
 

 

NOTA DE PRENSA No. 038 

 
COMPRAS A MYPERÚ LANZA NUEVAS CONVOCATORIAS PARA 

TEXTIL Y CONFECCIONES, POR MÁS DE S/ 1.4 MILLONES 
 

• MYPE de todo país son invitadas a postular para la confección de más de 20 
mil bienes textiles, para la FAP y el Ejercito del Perú. 

 
El  Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Defensa - NEC MINDEF lanzó dos 
nuevas convocatorias, a nivel nacional, para que micro y pequeñas empresas 
(MYPE) elaboren 20,991 bienes textiles, a solicitud de la Fuerza Aérea del Perú y 
del Ejército del Perú.  
 
Estas convocatorias, que se enmarcan en la medida de urgencia “Compras a 
MYPErú”, impulsada por el Ministerio de la Producción - PRODUCE, disponen de 
un presupuesto superior a S/ 1.4 millones y beneficiarán a alrededor de 20 MYPE. 
 
Se trata de la cuarta convocatoria para la Fuerza Aérea del Perú, en la que se 
requiere la confección de 6,285 blusas blancas, con un presupuesto de 
S/456,353.85. Las MYPE pueden presentar sus solicitudes, del 5 al 13 de julio hasta 
las 4:30 p.m. Las bases se encuentran en: https://bit.ly/TEXTILES-FAP  
 
Mientras que, en el caso del Ejército del Perú, se trata de la quinta convocatoria, 
para la adquisición de textiles, con un presupuesto de S/ 947,719.78. Esta 
convocatoria requiere la confección de 14,706 bienes, entre  edredones sobrecama, 
juegos de sábanas y fundas de bramante blanco. La convocatoria estará abierta del 
5 al 11 de julio, hasta las 4:30 p.m., y las bases se encuentran en: 
https://bit.ly/TEXTILES-EP  
 

AMPLIACIÓN DE MEDIDA DE URGENCIA 
 
Esta semana, mediante Decreto de Urgencia N° 016-2022, el Gobierno aprobó la 
ampliación de la vigencia del Capítulo I del Decreto de Urgencia N° 058-2011 y sus 
modificatorias, hasta el 31 de marzo de 2023, para garantizar la continuidad y 
culminación de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la modalidad 
de Núcleos Ejecutores de Compras (NEC), impulsado por PRODUCE.  

 
 

Lima, 30 de junio de 2022 
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