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1.- ¿Cuál es el objetivo nacional del PLAN NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES - PLANAGERD? 

a. Incrementar los simulacros y su tipología (diurnos, nocturnos, sismos, tsunamis, inundaciones, etc.) 

b. Concretar medidas estructurales previas a las temporadas de lluvias (descolmatación, limpieza de cauces, etc.) 

c. Ser mas eficiente en la instalación de alberges y módulos temporales 

d. Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres  

e. Ninguna de las anteriores 
 

2.- ¿Hasta qué nivel de emergencia corresponde realizar intervenciones sin declaratoria de emergencia? 

a. Nivel 5 

b. Nivel 3  

c. Nivel 4 

d. Todas las Anteriores 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

3.- ¿En qué nivel emergencia se solicita ayuda internacional? 

a. Nivel 4 

b. Nivel 5  

c. Nivel 6 

d. Todas las Anteriores 

e. Ninguna de las Anteriores 

 

4. Al declararse un sector como “Zona de Muy Alto Riesgo No Mitigable”. ¿Que corresponde? 

a. Dar títulos propiedad 

b. Instalar servicios de saneamiento 

c. Reforzar las viviendas estructuralmente 

d. Iniciar programas de vivienda  

e. Ninguna de las Anteriores 

 

5.- Que opción CONSTITUYE un mecanismo de financiamiento de la GRD 

a. Programas Presupuestales  

b. Líneas de Créditos Contingentes 

c. Prestamos de Cooperación Internacional 

d. Reasignaciones presupuestales 

e. Todas las Anteriores 

 

6.- El programa presupuestal 068 NO FINANCIA 

a. Planes de Gestión de Riesgo de Desastres 

b. Estudios de Peligros y Amenazas 

c. Reforzamientos Preventivos 

d. Rehabilitaciones y Reconstrucciones 

e. Todas las Anteriores 

 

7.- Defina un Peligro de Origen Antrópico – Cite un Ejemplo 

La respuesta debe considerar la definición y terminología del Lineamiento aprobado por CENEPRED, además de lo 
tratado en la practica calificada 

8.- En que consisten los “Planes de Prevención y Reducción del Riesgo” y “Planes de Contingencia” 

La respuesta debe considerar la definición y terminología de los Lineamientos aprobados por CENEPRED y por INDECI 
respectivamente 

9.- ¿Por qué los Estados de Emergencia duran más de los previsto y se amplían, en algunos casos por años? 

La respuesta debe considerar el contexto abordado en clase sobre lo ocurrido en el terremoto de Pisco, El niño costero y 
los diversos estados de emergencia ocurrido en el país. 



10.- ¿Porque se asigna mas presupuesto y se prioriza la Gestión Reactiva, que conduce INDECI respecto de la 
Gestión Prospectiva y Correctiva que conduce CENEPRED? 

La respuesta debe considerar el análisis de la ejecución del presupuesto diferenciado y visto en clase, 
además de la situación previa al desastre y post desastre 


