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1. La información generada en Ordenamiento Territorial ES ÚTIL como insumo para: 

a. Gestión de Riesgos de Desastres 

b. Instrumentos de Planificación Urbana 

c. Proyectos de Inversión Publica 

d. Evaluación de Impacto Ambiental 

e. Todas las Anteriores 

 

2. Que tema CORRESPONDE regular a los planes urbanos 

a. Titulación Agraria 

b. Extracción de Recursos Mineros 

c. Zonificación y Parámetros de Usos Urbanos 

d. Concesiones Forestales 

e. Todas de las Anteriores 

 

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

a. Cambios de uso del suelo 

b. Estudios de Peligros Naturales  

c. Otorgar títulos y derechos de propiedad 

 

d. Dinámicas Económicas 

e. Todas de las Anteriores 

 

 

4. La Evaluación Ambiental Estratégica SE APLICA a: 

a. Construcción de Centros Educativos 

b. Perfil Inversión de Puentes 

c. Política Nacional de Palma Aceitera 

d. Supervisión de la Ejecución de Carreteras 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

5. Indique la opción INCORRECTA: FORMAN PARTE del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

a. SERNANP-SENACE-OEFA 

b. OEFA-ANA-SENACE 

c. SUNEDU-ANA-SERNANP 

d. SERNANP-OEFA-ANA 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

6. Sobre las CIUDADES INTERMEDIAS, marque la opción que corresponde: 

a. Mejora ejecución de gasto publico y privado 

b. Reduce la exclusión de poblaciones rurales 

c. Articulan mercados y cadenas productivas 

d. Fortalece articulación del territorio 

e. Todas las anteriores 

 

7. En Abril del 2017, el Ministerio del Ambiente emitió un Decreto Supremo que cambio su Reglamento de Organización 
y Funciones, precisando que es competente en ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL y no en ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. Sin embargo, la Ley de Creación del Ministerio del Ambiente del año 2008, vigente hasta hoy en día, 
precisa que le corresponde CONDUCIR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ¿Qué opina al respecto? 

La respuesta debe tener en cuenta el rango de normas, el contexto político y las competencias establecidas en el marco 
legal vigente, además del desarrollo del proceso  

8.- Considera usted que la información generada en procesos de ordenamiento territorial ¿es accesible y de 
utilidad? Precise aspectos positivos y negativos 

La respuesta debe tener en cuenta lo abordado en las prácticas calificadas y el análisis de las ZEE regionales que fueron 
revisadas y expuestas en clase 

 



9- ¿El Plan Nacional de Competitividad toma en cuenta el Ordenamiento Territorial? Precise. 

La respuesta debe tener en cuenta lo abordado en la práctica calificada correspondiente  

10.- ¿El Ordenamiento Territorial será una prioridad para las autoridades regionales y locales? ¿Por qué? 

La respuesta debe tener en cuenta el análisis de casos abordados en las prácticas calificadas y el análisis de las ZEE 
regionales que fueron revisadas y expuestas en clase 

 

 


