
 
 

ACTA DE  RATIFICACION DEL ACUERDO PARLAMENTARIO  DE CONGRESISTAS 2021-2026. 

 

Pucallpa, 11 de junio del 2021 

Acta de  ratificación  del Acuerdo parlamentario, compromisos por una representación, 

legislación y fiscalización para el desarrollo de las ciudadanas y ciudadanos de la Región de 

Ucayali 2021-2026. 

Siendo las 11:21 a.m. del día viernes 11 de junio del 2021, reunidos a través del app zoom, 

el grupo Impulsor de los Acuerdos parlamentarios y los congresistas electos por la región 

Ucayali durante el periodo 2021-2026 acuerdan: 

- Ratificar el Acuerdo parlamentario, compromisos por una representación que legisle y 

fiscalice para el desarrollo de las ciudadanas y ciudadanos de la Región de Ucayali. 

- Reconocer a los Grupos de Seguimiento Concertado y Monitoreo del Acuerdo  

Parlamentario, constituido por actores del estado, organizaciones de la sociedad civil y 

organizaciones juveniles, según Resolución Ejecutiva Regional 0298-GRU-2016-GRU de 

fecha 09 de mayo del 2016. 

- Impulsar desde el rol congresal el seguimiento y cumplimiento de las políticas y metas del 

Acuerdo de Gobernabilidad un desafío para el  desarrollo integral sostenible 2019-2022 y 

los 22 compromisos por una representación, que legisle y fiscalice para el desarrollo de 

las ciudadanas y ciudadanos de la Región de Ucayali 2021 - 2026, con el objeto de 

coadyuvar a la consecución de la plena vigencia, promoción y desarrollo de los derechos, 

principios, valores e instituciones fundamentales, con especial  énfasis en el derecho a  la 

salud,  a  la  educación,  al  trabajo,  a  la Igualdad, a la familia, a la seguridad, tecnología 

de la información, internet, servicios básicos entre otros, para alcanzar los resultados de 

promover el bienestar general y  protección  de  la  persona  humana,  durante todos los 

ciclos de vida. 

Dichos acuerdos con 22 compromisos en las dimensiones; social, económica, ambiental e 

institucional, construidos y descritos fueron firmados por los candidatos al congreso de la 

República por Ucayali, el día jueves 11 de febrero del 2021 vía aap zoom. 

La presente acta se implementará a través de una ley de reconocimiento para la vinculación 

de los compromisos construidos desde las organizaciones de la sociedad civil y estado a 

incorporar en los instrumentos de gestión de corto, mediano y largo plazo, planes, 

programas y proyectos al cumplimiento de las autoridades electas. 
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