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Departamentos del peru con sus capitales pdf

Perú está organizado políticamente en 24 departamentos, además de la provincia constitucional de Callao. La capital del Perú es Lima, donde tiene su sede el gobierno de la República. La República del Perú es un estado soberano ubicado en El oeste de América del Sur. A continuación se muestra
una lista de departamentos y capitales del Perú. Departamentos y capital del Perú DepartmentCapital AmazonasChachapoyas 'ancashHuaraz ApurimacAbai ArequipaArequipa AyacuchoAyacucho CajamarcaCajamarca Callaokolao CuzcoCuzco HuancavelicaHuancavelica Juanuuko Ica Jun'nHuananka
La Libertyo BogaPort Maldonado MoqueguaMoquegua PascoCerne de Pasco PiuraPiura Puno Pano San MartinMoyobba TaknaTakna TumbesTumbes UcayaliPucallpa Frontera Ecuador y Colombia en el este con Brasil, sureste con Bolivia y Chile También tiene 200 millas náuticas y derechos
territoriales en el área de 60 millones de hectáreas en la Antártida. El mapa de Perú Perú tiene una superficie de 1.285.215 km cuadrados (es el tercer estado más grande de América Latina después de Brasil y Argentina) y tiene una población de 32.163.000 personas, lo que representa una densidad
de población de 25.03 habitantes por km2, en 2018. Título oficial: REPUBLICA DE PERU Fecha de inscripción en SELA: 29 de abril de 1976 Breve título: Capital del Perú: Organización Administrativa del Gobierno de Lima: 24 Departamentos y 1 Provincia Constitucional: Amazonas, Ankash, Apurimac,
Arequipa, Ayacucho, Kahamarka, Callao, Cusco, Huancavelica, Huanuko, Ica, Junon, La Libertade, Lambayeke, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moke, Pascoe, Piura, Puno, San Martín, Taqna, Tambe. Independencia: Se independizó de España el 28 de julio de 1821 Constitución: 31 de diciembre de
1993 Ley Electoral: 18 años. El voto es obligatorio y universal hasta los 70 años. Nota. El personal militar no tiene derecho a votar. Ejecutivo: Jefe de Estado: Presidente Martin Vizcarra (desde el 23 de marzo de 2018). Nota: El Presidente también es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Legislatura: El
Congreso de la República del Perú, que cuenta con 120 miembros, eligió a todos para votar por votación popular por cinco años. Judicial: Corte Suprema de Justicia Nacional. Sus miembros o ministros son nombrados por el Presidente con el consentimiento de la Cámara de Senadores. Código
Nacional de Internet: .pe Portal Web Oficial: ubicación geográfica: Oeste de Sudamérica, bordeando el Océano Pacífico, entre Chile y Ecuador. Area: 1.285.220 km2 Límites territoriales: 4353 km Países vecinos: Bolivia 1075 km, Brasil 2995 km, Chile 171 Colombia 1800 km Ecuador 1420 km Costas:
5536 km Recursos naturales: Cobre, plata, oro, petróleo, madera, pesca, hierro, carbón, fosfato, potasio, gas natural, hidroelectricidad. Acuerdos ambientales regionales: biodiversidad, cambio climático, Protocolo de Kioto, desertificación, especies en peligro de extinción, residuos peligrosos, derecho
marítimo, prevención de la contaminación marina a través de residuos y otros materiales, protección de la capa de ozono, protección de la vida marina, madera tropical 83, madera tropical 94, recursos marinos vivos antárticos.  Indicadores económicos PIB total - a precios corrientes 211236 millones de
dólares ee.UU. 2017 per cápita a precios corrientes 6567 G. Tasa de cambio per cápita de 2017 a precios constantes 1,3% 2017 Participación en el PIB regional 2017 3,9% 2017 Importaciones de bienes y servicios (participación del PIB a precios corrientes) -22,9% 2017 Exportaciones de bienes y
servicios (participación del PIB a precios corrientes) 24,6% 2017 Fuente. : Perú: Perfil Económico Nacional. UN ZEPOLAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Cepal. en línea. Solicitud: 07-07-19. Cifras sociales y demográficas Población total 32.937 (000) (2019) Esperanza de vida 75 Años
(2015-2020) Mujeres 78 Años (20 2 2020) 15 -2020) Hombres 72 años (2015-2020) Gasto sanitario en porcentaje del PIB 5,3% (2015) Tasa de alfabetización - 15 a 2 4 98,9% (2016) Tasa neta de matriculación primaria 95,4% (2017) Matriculación neta de educación secundaria 80,5% (95,4% (2017)
Matriculación neta de educación secundaria 80,5% (80,5%2017 .) Porcentaje de gasto del PIB 3,9% (2017) Coeficiente Gini 0,45% (2017) Tasa de desempleo 6,5% (2017) Fuente : Perú: Perfil sociodemográfico nacional. UN ZEPOLAT. Publicaciones de bases de datos y estadísticas. Cepal. en línea.
Solicitud: 07-07-19. Idioma: español (oficial), quechua (oficial), aymara y un gran número de lenguas menores de Amazon. Mapa de los departamentos actuales de Perú. Los departamentos (denominados extraoficialmente como regiones) son el más alto nivel de grupo político y administrativo en el que
Perú está dividido. Están dotados de gobiernos autónomos elegidos democráticamente. Desde 2003, el Perú cuenta con 26 circunscripciones a nivel regional: 24 departamentos y dos provincias con regímenes especiales, a saber, la provincia constitucional de Callao, que tiene su propio gobierno
regional, que no pertenece a ningún departamento; y la provincia de Lima, que era independiente del gobierno regional de su departamento homónimo, pero su municipio tenía la autoridad y autoridad de cualquier gobierno regional para ser excluido del proceso de regionalización. No se ha establecido



formalmente ninguna región en este momento. Después del establecimiento de los gobiernos regionales, comúnmente se confunde llamar a una región cualquiera de los 24 departamentos y la Provincia Constitucional de Callao, ya que estas condiciones territoriales tienen su propio gobierno regional.
La provincia de Lima ha estado exenta de este proceso y no formará parte de ninguna región. Las divisiones fueron creadas en 1821 en el momento del nacimiento de la República, siguiendo el modelo francés, como reemplazo de los intendentes de la era viral. Posteriormente, hubo sucesivos
desacuerdos que llevaron al establecimiento de los departamentos actuales. Por su parte, las regiones mencionadas en la Constitución de 1979 no se establecerán hasta 1987 por la Ley 24650. En febrero de 1993, en virtud de la Ley 26922, el Presidente Alberto Fujimori los sustituyó por los Consejos
de Transición de la Administración Regional (CTAR). En 2002, las regiones fueron reintroducidas en la Constitución, creando gobiernos regionales con autonomía política, económica y administrativa para cada departamento y la provincia constitucional de Callao para iniciar el proceso de
descentralización y unificación de los departamentos a través de un referéndum. La historia de los alcaldes del Virrey del Medio Perú se ha aplicado desde el siglo XVIII a la posesión del Imperio español en América y Filipinas principalmente por el buen funcionamiento del sistema en España. Los reyes
imbuidos de la idea del absolutismo ilustrado querían reformar la gestión de sus bienes, facilitandola y promoviendo el bienestar, así como mejorar los ingresos de la Tesorería Real y proteger dichos territorios. El Virrey del Perú se dividió en ocho directores, a saber, Lima, Cusco, Arequipu, Puno,
Trujillo, Uancavelica, Wamangu y Tarmu, así como mainas Comando General. Como resultado de la revolución Tupac Amaru II, a sugerencia del visitante José Antonio de Areque el 7 de julio de 1784, se ordenó al régimen de alcaldes que se postularan al Virrey del Perú suprimiendo las correcciones.
Los misterios de Río de la Plata se aplicaron con adaptación, siendo el alcalde del ejército y la provincia de Lima, y el resto de las provincias solamente: Arequipa, Cucco (desde 1788 unieron la presidencia), Wamanga, Huancavelica, Tarma y Trujillo. La oficina del mariscal de campo Chilo también se
estableció, pero en 1789 se transformó en el gobierno de Chiloa. En 1796, el alcalde de Puno, separado del Río de la Plata, fue trasladado a Perú. El inicio de la República y el establecimiento de departamentos en las reglas temporales del protectorado establecido por Don José de San Martín, se
crearon cuatro departamentos en los territorios libres entonces: Trujillo, La Costa, Wylas y Tarma, a los que la Capital se añadió después del juramento, luego Lima Independencia. Al final de la guerra, Perú se dividió en ocho departamentos con territorios similares o equivalentes a los de los antiguos
cuartos de mira virtuales. Con el tiempo, se establecieron nuevos departamentos y provincias especiales (provincias costeras, provincias fluviales), llegando a 1980 con veinticuatro departamentos y una provincia especial (una de Callao). A medida que aumentaba la concentración del poder político y
económico en la capital, Lima, muchas administraciones trataron de descentralizar el país, aunque con poco éxito. Varios textos constitucionales incluían políticos como los consejos departamentales (1823, 1828, 1856, 1886), los consejos departamentales (1873) y los congresos regionales (1919), que
pronto fueron excluidos. Departamentos de Desarrollo de La Corporación (CORDES) durante el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas, el poder ejecutivo para descentralizar algunas de sus decisiones mediante la creación de agencias de desarrollo departamentales (ORDES), y luego llamados
corporaciones de desarrollo departamentales (CORDES), instituciones principalmente responsables de la gestión de obras de infraestructura específicas se determina en sus respectivas leyes de creación, de los mismos territorios donde se implementaron. La creación de regiones Véase también:
Regionalización de las regiones políticas del Perú, establecidas durante la tae del gobierno de Alan García (1985-1990). La Constitución peruana de 1979 había predicho la descentralización del poder a través de la creación de regiones autónomas, pero no se habían implementado. En los últimos años
del primer mandato de Alan García, el gobierno se enfrentó a la posibilidad de perder las elecciones presidenciales de 1990 debido a una crisis económica a gran escala y una aprobación popular inestable. Como forma de crear una fuente alternativa de poder, la adopción de la Ley de Regionalización
de 24650 de 20 de marzo de 1987, el régimen estableció doce regiones autónomas el 20 de enero de 1989 con la esperanza de ganar algunas elecciones de este nivel. Sin embargo, debido a la capacidad apresurada de los gobiernos regionales, carecían de sus propios recursos presupuestarios, por lo
que dependían de la bondad del Gobierno central para obtener fondos. Las elecciones presidenciales de 1990 estuvieron marcadas por el descrédito del sistema de partidos, como lo demuestra la elección del candidato independiente Alberto Fujimori. Fujimori transfirió las transferencias financieras a los
gobiernos regionales y, el 29 de diciembre de 1992, las sustituyó por los Consejos Provisionales de Gestión Regional (PP) establecidos para cada región. Regreso a los departamentos e intentos Después de disolver el Congreso durante la crisis constitucional de 1992, Alberto Fujimori convocó a la
Asamblea Constituyente, que adoptó la Constitución de 1993. Este nuevo texto, que significa retorno a los departamentos, sentó las bases para la creación de regiones con autoridades autónomas, como se establece en el artículo 189, el territorio de la República está formado por regiones,
departamentos, provincias y distritos en los que el Gobierno se elabora y organiza a nivel nacional, regional y local, en las condiciones establecidas por la Constitución y la ley, la preservación de la unidad y la integridad del Estado y de la nación. Sin embargo, también se organizó que era la misma
ciudadanía la que elegía qué departamentos debían fusionarse en el referéndum, como estipula el artículo 190o: El proceso de regionalización comienza con la elección de los gobiernos en los departamentos actuales y la Provincia Constitucional de Callao ... Dos o más circunscripciones
departamentales adyacentes pueden fusionarse como resultado de un referéndum para formar la región de acuerdo con la ley. Cabe señalar que tales fusiones departamentales nunca han existido. La Ley Marco de Descentralización, adoptada el 30 de enero de 1998, confirmó la permanencia de los
Consejos de Transición, que ahora están bajo el control del Ministerio de la Presidencia. En noviembre de 2000, Fujimori dimitió acusado de autoritarismo, corrupción y violaciones de los derechos humanos. Después de un gobierno de transición liderado por Valentin Paniagua, Alejandro Toledo fue
elegido presidente para el período 2001-2006 en un contexto que incluía el establecimiento de gobiernos regionales. La nueva administración proporcionó la base jurídica para las nuevas unidades administrativas de la Ley de Bases de Descentralización, adoptada el 17 de julio de 2002, y la Ley de
Gobiernos Regionales Orgánicos, adoptada el 19 de noviembre de 2002. El 20 de noviembre de 2002 se eligieron nuevos gobiernos regionales, uno para cada antiguo departamento y otro para la Provincia Constitucional de Callao. La provincia de Lima, donde se encuentra la capital, fue excluida del
proceso porque no debería haber sido parte de ninguna de las regiones futuras. En las elecciones de 2001, muchos gobiernos regionales cambiaron a partidos de oposición, doce de los cuales fueron ganados por el partido Apresta y sólo un partido, Perú Posible, el partido del entonces presidente
Toledo. La combinación de una fuerte oposición y un mal gobierno llevó a la preocupación por una crisis política inminente, sin embargo, este no fue el caso, ya que los nuevos gobiernos regionales fueron consumidos por problemas locales y no mostraron mucha iniciativa en la política nacional. Ofrece
la región votó en un referéndum de 2005. Ninguno de ellos fue aprobado. El último paso en la formación de regiones aún no se ha dado: la fusión de departamentos. Dado que las circunscripciones territoriales heredadas por las autoridades regionales de los departamentos se consideran muy
pequeñas, un referéndum mayoritario en todos los departamentos de una región, la creación de regiones está prevista por la Ley de Motivos de Descentralización después de que los departamentos hayan expresado su aprobación. El primer referéndum de este tipo se celebró el 30 de octubre de 2005
con las siguientes propuestas a ser consultadas en las urnas: Cuzco de la región andina meridional: Arequipa, Puno, Región Takna Ica-Ayacucho-Unaquevelica: Ayacucho, Unaquevelica, Región Ica Nor-Centro-Oriental: Ankash, Ouanuko, Junon, Lima, Región Pascoe Norte: Lambayeke, Piura, Tambov
Estas propuestas fueron rechazadas por votantes de todas las regiones participantes en , por lo que no se inició ninguna fusión. El 19 de noviembre de 2006 se celebraron nuevas elecciones regionales; la mayoría de los gobiernos regionales estaban en manos de los movimientos políticos locales en
lugar de ir a los partidos nacionales. APRA, que ganó las elecciones presidenciales el 4 de junio de 2006, sólo logró ganar en dos departamentos, todos los demás partidos nacionales ganaron aún menos. Mapa con proyectos sobre la formación de regiones del Perú, donde se votará el referéndum.
Desde el desglose del referéndum de 2005, se han hecho pocas propuestas para formar regiones. En octubre de 2006, comenzaron las primeras negociaciones entre los gobiernos regionales de Inshasha, Ouanuko y Ukayali. Las negociaciones dieron lugar a la primera propuesta de educación regional
desde el referéndum hasta la fecha (2009), (Macro) Región nor Central East Act, que fue anunciada oficialmente en el Palacio de Gobierno en menos de cuatro meses, 10 de diciembre de 2008. Por otro lado, la parálisis del Departamento de Mokegua en 2008 chocó con los departamentos de Mokegua
y Takna por la distribución del impuesto minero en medio de violentas protestas en ambas regiones, que habían dejado distancias políticas no relacionadas con su entrada en el proceso general de educación regional. El 20 de noviembre de 2017, los gobiernos regionales de Liberty, Tambes, Piura,
Lambayek, San Martín, Amazonas, Loreto y Kahamarki acordaron establecer la Macrorregión Regional del Commonwealth al noreste del Perú, cuyo comité ejecutivo es el gobernador regional de Tambes, Wilmer Dios en Yehude de Simon Munaro. El principal artículo de los gobiernos regionales: Los
gobiernos regionales del Perú están gobernados por sus respectivos gobiernos regionales. En virtud de la Ley de Gobiernos Regionales Orgánicos, los gobiernos regionales son responsables de desarrollar la planificación regional, ejecutar proyectos de inversión pública, promover la actividad
económica y gestionar la propiedad pública. Los gobiernos regionales consisten en un presidente y un consejo que llevan cuatro años en el cargo; Además, hay un consejo de coordinación compuesto por alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil. El jefe de gobierno es el Gobernador de
la región (anteriormente conocido como el Presidente Regional); sus funciones incluyen la propuesta y ejecución del presupuesto, el nombramiento de funcionarios públicos, la adopción de decretos y reglamentos, la aplicación de planes y programas regionales, la gestión de la propiedad regional y los
ingresos. El Consejo Regional discute y vota el presupuesto propuesto por el presidente regional, también controla a todos los funcionarios del gobierno y puede remover del cargo al presidente, a su vicepresidente y a cualquier miembro de la junta. El Consejo Regional de Coordinación desempeña un
papel consultivo en la planificación y la presupuestación, y no tiene poderes ejecutivos o legislativos. La Ley orgánica del Gobierno Regional prevé la transferencia gradual de las funciones del gobierno central a las regiones tan pronto como se determine que su acreditación puede continuar. Se ha
establecido un Consejo Nacional de Descentralización en virtud de la Ley de Bases de Descentralización para supervisar este proceso. Sin embargo, la institución ha sido criticada por burocrática e ineficaz por el gobierno de Alan García, entonces Presidente de la República. Por eso, el 24 de enero de
2007, el Consejo fue abolido y sustituido por la Secretaría de Descentralización, una unidad de la Oficina del Primer Ministro. Dos meses más tarde, en una reunión de gobernadores regionales en la ciudad de Hunuko, se estableció la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales como una institución
de coordinación alternativa independiente del Gobierno central. Actualmente, no hay región política en el país, la única categoría del distrito político y administrativo del país es el departamento. Después de todo, todos los departamentos deben unirse para formar regiones en un referéndum. La
información sobre el ubigeum, la región y la población presentada en la siguiente tabla se recopiló de los datos oficiales del Censo 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática Los números Ubigeum son utilizados por el INEI para identificar las unidades administrativas nacionales. Ubigeo
Department Capital Surface (km2) Año Fondo del Censo 2017 Estimado 2020-46 1 Amazonas Chachapoyas 39 249.13 379 384 426 80 6 1832 1 2 Ankash Juaraz 35 914.81 1 083 519 1 180 638 1835 3 Apurimac Abanchai 20 895.79 x405 759 4 30 736 1873 4 Arepa Arepa Arepa Arepa 63 345.39 1
382 730 1 497 438 1825 5 Ayaku Ayakucho 4381 4,80 616 176 668 213 1822 6 CajamarcaMarca 33 317.54 1 341 012 1 453 711 1855 7 Callao 146.98 994 494 1 129 854 1857 8 Cuzco 71 986.50 1 205 527 x 1 357 075 1 822 9 Uancavelica 22 131.47 347 639 365 317 1822 10 Uanuko Uanuko 36
848.85 721 047 047760 267 1869 11 Ica Ica 21 327.83 850 765 975 182 1866 12 Junin Huacayo 44 197.23 1 24 6 038 1 361 467 1821 13 La Libertad Trujillo 25 499.9 1 778 080 2 016 771 1821 14 Lambayeque Chiclayo 14 231.3 1 197 260 1 310 785 1872 15 Lima Uacho (sede del gobierno regional)
Lima (Provincia de Régimen Especial) 34 80 1 .59 9 9 9485 405 10 628 470 1821 16 Loreto Iquitos 368 851.95 883 510 1 027 559 1866 1 7 Mater Dios Puerto Maldonado 85 300.54 141 070 173 811 1912 18 Mokegua Mokegua 15 733.97 174 863 192 740 1837 19 Pasco Cerro de Pasco 25 319.59 254
065 271 904 1944 20 Piura Piura 35.892.49 1 856 809 2 047 954 1861 21 Puno Puno 71 999.00 1 172 6971 237 997 1822 San Martín Moyobamba 51 253.31 813 381 899 648 1906 23 Takna Takna 1 6 075.89 329 332 370 974 1875 24 Tambov Tambov 4669.20 224 863 251 521 1942 25 Ucayali
Pucall Ppa 1 410.55 496 459 589 110 1980 Véase también la Organización Territorial del Gobierno Regional del Gobierno Regional del Perú Regionalización Perú Zonas Perú Áreas Perú se refiere a (b) Regiones y departamentos del Perú. Es una red intertornética. Recibido el 12 de julio de 2017.  La
Ley de Bases Regionales. Justia Perú. Recibido el 12 de julio de 2017.  Ley No 26922 de la Ley marco de descentralización. Congreso de la República. Recibido el 12 de julio de 2017.  LA MEMORIA DE LA COMISIÓN SOBRE LA CONSTITUCIÓN, EL REGLAMENTO Y LAS CARGAS
CONSTITUCIONALES SE PERÍODOS 2001 - 2002; 2002 - 2003 (PDF). Congreso de la República. Recibido el 12 de julio de 2017.  Intención. Carpeta de enseñanza. Recibido el 3 de junio de 2020.  Historia general de Chile. 165 - 166. Autores: Diego Barros Arana, Vikunya McKenna Carlos Tomas.
Publicado por R. Jover, 1886, Luke Talavon, Miguel. Inausencia de Puno: del distrito colonial al Departamento de la República del Perú (1784-1824). Revista Complutense Historia de América. Recibido el 3 de junio de 2020.  Regulación temporal de 1821. Expediente del Congreso de la República. 12
Febrero de 1821. Recibido el 3 de junio de 2020.  Schonw-lder, Comunicación de la Sociedad Civil, 94. Historia de la descentralización: propuestas y acciones en Palestra, Portal de Relaciones Públicas PUCP. Escuela Secundaria de la Universidad Continental, Universidad de la Universidad de Nueva
York Cronología de la descentralización en Perú. Archivo del original el 4 de noviembre de 2012. Recibido el 13 de junio de 2012.  O'Neill, descentralización del estado, página 197. a b O'Neill, descentralización del estado, página 199. Antes del gobierno regional, había CTAR y CORDESAM. Voces
diarias. 6 de diciembre de 2014. Recibido el 3 de junio de 2020.  Explorar el proceso de descentralización en Perú. Lima: General de la Contraloria de la República. Enero de 2014.  El dater requiere la constitución política de Perú en 1993. Universidad de Georgetown. Recibido el 18 de junio de 2019. 
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