
 

 

NOTA DE PRENSA No. 032 

COMPRAS A MYPERÚ LANZA NUEVA CONVOCATORIA 

DIRIGIDA A MYPES DEL SECTOR MADERA Y METALMECÁNICA 

 El presupuesto de la convocatoria, para producir camillas, sillas, 

roperos, entre otros, asciende a más de S/ 1.9 millones. MYPE de 

todo país son invitadas a postular en esta sexta convocatoria 

A través de la medida de urgencia “Compras a MYPErú”, impulsada por el Ministerio 

de la Producción (PRODUCE), el Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de 

Defensa (NEC MINDEF) inició la sexta convocatoria para la adquisición de 3,104 

bienes en favor de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).  

La convocatoria se extiende a nivel nacional y solicita la participación de 21 MYPE 

para atender la demanda de la FAP, que requiere la fabricación de 1,538 bienes de 

metal, 1,350 muebles de melamine y 216 de madera. Entre el mobiliario a adquirirse 

destacan: sillas fijas, camillas médicas, lockers, roperos de melamine, entre otros.  

Las micro y pequeñas empresas interesadas en participar pueden postular hasta el 

lunes 6 de junio a las 4:30 p.m. Las bases de la convocatoria se encuentran 

disponibles en el siguiente link: https://bit.ly/MobiliarioFAP  

Esta convocatoria se enmarca en los esfuerzos de PRODUCE por reactivar la 

economía nacional, promoviendo el fortalecimiento de las MYPE y la generación de 

empleo. 

Principales requisitos 

 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. 

El NEC-MINDEF brinda asesoramiento administrativo y técnico a través del correo 

institucional contactomype.mindef@nec.pe o al WhatsApp 989085535. 

Lima, 25 de mayo de 2022 
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