
TIPO OBJETO
No. De Contrato

PRESUPUESTO SIN IVA

Servicios

Arrendar un Galpón Industrial con oficinas para el funcionamiento 

de la Jefatura de Biblioteca, Gaceta y Museo de la Corte Nacional de 

Justicia en la ciudad de Quito.

37-2017 53.571,43                            

Servicios
Realizar la contratación de pólizas de seguros para el Consejo de la 

Judicatura a nivel nacional
2.600.000,00                      

Servicios
Contratar el servicio de limpieza de interiores y exteriores tipo III del 

Consejo de la Judicatura y otros inmuebles de la Institución
344.817,00                         

Servicios
Realizar el mantenimiento de purificadores de aire Rainbow, a cargo 

de la Secretaría General

Bienes

Realizar la adquisición de cajas R3 reformadas para las Área de 

Archivo que administra la Secretaría General y Corte Nacional de 

Justicia

Servicios

Contratar una agencia de publicidad para la ejecución  de una 

campaña de  difusión de los servicios que ofrece el Consejo de la 

Judicatura   a nivel nacional

200.000,00                         

Servicios

Contratar una agencia de publicidad para la ejecución y difusión de 

campañas de  fortalecimiento de la imagen institucional del Consejo 

de la Judicatura a nivel nacional

100.000,00                         

Servicios

Pagar el servicio de dosimetría para los dosímetros de odontología 

del edificio matriz del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de 

Justicia

Servicios

Contratar los servicios de gestión integral de desechos peligrosos 

(dispensarios médico y odontológico) del edificio matriz del Consejo 

de la Judicatura

Bienes

Realizar adquisición de medicamentos e insumos para los 

dispensarios médico y odontológico del edificio matriz del Consejo 

de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia

Servicios

Arrendamiento de equipos de computación e impresoras para el 

proceso de evaluación de desempeño y de productividad de 

Agentes Fiscales, Fiscales de Adolescentes Infractores y Fiscales 

Provinciales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado

Bienes

Adquirir Materiales de oficina e  impresión para el proceso de 

evaluación de desempeño y de productividad de Agentes Fiscales, 

Fiscales de Adolescentes Infractores y Fiscales Provinciales 

pertenecientes a la Fiscalía General del Estado

Bienes Contratar el servicio de mantenimiento del software SITAC Plus

Bienes
Adquirir papel copiadora que se encuentra en el Catálogo 

Electrónico

Bienes
Adquirir suministros de limpieza que constan en catalogo 

electrónico
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