
ARTÍCULO CARACTERÍSTICAS MINIMAS MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO
DIFERENCIA 

ABSOLUTA

DIFERENCIA 

%

1. Bolígrafo en blister

De plástico transparente y tapa de color, 

punta de plástico, desechable. Precio del 

blíster de 10 unidades
₡375,00 ₡8.450,00 ₡1.634,43 ₡8.075,00 2153%

2. Bolígrafo unitario

De plástico transparente y tapa de color, 

punta de plástico, desechable. 

Precio por unidad.

₡50,00 ₡695,00 ₡199,05 ₡645,00 1290%

3. Borrador de lápiz varias 

unidades

De tamaño mediano, a grande. En blister de 

3 unidades
₡250,00 ₡1.530,00 ₡770,61 ₡426,67 512%

4. Borrador de lápiz unitario

De tamaño mediano, a grande.

Precio unitario

₡100,00 ₡900,00 ₡275,98 ₡800,00 800%

5. Bulto tipo salveque, para 

colegial de hombre

Tela de Nylon, tirantes de los hombros, con 

cremallera y bolsa al frente, (alto, ancho y 

profundidad) aprox. 35 X 30 X 15cm

₡2.400,00 ₡21.900,00 ₡10.060,19 ₡19.500,00 813%

6. Bulto tipo salveque, para 

colegial de mujer

Tela de Nylon, tirantes de los hombros, con 

cremallera y bolsa al frente, (alto, ancho y 

profundidad) aprox. 35 X 30 X 15cm

₡2.400,00 ₡21.900,00 ₡10.549,62 ₡19.500,00 813%

7. Bulto tipo salveque, para 

escolar de niña

Tela de Nylon, tirantes de los hombros, con 

cremallera y bolsa al frente, (alto, ancho y 

profundidad) aprox. 35 X 30 X 15cm

₡3.000,00 ₡23.900,00 ₡8.976,38 ₡20.900,00 697%

8. Bulto tipo salveque, para 

escolar de niño

Tela de Nylon, tirantes de los hombros, con 

cremallera y bolsa al frente, (alto, ancho y 

profundidad) aprox. 35 X 30 X 15cm

₡2.000,00 ₡13.930,00 ₡8.433,04 ₡11.930,00 597%
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9. Cuaderno de 100 hojas cosido

Papel bond  y carátula de cartón, rayado 

común, tamaño aprox. 190 mm X 248 mm; 

165 mm X  210 mm / 19,5 X 25  cm

₡350,00 ₡1.650,00 ₡755,92 ₡1.300,00 371%

10. Carpetas folder tamaño carta

Precio unitario o por paquete tamaño carta.  

21x 27,5cm

1 unidad

₡40,00 ₡110,00 ₡59,77 ₡70,00 175%

11. Diccionario lengua española 

básico escolar

De 20.000 a 27.000 palabras (entradas) 

aprox ₡1.800,00 ₡5.625,00 ₡3.475,95 ₡3.825,00 213%

12. Lápiz de grafito unitario
De mina negra en madera, del tipo HB, # 2, 

con borrador, 1 unidad.
₡50,00 ₡200,00 ₡133,04 ₡150,00 300%

13. Lápiz de grafito en caja de 12 

unidades

De mina negra en madera, del tipo HB, # 2, 

con borrador. 12 unidades
₡610,00 ₡1.800,00 ₡1.325,11 ₡1.190,00 195%

14. Paquete de 100 hojas blancas Bond 20, Tamaño carta. ₡505,00 ₡1.050,00 ₡796,67 ₡545,00 108%

15. Paquete de 100 hojas rayadas 

con o sin perforar
 Bond 20 Tamaño carta ₡500,00 ₡1.300,00 ₡767,81 ₡800,00 160%

Fuente: Dirección de Calidad, MEIC, enero 2017.


