
 

 

NOTA DE PRENSA No. 039 

 
NEC MINDEF LLEVÓ INFORMACIÓN SOBRE LAS 

CONVOCATORIAS DE BIENES A LAS MYPE DE LA REGIÓN 
UCAYALI 

 

• Visita técnica incluyó reuniones de trabajo con los máximos representantes 
de los gremios productivos de madera y textil, principalmente. 

• También se dictaron charlas informativas y visitas técnicas a los jefes de las 
Fuerzas Armadas en la región. 

 
Para que más micro y pequeñas empresas (MYPE) de las regiones participen en la 
producción de bienes para las Fuerzas Armadas, el equipo técnico del Núcleo 
Ejecutor de Compras del Ministerio de Defensa - NEC MINDEF, dictó charlas 
informativas a empresarios de madera y textiles en la ciudad de Pucallpa. 
 
La capacitación tuvo lugar en coordinación con la Dirección Regional de la 
Producción de Ucayali (DIREPROU) y el Coordinador Sectorial PRODUCE – 
Ucayali. 
 
Liderado por su presidenta, Carmina Carrera, el equipo del NEC MINDEF también 
sostuvo reuniones de trabajo con los representantes de los principales gremios 
productivos, como la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de esta región 
amazónica. 
 
De igual modo, se visitaron a los jefes de los destacamentos del Ejército, la Marina 
de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú desplegados en la región Ucayali, que son los 
beneficiarios de estas producciones. 
 
Convocatorias vigentes 
Asimismo, se compartieron datos sobre 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  
 
Y del Ejército del Perú, 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  
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