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

1 CATE-CJ-DNJ-09-2014 Catálogo electrónico

Adquisición de suministros y 

materiales de oficina para abastecer 

al Consejo de la Judicatura y Corte 

Nacional de Justicia.

$ 31.040,40 Según Convenio Marco 530804

2 COTS-CJ-DNJ-07-2014 Cotización

Contratación de un proveedor que 

preste el servicio de emisión de 

pasajes aéreos nacionales e 

internacionales no cubiertos por la 

empresa pública TAME línea área 

del Ecuador para los funcionarios del 

Consejo de la Judicatura y Corte 

Nacional de Justicia.

$ 437.500,00 365 días 530301

3 LICO-CJ-DNJ-06-2014 Licitación de obra

Ejecución de obra para la 

construcción del Complejo Judicial 

Quito-Norte, D.M. Quito, provincia de 

Pichincha.

$ 59.341.188,49 540 días 750107

4 VPN-CJ-DNJ-02-2014 Producción Nacional

Verificación de producción nacional 

para la "Adquisición de vehículos VIP 

para la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura y Presidencia de la Corte 

Nacional".

$ 137.089,95 60 días 530405

5 PE-CJ-DNJ-02-2014 Procedimiento Especial

Arrendamiento de un bien inmueble 

para el funcionamiento de 

dependencias del Consejo de la 

Judicatura.

$ 840.000,00 720 días 530502

6 RE-CJ-DNJ-44-2014 Régimen Especial

Servicio de logística para el taller de 

evaluación, rendición de cuentas y 

socialización de las acciones 

realizadas por el Consejo de la 

Judicatura durante el año 2014 con 

la participación de Directoras y 

Directores Nacionales.

$ 43.326,80 1 día 530603 / 530801
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7 RE-CJ-DNJ-43-2014 Régimen Especial

Servicio de logística para el taller de 

evaluación, rendición de cuentas y 

socialización de las acciones 

realizadas por el Consejo de la 

Judicatura durante el año 2014 con 

la participación de Directoras y 

Directores Nacionales.

$ 43.326,80 1 día Desierto

8 RE-CJ-DNJ-41-2014 Régimen Especial

Contratación de los servicios 

necesarios para la realización de la 

rendición de cuentas de la Corte 

Nacional de Justicia 2014-2015.

$ 52.000,00 45 días 530206

9 RE-CJ-DNJ-40-2014 Régimen Especial

Contratación de pólizas 

institucionales para el Consejo de la 

Judicatura a nivel nacional.

$ 1.469.796,58 365 días 570201

10 RE-CJ-DNJ-39-2014 Régimen Especial

Servicio de elaboración de 

materiales y artículos promocionales 

para la Dirección Nacional de 

Comunicación a ser distribuidos en 

los diferentes eventos públicos y 

oficiales que realizará en Consejo de 

la Judicatura.

$ 103.986,24 4 días 730219

11 RE-CJ-DNJ-36-2014 Régimen Especial

Promoción y difusión de las 

particularidades y ventajas del 

servicio de mediación y generar 

espacios para la construcción de una 

cultura de paz.

$ 49.700,00 30 días 730206

12 SIE-CJ-DNJ-59-2014 Subasta inversa

Servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque 

automotor marca FORD del Consejo 

de la Judicatura.

$ 20.918,68 365 días 530405

13 SIE-CJ-DNJ-58-2014 Subasta inversa

Contratación del servicio de logística 

para eventos internos del Consejo de 

la Judicatura.

$ 128.368,34 340 días 530801

14 SIE-CJ-DNJ-55-2014 Subasta inversa

Adquisición de mobiliario para la 

remodelación de las oficinas de 

Presidencia en el Quinto Piso de la 

Corte Nacional de Justica, D.M.Quito-

Pichincha.

$ 48.224,20 30 días 840103

15 SIE-CJ-DNJ-54-2014 Subasta inversa

Contratación del servicio de 

mantenimiento y limpieza de 

edificios.

$ 688.000,00 365 días 530209

16 SIE-CJ-DNJ-52-2014 Subasta inversa
Adquisición e instalación de 

equipamiento informático-turneros.
$ 119.748,00 90 días 840104



17 SIE-CJ-DNJ-51-2014 Subasta inversa

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de los ascensores de la 

Corte Nacional de Justicia.

$ 20.000,00 270 días 530402

18 SIE-CJ-DNJ-48-2014 Subasta inversa

Servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo del parque 

automotor correspondiente a las 

motocicletas del Consejo de la 

Judicatura-Matriz Principal.

$ 28.110,00 365 días 530405


