
 

 

NOTA DE PRENSA No. 055 
 

CASI UN MILLÓN DE SOLES EN MOBILIARIO FABRICADO POR LAS MYPE 
RECIBIÓ EL EJÉRCITO PARA SUS UNIDADES DE UCAYALI Y LORETO 

 
 Lote de 1.000 roperos bipersonales tipo tropa de metal, valorizados en S/ 

957.590, fue producido por diez micro y pequeñas empresas (MYPE). 
 

En el marco de la medida de urgencia Compras a MYPerú que impulsa el Ministerio 
de la Producción (PRODUCE), el Núcleo Ejecutor de Compras del Ministerio de 
Defensa (NEC MINDEF) concretó una nueva e importante entrega desconcentrada 
de bienes para las Fuerzas Armadas. 
 
Se trata de 1.000 roperos bipersonales tipo tropa hechos en metal, fabricados para 
el Servicio de Ingeniería del Ejército (SINGE) por diez micro y pequeñas empresas 
(MYPE) de nuestro país. 
 
Este nuevo lote de mobiliario está valorizado en S/ 957.590, y permitirá brindar 
mayor bienestar a nuestros soldados que prestan servicio en las bases, 
destacamentos y puestos de vigilancia de frontera en las regiones Ucayali y Loreto. 
 
La abogada Carmina Carrera Amaya, presidenta del NEC MINDEF; el abogado Mario 
Romero, jefe de la Unidad de Proyectos Especiales de Foncodes y representantes 
del Ejército del Perú, asistieron a la entrega. 
 
Los bienes empezarán a ser distribuidos por el SINGE desde el almacén 
desconcentrado del Ejército en la base del Comando de Asentamiento Rural (COAR) 
en la ciudad de Pucallpa. 
 
Esta entrega forma parte del Expediente Técnico 2, MOBILIARIO EN METAL Y EN 
MADERA, que incluye archivadores verticales de 4 gavetas, repisas, camas de 1 plaza 
tipo oficial, camarotes bipersonales tipo tropa, locker de 9 casilleros, sillas 
gerenciales y sillas tipo giratorio, armarios-ropero, escritorios gerenciales en L y 
escritorios estándar, así como roperos bipersonales tipo tropa de metal. 
 
Esto es y será posible gracias al trabajo articulado con las entidades demandantes 
como el Ejército del Perú y el Ministerio de Defensa, donde la producción de bienes 
favorece a gran cantidad de MYPE de los sectores productivos de mobiliario en metal 
y en madera. 
 
Con estas iniciativas, Produce a través del NEC MINDEF busca fortalecer a las MYPE, 
quienes son el motor principal de la economía y generación de empleo en el país. 
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