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Administrador del contrato

1 Lorena Elizabeth Quinteros

Servicio de difusión y de sistema de audio y

video, ambientación personalizada de la

conferencia en torno al desarrollo y acceso a la

justicia de la Machala.

19.935,45 22/10/2014 1 día

Servicio de difusión y de sistema de

audio y video, ambientación y atención

personalizada de la conferencia en

torno al desarrollo y acceso a la Justicia

en Machala.

s/n Dr. Tomas Alvear Peña

2 Lorena Elizabeth Quinteros

Servicio de coordinación logística y montaje de

eventos por la difusión del Día del Servidor

Judicial.

20.700,00 23/10/2014 8 días

Servicio de coordinación logística y

montaje de eventos por la difusión del

Día del Servidor Judicial.

s/n Karina Montalvo

3 Veritas Comunicaciones

Campaña comunicacional de difusión sobre la

convocatoria para el Concurso Público de

Méritos y Oposición Ciudadana y Control

Social, para acceder a uno de los cupos de

formación inicial de la Escuela de la Función

Judicial.

250.000,00 17/10/2014 13 días

Campaña comunicacional de difusión

sobre convocatoria para el Concurso

Público de Méritos y Oposición,

Impugnación Ciudadana y Control

Social, para acceder a uno de los

cupos de Formación Inicial Escuela de

la Función Judicial.

s/n Ingrid Coba

4 Corporación KIART

Servicio de coordinación logística y montaje de

eventos para la difusión a la ciudadanía en

general para la posesión de los nuevos jueces

y juezas para Guayaquil y Manabí y firma del

Convenio Interinstitucional para la ampliación

de la Unidad de Flagrancia.

40.000,00 08/10/2014 12 días

Servicios de coordinación logística y

montaje de eventos para la difusión a la

ciudadanía en general para la posesión

de los nuevos jueces y juezas para

Guayaquil y Manabí y firma del

Convenio Interinstitucional para la

ampliación de la Unidad de Flagrancia.

s/n Santiago Espinel

5 PUBLPONCE CIA. LTDA.
Campaña de difusión para incentivar el uso de

casilleros electrónicos judiciales.
110.000,00 03/10/2014 50 días

Campaña de difución para incentivar el

uso de casilleros electrónicos judiciales.
s/n Andrés Espinoza

6 Firmesa Industrial Cía. Ltda. 
Aumento de capacidad para el sistema de

energía regulada para el Edificio Plaza 2000.
223.535,32 03/10/2014 30 días

Aumento de capacidad para el sistema

de energía regulada para el Edificio

Plaza 2000.

s/n Wladimir Rodríguez

7
Corporación Nacional de

Telecomunicaciones

Implementación de enlaces para el suministro

de accesos directos E1 para el servicio de

telefonía IP, enlace de datos, internet, 1800

jueces, internet móvil a nivel nacional.

1.231.820,00 01/10/2014 90 días

Implementación de enlaces para el

suministro de accesos directos E1 para

el servicio de telefonía IP, enlaces de

datos, internet, 1800 jueces, internet

móvil a nivel nacional.

s/n
Subdirector de Infraestructura, Servicios y

Telecomunicaciones

Consejo de la Judicatura
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