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

1 CATE-CJ-DNJ-08-2014 Catálogo Electrónico Adquisición informática-computadores portátiles. $ 375.000,00

2 CATE-CJ-DNJ-07-2014 Catálogo Electrónico

3 CATE-CJ-DNJ-07-2014 Catálogo Electrónico

4 CATE-CJ-DNJ-07-2014 Catálogo Electrónico

5 CATE-CJ-DNJ-06-2014 Catálogo Electrónico

6 CATE-CJ-DNJ-06-2014 Catálogo Electrónico

7 CCD-CJ-DNJ-12-2014 Contratación Directa

Estudios y análisis de las soluciones estructurales 

más idóneas para el reforzamiento de la Unidad 

Especializada de la Función Judicial de Riobamba; 

y de la Unidad Judicial de Guaranda.

$ 15.000,00 30 días

8 CCD-CJ-DNJ-10-2014 Contratación Directa

Elaboración de un manual de atención en derechos 

de personas con discapacidades en la Función 

Judicial.

$ 10.000,00 120 días

9 LICO-CJ-DNJ-005-2014 Licitación

Ejecución de obra para la construcción del 

Complejo Judicial Quito Norte D.M. Quito, provincia 

de Pichincha.

$ 59.341.188,49 540 días

10 RE-CJ-DNJ-38-2014 Régimen Especial

Servicio de Logística para las diferentes fases del 

concurso público de méritos, 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 

jurisdiccional.

$ 541.471,97 30 días

11 RE-CJ-DNJ-37-2014 Régimen Especial

Servicio de Logística para las diferentes fases del 

concurso público de méritos, 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 

jurisdiccional.

$ 541.471,97 Cancelado Cancelado Cancelado

12 RE-CJ-DNJ-35-2014 Régimen Especial

Difusión, promoción y logística del stand "Literatura 

y Justicia y Eventos" en la Feria Internacional del 

Libro, Quito-Ecuador.

$ 90.405,00 18 días

13 SIE-CJ-DNJ-49-2014 Subasta inversa

Servicio de aplicación de un test psicológico en 

línea, en ambiente controlado que permita 

establecer la presencia o no de cuadros 

psicopatológicas, fobias, traumas, complejos, o 

cualquier alteración psicológica para los 

postulantes del concurso públicos de méritos, 

oposición, impugnación ciudadana y control social 

para acceder a uno de los cupos de formación 

inicial de la Escuela de la Función Judicial.

$ 210.000,00 10 días

Consejo de la Judicatura

3.d) ii. Detalle de procesos precontractuales
Fecha de publicación: 30 de noviembre 2014

Adquisición de equipo informático-impresoras. $ 235.500,00

Adquisición de impresoras para el despacho de la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura.
$ 5.000,00



14 SIE-CJ-DNJ-47-2014 Subasta inversa
Adquisición de equipo informático-computadoras 

de escritorio
$ 645.990,00 60 días

15 SIE-CJ-DNJ-46-2014 Subasta inversa

Arrendamiento de dos vehículos para la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura y para la 

Presidencia de la Corte Nacional de Justicia

$ 60.152,96 180 días

16 SIE-CJ-DNJ-45-2014 Subasta inversa

Contratación del servicio de ambientación y 

adquisición de mobiliario para el piso 14 del Salón 

del Pleno del piso 15 del Edificio Plaza 2000

$ 61.783,40 12 días

17 SIE-CJ-DNJ-43-2014 Subasta inversa

Adquisición de suministros, materiales y repuestos 

de impresión para el Consejo de la Judicatura y 

Corte Nacional de Justicia

$ 131.120,62 60 días

18 CDTUC-CJ-DNJ-06-2014
Contratación  Directa / 

Terminación Unilateral

Ejecución de la obra para la construcción del 

Complejo Judicial de Babahoyo, provincia de Los 

Ríos

$ 10.935.880,96 300 días

19 CDTUC-CJ-DNJ-05-2014
Contratación Directa / 

Terminación Unilateral

Ejecución de la obra para la construcción de la 

Unidad Judicial Civil de Ambato, provincia de 

Tungurahua

$ 6.034.268,89 150 días

20 CDTUC-CJ-DNJ-02-2014
Contratación Directa / 

Terminación Unilateral

Ejecución de la obra para la terminación de la 

remodelación de la Unidad Judicial de Guaranda, 

provincia de Bolívar

$ 2.729.857,63 180 días


