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Distrito de Chumpi

 Chumpi

Distrito del Perú

Bandera

Escudo

[[|240x215px|Ubicación de Distrito de Chumpi]]

Capital Chumpi

Entidad Distrito

  • País   Perú

  • Región Ayacucho

  • Provincia Provincia de Parinacochas

Alcalde Celso Geldres (2007-2010)

  • Fundación Creación

Superficie

  • Total 366,3 km²

Altitud

  • Media 3 207 msnm

Población

  • Total (inei2007) 2 981 hab.

  • Densidad 8,1 hab/km²

Huso horario UTC-5

Sitio web oficial [1]

Coordenadas: 14°41′38.21″S 74°07′26.88″O
El Distrito de Chumpi es uno de los ocho distritos que conforman la Provincia de Parinacochas, ubicada en el
Departamento de Ayacucho, perteneciente a la Región Ayacucho, (Perú).
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Historia
El distrito fue creado en los primeros años de la República. Su capital es el centro poblado de Chumpi.

División administrativa

Centros poblados
• Urbanos

• Chumpi, con 1 261 hab.
• Acos, con 375 hab.
• Carhuanilla, con 393 hab.

• Rurales
• Pinahua, con 255 hab.

Autoridades

Alcaldes
• 2007-2010: Celso Cirineo Geldres Cuadros.

Festividades
• Julio: Virgen del Carmen

Referencias
[1] http:/ / http:/ / www. munichumpi. gob. pe

• Monografía (http:/ / www. worldcat. org/ title/ monografia-de-la-provincia-de-parinacochas/ oclc/ 19319571)

Véase también
• Región Ayacucho
• Organización territorial del Perú

Enlaces externos
• Sitio oficial Municipalidad Distrital de Chumpi (http:/ / www. munichumpi. gob. pe/ home. html)
• INEI Perú (http:/ / proyectos. inei. gob. pe/ mapas/ bid/ )

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Virgen_del_Carmen
http://http://www.munichumpi.gob.pe
http://www.worldcat.org/title/monografia-de-la-provincia-de-parinacochas/oclc/19319571
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_Ayacucho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_territorial_del_Per%C3%BA
http://www.munichumpi.gob.pe/home.html
http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/


Fuentes y contribuyentes del artículo 3

Fuentes y contribuyentes del artículo
Distrito de Chumpi  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45720436  Contribuyentes: Manuel González Olaechea y Franco, Miguel Chong

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes
Archivo:Flag of None.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_None.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: concept: Rainer Zenz (2005) SVG and small
adaptions: Guillermo Romero (Huhsunqu) and user Zscout370
Archivo:Flag of Peru.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Peru.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Dbenbenn

Licencia
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

	Distrito de Chumpi
	Historia 
	División administrativa 
	Centros poblados 

	Autoridades 
	Alcaldes 

	Festividades 
	Referencias 
	Véase también 
	Enlaces externos 

	Licencia

