EXAMEN PARCIAL DE DERECHO AMBIENTAL 2017 – 2
Filas “A”, “B” y “C”

Pregunta 1.- Respecto a las EFAs de Gobiernos Locales, el fiscalizar y realizar labores
de control respecto a la emisión de ruidos, gases y demás elementos contaminantes de
la atmósfera y el ambiente. Son funciones exclusivas de:
a) Municipalidades regionales
b) Municipalidades distritales
c) Municipalidades provinciales
d) Ninguna de las anteriores
e) Todas las anteriores
Pregunta 2.- Marque la respuesta CORRECTA, respecto a las funciones principales de
las ALA:
a) Otorgar, modificar, y extinguir derechos de uso de agua; así como, aprobar la
implantación, modificación y extinción de servidumbres de uso de agua.
b) Emitir opinión técnica previa vinculante respecto a la disponibilidad de recursos
hídricos para aprobar la viabilidad de los proyectos de infraestructura hidráulica
en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, así como para el
otorgamiento, por parte de las municipalidades, de autorizaciones extracción de
material de acarreo en los cauces naturales; etc.
c) Otorgar autorizaciones de reúso de aguas residuales tratadas, previa opinión
de la autoridad ambiental sectorial competente.
d) Sólo a y c
e) Ninguna de las anteriores
f)

Todas las anteriores

Pregunta 3.- Es aquel instrumento de gestión ambiental que da lugar a la emisión de
un Informe Ambiental por el MINAM:
a) EIA – d
b) EAE
c) DIA
d) PAMA
e) DAA
f)

NINGUNA DE LAS ANTERIORES

Pregunta 4.- Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un requisito básico para
que una norma, cualquiera que sea, forme parte del ordenamiento jurídico estatal:
a) Que siga el procedimiento exigido por dicho ordenamiento jurídico estatal.

b) Que respete las normas de mayor jerarquía.
c) Que el órgano emisor de la norma o sujeto tenga competencia suficiente para
regular las materias que está regulando.
d) Que sea emitida por un órgano estatal o sujeto privado que tenga facultades
normativas otorgadas por él.
e) Sólo b y d
f)

Ninguna de las anteriores

g) Todas las anteriores
Pregunta 5.- Respecto a la lectura de Gómez Orea, marque la respuesta CORRECTA
respecto al siguiente enunciado:
“Aquel proceso con el mismo contenido que la EIA detallada, pero realizado con la
información existente y los correspondientes trabajos de campo”
a) Evaluación simplificada de impacto ambiental
b) Evaluación preliminar de impacto ambiental
c) Informe de impacto ambiental
d) Evaluación detallada de impacto ambiental
e) Sólo c y d
f)

Ninguna de las anteriores

Pregunta 6.- “Los RR.NN. son propiedad de quien lo descubra, aprehenda o capture”
a) TEORIA DE LA ACCESIÓN
b) TEORIA DEL DOMINIO EMINENTE DEL ESTADO
c) TEORIA DE LA RES NULLIUS
d) NINGUNA DE LAS ANTERIORES
e) SÓLO A Y B
f)

TODAS LAS ANTERIORES

Pregunta 7.- Es aquel estudio que comprende todos los elementos del proyecto de
inversión, tales como: mercado, localización, tamaño, ingeniería, tecnología,
financiación, viabilidad ambiental, organización y evaluación:
a) Estudio de prefactibilidad
b) El perfil
c) Estudio de factibilidad
d) Estudio de Impacto Ambiental
e) Ninguna de las anteriores
f)

Todas las anteriores

Pregunta 8.- El MINAM supervisará el cumplimiento de las siguientes obligaciones a
cargo de las Consultoras Ambientales, EXCEPTO:
a) Brindar información actualizada en los estudios ambientales que se elaboren.
b) Elaborar y/o suscribir estudios ambientales para los sectores en donde se
encuentren inscritos.
c) Brindar capacitación permanente a los profesionales integrantes de sus equipos
multidisciplinarios.
d) Sólo a y c
e) Ninguna de las anteriores
f)

Todas las anteriores

Pregunta 9.- Son críticas a la gestión ambiental en nuestro país, EXCEPTO:
a) Escasos recursos
b) Participación ciudadana escasa o solo formal
c) Aún se mantiene la centralización
d) Falta de claridad en la asignación de funciones y competencias
e) Ninguna de las anteriores
f)

Todas las anteriores

Pregunta 10.- SEGÚN la lectura de CONESA, marque la respuesta INCORRECTA en
lo referido al concepto de Medio Ambiente:
a) Lo determinan un conjunto de variables de estado susceptibles de ser medidas,
y valorada su calidad.
b) Considera indisoluble lo natural y lo social.
c) La UE lo define como “La combinación de elementos cuyas complejas
interrelaciones constituyen el marco, el entorno y las condiciones de vida del
individuo y la sociedad, tal como son o tal como se perciben”.
d) Es el entorno vital.
e) Sólo a y d
f)

Todas las anteriores

g) Ninguna de las anteriores
Pregunta 11.- El brindar información falsa, fraudulenta o inexacta en los estudios
ambientales que se elaboren, se incurre en una falta de gravedad de la infracción:
a) Muy leve
b) Grave
c) Muy grave
d) Leve
e) Ninguna de las anteriores

Pregunta 12.- Respecto a la lectura EL ROL DE LOS LMP EN LA REGULACIÓN
AMBIENTAL Y SU APLICACIÓN EN EL PERÚ, marque la respuesta CORRECTA
respecto al siguiente enunciado:
“El riesgo para la salud humana que presenta un sitio contaminado por una descarga o
un derrame de una sustancia química es una función combinada de compuestos
químicos, de características toxicológicas, la forma y de la frecuencia de exposición de
los seres humanos a estos compuestos químicos”. Para que exista riesgo, ¿Qué
factores se deben cumplir?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Peligro potencial del sitio afectado
Personas
Rutas de exposición
Entorno
Sólo a, b y c
Sólo a, c y d
Todas las anteriores

Pregunta 13.- Es aquel principio de gestión ambiental que está orientada a eliminar y
evitar superposiciones, omisiones, duplicidades y vacíos en el ejercicio de las
competencias ambientales.
a) Promoción de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos
ambientales.
b) Coherencia.
c) Descentralización y desconcentración.
d) Articulación.
e) Todas las anteriores
f)

Ninguna de las anteriores

Pregunta 14.- Cuál de los siguientes enunciados son funciones principales de las AAA:
a) Instruir los procedimientos sancionadores a mérito de los informes que emita el
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca informando al director de la ANA
para la imposición de las sanciones correspondientes, etc.
b) Emitir opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento, por parte de las
municipalidades, de autorizaciones extracción de material de acarreo en los
cauces naturales
c) Facilitar, en los procedimientos administrativos a su cargo, la solución conciliada
de las controversias por el uso del agua, convocando y proponiendo a los
administrados formulas conciliatorias que no afecten el interés público.
d) Sólo b y c
e) Ninguna de las anteriores
f)

Todas las anteriores

Pregunta 15.- Respecto a la lectura del PLANEFA – OEFA 2017

¿Qué entidad tiene competencia para supervisar, fiscalizar y sancionar según la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, los aspectos relacionados a los instrumentos
de gestión ambiental para las operaciones de recuperación y reconversión de áreas
degradadas por residuos, sea que estén bajo responsabilidad del sector público o
privado?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

DIGESA
OEFA
MUNICIPALIDADES
MINAM
NINGUNA DE LAS ANTERIORES
TODAS LAS ANTERIORES

Pregunta 16.- Las condiciones del aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, por parte del titular de un derecho de aprovechamiento, sin perjuicio de lo
dispuesto en las leyes especiales, son:
a) Utilizar el recurso natural, de acuerdo al título del derecho, para los fines que
fueron otorgados, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales.
b) Cumplir con las
correspondiente.

obligaciones

dispuestas por

la

legislación

especial

c) Cumplir con los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y los Planes
de Manejo de los recursos naturales establecidos por la legislación sobre la
materia.
d) Cumplir con la retribución económica correspondiente, de acuerdo a las
modalidades establecidas en las leyes especiales.
e) Sólo b y d
f)

Ninguna de las anteriores

g) Todas las anteriores
Pregunta 17.- Respecto a la lectura del PLANEFA – OEFA 2017, En el marco de la
función evaluadora de la calidad ambiental, ¿Qué actividades desarrolla el OEFA?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Evaluación temprana: Monitoreo y Vigilancia ambiental.
Evaluaciones Ambientales que determinan su temporalidad.
Identificación de Pasivos Ambientales del subsector Hidrocarburos.
Identificación de Sitios Impactados.
Sólo a, c y d
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores

Pregunta 18.- Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una finalidad de la
función de Supervisión Directa:
a) Verificar el cumplimiento de OF por titulares de actividades sujetas al OEFA.
b) Promover subsanación voluntaria de los incumplimientos de obligaciones
fiscalizables.

c) Prevenir daños ambientales.
d) Sólo a y b
e) Todas las anteriores
f)

Ninguna de las anteriores

Pregunta 19.- Respecto a la lectura de LAS MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL MARCO
DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL OEFA, marque la respuesta CORRECTA
respecto a la siguiente definición:
“Son aquellas medidas que deben darse frente a supuestos en los cuales el daño y la
infracción son de carácter menor, por lo que basta una actuación positiva del
administrado para asegurar la reversión de los posibles perjuicios”.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Medidas de paralización
Medidas de adecuación
Medidas de compensación ambiental
Medidas de restauración
Sólo c y d
Ninguna de las anteriores
TODAS LAS ANTERIORES

Pregunta 20.- Según la lectura, TDR – PROYECTOS DE CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS, ¿Qué debe incluir como complemento el plan de seguimiento y
monitoreo?
a)
b)
c)
d)
e)

Programa de evaluación ex – ante.
Programa de evaluación ex – post.
Plan de Contingencia
PAMA
NINGUNA DE LAS ANTERIORES

Pregunta 21.- Según la lectura, TDR – PROYECTOS DE CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS, Completar respecto a los siguientes puntos que se indican:
Caracterización del Impacto Ambiental
El ________ utilizado deberá utilizar ________ que garanticen la _________
subjetividad al momento de hacer la ________ de impactos.
a)
b)
c)
d)
e)

Método – Criterios – Mínima – Valoración
Impacto – Métodos – Máxima – Identificación
Criterio – Métodos – Máxima – Identificación
Impacto – Criterios – Mínima – Identificación
Ninguna de las anteriores

Pregunta 22.- Respecto a la lectura LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS CORRECTIVAS, ¿Cuál es el tipo de medida a utilizar ante un inminente
peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales o,
derivado de estos, la salud de las personas?
a) Medidas cautelares
b) Medidas preventivas

c)
d)
e)
f)

Medidas correctivas
Medidas compensatorias
Sólo c y d
Ninguna de las anteriores

Pregunta 23.- Marque la respuesta INCORRECTA, respecto a los pasos importantes
que se deben considerar en la evaluación del Enfoque Preventivo:
a) CICLO DEL PROYECTO
b) METODOLOGÍAS
c) SCREENING
d) INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
e) SÓLO B Y D
f)

TODAS LAS ANTERIORES

g) NINGUNA DE LAS ANTERIORES
Pregunta 24.- ¿Qué autoridad entrega Título Habilitante respecto al Estudio de Riesgo?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

SENACE
OSINERGMIN
DIGESA
ANA
DICAPI
NINGUNA DE LAS ANTERIORES

Pregunta 25.- Además de los Títulos Habilitantes que se integran al EIA, el Reglamento
señala las autorizaciones para la realización de investigación, estudios o evaluación que
se integran a la clasificación en el marco del proceso de IntegrAmbiente. Son
CORRECTAS:
a) Autorización para la realización de estudios del patrimonio natural, en el marco
del IGA.
b) Autorización para efectuar investigación pesquera con o sin extracción de
muestras de especímenes hidrobiológicos, sin valor comercial.
c) Autorización para realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente en
ÁNP del SINANPE por el periodo de hasta un (1) año, en el marco del IGA.
d) Sólo a y c
e) NINGUNA DE LAS ANTERIORES
f) Todas las anteriores
Pregunta 26.- Respecto a la lectura de Gómez Orea, marque la respuesta CORRECTA,
respecto a la estimación de los impactos sobre los siguientes factores ambientales:
a) Población humana
b) Las relaciones sociales
c) El paisaje
d) Flora, fauna y vegetación

e) Ninguna de las anteriores
f)

Todas las anteriores

Pregunta 27.- Es INCORRECTA, respecto al MINAM como ente rector:
a) Revisa, de manera aleatoria, los EIA aprobados por las autoridades
competentes, con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento y transparencia del
SEIA.
b) Aprueba las Evaluaciones Ambientales Estratégicas de proyectos.
c) Emite opinión previa favorable y coordina con las autoridades competentes, el o
los proyectos de reglamentos relacionados a los procesos de evaluación de
impacto ambiental -EIA y sus modificaciones.
d) Coordina con las autoridades competentes la adecuación de los regímenes de
evaluación del impacto ambiental existentes a lo dispuesto en la presente Ley y
asegurar su cumplimiento.
e) Sólo c y d
f) NINGUNA DE LAS ANTERIORES
g) Todas las anteriores
Pregunta 28.- Marque la respuesta correcta, respecto a las Lecturas sobre la Definición
de Ambiente de CONESA, BRANEZ, ESPINOZA y ARBOLEDA; SÓLO SÍ ESTÁ
SEGURO:
a) CONESA: El ambiente debe ser entendido como un sistema, es decir, como un
conjunto de elementos que interactúan entre sí, con la precisión de que sus
interacciones provocan nuevas propiedades globales.
b) ARBOLEDA: Para el ambiente se debe considerar indisoluble lo natural y lo
social.
c) ESPINOZA: El medio ambiente es el entorno vital, conjunto de factores físicos –
naturales, estéticos, culturales y sociales que interactúan entre sí, con el
individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter,
comportamiento y supervivencia.
d) BRANEZ: La dimensión ambiental debe analizarse, en sentido amplio, tanto en
sus aspectos naturales (suelo, flora y fauna) como de contaminación (aire, agua,
suelo y residuos), de valor paisajístico, de alteración de costumbres humanas y
de impactos sobre la salud de las personas.
Pregunta 29.- Respecto a la lectura de CONESA sobre Definición de Sistema y
Ambiente, complete el siguiente enunciado:
El valor del medio _________, vendrá dado en función de las características propias del
____________ o sea en función de sus elementos constituyentes o factores del medio,
y de los _____________ que lo relacionan.
a)
b)
c)
d)
e)

Analizado – Sistema – Acontecimientos
Estudiado – Subsistema – Procesos
Impactado – Sistema – Acontecimientos
Analizado – Subsistema – Procesos
Impactado – Sistema – Acontecimientos

Pregunta 30.- Respecto a la lectura de LAS MEDIDAS CORRECTIVAS EN EL MARCO
DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL OEFA, marque la respuesta CORRECTA
respecto a la siguiente definición:
“Un impacto ambiental es cualquier alteración benéfica o adversa (daño) sobre el
ambiente en uno o más de sus componentes, provocada por una acción humana. En
ese marco, la fiscalización se orienta a _______ la producción de daños al ambiente”.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Identificar
Prevenir
Mitigar
Rehabilitar
Sólo a y d
Ninguna de las anteriores

Pregunta 31.- Son CORRECTAS, respecto al SENACE como autoridad en el proceso
de IntegrAmbiente:
a) Dirigir y coordinar el proceso de IntegrAmbiente
b) Evaluar legal y técnicamente los estudios ambientales a su cargo.
c) Aprobar y otorgar la Certificación Ambiental Global (sus actualizaciones y
modificaciones)
d) Formular propuestas técnicas y/o normativas para la mejora continua de
IntegrAmbiente, en el marco del SEIA.
e) Sólo b y d
f) Todas las anteriores
g) Ninguna de las anteriores
Pregunta 32.- Es INCORRECTO, sobre los títulos habilitantes que se integran a la
certificación ambiental global:
a) El proceso de implementación de la Certificación Ambiental Global se desarrolla
de manera ordenada y gradual, en concordancia con la transferencia de
funciones al SENACE.
b) El SENACE, a propuesta del titular del MINAM y del sector competente, puede
aprobarse la inclusión de títulos habilitantes de carácter ambiental adicionales
c) La obtención de la Certificación Ambiental Global no libera al administrado de
tramitar en su oportunidad los títulos habilitantes que no hubieran sido
incorporados al pedido de Certificación Ambiental Global y que resulten exigibles
al proyecto de inversión. La solicitud para la obtención de los títulos no
incorporados (otorgados) en la Certificación Ambiental Global, se tramita ante
las entidades autoritativas correspondientes, según las disposiciones legales
especiales que los regulen.
d) NINGUNA DE LAS ANTERIORES
e) Todas las anteriores
Pregunta 33.- Respecto a la lectura LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS
MEDIDAS CORRECTIVAS, marque la respuesta CORRECTA:
a) Daño real o concreto: Detrimento, pérdida, impacto negativo perjuicio actual
probado, causado al ambiente y/o alguno de sus componentes como
consecuencia del desarrollo de actividades humanas.

b) Daño ambiental: Contingencia, riesgo, peligro, proximidad eventualidad de que
ocurra cualquier tipo de detrimento, pérdida, impacto negativo perjuicio al
ambiente.
c) Daño potencial: Se refiere principalmente la afectación de la salud de las
personas como consecuencia de la contaminación ambiental.
d) En nuestro país, diversas entidades de la Administración Pública tienen la
facultad de establecer medidas correctivas.
e) Sólo a y d
f) Todas las anteriores
g) Ninguna de las anteriores
Pregunta 34.- Según la lectura, TDR – PROYECTOS DE CENTRALES
HIDROELÉCTRICAS, Completar respecto a los siguientes puntos que se indican:
Identificación del Área de Influencia
El área de influencia puede variar según el tipo de _______ y por las características
físico naturales y las condiciones ___________ del área de influencia que se esté
___________.
a)
b)
c)
d)
e)

Alteración – afectadas – impactando
Impacto – ambientales – afectando
Alteración – sociales – impactando
Impacto – afectadas – impactando
NINGUNA DE LAS ANTERIORES

Pregunta 35.- Las plantas envasadoras de GLP son competencia de los Gobiernos
regionales en Hidrocarburos. Marque la respuesta correcta:
( ) VERDADERO

( ) FALSO

( ) NINGUNO

Pregunta 36.- Es aquel proceso mediante el cual se identifica, caso por caso, el
contenido y las materias que debe contener un EIA – d.
a) Scoping
b) Screening
c) Ciclo del proyecto
d) Diseño o anteproyecto
e) Sólo c y d
f)

Todas las anteriores

g) Ninguna de las anteriores
Pregunta 37.- Respecto a la lectura del PLANEFA – OEFA 2017, En las Evaluaciones
Ambientales, ¿Qué criterio tiene mayor ponderación prioritaria ante la ejecución de las
evaluaciones ambientales?
a)
b)
c)
d)

Conflictividad socioambiental
Número de pasivos ambientales a nivel distrital
Presencia de cuerpos de agua, bofedales, áreas naturales protegidas
Número de vertimientos autorizados por la Autoridad Nacional del Agua

e) Todas las anteriores
f) Ninguna de las anteriores
Pregunta 38.- Según a la lectura, La fiscalización ambiental en el Perú: El largo e
incompleto proceso para transitar de lo sectorial a lo sistémico, marque la respuesta
INCORRECTA respecto a las Condiciones esenciales para un enfoque sistémico de la
fiscalización ambiental:
a)
b)
c)
d)

Contar con un marco legal claro, ordenado y coherente a nivel sustantivo.
Contar con estructuras institucionales articuladas entre ellas.
Contar con un marco legal claro, ordenado y coherente a nivel experimental.
Considerar la necesidad de contar con un enfoque preventivo integral que
incluya la técnica de la disuasión, así como la promoción de incentivos.
e) Sólo a y b
f) Todas las anteriores
g) NINGUNA DE LAS ANTERIORES
Pregunta 39.- Marque la respuesta CORRECTA, SÍ EXISTE, respecto a la Línea Base:
a) Es la descripción de la situación actual, sin influencia de nuevas intervenciones
antrópicas.
b) Se consideran todos los elementos que intervienen en un estudio de impacto
ambiental, es decir el estado físico, biofísico/ecosistémico, humano, económico
y cultural del territorio de interés.
c) Es la fotografía de la situación ambiental imperante, considerando todas las
variables ambientales, en el momento que se ejecuta el estudio.
d) Sólo a y c
e) Ninguna de las anteriores
f)

Todas las anteriores

Pregunta para Desarrollar (3 pt.):
Explique fundamentalmente el concepto de CONTAMINACIÓN AMBIENTAL / RIESGO
AMBIENTAL / DEPREDACIÓN AMBIENTAL

