
 

 

NOTA DE PRENSA No. 35-2022 

PRODUCE ENTREGÓ MÁS DE 400 BIENES EN METAL 

PRODUCIDOS POR LAS MYPE PARA EL EJÉRCITO DEL PERÚ 

• Se trata de 145 camarotes bipersonales tipo tropa, 70 roperos 

bipersonales y 187 camas de una plaza, producidos en el marco de 

la medida de urgencia “Compras a MYPErú”. 

El Ejército del Perú recibió más de 400 mobiliarios en metal producidos en el marco 

de la medida de urgencia “Compras a MYPErú” que impulsa el Ministerio de la 

Producción (PRODUCE), a través del Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de 

Defensa (MINDEF) en coordinación con el Fondo de Cooperación para el Desarrollo 

Social (FONCODES). 

Se trata de 145 camarotes de metal bipersonales tipo tropa, 70 roperos bipersonales 

tipo tropa y 187 camas de una plaza para Oficiales, todo ello producido por las micro 

y pequeñas empresas (MYPE) peruanas bajo estrictos parámetros de calidad. 

Esta nueva entrega corresponde al expediente de la 4ta. Convocatoria para el 

Servicio de Ingeniería del Ejército (SINGE) de mobiliario en metal, que tiene un 

presupuesto de 7.6 millones de soles por la producción de 10,222 bienes. 

Nuevas convocatorias 

El NEC MINDEF impulsa una nueva convocatoria, esta vez de calzado para la Marina 

de Guerra del Perú, por zapatos blancos, zapatos negros y botas de combate, con 

un presupuesto de 5.1 millones de soles. 

Para ello, se requiere la participación de 40 MYPES, las mismas que pueden 

presentar sus expedientes del 6 al 17 de junio de 2022, después de leer las bases 

publicadas en el siguiente link:  

file:///C:/Users/lmejia/Downloads/PUB%20300522%20BASES%204C%20MYPE%2

0CALZADOS%20MGP%20NEC%20MINDEF.pdf  

Cabe destacar que, mediante esta convocatoria, PRODUCE busca mantener y 

promover el dinamismo de la economía nacional, en materia de productividad y 

competitividad en favor de las micro y pequeñas empresas del país. 

Lima, 8 de junio de 2022. 

CONTACTO DE PRENSA AL 947918182 
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