000.00 20 días 730702

4

SIE-CJ-DNJ-26-2014 Subasta Inversa Adquisición de papel para la dirección de la gaceta judicial

$ 33,960.71 30 días 530807

8

SIE-CJ-DNJ-24-2014 Subasta Inversa Adquisición de equipos informáticos para diseño gráfico 

para departamentos de: comunicación, informática y 

editorial jurídica $ 35,582.00 30 días 840107

9

SIE-CJ-DNJ-06-2014 Subasta Inversa Adquisición de equipos de audio, video, sonorización y 

cabinas de control para salas de capacitación, Sala de 

Prensa, Sala del Pleno y Sala de Reuniones de la 

presidencia en el Edificio Plaza 2000 $ 96,554.89 30 días 730704

7

COTO-CJ-DNJ-02-

2COTO 

Cotización Remodelación de las oficinas de presidencia en el quinto 

piso de la corte nacional de justicia, D.M., quito-pichincha

$ 270,219.00 60 días 840107  / 840104

5

MCS-CJ-DNJ-03-2014 Menor Cuantía de Bienes y 

Servicio

Contratación del servicio de logística y alimentación para 

el desarrollo de los talleres de socialización del código 

orgánico general de procesos como parte del plan de 

implementación $ 13,214.29 11 días 730603

6

CCD-CJ-DNJ-06-2014 Consultoría Fiscalización de la obra civil para la remodelación de las 

oficinas de presidencia en el quinto piso de la corte 

nacional de justicia, D.M., Quito-Pichincha $ 28,859.90 60 días 730601
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