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NOTA DE PRENSA 

 

 

Las MYPE de todo el país se darán cita en la “Convención 

Nacional MYPE 2019” en el marco del “Día Nacional de las Mype”, organizada por la 

Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la 

República, en coorganización con los Ministerios de la Producción y de Comercio Exterior 

y Turismo 

La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas,  presidida por el 

Congresista Ángel Neyra Olaychea de la Agrupación Política Fuerza Popular, realizará la 

“Convención Nacional MYPE 2019” en el marco del “Día Nacional de las Mype”, y como cada 

año, el congresista viene organizando y haciendo un merecido reconocimiento a decenas de 

líderes y emprendedores MYPE de todas las regiones del Perú y de  diversas actividades 

económicas,  como el sector manufactura, cuero y calzado, servicios, pesquero, agrícola, minero, 

textil, confecciones, gráficos, emolientero, artesanal, canillitas, comercio ambulatorio, etc. 

Al respecto, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas en la sesión 

ordinaria de fecha 07 de mayo de 2019, aprobó la Moción de Saludo, por la cual reconoce y rinde 

homenaje a todas las MYPE del país a través de sus líderes emprendedores, quienes con su trabajo 

y esfuerzo vienen realizando importantes aportes para el desarrollo económico y social del Perú. 

El Pleno del Congreso de la República aprobó dicha moción en la sesión del miércoles 8 de mayo 

de 2019. 

El magno evento se realizará a partir de las 3:30 p.m. del miércoles 15 de mayo de 2019, en la 

Plaza Bolívar del Congreso de la República. El evento contará con la presencia del Presidente 

del Congreso de la República, congresistas de la república, de ministros de Estado, gobernadores 

regionales, alcaldes, así como altos funcionarios del sector público y privado de nuestro país.   

Se agradece su difusión.                                                                              

 Lima, mayo de 2019 
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