
 

 

NOTA DE PRENSA No. 041 
 

PRIMERA ENTREGA DESCENTRALIZADA DE BIENES PRODUCIDOS POR 
LAS MYPES PARA EL EJÉRCITO EN LORETO 

 
• Son 158 escritorios medianos de madera tipo machimango, con dos cajones 

con chapa, producidos por empresarios con talleres en Iquitos y Nauta. 
 
El Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de Defensa (NEC MINDEF) realizó la 

entrega descentralizada de un primer lote de bienes fabricados por las micro y 

pequeñas empresas (MYPE) en la región Loreto, en el marco de la medida de 

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

Se trata de 158 escritorios medianos de madera tipo machimango, con dos cajones 

con chapa, producidos por empresarios cuyos talleres están ubicados en las ciudades 

de Iquitos y Nauta, respectivamente. 

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

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

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

Esta primera entrega descentralizada del NEC MINDEF para la región loretana hace 

referencia a la 4ta. Convocatoria de mobiliario para el Servicio de Ingeniería del 

Ejército (SINGE). 

El acto tuvo lugar en el Fuerte Militar Soldado Alfredo Vargas Guerra de Iquitos, en 

presencia del CPC Álvaro Aquino Ingunza, gerente del NEC MINDEF, y del General 

de División Oswaldo Martín Calle Talledo, Comandante General de la V División de 

Ejército. 

 

Visitas técnicas 

Asimismo, la delegación del NECMINDEF en Iquitos se reunió con los directivos de 

la Dirección Regional de la Producción y de la Cámara de Comercio, promocionando 

las convocatorias para producir más bienes en favor de nuestras Fuerzas Armadas. 

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. 
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