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1. Indique cuales son los componentes de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres: 

a. Estimación, Prevención y Reducción. 

b. Preparación, Respuesta y Rehabilitación.  

c. Gestión Prospectiva, Gestión Correctiva, Gestión Reactiva 

d. Reconstrucción 

e. Ninguna de las anteriores 
 

2. Resiliencia es: 

a. Conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales que ejecutan las entidades integrantes del 
SINAGERD en el marco de sus competencias y funciones, para aliviar el sufrimiento, garantizar la 
subsistencia, proteger los derechos y defender la dignidad de las personas damnificadas y afectadas por los 
desastres. 

b. Condición de una persona o familia afectada parcial o íntegramente en su salud o sus bienes por una 
emergencia o desastre, que temporalmente no cuenta con capacidades socioeconómicas disponibles para 
recuperarse.  

c. Respuesta inmediata, solidaria y espontánea de la población presente en la zona de una emergencia o 
desastre, para brindar ayuda a las personas afectadas y/o damnificadas.  

d. Capacidad de personas, familias y comunidades, entidades públicas y privadas, las actividades económicas 
y las estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse, del impacto de 
un peligro o amenaza, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación de los 
desastres pasados para protegerse mejor en el futuro. 

e. Ninguna de las anteriores 
 

3. Indique cuales son los procesos de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres: 

a. Gestión Prospectiva, Gestión Correctiva y Gestión Reactiva 

b. Estimación, Prevención, Reducción, Preparación, Respuesta, Rehabilitación, Reconstrucción. 

c. Evaluación, Análisis, Estimación, Rehabilitación, Recuperación, Consolidación 

d. Todas las Anteriores 

e. Ninguna de las Anteriores 
 

4. Indique quien o quienes serían la máxima autoridad responsable de los procesos de la Gestión 
del Riesgo de Desastres en los ámbitos departamentales: 

a. Presidente del Consejo de Ministros 

b. Congresistas que representan al departamento correspondiente 

c. Gobernador y Alcaldes del departamento correspondiente 

d. Ministros de Estado de los Despachos de Agricultura, Vivienda y Transportes 

e. Ninguna de las Anteriores 



 

5. Indique que entidad establece los lineamientos para la elaboración de planes de prevención y 
reducción del riesgo. 

a. Presidencia del Consejo de Ministros 

b. Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

c. Instituto Nacional de Defensa Civil 

d. Gobiernos Regionales y Municipios 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

6.- No es una finalidad de Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy alto 

Riesgo No Mitigable  

a. Proteger la vida y el bienestar público. 

b. Garantizar los derechos e intereses de la población. 

c. Proteger la inversión en equipamiento y servicios  

d. Proteger el patrimonio privado de la población. 

e. Contribuir al fomento habitacional y programas de vivienda. 

 

7. ¿A qué definición de la Ley 29869 corresponde la siguiente definición?  

“…Aquella donde existe la probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran daños a 
consecuencia del impacto de un peligro. El riesgo se evalúa en función del peligro y la vulnerabilidad…” 

a. Zona de Peligro 

b. Zona desocupada 

c. Zona de muy alto riesgo no mitigable 

d. Zona de riesgo 

e. Zona de acogida 

 

8.-¿Mencione hasta dos formas de intervención de las entidades públicas en el SINAGERD? 

 

(Indicar hasta dos de cualquiera de las siguientes opciones) 

 

Los ministros son las máximas autoridades responsables de la implementación de los procesos de la Gestión 
del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Las entidades públicas constituyen grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, integrados por 
funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. 
Esta función es indelegable. 

 

Las entidades públicas incorporan en sus procesos de desarrollo la Gestión del Riesgo de Desastres, 
considerando lo establecido en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los planes nacionales 
respectivos. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene a su cargo la evaluación e identificación de los mecanismos 
adecuados y costo-eficientes que permitan al Estado contar con la capacidad financiera para el manejo de 



desastres de gran magnitud y su respectiva reconstrucción, así como los mecanismos pertinentes de gestión 
financiera del riesgo de desastres. 

 

Las entidades públicas generan las normas, los instrumentos y los mecanismos específicos necesarios para 
apoyar la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos institucionales de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales. En el reglamento se desarrolla las funciones específicas y los procedimientos 
que deben cumplir las entidades públicas integrantes del Sinagerd. 

 

Las entidades públicas que generen información técnica y científica sobre peligros y amenazas, vulnerabilidad y 
riesgo están obligadas a integrar sus datos en el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. La información generada es de acceso gratuito para las entidades públicas. 

 

9. Cuál es la finalidad del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres – SINAGERD?  

 

Identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de 
nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de 
principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 

10.-¿Cuál es la definición de Gestión del Riesgo de Desastres? De acuerdo con la Ley 29664 

 

La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el 
control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y 
respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas 
relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. 

 

La Gestión del Riesgo de Desastres está basada en la investigación científica y de registro de informaciones, y 
orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de 
proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. 


