
 

 

  

PUBLICACIÓN ESPACIO 

MEDIO 
Total de la 
inversión 

Prensa escrita Televisión Radio 

El Diario La Hora El 
Manaba 

Tv Manabita Hugo 
Vera 

Convocatorias para contratación de 
arriendos de Bodega en Portoviejo y 
oficinas para juzgados en Pedernales 

2 publicaciones 
de ¼ de página  

$434,12      

Convocatoria para contratación de 
arriendos de un inmueble para el 
cambio y reubicación de los juzgados 
en el cantón Sucre, Bahía de 
Caráquez, por remodelación de la 
Casa Judicial 

1 publicación de 
¼ de página 

  $217,06   

Transmisión del evento de Rendición 
de Cuentas 

30 minutos en 
horario AAA 

   $3.920.00  

Convocatorias para contratación de 
arriendos de   oficinas para juzgados 
en Paján 

1 publicación de 
¼ de página 

$296,35.     

Convocatoria para contratación de 
arriendo para ubicación de los 
juzgados de FMNA del cantón Manta 

1 publicación de 
¼ de página 

$225,00.     

Convocatorias para la actualización 
de la Base de Datos de los servidores 
de los órganos auxiliares que 
intervienen en los procesos judiciales 
de la jurisdicción  de Manabí, 
(depositarias y depositarios 
judiciales; síndicas y síndicos; 
martilladoras y martilladores, 
liquidadoras y liquidadores de 
costas). 

3 publicaciones 
de ¼ de página 

 $237,39    

Convocatoria a "Participar en la Feria 
Inclusiva, para la contratación de la 
elaboración de 142 banderas" que 
serán utilizadas en la 
implementación de la imagen 
institucional en las Salas de 
Audiencias de la jurisdicción 

1 publicación de 
1/2 página 

$474.78     

Convocatoria a "Participar en la Feria 
Inclusiva, para la contratación de la 
elaboración de 142 astas para 
banderas" que serán utilizadas en la 
implementación de la imagen 
institucional en las Salas de 
Audiencias de la jurisdicción 

1 publicación de 
¼ de página 

$474.78     

Convocatoria  de FERIA INCLUSIVA FI-
DPCJ-M-003-2014 para la 
"Elaboración de 150 sellos 
automáticos rectangular tamaño 
grande medida especial de 
50x30mm; 95 sellos automáticos 
redondos medida especial de 45mm, 
198 sellos rectangular medida 
especial 64x40mm, el día sábado 04 
de octubre del 2014. 

1 publicación de 
1/2 página en 
edición del día 
domingo.  

$646,98     

Publicación   de la campaña nacional 
sobre Casilleros Judiciales 
Electrónicos el día domingo 05 de 
octubre del 2014 

1 publicación de 
¼ de página 

$474.78     

Convocatorias para contratación de 
arriendos de   oficinas para juzgados 
en Montecristi 

1 publicación de 
¼ de página 

$474.78     



 

 

Convocatoria  para contratación de 
arriendos de   oficinas para juzgados 
en Paján 

1 publicación de 
1/2 página 

$296,35     

Convocatoria a los estudiantes de 
derecho de Manabí el III Ciclo de 
Prácticas Pre Profesionales,  el día 
domingo 09 de junio del 2014  

1 publicación de 
1/2 página en 
edición del día 
domingo. 

$711,24     

Convocatoria a los estudiantes de 
derecho de Manabí el IV Ciclo de 
Prácticas Pre Profesionales,  el día 
domingo 05 de octubre del 2014 

1 publicación de 
1/2 página en 
edición del día 
domingo. 

$711,24     

Campaña  radial para dar a conocer a 

los abogados el uso de los casilleros 
judiciales. 

3 cuñas diarias,  

de 20 segundos 
durante 10 días  

    $224,00 

Sub Total inversión por medios  $5.220.40 $237,39 $217,06 $3.920.00 $224,00 

TOTAL INVERSIÓN  $9.818,85 

 
 


