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72-2014

Empresa Pública 

Metropolitana de 

gestión de destino 

turístico

Servicio de logística para las diferentes fases de los 

concursos públicos de méritos y oposición, impugnación 

ciudadana y control social, para: acceder a uno de los 

cupos de formación inicial de la escuela de la función 

judicial para la carrera fiscal a nivel nacional; para la 

selección y designación de secretarios (as) de juzgados 

y unidades judiciales a nivel nacional; secretarios (as) 

relatores de las Cortes Provinciales a nivel nacional; y 

secretarios (as) relatores de la Corte Nacional de Justicia 

y para la renovación parcial de la Corte Nacional de 

Justicia

756,969.30 01/08/2014 58 días N/A N/A

Ing. José 

Orellana, 

(Escuela de la 

Función Judicial)

73-2014
Luis Ernesto Ron 

Chávez

Servicio de streamimg para las entrevistas de audiencias 

públicas y audiencias de impugnación ciudadana en el 

concurso de selección y designación de jueces de la 

Corte Nacional de Justicia

60,675 01/08/2014 12 dias N/A N/A

Sr. Alexis Nuñez 

Coordinador de 

Comunicación 

Digital de la 

Dirección 

Nacional de 

Comunicación 

74-2014 Petroecuador EP
Provisión del combustible automotor del Consejo de la 

Judicatura
119,999.98 11/08/2014 1 año N/A N/A

Ing. Fabian 

Gallegos Jefe de 

Servicios 

Generales

77-2014 Piscine Producciones

Servicio de audio y video, ambientación  y atención 

personalizada del acto de entrega de certificados a 

practicantes pre profesionales

23,855.28 25/08/2014 1 día N/A N/A

Dr. Tomás 

Alvear Peña, en 

su calidad de  

Director Nacional 

de la Escuela de 

la Función 

Judicial del 

Consejo 

86-2014 PUBLIPOINT 

Contratación de una campaña de publicidad sobre el 

Programa Nacional de Mediación, Justicia y Cultura de 

Paz

1´022.727,66 01/09/2014 103 días N/A N/A

Lcda. Maria 

Hidalgo ( 

comunicación)

87-2014 VERITAS 

Contratación de una agencia para que ejecute la 

Campaña Nacional de comunicación para el 

fortalecimiento de la independencia judicial

159,000 05/08/2014 27 días N/A N/A

Patricia Alcocer, 

técnica del Área 

de Información 

Consejo de la Judicatura
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