
 

 

NOTA DE PRENSA 28-2022 

120 CAMAROTES DE METAL FABRICADOS POR LAS MYPE 

FUERON ENTREGADOS AL EJÉRCITO EN AYACUCHO 

Son parte de un pedido de 6,037 unidades del Servicio de Ingeniería del 

Ejército (SINGE), con un presupuesto de 4 millones 544,532.86 soles. 

Un lote de 120 camas-camarote, hechas por las micro y pequeñas empresas (MYPE), 

fue recibido por el Ejército en la región Ayacucho, en el marco de la medida de 

urgencia Compras para MYPErú que lidera el Ministerio de la Producción (PRODUCE), 

a través del Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Defensa (NEC MINDEF). 

Esta entrega forma parte de un pedido total de 6,037 unidades presentado por el 

Servicio de Ingeniería del Ejército (SINGE) al NEC MINDEF, para cuya atención se 

dispone de un presupuesto de 4 millones 544,532.86 soles. 

Se trata de otro esfuerzo del Estado 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. 

Los bienes fueron ingresados al almacén del cuartel Los Cabitos de la ciudad de 

Huamanga, en presencia de la doctora Carmina Carrera Amaya, presidenta del NEC 

MINDEF; y del General de Brigada EP Edgar Reaño Puerta, Jefe de Estado Mayor 

Administrativo de la IV División del Ejército. 

De esta manera, el Ejército abre sus almacenes en la región Ayacucho para recibir, 

en forma descentralizada y oportuna, la producción de las MYPE, tal como ocurre en 

los cuarteles ubicados en Arequipa, Piura y Lima, principalmente. 

Cada camarote de metal bipersonal tipo tropa es de 1 y ½ plazas, tiene una garantía 

del fabricante de dos (2) años, y servirá para mejorar el bienestar de nuestros 

soldados, especialmente en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). 

El NEC MINDEF actualmente tiene dos convocatorias para MYPES: para confeccionar 

prendas de vestir para la Marina de Guerra del Perú, por 20 millones 108,800 soles; 

y para fabricar camillas para transporte de pacientes y camas de hospitalización para 

el Comando de Salud del Ejército, por 2 millones 391,699.19 soles. 

Las bases de estas nuevas convocatorias para producir bienes para nuestras Fuerzas 

Armadas están disponibles en el portal web de FONCODES (www.gob.pe/foncodes) 

y del NEC MINDEF (www.mindef.nec.pe). 

Lima, 28 de abril de 2022 
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