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1. Indique cual opción no es un componente de la Gestión de Riesgos de Desastres (1pto) 

a. Gestión Reactiva 

b. Gestión Reductiva 

c. Gestión Prospectiva 

d. Gestión Correctiva 

e. Todas de las anteriores 

 

2. Indique que opción no corresponde a un proceso de la Gestión de Riesgos de Desastres (1pto) 

a. Estimación,  

b. Reducción,  

c. Respuesta 

d. Reconstrucción 

e. Ninguna de las anteriores 

 

3. A que definición corresponde: “…Acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la 
sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo 
sostenible…” (1pto) 

a. Proceso de Estimación del Riesgo 

b. Gestión Reactiva 

c. Gestión Correctiva 

d. Proceso de Prevención y Reducción del Riesgo 

e. Ninguna de las anteriores 

 

4. Indique quien sería la máxima autoridad responsable de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres 
en el Municipio Provincial de Trujillo (1pto) 

a. Alcalde Provincial de Trujillo  

b. Congresistas del Departamento de La Libertad  

c. Gobernador Regional de La Libertad 

d. Presidente del Consejo de Ministros 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

5. Indique que entidad elabora los lineamientos para el desarrollo de los instrumentos técnicos que las 
entidades públicas puedan utilizar para planificación, organización, ejecución y seguimiento de las acciones 
vinculadas a la gestión prospectiva y correctiva (1pto) 

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. Indique que opción corresponde a una medida no estructural (1pto) 

a. Muro de Contención 

b. Ordenanza Municipal Zonificación Urbana 

c. Defensas Rivereñas 

d. Reforzamiento Estructural de Edificaciones 

e. Ninguna de las Anteriores 

 



 

7.- La definición “…Es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 
socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza…” corresponde a (1pto) 

a. Resiliencia 

b. Vulnerabilidad 

c. Riesgo de Desastre 

d. Peligro 

e. Ninguna de las Anteriores 

  

8.- ¿Para quién o quiénes La Ley SINAGERD es de aplicación y cumplimiento obligatorio? (1pto) 

a. Solo Entidades Publicas 

b. Entidades Publicas y Privadas 

c. Solo Entidades Privadas 

d. Cooperantes Internacionales 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

9.- ¿Cuál es la definición y la finalidad de Gestión del Riesgo de Desastres? (2ptos) 

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. 

 

10.- De acuerdo a la Ley SINAGERD ¿Porque los gobiernos regionales y locales deben poner especial atención 
en el riesgo existente y, por tanto, en la gestión correctiva? (2ptos) 

 

La respuesta debe mencionar y detallar el riesgo y vulnerabilidad ya existente consolidado en 
términos sociales, económicos y políticos 

 

DE LO EXPUESTO EN LA PRACTICA #1 
PCM – INDECI – CENEPRED – MEF – CEPLAN – GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
 

11.- Defina el rol de una entidad expuesta de acuerdo con lo establecido por la Ley SINAGERD (2ptos) 

La respuesta debe considerar la definición y rol de cada entidad expuesta en la LEY SINAGERD 

 

12.- La entidad ¿Cumple con el rol establecido? Explique (2ptos) 

La respuesta debe mencionar al menos lo expuesto y discutido en clase durante la practica calificada 
 

DE LO EXPUESTO EN LA PRACTICA #2 
HUARAZ – ICA – PIURA – AREQUIPA 
 

13.- Describa y caracterice un caso expuesto (2ptos) 

La respuesta debe mencionar al menos lo expuesto y discutido en clase durante la practica calificada 

 

14.- En el Caso ¿Qué medidas priorizaría para reducir condiciones de riesgo de desastre? Explique (2ptos) 

La respuesta debe considerar los aspectos vinculados a exposición, fragilidad y resiliencia definidos en 
clase  


