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MARCAR LA ALTERNATIVA CORRECTA 
 

1. ¿Indique a que norma legal corresponde la siguiente definición de TERRITORIO (1PTO) 

“…es el suelo, subsuelo, dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre…” 

a. Ley General del Ambiente 

b. Ley de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales  

c. Ley de Creación del Ministerio del Ambiente 

d. Constitución Política del Perú 

e. Ninguna de las Anteriores 
 

2. De acuerdo con lo establecido en el marco legal vigente Marque la opción correcta de dos entidades 
públicas que tienen competencia en Ordenamiento Territorial y en aprobar sus instrumentos (1PTO) 

a. Municipio Distrital de Víctor Larco - Municipio Provincial de Trujillo 

b. Municipio Distrital de Víctor Larco – Gobierno Regional La Libertad 

c. Municipio Distrital de Víctor Larco – Comunidad Campesina de Huanchaco  

d. Municipio Provincial de Trujillo– Gobierno Regional de La Libertad 

e. Ninguna de las Anteriores 
 

3. El Ordenamiento Territorial es… (1PTO) 

a. Una función exclusiva de municipios  

b. Una función excluyente 

c. Una función compartida de los 3 niveles de gobierno 

d. Una función competitiva 

e. Ninguna de las Anteriores 
 

4. Indique a que instrumento para el Ordenamiento Territorial corresponde el enunciado (1PTO) 

“…es un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible…” 

a. Estudios Especializados  

b. Plan de Ordenamiento Territorial 

c. Diagnostico Integrado del Territorio 

d. Zonificación Ecológica y Económica 

e. Ninguna de las Anteriores 
 

5.- Indique bajo que mecanismo de financiero se ejecuta el ORDENAMIENTO TERRITORIAL (1PTO) 

a. Gasto Corriente  

b. Inversión Publica (PIP’s) 

c. Endeudamiento 

d. Donaciones 

e. Ninguna de las Anteriores 



6.- El siguiente enunciado a que definición de instrumento de ORDENAMIENTO TERRITORIAL corresponde  

“…Son los instrumentos técnicos de carácter estratégico, que enfatizan el análisis de las dinámicas, relaciones y 

funcionalidad que se evidencian en el territorio bajo estudio y su articulación con otros territorios…” (1PTO) 

 a. Zonificación Ecológica y Económica 

b. Plan de Desarrollo Urbano 

c. Plan de Acondicionamiento Territorial 

d. Estudios Especializados 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

7. Sobre el ORDENAMIENTO TERRITORIAL (1PTO) 
a. Define y asigna derechos en el territorio 

b. Es de carácter orientador y propositivo 

c. Excluye usos en un territorio  

d. Define la conservación y protección de ecosistemas 

e. Ninguna de las anteriores 

 

8. ¿Cuál de los siguientes estudios no es un estudio especializado? (1PTO) 

a. Análisis de Capacidad Institucional 

b. Servicios Ecosistémicos 

c. Normativa y Políticas con Incidencia Territorial 

d. Evaluación de Impacto Ambiental  

e. Ninguna de las Anteriores 

  

9. ¿Porque el ORDENAMIENTO TERRITORIAL no define usos? (2ptos) 

Son otras las herramientas de gestión del territorio las que definen los usos en el territorio, de acuerdo al 
marco normativo Peruano, por ello es que el Ordenamiento Territorial es un proceso, que conforme al marco 
legal vigente, define herramientas de carácter propositivo y orientador, sumado a información que resulta útil 
para otros mecanismos de gestión del territorio, muchos de los cuales si definen usos. Ej. La asignación de 
concesiones de uso de recursos naturales (MINAGRI, MINEM, PRODUCE), titulación urbana y rural (VIVIENDA, 
MINAGRI, COFOPRI, SUNARP), desarrollo urbano (VIVIENDA), demarcación territorial (PCM), descentralización 
(PCM) entre otros. 

 

10. ¿Qué logra una entidad competente al ejecutar e implementar el ORDENAMIENTO TERRITORIAL? (2ptos) 

• Identificación en términos cuantitativos y cualitativos de las potencialidades, limitaciones y 
dinámicas de nuestro territorio en base información primaria principalmente y especializada. 

• Caracterización completa del territorio para ejercer la función de ordenamiento territorial 
reconocida en las leyes orgánicas. 

• Reducción de la incertidumbre acerca de la localización y magnitud de las zonas con aptitud 
productiva, zonas de tratamiento especial, zonas con vocación urbana e industrial, zonas de 
protección y conservación ecológica, y zonas de recuperación. 

• Óptimo conocimiento según escala definida, sobre las condiciones de peligros, vulnerabilidad y 
riesgos de desastres ante el cambio climático, para una adecuada gestión de riesgos. 

• Identificación de las necesidades y problemas territoriales para la formulación de proyectos de 
inversión con condiciones de sostenibilidad económica, social, ambiental, así como ante la 
posible ocurrencia de riesgos de desastres. 



• Fortalecimiento de la institucionalidad del gobierno regional y local por el involucramiento 
participativo de la población, agentes económicos, sociales, pueblos indígenas, entre otros, en 
el proceso de ordenamiento territorial. 

• Generación de plataformas tecnológicas de información especializada del territorio que 
visibilizan los productos del proceso de ordenamiento territorial, para su uso por la población. 

• Conocimiento adecuado de la estructura económica y especialización productiva que permita 
la adopción de políticas públicas. 

• Personal de planta capacitado en el manejo de información especializada del territorio. 

• Evita que el desarrollo de actividades y los procesos de desarrollo se vuelvan insostenibles,  
desequilibrados, desarticulados  para el entorno y el ser humano. 

 

DE LA PRACTICA #1 SOBRE LAS ZEE REVISADA Y EXPUESTA 
CAJAMARCA - PIURA - PUNO – UCAYALI- TACNA 

 

11.- ¿Qué fortalezas y que deficiencias resalta de la ZEE revisada? (2ptos) 

Mencionar y explicar respeto a que la ZEE aprobada de alguna región al estar definido como un 
proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un 
territorio, basado en la evaluación de potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, 
sociales, económicos culturales, permite que las diversas actividades cuenten con las condiciones 
para un desarrollo equilibrado y seguro, gestionando y minimizando sus impactos negativos, 
principalmente con la información generada, con lo cual el Estado garantiza la armonía entre los 
componentes económicos, sociales, políticos y culturales con aquellos ambientales, de manera que 
los recursos naturales sean la base productiva del desarrollo. 

 

12.- ¿Qué recomendaría para mejorar la ZEE? (2ptos) 

Hay que destacar las diversas actividades que se realizan en el territorio cuenten con las condiciones 
para un desarrollo equilibrado y seguro, gestionando y minimizando sus impactos negativos, 
principalmente con la información generada, con lo cual el Estado garantiza la armonía entre los 
componentes económicos, sociales, políticos y culturales con aquellos de tipo ambiental, de manera 
que los recursos naturales sean la base productiva del desarrollo. 

 

DE LA PRACTICA #2 SOBRE UNO LOS TEMAS EXPUESTOS 
MINERIA ILEGAL – DEFORESTACION – EROSION COSTERA – CONTAMINACION DE BAHIA – DEFORESTACION – DEGRADACION DE SUELOS 

 

13. – ¿Describa el problema central, su origen y sus implicancias? - PRECISE TEMA (2ptos) 

Detallar y describir la problemática desarrollada en clase 

 

14. –¿Cómo aportaría el Ordenamiento Territorial?  - PRECISE TEMA (2ptos) 

La respuesta debe considerar el aporte de Ordenamiento Territorial considerando las potencialidades y 
limitaciones de la caracterización del territorio permitiendo compatibilizar armoniosamente las intervenciones 
Enel territorio, en la medida que social y económicamente sea posible. 


