
 

 

NOTA DE PRENSA 25-2022 

PRIMERA ENTREGA DESCENTRALIZADA DE BIENES HECHOS 

POR LAS MYPE PARA LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

Son 310 camas de madera, recibidas en los almacenes de la 

Escuela de Supervivencia en el Mar (ESMAR) de la FAP en el 

distrito de Ancón. 

El Ministerio de la Producción (Produce), a través del Núcleo Ejecutor de Compras 

del Ministerio de Defensa – NEC MINDEF, inició la entrega descentralizada de bienes 

producidos para la Fuerza Aérea del Perú (FAP). 

En esta ocasión fue la sede de la Escuela de Supervivencia en el Mar (ESMAR), de 

Ancón, la que abrió sus almacenes para recibir 310 camas de madera de 1 y ½ 

plaza, que permitirán mejorar el bienestar del personal aeronáutico. 

En esta nueva producción participaron las micro y pequeñas empresas (MYPE) 

especializadas en carpintería, que tienen sus talleres ubicados en los distritos al 

Norte y Este de Lima Metropolitana. 

La descentralización de las entregas de los bienes producidos para las Fuerzas 

Armadas es otra importante meta de gestión del NEC MINDEF, pues permite al 

emprendedor reducir sus costos operativos. 

Asimismo, la institución militar que recibe los bienes, en los rubros de mobiliario en 

madera y metal, confecciones textiles o calzado, se favorece con una mayor 

prontitud en la entrega. 

Es el caso del Ejército del Perú, que ya abrió sus almacenes y está recibiendo sus 

bienes en forma oportuna, en sus bases y cuarteles ubicados en las regiones de 

Arequipa, Piura, Lima, entre otras. 

Se trata de otro esfuerzo del Estado que se realiza a través de Produce, con el 

objetivo de mantener y promover el dinamismo de la economía nacional, buscando 

generar mayores oportunidades de empleo y fortalecer a los sectores productivos 

nacionales. 

 Postulaciones no tienen costo 

El NEC MINDEF no solicita pago alguno a lo largo del proceso de selección, 

verificación y contratación, estando excluidos de participar intermediarios, 

subcontratistas u otros terceros. 



 

 

La participación de las MYPE en el proceso de selección es totalmente gratuita 

y cualquier intento de cobro debe ser denunciado al correo electrónico: 

denuncias.mindef@nec.pe 

O a través de la página web del Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio 

de Defensa – MINDEF: www.mindef.nec.pe  

Requisitos administrativos mínimos: 

• Formato D.J. Anexo 2: Registrar correctamente datos generales de la MYPE, 

de producción, de personal, de posesión de maquinarias y herramientas. 

Debe ser firmado por el representante legal de la MYPE. 

• Formato D.J. Anexo 3: Registrar y sustentar como mínimo 1 año de 

experiencia productiva en la elaboración de bienes similares. Debe ser 

firmado por el representante legal de la MYPE. 

• Croquis de la ubicación exacta del taller declarado en la ficha RUC. 

• Declaración Jurada de haber presentado el Plan COVID-19 al MINSA. 

Fotocopia de documentos: 

• DNI legible del representante legal y socios (en caso sea persona jurídica), 

Certificado de vigencia de poder o Certificado literal (en caso sea persona 

jurídica). 

• Ficha RUC (CIIU según las Bases de la Convocatoria). 

• Acreditación al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE 

(CIIU según las bases de la Convocatoria) o Anexo 6 con Declaración Jurada. 

• Reporte tributario para terceros. 

Criterios y factores de evaluación: 

• Experiencia productiva en el Bien o Productos similares: Comprobantes de 

pago presentados en los 4 últimos años, promedio de trabajadores en planilla, 

nivel de ventas con relación al valor del lote al que postula. 

Bonificación por desempeño: 

• Licencia de funcionamiento vigente. 

• Participación destacada en Compras a MYPErú. 

• Marca registrada en INDECOPI. 

• Página web o redes sociales activas. 

• Personal de Producción con calificación sustentada. 

Lima, 13 de abril de 2022 
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