
 

 

Lunes 05 de agosto del 2019 

MC-NM-078-201 

 

Marta Eugenia Acosta Zúñiga  

Contralora General de la República 

Presente  

 

Estimada Contralora,  

 

Reciba un cordial saludo. El Ministerio de Comunicación tiene en curso la Licitación 

Pública 2019LN-000001-0007200002, la cual se realizó  de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Contratación Administrativa y en apego al principio de transparencia, utilizando en todo momento 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 

 

Actualmente, la licitación se encuentra en el proceso de resolución de apelaciones por parte de la 

Contraloría General de la República. No obstante, deseo hacer de su estimable conocimiento una 

situación particular con respecto a esta licitación.  En días recientes, la empresa KANTAR IBOPE 

MEDIA COSTA RICA S.A. publicó una nota dirigida a la empresa BAMBÚ CAPITAL SOCIEDAD 

ANÓNIMA, donde le solicita abstenerse de utilizar su nombre debido a que dicha empresa no se 

encuentra entre sus clientes. De igual forma, le piden que informe a la entidad licitatoria de esta 

situación con el fin de que se tomen las medidas correspondientes. 

 

Si bien en el Ministerio de Comunicación todavía no hemos recibido formalmente esta carta ni 

tampoco ninguna comunicación oficial de BAMBÚ CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA, deseo 

solicitar de oficio su gestión para que la Contraloría General de la República investigue lo expuesto 

en la nota de KANTAR IBOPE MEDIA COSTA RICA S.A., y se tomen, si así lo amerita, las medidas 

correspondientes sobre el proceso licitatorio en trámite. No omito manifestar que la Proveeduría de 

Casa Presidencial fue informada de esta situación y la misma le solicitó a BAMBÚ CAPITAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA referirse al tema. 

 

De igual forma, me pongo a disposición de la institución que usted preside para brindar toda la 

información relacionada con esta situación. 

 

 

 

 

 

Nancy Marín Espinoza 

Ministra de Comunicación 

MINISTERIO DE COMUNICACIÓN 

 
Cf. Sra. Elena Vargas Sandoval, Proveedora Institucional 

Archivo  
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