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(1.5 puntos cada pregunta) 
 

1. En donde surge el ORDENAMIENTO TERRITORIAL y están definidos su concepto y finalidad  

a. En Asia y se define en la carta asiática de planificación territorial de 1950 

b. En Estados Unidos y se define en la 14ava enmienda de 1952 a la Constitución Política 

c. En la Organización de Estados Americanos y se define en la Carta Interamericana de 1932 

d. En Europa y se define en la Carta Europea de Ordenamiento Territorial de 1983 

e. Ninguna de las Anteriores 
 

2. ¿Indique a que norma legal corresponde la siguiente definición de TERRITORIO  

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

a. Ley General del Ambiente 

b. Ley de Creación del Ministerio del Ambiente 

c. Constitución Política del Perú 

d. Ley de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 

e. Ninguna de las Anteriores 
 

3. De acuerdo con el marco legal peruano, tienen competencia en ORDENAMIENTO TERRITORIAL y 
en aprobar sus instrumentos…  

a. Los municipios distritales, municipios provinciales  

b. Los municipios provinciales y gobiernos regionales 

c. Los municipios distritales, comunidades campesinas y comunidades nativas 

d. Los municipios distritales y gobiernos regionales 

e. Ninguna de las Anteriores 
 

4. Indique a que entidad corresponde estas competencias definidas en la Ley 27867 

“…formulan, aprueban, ejecutan, evalúan, dirigen, controlan y administran los planes y políticas en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial…” 

a. Congreso de la Republica  

b. CEPLAN, INDECI, CENEPRED 

c. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transportes 

d. Gobiernos Regionales  

e. Ninguna de las Anteriores 

 

 



5. El ORDENAMIENTO TERRITORIAL es…  

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 

 

6. Indique a que instrumento para el ORDENAMIENTO TERRITORIAL corresponde el enunciado 

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

a. Zonificación Ecológica y Económica 

b. Plan de Ordenamiento Territorial 

c. Diagnostico Integrado del Territorio 

d. Estudio Especializado 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

7. No es un Estudio Especializado del proceso de Ordenamiento Territorial 

a. Dinámica Económica Regional 

b. Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático 

c. Análisis de los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra 

d. Evaluación Ambiental Estratégica 

e. Ninguna de las Anteriores 
 

8.- Indique bajo que mecanismo de financiero se ejecutan el ORDENAMIENTO TERRITORIAL las 
entidades públicas competentes 

a. Gasto Corriente 

b. Inversión Publica 

c. Endeudamiento 

d. Donaciones 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

(2 puntos cada pregunta) 
 

9. De acuerdo con el marco normativo vigente ¿Cuál es la definición de ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL? 

El ordenamiento territorial es un proceso político y técnico administrativo destinado a orientar la ocupación 
ordenada y uso sostenible del territorio, sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, 
considerando criterios económicos, socioculturales, ambientales e institucionales. Ni la Zonificación Ecológica y 
Económica, ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso.  
 

10. ¿Porque el ORDENAMIENTO TERRITORIAL no define usos?  

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 OT 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), etc 

11.- ¿Que instrumentos de ORDENAMIENTO TERRITORIAL vincula el Diagnostico Integrado del 
Territorio? 

La Zonificación Ecológica y Económica con los Estudios Especializados 

12.- De la revisión de casos ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA aprobadas ¿Cuál es la 
importancia de la caracterización de potencialidades y limitaciones?  

De lo expuesto en la practica calificada en clase mencionar las observaciones encontradas en la 
revisión de las ZEE aprobadas y los proyectos de inversión publica con los cuales fueron financiados. 

 


