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1. Indique que temática que NO CORRESPONDE a un Proceso de Ordenamiento Territorial. 
 

a. Análisis de la Deforestación 

b. Estudios de Peligros Naturales  

c. Definición de la Titulación Predial 

 

d. Análisis del cambio de uso del suelo 

e. Todas de las Anteriores 

 

 

2. La información generada en Ordenamiento Territorial NO ES ÚTIL como insumo para: 

a. Planes Urbanos 

b. Planes de Desarrollo Concertado 

c. Proyectos de Inversión Publica 

d. Evaluación de Impacto Ambiental 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

3. La Evaluación Ambiental Estratégica NO SE APLICA a: 

a. Programa Nacional de Formalización Minera  

b. Plan Nacional de Puertos Marítimos 

c. Política Nacional de Palma Aceitera 

d. Planes de Desarrollo Concertado 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

4. Que tema NO CORRESPONDE regular a los planes urbanos 

a. Zonificación de Usos del Suelo Urbano 

b. Extracción de Recursos Mineros 

c. Parámetros Urbanísticos 

d. Equipamiento Urbano 

e. Todas de las Anteriores 

 

5. Indique que opción NO FORMA PARTE del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

a. SERNANP 

b. OEFA 

c. ANA 

d. SENACE 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

6. Que opción corresponde LA FINALIDAD PRINCIPAL de las ciudades intermedias 

a. Reducir el número de centros poblados 

b. Fortalecer la articulación el territorio  

c. Definir ubicación de industrias extractivas 

d. Excluir poblaciones rurales 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

 

 



 

7. ¿Cuál es la situación actual del Ordenamiento Territorial? Precise avances, limitaciones, aspectos positivos 
y negativos 

La respuesta debe precisar al menos, numero de regiones con ZEE, características de los procesos en 
las regiones vistas en clase, la relación del proceso a nivel de municipios, regiones y sectores 
nacionales. Las dificultades de orden técnico, político y normativo  

 

8.- Sobre la información generada en procesos de ordenamiento territorial por regiones, municipios y 
entidades del Estado. Precise si es accesible, de utilidad, limitaciones, aspectos positivos y negativos 

La respuesta debe considerar al menos el desarrollo de uno de los siguientes aspectos 

• 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 #3  

9.- ¿Cómo se relaciona el marco macroeconómico multianual con el ordenamiento territorial?  

La respuesta debe considerar el análisis desarrollado en la practicas calificada# 3 destacando las 
coincidencias y complementariedades del MMA publicado en  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2019_2022.pdf 

 

DE LA PRACTICA #4 

10. –Explique la utilidad de la información generada en Ordenamiento Territorial para los Estudios de 
Impacto Ambiental en los Sectores Productivos 

La respuesta debe considerar el análisis realizado en clase a partir de los determinantes ambientales 
desarrollado por cada sector considerando el Ordenamiento Territorial como insumo. 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2019_2022.pdf

