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(1.5 punto cada pregunta – 1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

1. Indique quien es la máxima autoridad responsable de los procesos de la Gestión del Riesgo de 
Desastres en el Departamento de Junin 

a. Congresistas que representan a la Región  

b. Presidente del Consejo de Ministros 

c. Gobernador Regional 

d. Ministros de Agricultura, Vivienda y Transportes 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

2. Indique cual no es un proceso de la Gestión de Riesgos de Desastres: 

a. Reducción del Riesgo 

b. Estimación del Riesgo 

c. Rehabilitación 

d. Consolidación 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

3. Indique cual no es un componente de la Gestión de Riesgos de Desastres: 

a. Gestion Prospectiva 

b. Gestion Reconstructiva  

c. Gestión Correctiva 

d. Gestion Reactiva 

e. Ninguna de las anteriores 

 

4. La siguiente definición ”…es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar los 
desastres ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo..” corresponde a: 

a. Reducción del Riesgo 

b. Gestion Prospectiva 

c. Gestión Reactiva 

d. Reconstrucción 

e. Ninguna de las anteriores 

 

5. La siguiente definicion ”…acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento 
de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo que 
permitan la toma de decisiones en la Gestión del Riesgo de Desastres...” corresponde a: 

a. Estimación del Riesgo 

b. Reconstrucción 

c. Gestión Correctiva 

d. Rehabilitación 

e. Ninguna de las anteriores 

 

6. Indique que entidad cumple el rol de EJECUTOR en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres 

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. Municipio 

e. Ninguna de las Anteriores 
 



7. Indique que entidad cumple el rol de ASESOR en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres 

a. Presidencia del Consejo de Ministros 

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

c. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

d. Municipio 

e. Ninguna de las Anteriores 
 

8. Indique que entidad es la encargada de desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y 
ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo que corresponde a los 
procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, promoviendo su implementación 

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 
 

(2 puntos cada pregunta - 9,10,11,12-) 
 

9.- De acuerdo con lo expuesto en clase. Explique la competencia de dos (02) de la entidades que 
conforman el SINAGERD  

La respuesta debe mencionar las funciones establecidas al menos para 2 de las siguientes entidades y 
que fueron abordadas en la practica calificada: PCM, INDECI, CENEPRED, MEF, CEPLAN, SECTORES, 
GOBIERNOS REGIONALES, GOBIERNOS LOCALES, UNIVERSIDADES, SOCIEDAD CIVIL 

 

10.- De acuerdo con lo expuesto en clase. Defina un Peligro/Amenaza y explique una experiencia 
ocurrida en el Perú 

La respuesta debe mencionar las temáticas de peligros abordadas en la practica calificada tales como 
INUNDACION, DESLIZAMIENTO, TERREMOTO, HELADAS, RIESGO VOLCANICO ENTRE OTROS 

11. De acuerdo a la Ley SINAGERD. ¿Cuál es la finalidad del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
de Desastres – SINAGERD?  

Tiene la finalidad de 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 

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

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 


