CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
1 .-

Buscar incentivos para los mejores trabajos en una auditoria interna, es una función general de:

2 .-

Cúales son los tiempos de control?

3 .-

Promover una información útil, confiable y oportuna en una auditoria interna es una función especìfica de:

4 .-

¿Qué norma instituye la estructura general, el funcionamiento,
el procedimiento administrativo común y las
normas sobre responsabilidad de los órganos y entidades que integran la administración pública central e
institucional y que dependan de la Función ejecutiva?

5 .-

Qué implica la gestión del Estado y sus instituciones en referencia al desempeño y las normas:

6 .-

El ERJAFE es aplicable a:

7 .-

Promover la existencia y control físico de los activos es una función de la auditorìa interna
como:

8 .-

En una gestión con visión estratégica cada nivel de la Institución gestiona su propia actividad:

9 .-

Asegurar que los resultados obtenidos sean concordantes
la auditoria interna relacionada con:

10 .-

¿Señala cuál afirmación es verdadera?

11 .-

El control interno debe ser aplicado por:
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12 .-

La función del gerente público debe ser:

13 .-

El Ecuador se organiza, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en forma de república y se
gobierna de manera:

14 .-

Según el ERJAFE, cuál de los siguientes no es un principio a los cuales se someten los órganos y entidades
que comprenden la función ejecutiva

15 .-

El comite de auditorìa es responsable en los objetivos de control interno de los siguientes componentes:

16 .-

¿Qué entidad es el órgano rector en la gestión de procesos y responsable de emitir sus lineamientos
generales para la Administración? Pública Central,Indtitucional y dependiente de la Función Ejecutiva?

17 .-

La soberanía de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, radica en:

18 .-

El ejercicio del control interno se aplicará...

19 .-

¿Quién ejerce la potestad reglamentaria en la función ejecutiva?

20 .-

La Gerencia Pública, dirige una entidad, unidad operativa o programa de manera:

21 .-

La identificaciòn de posibles deficiencias debe constar en:

22 .-

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a:
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23 .-

Señale cuál afirmación es falsa: “Las entidades adscritas a la función ejecutiva
por…

24 .-

La desconfianza de los niveles inferiores hacia el jefe de auditoria interna tiene como efecto:

25 .-

Son los símbolos de la patria:

26 .-

La Asamblea Nacional para destituir a la Presidenta o Presidente de la República por arrogarse funciones
que no le competan constitucionalmente, requiere dictamen favorable:

27 .-

Auditoría Interna aplicará el control interno en

28 .-

La Constitución de la República del Ecuador determina que las políticas públicas y la prestación de bienes y
servicios públicos se orientarán a hacer efectivo:

29 .-

Son idiomas oficiales de relación intercultural, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador:

30 .-

La gestión por procesos tiene el objetivo: que
Institucional y dependiente de la Función Ejecutiva:

31 .-

La Auditorìa Interna dependerá tècnica y administrativamente de:

32 .-

¿Cuáles son los principios que rigen a la administración pública de acuerdo a la Constitución de la República
del Ecuador?

33 .-

En la gestión de procesos, los macro procesos sustantivos son:
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34 .-

El desarrollo se puede concebir como:

35 .-

La Administración Pública Institucional está conformada por las entidades de...

36 .-

La teoría del crecimiento económico evalúa:

37 .-

Las recomendciones de poca utilidad tienen como causa:

38 .-

La Casa de la Cultura Ecuatoriana es:

39 .-

El ingreso al servicio público, ascenso y promoción en la carrera administrativa se realizará mediante:

40 .-

Para proceder a la censura y destitución de la Presidenta o Presidente de la República por juicio político
delitos de concusión se requiere el voto favorable:

41 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, el sistema económico se integrará por las formas de
organización económica:

42 .-

En la auditoría de gestión se han adoptado indicadores de gestión o estándares para la evaluación de la
eficiencia, como:

43 .-

Cuál es la entidad del Estado encargada de fortalecer la gestión pública, garantizando un sistema técnico de
méritos que permita seleccionar al personal idóneo para el servicio público fomentando la excelencia en las
instituciones del Estado:

44 .-

Uno de los deberes primordiales del Estado es:
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45 .-

De entre estas instituciones. ¿Cuál es el Organismo Técnico de Control?

46 .-

La unidad de auditoría interna ejecutará auditorías y exámenes especiales, de conformidad con lo establecido
en esta Ley, por disposición expresa de:

47 .-

El crecimiento del producto potencial, se explica por:

48 .-

El territorio, de acuerdo a la Constitución de la Repùblica del Ecuador, constituye una unidad:

49 .-

Las compras públicas priorizarán:

50 .-

La medición de los procesos tiene la finalidad de:

51 .-

La Auditoría de Gestión tiene como marco legal:

52 .-

Evaluar los mecanismos y procedimientos para la administraciòn de riesgos y las acciones para su control es
una actividad para:

53 .-

La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores

54 .-

El Contralor General del Estado integrará los siguientes organismos públicos:

55 .-

Señale la frase verdadera:
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56 .-

El territorio del Ecuador es:

57 .-

El control de los procesos ya mejorados y estandarizados ,a través de los indicadores establecidos en la etapa
de medición lo efectúa:

58 .-

El endeudamiento público se sujetará, entre otras, a las siguientes regulaciones:

59 .-

En caso de incumplimiento a la normativa en los procesos de reclutamiento y selección de aspirantes al
servicio público, ¿qué entidad emite una notificación del particular al Ministerio de Relaciones Laborales y la
Contraloría General del Estado?

60 .-

El objetivo global de una auditoria interna es:

61 .-

La Asamblea Nacional para destituir a la Presidenta o Presidente de la República por arrogarse funciones
que no le competan constitucionalmente, requiere dictamen favorable:

62 .-

En la auditoría de gestión, en la obtención de evidencias, se toma en consideración los siguientes aspectos:

63 .-

El índice de desarrollo humano (IDH)que mide el PNUD se basa en:

64 .-

La Corte Constitucional ejercerá, entre otras, las siguientes atribuciones:

65 .-

La retroalimentación del comportamiento de los indicadores de los procesos se puede recibir de:

66 .-

La declaraciòn de responsabilidades de una auditoria interna sirve para:
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67 .-

La multa por la aplicacion de sanción por faltas administrativas culposas será de:

68 .-

De acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, el juicio del auditor respecto de la evidencia suficiente
y apropiada, se basará en:

69 .-

La Función Ejecutiva elaborará cada año:

70 .-

La iniciativa para presentar proyectos de ley
apoyo de al menos:

71 .-

Se entiende por recesión a:

72 .-

El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes a:

73 .-

La Función Ejecutiva presentará:

74 .-

Las instituciones obtendrán del conrol de procesos:

75 .-

Las entidades y empresas que conforman la Administración Pública Institucional deberán...

76 .-

Únicamente podrán presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos:

77 .-

El Ecuador es un territorio de paz. De acuedro con la Constitución de la República del Ecuador, no se
permitirá el establecimiento de:

por parte de las Asamblesitas o los Asambleístas, requiere el
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78 .-

La instancia de coordinación de la Función de Transparencia y Control Social está integrada por:

79 .-

Para la construcción del indicador de gestión se colocará en el numerador las variables con datos relativos a:

80 .-

Lo no previsto en los contratos financiados por préstammos y cooperaciòn internacional, ¿Qué se debe
considerar?

81 .-

La necesidad de un mayor control es una base para crear una auditorìa interna y està relacionada con:

82 .-

Las personas naturales o jurídicas que contravinieren la obligación de comparecer y exhibir documentos ,la
Contraloría los sancionará con

83 .-

Un proyecto de ley será sometido a la Asamblea Nacional para que sea discutido en:

84 .-

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización, de acuerdo a la Constitución de la República del
Ecuador, se perderá por:

85 .-

Para la construcción del indicador de gestión se deberá colocar en el denominador variables con datos
relativos a:

86 .-

Todo programa financiado con recursos públicos tendrá:

87 .-

El producto o ingreso percápita, se calcula:

88 .-

¿Qué funcionario o entidad del estado puede solicitar por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía de
forma motivada la remoción inmediata de un servidor público?
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89 .-

Una deflación se da cuando:

90 .-

Son características de los indicadores de gestión:

91 .-

Para el reclutamiento de auditores en una auditorìa interna es indispensable;

92 .-

La aplicación de responsabilidad civil culposa es atribución de:

93 .-

Son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales:

94 .-

La ficha técnica de los indicadores de Gestión contiene los siguientes datos:

95 .-

A las unidades de auditoría interna se las debe concebir como:

96 .-

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador se establece:

97 .-

Según el Estatuto de Régimen Jurídico Administativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) un Cuerpo colegiado
está conformado por: representantes del Estado y de la sociedad civil para dictar políticas sobre un ámbito
de política pública es:

98 .-

El incremento de los niveles tecnológicos y de la tasa de innovación tecnológica conlleva:

99 .-

Cuáles son los criterios para determinar un indicador de gestión?
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100 .-

Tienen obligaciòn de prestar cauciòn a favor de las respectivas instituciones del Estado en forma previa a
asumir el puesto:

101 .-

Los procesos que se encuentran en la etapa de mejora y control ingresan a un ciclo de:

102 .-

Después de predeterminar la responsabilidad civil. ¿Qué plazo tiene la Contraloría General del Estado para
expedir la resolución?

103 .-

El ejercicio de los derechos constitucionales se regirá por uno de los siguientes principios:

104 .-

Cúales son los criterios de auditoría de gestión?

105 .-

El plazo que tiene la Presidenta o el Presidente de la República para sancionar u objetar un proyecto de Ley
es:

106 .-

Una devaluación de la moneda provoca que:

107 .-

Al evaluar las operaciones en una entidad; una auditoría interna debe considerar un enfoque de procesos
basado por lo menos en:

108 .-

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
garantice:

109 .-

Los papeles de trabajo en la auditoría de gestión, contienen:

110 .-

El Contralor General del Estado y los ministros de estado informarán oportunamente sobre el cumplimiento o
violacion de los contratos con el estado o uno de sus organismos, para que se tome las medidas judiciales o
administrativas del caso, en defensa de los intereses nacionales al:
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111 .-

¿La contabilidad del crecimiento económico, determina unos llamados
producto. Identifique una de las causas de estos "efectos residuales"?

112 .-

Como alcance al control de contratación pública, es ético considerar:

113 .-

El mejor elemento para la generaciòn de cambios en los procesos y sistemas de una organizaciòn es:

114 .-

El Contralor General del Estado es responsable por sus actos oficiales y por los de sus dependientes ante:

115 .-

En qué plazo prescribe la responsabilidad civil culposa confirmatoria expedida por Contraloría General del
Estado?

116 .-

El Estado garantizará a las personas adultas mayores uno de los siguientes derechos:

117 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador se priorizarán los impuestos:

118 .-

Rápido crecimiento demográfico, altos niveles de analfebetismo, pésimos niveles de salubridad, se asocian
normalmente con:

119 .-

La gestión de procesos se rige de acuerdo a los siguientes principios:

120 .-

La tasa de desempleo es igual a:

121 .-

Según el ERJAFE què es una agencia de regulaciòn
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122 .-

Cuando una organizaciòn utiliza tecnologìa de punta, y la tarea del auditor interno debe estar respaldada
convenientemente, es importante:

123 .-

Si la Presidenta o el Presidente de la República objeta totalmente un proyecto de Ley, la Asamblea Nacional
podrá volver a considerarlo en el plazo de:

124 .-

Las máximas autoridades de las Unidades de Auditoría Interna, serán designadas por:

126 .-

Se puede establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos únicamente por iniciativa de:

127 .-

En resoluciones confirmatorias expedidas por Contraloría General del Estado ,por pago indebido,devengarán
interés desde:

128 .-

¿Quién es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio a su derecho a la participaciòn?

129 .-

Se reconoce a las personas privadas de la libertad uno de los siguientes derechos:

130 .-

Algunas características del Socialismo son:

131 .-

¿Cuáles son las funciones o atribuciones de la Contraloría General del Estado?

132 .-

La creaciòn y desarrollo de un Comitè de Auditorìa sirve para:

133 .-

En la Constitución de la República del Ecuador consta que la moneda nacional es:
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134 .-

¿Qué entidades conforman la función de transparencia y control social?

135 .-

El Estado responderá:

136 .-

El significado de ERJAFE es:

137 .-

¿Cuáles son los criterios que deben cumplir las compras públicas?

138 .-

La formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras es facultad:

139 .-

Los que comercialicen bienes de consumo, serán responsables por la deficiente prestación del servicio,
forma:

140 .-

¿Cuáles son las causales de responsabilidad administrativa culposa?

141 .-

Un Comitè de auditorìa puede ser un eslabòn independiente para:

142 .-

Según qué norma un Consejo es: un Cuerpo colegiado interinstitucional, cuyas funciones son de coordinación
estatal y gubernamental, sobre temas específicos

143 .-

Por el principio de proteccion nacional expresado en un artículo de la legislación de contratación pública, es
correcto considerar

144 .-

La gestión de procesos se inicia mediante el análisis del catálogo de procesos que se obtiene con la
metodología de:
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145 .-

El Producto Interno Bruto (PIB) es igual a:

146 .-

Vigilar el alcance de los trabajos ejecutados por la auditoría interna es funciòn de:

147 .-

Según el ERJAFE ¿qué es un Instituto?

148 .-

La Contraloría General del Estado, antes de imponer la sanción de destitución, notificará al implicado sobre la
desviación detectada, concediéndole el plazo improrrogable para que ejerza su defensa de:

149 .-

¿Qué servidores públicos están exentos de responsabilidades por sus actos u omisiones realizadas en el
ejericio de sus funciones?

150 .-

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de uno de los siguientes derechos:

151 .-

Un superávit comercial implica que:

152 .-

La recaudación de las multas impuestas a las autoridades,
instituciones del Estado, se efectuará por:

153 .-

El plazo establecido contados apartir de la recepción para que la Asamblea Nacional apruebe, modifique o
niegue los proyectos de Ley enviados y calificados por el Ejecutivo como de urgencia en materia ecónomica
es:

154 .-

Los servidores públicos, al renunciar a su cargo, durante qué tiempo deberán presentar declaración patrionial
juramentada

155 .-

El ciclo de mejora continua está conformado por las siguientes etapas.
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156 .-

La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia de:

157 .-

El campo de acción de un comité de auditoría es, entre otros:

158 .-

¿Cuales son los principios a los cuales están sometidos las actuaciones de las instituciones y entidades del
sector público que recibe o transfiere bienes o recursos pùblicos

159 .-

El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los casos que determine la ley, por una de las
razones siguientes:

160 .-

Según
el
ERJAFE Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE)¿Qué es
un Consejo Consultivo?

161 .-

Para que una persona pueda ser Presidenta o Presidente de la República del Ecuador debe haber cumplido?

162 .-

La balanza de pagos de un país mide...

163 .-

La definición de los procesos en las instituciones será a través de:

164 .-

Promocionar y participar en los programas de ètica y campañas contra la corrupción en las entidades, es una
función de:

165 .-

¿Cuál servidor público no está obligado a prestar caución?

166 .-

¿La regla elemental de la balanza de pagos es?
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167 .-

La tasa de interés real es igual a:

168 .-

Según el ERJAFE ¿qué es una Secretaría?

169 .-

El sistema de control administrativo se compone de:

170 .-

Se reconoce y garantizará a las personas de acuedo a la Constitución de la República del Ecuador:

171 .-

Cuál de estos documentos no constituye caución para los servidores públicos:

172 .-

Según el ERJAFE ¿qué es la facultad de control?

173 .-

Los contratos celebrados por el Estado con personas naturales o jurídicas extranjeras:

174 .-

Promover la actualización, modernización y sostenibilidad de los sistemas y su tecnología es un objetivo
general de:

175 .-

En relaciones económicas internacionales, el tipo de cambio nominal es:

176 .-

Para la aplicación de la normativa del sistema nacional de contratación pública se observarán los principios
de:

177 .-

El período de gobierno de la Presidenta o Presidente de la República se inicia?
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178 .-

Una póliza de seguros tipo blanket, cubre a los siguientes servidores:

179 .-

Las personas de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador pueden ser privadas de su libertad
por:

180 .-

Detectar los riesgos de errores e irregularidades como base para identificar sus causas y promover acciones
correctivas es una importancia relacionada con:

181 .-

El esquema que permite identificar la jerarquización de cada macro proceso con sus procesos y subprocesos
es un:

182 .-

El alcance que debería tener el control interno es:

183 .-

¿El tipo de cambio flexible se determina por?

184 .-

Puntos base significa:

185 .-

Para asegurar el derecho al debido proceso, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el
procedimiento, debe:

186 .-

Qué se debe hacer para implantar el control interno en una entidad:

187 .-

Los procesos críticos son:

188 .-

Recaudada la responsabilidad la civil culposa. La Contraloría General del Estado entregará a la entidad
acreedora su valor deduciendo.
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189 .-

La necesidad de que la auditoría interna incursione en la evaluaciòn de riesgos està planteado por:

190 .-

¿Cuáles son los elementos de Control Interno?

191 .-

Para que la Presidenta o el Presidente de la República cese en sus funciones
incapacidad fisica o mental permanente debe ser certificada:

192 .-

En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un
mismo hecho, se aplicará:

193 .-

La actividad de la auditoria interna debe evaluar las exposiciones al riesgo referidas a gobierno, operaciones y
sistemas, con relaciòn a:

194 .-

Según el ERJAFE, Organismo público creado para la rectoría, regulación, administración, promoción,
ejecución y control de actividades especializadas en materia tributaria central, aduanera y de contratación
pública, es:

195 .-

La formación y capacitación continua de los servidores públicos es:

196 .-

Un criterio que permita el diseño de controles que se base en las necesidades reales de la organización es un
tipo de control de:

197 .-

Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida.

198 .-

Control Técnico según el ERJAFE es...

199 .-

Los controles que son diseñados en el detalle que las circunstancias lo exijan va un control:
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200 .-

En el momento de la detención de un ciudadano, la agente o el agente informará a la persona detenida de su
derecho a permanecer:

201 .-

El pago oportuno en la revisión del control interno está relacionado con una acciòn de:

202 .-

El Estado debe promover el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual le corresponde:

203 .-

Coordinación según Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutivo (ERJAFE) es...

204 .-

El coeficiente de Gini es utilizado para:

205 .-

El Comité de
Gestión Pública Interinstitucional, responsable del Modelo de Reestructuración de la Gestión
Pública Institucional está conformado por:

206 .-

La revisión de un índice de eficiencia de un bien es una revisión de control relacionado con la acción de:

207 .-

Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente...

208 .-

Las instrucciones por escrito es un principio de control interno relacionado con:

209 .-

Ante la falta simultanea y definitiva de la Presidenta o Presidente de la República asume la Presidencia?

210 .-

La unidad de auditoría interna ejecutará auditorías y exámenes especiales, por disposición expresa de:
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211 .-

El derecho de toda persona a la defensa incluye:

212 .-

Los informes de las unidades de auditoría interna de gestión, suscritos por el jefe de la unidad, serán dirigidos
a:

213 .-

Convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución es una atribución y
deber:

214 .-

La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requiere la aprobación previa de la Asamblea
Nacional cuando:

215 .-

La persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, cuando se dicte:

216 .-

¿Qué es la Auditoría de Gestión?

217 .-

Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas...

218 .-

La ratificación de tratados se puede solicitar por:

219 .-

Velar por el mantenimiento de la soberanía del Estado es una atribución y deber:

220 .-

El Modelo de Reestructuración de la Gestión Pública Institucional tiene su ámbito de aplicación en:

221 .-

Qué evalúa la Auditoría de Obras Públicas o de Ingeniería?
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222 .-

El índice de necesidades básicas insatisfechas sirve para medir:

223 .-

La numeración en los documentos es un principio de control interno relacionado con:

224 .-

Se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano:

225 .-

Las remuneraciones de los servidores públicos valorarà:

226 .-

Se considerá que un mercado es un monopolio cuando:

227 .-

Los mètodos de control gerencial es un elemento de control relacionado con los siguientes componentes:

228 .-

Las acciones y penas por delitos de genocidio, Deshumanidad, serán:

229 .-

El comité de compras y contrataciones se relaciona con el siguiente elemento de control:

230 .-

Los responsables de la implementación y ejecución del Modelo de Reestructuración de la Gestión Pública
Institucional son:

231 .-

La supervisión es una función de control que está relcaionado con:

232 .-

Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la
Constitución y la ley:
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233 .-

El costo marginal es:

234 .-

Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven,NO se observará uno de estos principios:

235 .-

El uso de la matriz FODA para evaluar las condiciones actuales de la organizaciòn, està relacionado con el
siguiente elemento de... control:

236 .-

Los procesos judiciales sólo finalizarán con:

237 .-

Los consejos nacionales de igualdad, estarán presididos por?

238 .-

Gobierno por Resultados es un componente de:

239 .-

En la planeación de una auditoría de gestión qué tareas se deben cumplir?

240 .-

Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez
ordenará:

241 .-

La elasticidad cruzada es:

242 .-

Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la:

243 .-

La autoridad ejercida, el estilo gerencial y el convencimiento de la misiòn y visiòn, entre otros, es un elemento
de control relacionado con:
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244 .-

No se pueden celebrar tratados internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción y se someta a arbitraje
internacional, en controversias contractuales o de índole comercial excepto:

245 .-

La evidencia en auditoría debe ser...

246 .-

El excedente del consumidor en un mercado de competencia perfecta es:

247 .-

Las influencias externas es un elemento de control interno relacionado con el siguiente componente:

248 .-

La acción de protección tendrá por objeto el:

249 .-

Los proceos y contratación pùblica deberán precautelar:

250 .-

La acción de protección podrá interponerse cuando:

251 .-

El procedimiento mediante el cual las instituciones
servicios de acuerdo a la normativa vigente corresponde a:

252 .-

Prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público:

253 .-

Cuando en un mercado competitivo se impone un impuesto a la producción usualmente se provoca que:

254 .-

La información periódica está relacionado con el siguiente componente de control:
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255 .-

La acción de Hábeas Corpus tiene por objeto:

256 .-

Normalmente y bajo el supuesto de "lo demás constante", el crecimiento de la balanza comercial de un país
genera:

257 .-

La facultad de determinar, de manera sistemática y objetiva, la pertinencia, eficacia, eficiencia, efectividad e
impacto de actividades, según el Estatuto de Régimen Juridico Administrativo de la Función Ejecutiva
(ERJAFE) es...

258 .-

Uno de los objetivos del control interno es...

259 .-

El manejo de cambios es un elemento de control relacionado con el siguiente componente:

260 .-

En la normativa de compras pùblicas se establece que para las adquisiciones menores a USD$ 5000 con el
fin de garantizar la transparencia se solicitarà:

261 .-

Dentro del Modelo de Reestructuración de la Gestión Pública Institucional, las estructuras institucionales ,
estructuras posicionales y la lista de asignaciones del nivel directivo serán aprobadas por:

262 .-

Por el principio de protección nacional se considera ético porque es una excepción que contempla la ley, lo
siguiente:

263 .-

Gestiòn, según el ERJAFE es...

264 .-

Una externalidad positiva es:

265 .-

Los informes de deficiencia es un elemento de control relacionado con el siguiente componente:
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266 .-

La defensa de la soberanía y de la integridad territorial es una misión de:

267 .-

La Facultad para establecer y articular políticas, estrategias, objetivos y acciones en el diseño, ejecución y
evaluación de planes, programas y proyectos según el ERJAFE es...

268 .-

Siendo el ahorro total de la economía, la suma del ahorro privado más el ahorro del sector público, la decisión
de un gobierno de reducir el gasto corriente, producirá:

269 .-

El objetivo de disponer de informaciòn independiente sobre las operaciones, està relacionado con:

270 .-

El orden jerárquico de aplicación de las normas es:

271 .-

Rectoría según el ERJAFE es...

272 .-

Las estructuras institucionales y posicionales del nivel directivo serán diseñadas obligatoriamente en base a la
planificación de la organización y homologación de estructuras de los procesos adjetivos emitidas por:

273 .-

Què entidad del estado deberà informar a la Contralorìa General del Estado y a la Procuradurìa General del
Estado el cometimiento de infracciones a la normativa del Sistema Nacional de Contrataciòn Pùblica?

274 .-

¿Si la economía atraviesa por una fase de contracción marcada de la producción, qué decisión de política
fiscal sería adecuada?

275 .-

La facultad de emitir normas para el adecuado y oportuno desarrollo y cumplimiento de la política pública y la
prestación de los servicios se refiera a según ERJAFE:

276 .-

Cuál de estas actividades se relaciona con el control previo al compromiso?
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277 .-

Los miembros de la Corte Constitucional:

278 .-

La Policía Nacional es una institución estatal...

279 .-

Interpuesta la acción de hábeas corpus , la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse
dentro de las:

280 .-

Según el ERJAFE a que instancia corresponde la atribución de rectoría

281 .-

La economía atraviesa por un largo périodo de alta inflación, existe un banco central y se puede hacer uso de
la política monetaria, cuál es la mejor decisión?

282 .-

La jueza o juez resolverá la acción de hábeas corpus, dentro de:

283 .-

Durante el contrato de concesiòn, el control del cumplimiento de la obligaciòn del
pùblicas por parte del concesionario, serà responsabilidad de:

284 .-

En qué plazo los ingresos obtenidos por recaudación, serán depositados en los bancos

285 .-

Un bien normal es aquel que:

286 .-

La Corte Constitucional...

287 .-

Se dispondrá la libertad de la víctima, cuando:
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288 .-

¿Qué componente del Modelo de Reestructuración de la Gestión Pública Institucional posibilita orientar las
acciones del gobierno y sus instituciones al cumplimiento de objetivos y resultados?.

289 .-

Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos declarado el estado de
excepción es una facultad:

290 .-

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá
ante la:

291 .-

Los ingresos recaudados por autogestión en las instituciones públicas...

292 .-

Suponga que su empresa vende un solo producto que es inferior. ¿Qué cabría esperar si comienza una
recesión?

293 .-

La recaudación de tributos en estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República lo hace a
través de:

294 .-

La aplicación del Gobierno por resultados permitirá una gestión eficiente de:

295 .-

Las especies valoradas emitidas serán elaboradas por:

296 .-

Cuál es el plazo que tiene la Contraloría General del Estado para sancionar las infracciones a la normativa del
sistema nacional de contratación pública?

297 .-

La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar:

298 .-

La implementación de Gobierno por resultados estará a cargo de:
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299 .-

La acción por incumplimiento, determinado en la Constitución de la República del Ecuador, se interpondrá ,
ante:

300 .-

Para ser miembro de la Corte Constitucional se requiere:

301 .-

¿Cuál de las siguientes no es atribución del Presidente de la República?

302 .-

Una caída marcada del producto interno bruto, llamada recesión, genera:

303 .-

La acción extraordinaria de protección procederá contra:

304 .-

El decreto de Excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de:

305 .-

La acción extraordinaria de protección se interpondrá ante:

306 .-

Un aumento del producto interno bruto, llamado expansión, genera..

307 .-

Los servidores autorizados para el manejo y control de las cuentas bancarias serán

308 .-

Uno de los objetivos prioritarios del estado en materia de contratacion pùblica es:

309 .-

¿A qué funcionario le corresponde dirigir y evaluar la gestión del despacho presidencial?
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310 .-

La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse:

311 .-

¿Las causas principales de inflaciòn son?

312 .-

Los planes, programas y proyectos, obligatoriamente serán administrados y monitoreados en su gestión por
las instituciones, mediante:

313 .-

La solicitud de revocatoria de mandato deberá respaldarse por un número no inferior al:

314 .-

El plazo que tiene el ejecutivo para notifcar el estado de excepción a la Asamblea Nacional ,a la Corte
Constitucional y a los Organismos correspondientes es de:

315 .-

Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República, para la revocatoria del mandato se requerirá el
respaldo de:

316 .-

Si por retraso en el pago de cumplimiento de obligaciones se incurriere en gastos de multas e intereses, será
de resposabilidad de...

317 .-

¿A qué autoridad le corresponde facilitar la adopción de las decisiones del Presidente de la República y
coordinar por instrucciones directas del Jefe de Estado las actividades de la Función Ejecutiva?

318 .-

La información de la gestión de las instituciones en el ámbito de Gobierno por resultados, deberá ser
compartida como insumo para el seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo con:

319 .-

La determinación del número de ciclos en que pueden ser divididas las operaciones de la organización, es
una actividad que pertenece a:

320 .-

Las autoridades de elección popular podrán reelegirse para el mismo cargo por:
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321 .-

La gestión de procesos obligatoriamente seguirá los lineamientos metodológicos emitidos por:

322 .-

¿A qué funcionario le corresponde certificar los Decretos Ejecutivos del Presidente de la República?

323 .-

La utilización del flujo de caja tiene por finalidad

324 .-

La calificaciòn global del ambiente de control interno del tema evaluado, psra conocer si es o no es auditable
debe constar en:

325 .-

El control y custodia de garantías que presentan los contratistas estará a cargo de:

326 .-

El control al Sistema Nacional de Contrataciòn Pùblica serà:

327 .-

Los procesos institucionales serán administrados en todo su ciclo de mejora continua por:

328 .-

Disponer de informaciòn oportuna para analizar y reprogramar las operaciones en sus distintos niveles es un
objetivo de:

329 .-

Qué organismos del Estado deberán realizar los controles posteriores a los procedimientos de contratación
pública?

330 .-

Se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante:

331 .-

Las actividades que se identifiquen como consecuencia de la gestión por procesos ,constituirán el insumo
principal para el diseño posterior de:
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332 .-

En caso de nulidad de contrato, el Procurador General del Estado, tan pronto tenga conocimiento procedera:

333 .-

La Asamblea Nacional se integrará por:

334 .-

Si una garantía presentada por un contratista está por vencer; qué acción tomaría?

335 .-

La probabilidad de que ocurra o exista un error o irregularidad en las operaciones existe bajo el supuesto de:

336 .-

La igualdad,
criterios para:

337 .-

Para la admisión de una acción extraordinaria de protección contra sentencias, es necesario:

338 .-

Para ser asambleísta se requerirá:

339 .-

En un contrato suscrito, qué tipo de garantía exigiría

340 .-

Las normas técnicas sobre optimización del talento humano son emitidas por:

341 .-

Un medio gerencial de prevención y detección de riesgos es:

342 .-

La Asamblea Nacional elegirá a un Presidente de entre sus miembros, para un periodo de:

equidad,probidad,

oposición,

méritos,
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343 .-

Las reformas a la Constitución:

344 .-

Las especies valoradas son registradas contablemente

345 .-

Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de:

346 .-

En la auditoría de gestión,dirigido a una área específica, las pruebas de auditoría se concentrarán en:

347 .-

El identificar los componentes de un proceso es parte de:

348 .-

El Órgano de Gobierno, administración vigilancia y disciplina de la Función Judicial es:

349 .-

Cuál es la entidad del estado que debe expedir el còdigo de ètica del buen vivir?

350 .-

La reforma parcial de la Constitución tendrá lugar por iniciativa del Presidente de la República, o a solicitud de
la ciudadanía con el respaldo de al menos:

351 .-

Para iniciar causa penal en contra de una asambleísta o de un asambleísta se requerirá autorización previa
de:

352 .-

Las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, en lo relacionado con la Planificación, establecen:

353 .-

En la delegación de los contratos ¿Es pertinente y ético considerar?
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354 .-

En una evaluaciòn del riesgo, los informes y resultados son aspectos relacionados con:

355 .-

La iniciativa del Presidente de la República de reforma constitucional parcial será tramitada por la Asamblea
Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos:

356 .-

El salario mínimo vital es aquel que:

357 .-

El código de ética de la Contralorìa General del Estado debe ser expedida por:

358 .-

Los órganos encargados de Administrar Justicia son:

359 .-

La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del Presidente de la República, a solicitud de
al menos:

360 .-

La identificaciòn de posibles soluciones, en las evaluaciones de riesgo, es un elemento propio de:

361 .-

Cuándo una función de demanda es completamente horizontal?

362 .-

Si realiza anticipo a un contratista y no exige garantía, a quién establecería la responsabilidad?

363 .-

El informe de conocimiento preliminar,en la auditoría de gestión, contendrá los siguientes datos:

364 .-

La Asamblea Constituyente sólo podrá ser convocada siempre y cuando se dé:
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365 .-

La función Judicial tiene como órganos auxiliares

366 .-

El conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos que permiten reconocer el esfuerzo y preparación
del servidor público, a fin de generar el crecimiento institucional y por méritos del servidor público dentro de la
estructura posicional, corresponde a:

367 .-

La Asamblea Constituyente sólo podrá ser convocada por solicitud del Presidente de la República, por las dos
terceras partes de la Asamblea Nacional, o por:

368 .-

La denuncia sobre aquellos que recayera alguna causa de nulidad, podrá presentarla con la siguientes
consideraciones

369 .-

¿Qué son los Ministerios seccionales?

370 .-

Las causas penales que se hayan iniciado con anterioridad a la posesión del cargo de los asambleístas ,
continuarán en trámite ante:

371 .-

Si otorgan anticipo sin exigir garantía que respalde el desembolso, què tipo de responsabilidad establecería
contra los servidores que autorizaron?

372 .-

Existe un déficit fiscal cuando:

373 .-

Se debe emprender un proyecto cuando:

374 .-

La ausencia de un plan de desarrollo de control interno es un tipo de riesgo que se debe buscar en:

375 .-

Sobre qué base se realizará la designación del equipo de trabajo para una auditoría de gestión?
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376 .-

La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos.

377 .-

Para iniciar el juicio político al Presidente de la República,se requerirá el dictamen de admisibilidad de:

378 .-

La ausencia de liderazgo es un riesgo que el auditor puede encontrar en:

379 .-

¿Qué son los Ministerios de Coordinación?

380 .-

El còdigo de ètica profesional del auditor gubernamental es expedido por:

381 .-

Si un gobierno de una economía pequeña y abierta ha generado por varios périodos deficits fiscales, lo más
probable es que...

382 .-

Asamblea Nacional resolverá motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por la
Presidenta o Presidente de la República:

383 .-

La tasa interna de retorno es:

384 .-

El Consejo de la Judicatura está integrado por:

385 .-

En qué consiste la planificación específica dentro de la auditoría de gestión?

386 .-

Los vocales del Consejo de la Judicatura durarán en sus funciones:
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387 .-

Una cuenta por cobrar que se convierte en incobrable puede ser dada de baja después de un período de:

388 .-

Cuando la elasticidad cruzada es positiva, entonces:

389 .-

La ausencia de manuales y procedimientos es un riesgo que se debe buscar en:

390 .-

En los contratos a que se refiere esta Ley: los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes
garantías:

391 .-

El Consejo de la Judicatura, rinde su informe anual ante:

392 .-

El código de ética de los servidores de la contraloría general del estado establece que no podrán ser
designados servidores de la Contraloría las personas que:

393 .-

Durante que tiempo se mantendrá en archivo los documentos de sustento de transacciones financieras y
operaciones administrativas

394 .-

¿Cuál de los siguientes instituciones no pertenecen al área de coordinación del Ministro Coordinador de la
Seguridad?

395 .-

Los métodos de evaluación distorcionados es un riessgo relacionado con:

396 .-

Para proceder a la censura y destitución del Presidente de la República, se requerirá el voto favorable de:

397 .-

El Organismo que puede Fiscalizar y juzgar a los Miembros del Consejo de la Judicatura es:
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398 .-

Los aranceles son:

399 .-

Si se divide el stock de deuda de un país para su producto interno bruto, inferimos en:

400 .-

Los procesos de rendiciòn de cuentas inadecuados està relacionado con riesgos existentes en:

401 .-

Qué información deberá recopilarse en el aspecto Planeamiento Institucional?

402 .-

La selección de personal que se genere
reestructuración, se efectuará de acuerdo a la:

403 .-

Se conoce como spread financiero a:

404 .-

¿Cuál es la función de las secretarías Técnicas de cada Ministerio de Coordinación?

405 .-

El incumplimiento de cláusulas contractuales es un riesgo posible que se puede encontrar en:

406 .-

Si un país se endeuda en el presente, para aumentar sus gastos y su consumo y no su inversión. ¿cuáles
serían las consecuencias en el futuro?

407 .-

Las decisiones del Consejo de la Judicatura respecto a sus funciones se tomarán con el voto conforme de:

408 .-

El riesgo país es:

por
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409 .-

La pèrdida de la informaciòn es un riesgo que se puede identificar en:

410 .-

En una Auditoría de Gestión, la primera entrevista o visita por parte del equipo de auditores se hará a:

411 .-

El código de ética de la Contralorìa General del Estado es de:

412 .-

La emisión inorgánica de dinero provoca:

413 .-

El retraso de los proyectos es un riesgo que se puede identificar en:

414 .-

El Gabinete es:

415 .-

Para las suspensiones y destituciones de las
servidoras y servidores judiciales incluidos juezas y Jueces ;
cuántos votos favorable deben ser de los vocales del Consejo de la Judicatura?

416 .-

El código de ética profesional del auditor gubernamental es obligatorio para:

417 .-

Uno de los elementos de las herramientas complementarias del Modelo de Reestructuración de la Gestión
Pública Institucional es:

418 .-

La evaluación del sistema de control interno en auditoría de gestión, está dirigida a:

419 .-

La Corte Nacional de Justicia está integrada por Juezas y Jueces en un número de:
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420 .-

Existe nepotismo si un rector de una universidad extiende nombramiento a:

421 .-

Las máximas autoridades de las Unidades de Auditoría Interna, serán de libre designación y remoción por
parte del:

422 .-

El período para el cual son elegidos las Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia es de:

423 .-

Cuáles son los componentes de control interno?

424 .-

Què institucion del estado ha expedido un còdigo de ètica para sus servidores?

425 .-

La emisión, implementación y administración del Diccionario de Gestión Pública estará a cargo de:

426 .-

La política fiscal no tiene como objetivo específico:

427 .-

Cuándo Se tiene economías de escala?

428 .-

¿Cuál de las siguientes opciones no es requisto para ser Gobernador de una provincia?

429 .-

Qué permite la evaluación del Control Interno?

430 .-

Para ser nombrado y ejercer funciones de dirección o jefatura de las Unidades de Auditoría Interna,
requiere:
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431 .-

El patrocinio del Estado y sus instituciones le corresponde a:

432 .-

Qué instrumentos servirán para evaluar el proceso administrativo?

433 .-

El personal de auditoría y de determinación de responsabilidades de la Contraloría General del Estado, tiene
entre sus deberes y atribuciones el de:

434 .-

Las tasas y contribuciones especiales establecidas por ley pueden financiar:

435 .-

¿A qué autoridad provincial corresponde la atribución de expedir pasaportes?

436 .-

La comunicación institucional del proceso de reestructuración de las instituciones públicas es una de las
herramientas de:

437 .-

Cómo se evaluarán los sistemas de apoyo?:

438 .-

La auditoría interna se ejecutará de acuerdo con las normas:

439 .-

El Banco Central del Ecuador podrá contratar créditos externos para el financiamiento de la balanza de pagos ,
a nombre del Estado, previo:

440 .-

Si un servidor desempeña dos cargos públicos a tiempo completo, se aplicará la siguiente sanción.

441 .-

Con qué instrumentos cuentan los sistemas de apoyo?
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442 .-

Los informes de las unidades de auditoría interna de gestión, suscritos por el jefe de la unidad, serán dirigidos:

443 .-

La Presidenta o Presidente de la Corte Nacional de Justicia durará en sus funciones?

444 .-

En qué consiste la evaluación de los sistemas que agregan valor o misionales?

445 .-

La auditoría financiera informará respecto a:

446 .-

La Presidenta o Presidente de cada Sala de la Corte Nacional de Justicia durará en sus funciones?

447 .-

Durante la implementación del Modelo de Reestructuración de la Gestión Pública Institucional, apoyarán y
coordinarán la capacitación sobre la gestión del cambio las siguientes instituciones:

448 .-

¿Qué funcionario subrroga al Gobernador en caso de ausencia temporal?

449 .-

La sede de la Corte Nacional de Justicia estará ubicada en?

450 .-

La auditoría financiera informará sobre la:

451 .-

Organizar y coordinar todas las fases del trabajo de auditoría, es un objetivo de:

452 .-

El Banco Central del Ecuador...
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453 .-

¿Quién Subroga al Jefe polìtico?

454 .-

Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración es una
función de:

455 .-

El incumplimiento del Còdigo de Ètica por parte de los servidores de la Contralorìa General del Estado darà
lugar a:

456 .-

La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar:

457 .-

El sistema financiero de un país para apoyar el proceso de crecimiento económico debe...

458 .-

En el Modelo de Reestructuración de la Gestión Pública Institucional se establece que la medición de clima y
cultura organizacional se debe realizar:

459 .-

La cantidad de papeles de trabajo que el auditor debe elaborar serà:

460 .-

Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de Fuero; es función
de:

461 .-

El sistema de control externo que realiza la contralorìa general del estado se realiza en base a:

462 .-

No es objetivo de la política comercial del Ecuador:

463 .-

En el Modelo de Reestructuración de la Gestión Pública Institucional se establece que una vez efectuada la
medición de clima y cultura organizacional, los planes de acción máximo deberán iniciar su ejecución hasta el:
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464 .-

Exigir que los papeles de trabajo tengan las seguridades del caso mientres dure la auditoría, es una
responsabilidad del:

465 .-

Las responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, se dictaminan a
base de:

466 .-

El plazo para remitir los fallos de triple reiteración al pleno de la Corte Nacional es de:

467 .-

En el Modelo de Reestructuración de la Gestión Pública Institucional se establece que, el Código de Etica para
el Buen Vivir, será expedido por:

468 .-

Diseñar los procedimientos de control y archivo de los papeles de trabajo es una responsabilidad de:

469 .-

El servidor de la contraloria general del estado debe considerar en su desempeño que las acciones legales ,
administrativas y tècnicas son acciones:

470 .-

El producto interno bruto de un país, se define como:

471 .-

En cada Provincia funcionará una Corte Provincial integrada por:

472 .-

Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán:

473 .-

La evaluación de los procesos es un papel de trabajo de:

474 .-

El servidor de la Contralorìa General del Estado deberá cumplir las órdenes del superior jerárquico, siempre y
cuando...
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475 .-

¿Qué edad se requiere para ser teniente político?

476 .-

La evaluación de control interno incluirá, el seguimiento a todos los sistemas o procesos, considerando los
siguientes elementos:

477 .-

Un servidor que fue indennizado reingresará al sector público sin devolver indennización únicamente si es:

478 .-

Dentro de la estructurade la Economía popular y solidaria establecida en la Constitución de la República del
Ecuador no consta:

479 .-

Las marcas y su significado en un papel de trabajo es parte de:

480 .-

Un servidor, que fue legalmente destituido, podrá reingresar al sector público, después de.

481 .-

Cuando las pruebas realizadas en auditoría son apropiadas a la naturaleza y características de los aspectos
examinados decimos que es una evidencia:

482 .-

¿Qué garantiza la evaluación del sistema de control interno, como medio de identificación de los riesgos y
áreas crítica?

483 .-

El índice de precios al consumidor, permite medir...

484 .-

Una de las funciones de las entidades a cargo de la planificación nacional del desarrollo y de las finanzas
públicas de la función ejecutiva es:

485 .-

Las Juezas y Jueces de Paz son elegidos por:
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486 .-

Dentro del proceso de reestructuración, las instituciones públicas deberán coordinar sus planes de renovación
de espacios físicos e imagen con:

487 .-

No es propio de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria:

488 .-

Ningún servidor, de las instituciones del Estado, puede eximirse:

489 .-

La evidencia en la auditoría es pertinente cuando:

490 .-

Para qué se realiza la primera entrevista con el titular de la entidad y demás directivos?

491 .-

La macroeconomía, es el estudio...

492 .-

Por maternidad en nacimiento de hijo,toda servidora pública tendrá derecho a licencia con remuneracion por:

493 .-

La decisión de remover a las Juezas y Jueces de Paz, es atribución de:

494 .-

En un papel de trabajo, cuando a una letra o dos letras juntas le sigue un guión y un número.
cuenta:

495 .-

La responsabilidad principal, en los casos de pago indebido, con fondos públicos, recaerá sobre:

496 .-

Las dos variables, objetivo de la política económica son:
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497 .-

Los servidores públicos tendrán derecho a licencia con remuneracion, por matrimonio.

498 .-

Cuál es el objetivo de profundizar en el análisis de la información general ya recopilada?

499 .-

La contratación de deuda pública no debe:

500 .-

La responsabilidad subsidiaria por pago indebido, con fondos públicos, recaerá:

501 .-

Cuando en un papel de trabajo existe en la parte superior derecha ,una sola letra o dos letras juntas decimos
que es:

502 .-

Los objetivos específicos de la auditoría de gestión, identificarán los temas prioritarios a evaluar, según:

503 .-

En la Contratación pública procederá el arbitraje en derecho previo pronunciamiento favorable de:

504 .-

Algunos de los principios que orientarán al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
son:

505 .-

La globalización económica normalmente es definida como...

506 .-

La fase de planificación en la auditoría de gestión, comprende:

507 .-

Habrá lugar para establecer responsabilidad solidaria, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado cuando:
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508 .-

Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas no se
ajustan a:

509 .-

La defensora Pública o Defensor Público durará en sus funciones:

510 .-

En caso de necesidad institucional un contrato de servicios ocasionales podrá renovarse:

511 .-

La verificación de hechos a través de la información recopilada y mediante entrevistas a funcionarios, podrá
revelar:

512 .-

El cumplimiento del cronograma institucional del Modelo de Reestructuración de la Gestión Pública se
incorporará como:

513 .-

En caso de observación a la proforma presupuestaria anual por parte de la Asamblea Nacional, la Función
Ejecutiva podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta, o ratificarse en su propuesta original
en el plazo de:

514 .-

Cometer abuso en el ejercicio de su cargo, es considerado, de acuerdo a la Ley de la Contraloría General del
Estado, como:

515 .-

Los valores recuperados por concepto de tasas notariales ingresarán:

516 .-

Las instituciones que cuenten con
discapacidad o enfermedad catastroficas

517 .-

Las relaciones de dependencia, ambientales, jerárquicas, gubernamentales e interinstitucionales son:

518 .-

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, todo programa financiado con recursos públicos ,
en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, no requiere:

mas

de
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519 .-

Disponer o ejecutar sin tener atribución el cambio de planes. Es considerado:

520 .-

La composición del talento humano, infraestructura, equipamiento, sistemas de información administrativa, es
parte de:

521 .-

¿Qué es descentralización funcional?

522 .-

¿Por quÉ al público en una economía pequeña y abierta no le gusta la inflación?.

523 .-

No efectuar el ingreso oportuno de cualquier recurso financiero recibido, es considerado:

524 .-

Conforme a la Constitución de la República del Ecuador, no es un principio del régimen tributario:

525 .-

No tomar inmediatamente acciones correctivas necesarias en conocimiento del informe del auditor interno o
externo,es considerado:

526 .-

Los servidores excluidos de la carrera del servicio público son:

527 .-

Permitir la violación de la Ley, de normas específicas emitidas por las instituciones del Estado,es considerado:

528 .-

Cuando se generan externalidades en la producción industrial, por ejemplo, la contaminación de aire, mares y
ríos...

529 .-

Para viabilizar de mejor manera la evaluación del sistema de control interno, se considerará la ejecución de
las siguientes actividades:
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530 .-

Incurrir en ilegal determinación o recaudación de los ingresos del Gobierno Central y demás instituciones del
Estado,es considerado:

531 .-

¿Qué es descentralización territorial?

532 .-

Los derechos a demandar según la Ley Orgánica
públicos caducarán en el término de:

533 .-

Según la Constitución de la República del Ecuador, no es objetivo de la política monetaria,
cambiaria y financiera:

534 .-

Entre los deberes primordiales del Estado està el de:

535 .-

Las disposiciones de la LOSEP son de aplicación obligatoria en toda la administración pública, en materia de:

536 .-

Para viabilizar de mejor manera la evaluación del sistema de control interno, se considerará la obtención de
los siguientes productos:

537 .-

¿Qué es desconcentración?

538 .-

No es un fin de los tributos:

539 .-

En la remuneracion mensual unificada se sumaron ingresos por los siguientes conceptos:

540 .-

El ejercicio de la profesión u oficio con sujeción a la ética es un deber y responsabilidad de:
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541 .-

El Control previo, de acuerdo a la Ley de la Contraloria General del Estado, es cuando:

542 .-

No le corresponde al Director General del Servicio de Rentas Internas:

543 .-

La Contabilidad Gubernamental, como parte del sistema de control interno, tendrá como finalidad:

544 .-

Las modificaciones de los grados que integran la escala de remuneraciones unificadas, serán aprobados por.

545 .-

¿Cada cuánto tiempo los titulares de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social elegirán
de entre ellos a la Presidenta o Presidente de la Función?

546 .-

Sobre el tema de delgación, señale la frase verdadera:

547 .-

En el sistema de control interno, se selecciona las áreas críticas, considerando:

548 .-

Dentro de las competencias de la funciòn de transparencia y control social està la de:

549 .-

La Contabilidad Gubernamental, como parte del sistema de control interno, tendrá como finalidad:

550 .-

Para identificar las áreas críticas de una manera más objetiva, se elaborará:

551 .-

En la LOSEP se establece que la declaración patrimonial juramentada debe incluir, entre otras, la siguiente
información:
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552 .-

Según la legislacion de contratacion pública entre las funciones exclusivas del Directorio se consideran las
siguientes:

553 .-

La Función de Transparencia y Control Social está formada por:

554 .-

El servidor público está obligado a laborar hasta qué máximo de horas extraordinarias o suplementarias?

555 .-

Durante cuánto tiempo los representantes de las entidades de la Funciòn de Transparencia y Control Social
ejercen sus funciones?

556 .-

El sistema nacional de inclusión y equidad social establecido en la Constitución de la República del Ecuador
no contempla expresamente como principio:

557 .-

Sobre el tema de delegación señale la frase falsa:

558 .-

El control externo que realizará la Contraloría General del Estado se ejercerá mediante:

559 .-

El sistema nacional de Inclusión y Equidad Social establecido en la Constitución de la República del Ecuador
no contempla expresamente como criterio de funcionamiento:

560 .-

Qué contienen los programas para la auditoría de gestión?

561 .-

Què entidad del sector pùblico deberà articular la formulaciòn del plan nacional de lucha contra la corrupciòn?

562 .-

El sistema nacional de inclusión y equidad social establecido en la Constitución de la República del Ecuador
no incluye expresamente el siguiente ámbito:
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563 .-

La auditoría gubernamental, de acuerdo a la Ley Orgànica de la Contralorìa General del Estado, tiene la
facultad de:

564 .-

Para el RUP, una de las siguientes consideraciones no es cierta:

565 .-

Al servidor público que se le suprima su partida tendrá derecho a una indennización de:

566 .-

¿Què es avocación?

567 .-

El Tribunal Contencioso Electoral tendrá su sede en:

568 .-

En la ley orgánica de la contraloría general del Estado, se considera que las autoridades, funcionarios y
demás servidores de las instituciones del Estado, actuarán:

569 .-

El sistema nacional de educación, conforme la Constitución de la República del Ecuador, no incluye dentro de
sus características:

570 .-

¿Qué se requiere para que la avocación deje sin efecto la competencia delegada?

571 .-

El sistema Nacional de Educación, conforme a la Constitución de la República del Ecuador, no
expresamente:

572 .-

Incurrirán en responsabilidad administrativa culposa las autoridades, dignatarios, funcionarios o servidores de
las instituciones del Estado que, por acción u omisión, se encontraren comprendidos en :

573 .-

Según la LOSEP,se prohibe a toda autoridad nominadora designar, nombrar y /o contratar en la misma entidad
a sus parientes comprendidos hasta el:
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574 .-

¿Qué funcionarios por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, solicitarán por escrito, en forma motivada ,
la remoción inmediata del servidor público que estuviere impedido de serlo, previo el sumario administrativo?

575 .-

Los auditores de la Contraloría General del Estado no efectuarán labores de auditoría en Instituciones del
Estado en las que hubieren prestado sus servicios dentro de los últimos cinco años, excepto en calidad de:

576 .-

Los organismos de control informaràn los actos derivados de los informes de inspecciòn, supervisiòn y
control, precautelando los intereses del Estado a:

577 .-

La responsabilidad civil culposa, de acuedo a lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, nace de:

578 .-

Las personas jurídicas de derecho privado con fines sociales o públicos ,serán controladas por la Contraloría
General cuando su capital social esté integrado en el:

579 .-

Evaluar los procedimientos internos de prevención contra actos de corrupción en las entidades sujetas a su
control es:

580 .-

La inhabilidad por la cual ninguna persona desempeñará al mismo tiempo más de un puesto o cargo público
se denomina:

581 .-

La explicación que el auditor persigue en el examen de un rubro, en los papeles de trabajo, se relaciona con:

582 .-

Qué información entregarán las instituciones del sistema financiero públicas y privadas a la Contraloría
General del Estado?

583 .-

La responsabilidad civil culposa, de conformidad a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Esatdo ,
genera:

584 .-

La Contraloría General del Estado es un Organismo técnico de control de:
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585 .-

Las personas jurídicas de derecho privado que no tienen finalidad social o pública, sino de lucro,
sometidas a la vigilancia y control de:

586 .-

La responsabilidad civil culposa, de acuerdo a la Ley Orgànica de la Contraloría General del Estado, nace:

587 .-

Quien desempeñare dos o más puestos cuya simultaneidad prohibe la LOPSEP será:

588 .-

Un extranjero puede ocupar puestos de carrera en el servicio público del Ecuador cúmpliendo el siguiente
requisito:

589 .-

La información del control interno que se incluye en los papeles de trabajo, es parte del:

590 .-

Las entidades privadas que manejan recursos públicos se clasifican en:

591 .-

La responsabilidad civil culposa, de conformidad a la Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado ,
proviene de:

592 .-

Los ajustes y reclasificaciones son papeles de trabajo que forman parte del:

593 .-

Según el Estatuto del Régimen Jurído Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) cuando el
jerárquico reemplaza al inferior en el cumplimiento de los actos de competencia de éste, estamos ante:

594 .-

La Defensoria del Pueblo tiene como función la defensa
que están fuera del país. Consecuentemente tiene jurisdicción:

595 .-

Los cuadros estadísticos son papeles de trabajo que son parte del archivo:
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596 .-

El instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de las entidades que constituyen las
funciones del Estado se denomina:

597 .-

Qué institución ejerce control sobre las entidades del sistema de seguridad social?

598 .-

¿Qué institución del Estado sancionará a las instituciones financieras, por la negativa de entregar información
a la Contralorìa General del Estado?

599 .-

¿Qué estudia la microeconomía?

600 .-

Conforme al Reglamento de la Ley General de la Contraloría, cuál de las siguientes funciones no consta
expresamente dentro de su actividad de examen, verificación o evaluación de las instituciones y organismos
sujetos a su control:

601 .-

Los objetivos que se pretenden alcanzar en una auditoría, son respuestas que se relacionan con la siguiente
pregunta:

602 .-

La evaluación de la actividad administrativa se referirá al proceso administrativo que comprende:

603 .-

¿Cuál de los siguientes enunciados,
no es una forma de
Administraciones Públicas Central e Institucional de la Función Ejecutiva?

604 .-

La responsabilidad civil culposa, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,
determinará en forma privativa por:

605 .-

No constituye pluriempleo laborar fuera de la jornada de trabajo institucional, ejercer adicional la siguiente
profesión

606 .-

¿Cómo lo voy a hacer? Es una pregunta que en auditoría se relaciona con la siguiente respuesta:
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607 .-

¿Cómo se define el producto interno bruto potencial?

608 .-

Según el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) toda declaración
unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de
forma directa, es:

609 .-

Què instituciones estàn sometidas al regimen de control de la Contralorìa General del Estado?

610 .-

Una regla fiscal indica que:

611 .-

Podrán reingresar al servicio público quienes hubieren sido indemnizados o compensados, sin necesidad de
devolver el monto de la indemnización recibida, únicamente a:

612 .-

La Corte Constitucional ejercerá entre otras, las siguientes atribuciones:

613 .-

La aplicación del Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado propende a que:

614 .-

La actividad financiera será evaluada en los procesos del ciclo:

615 .-

La fijaciòn de polìticas y estrategias es una necesidad que, en auditoria interna, corresponde a:

616 .-

La responsabilidad civil culposa se determinará, de conformidad a la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, cuando:

617 .-

Según el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) toda declaración
unilateral interna o interorgánica, realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos
jurídicos individuales de forma indirecta en vista de que sólo afectan a los administrados a través de los actos ,
reglamentos y hechos administrativos, dictados o ejecutados en su consecuencia, es:
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618 .-

El examen y evaluación de la gestión ambiental se aplicará a la eficiencia en el desempeño de:

619 .-

Para ser designado Defensora o Defensor del Pueblo, es necesario cumplir con los mismos requisitos
exigidos para:

620 .-

En base a qué, cada entidad del sector público deberá preparar sus indicadores de gestión?

621 .-

Según el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) todo acto o
declaración multilateral o de voluntad común, productor de efectos jurídicos, entre dos o más personas, de las
cuales una está en ejercicio de la función administrativa, es:

622 .-

El endeudamiento público comprende:

624 .-

En caso de haber percibido indemnización por compra de renuncia con indemnización, para reingresar al
sector público, a cualquier puesto, la persona deberá:

625 .-

La falta de ènfasis en la importancia que tiene la auditoria interna en el contexto de control interno de la
organizaciòn, es un factor de la planificaciòn anual relacionado con:

626 .-

Por cuál de la siguiente causal puede ser rehabilitado y reingresar un servidor que fue destituido en el sector
público.

627 .-

¿Qué establece el manual de procesos y procedimientos que emiten las entidades?

628 .-

La responsabilidad subsidiaria recaerá

629 .-

Según el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) toda actividad
material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función
administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión o
acto administrativo previo, es:
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630 .-

El Tribunal Contencioso Electoral se renovará parcialmente cada...

631 .-

De conformidad a lo que establece
predeterminación, se le conoce como:

632 .-

Para realizar el control previo es necesario crear unidades específicas. De qué o de quién depende?

633 .-

Redistribuir la riqueza en un país de parte de un gobierno y lograr menor desigualdad en la distribución, se
logra...

634 .-

¿Qué incluye el control continuo?

635 .-

La Contraloría General del Estado, para regular el funcionamiento del Sistema de Control, Fiscalización y
Auditoría del Estado expedirá, aprobará y actualizará:

636 .-

¿Es Responsabilidad solidaria cuándo dos o más personas aparecieren como coautoras administrativas que
lo origine en:

637 .-

Entender los procesos, niveles de autoridad, leyes que regulan y manuales que se utilizan, es un objetivo de:

638 .-

Según el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE)
toda declaración
unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales, objetivos
de forma directa, es:

639 .-

En el control continuo, se constituye la participación o autorización de actos administrativos?

640 .-

Según la LOSEP, para el ejercicio de la función pública los nombramientos podrán ser:

la

Ley
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641 .-

El Sistema de Control, Fiscalizaciòn y Auditorìa, qué indicadores aplica para el examen de verificaciòn y
evaluaciòn de gestiones?

642 .-

En el control posterior, el Auditor Interno dictaminará estados financieros?

643 .-

Una vez notificadas las personas implicadas en una predeterminación, la Contraloría General del Estado. Qué
plazo o término les concede?

644 .-

Una de las siguientes opciones NO se debe considerar que pueden incurrir
culposa:

645 .-

El servidor público legalmente destituido, no podrá reingresar al sectro público en un período de:

646 .-

En el control posterior, el Auditor Interno podrá realizar evaluaciones al sistema financiero, proceso y registros
de determinadas cuentas?:

647 .-

El nombramiento de un servidor, registrada la accion de personal, y por circusntancias geográficas no
concurriera a laborar, en que tiempo quedará insubsistente?

648 .-

Determinar si los procedimientos seleccionados y los objetivos de control identificados, se cumplen en la
práctica, aplicando pruebas de cumplimiento, se relaciona con:

649 .-

¿Còmo se organizan las actividades institucionales para un efectivo, eficiente y econòmico control interno?.

650 .-

La multa correspondiente a una falta de responsabilidad administrativa culposa es de:

651 .-

Para que los actos administrativos alcancen su plena validez deben:
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652 .-

Cuál de las siguientes entidades privadas no se encuentra dentro de la clasificación del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Cóntraloría General del Estado:

653 .-

¿En qué forma se aplica el ejercicio del control interno?

654 .-

Obtener seguridad sobre la realidad de la informaciòn recopilada hasta la elaboraciòn de flujogramas es un
objetivo de:

655 .-

¿Qué comprende el Sistema Contable?

656 .-

Para desempeñar un puesto público se requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido por:

657 .-

La Cuenta Única del Tesoro Nacional estará abierta en el depositario oficial, que es:

658 .-

¿Cuál de las siguientes entidades no consta en la clasificación del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Cóntraloría General del Estado?:

659 .-

Un profesor universitario contratado a tiempo completo, cuántas horas diarias laboraría durante los cinco días
de la semana?.

660 .-

El Tribunal Contencioso Electoral es parte de:

661 .-

Los actos administrativos se presumen como:

662 .-

¿Cuáles son los obejtivos del sistema contable?
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663 .-

El término para posesionarse de un cargo público será de:

664 .-

Las posibles limitaciones que el auditor puede encontrar en una auditoría, debe indicarse en:

665 .-

¿Cuáles son los requesitos del sistema contable?

666 .-

De conformidad a lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Se tendrá por pago
indebido:

667 .-

¿Cuál es el período máximo por vacaciones que podría acumular un servidor público?

668 .-

El conocimiento de la información disponible, las posibles áreas críticas y la importancia relativa de las
mismas es un objetivo de:

669 .-

Los economistas recomiendan que para maximizar la recaudación se cobren impuestos a:

670 .-

Una vez ejecutoriada la resolución que establezca la responsabilidad civil culposa, debera:

671 .-

Los nombramientos que se expiden para llenar vacantes mediante el sistema de selección previstos en la
LOSEP se denominan:

672 .-

¿A quiénes se les notificará sobre el inicio del examen de auditoría?

673 .-

Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la Ley, sus reglamentos y sus estatutos, es una función
del:
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674 .-

Señale la frase incorrecta:

675 .-

El Contralor General del Estado es la máxima autoridad, quien

676 .-

Las órdenes de trabajo y de la planificación de la auditoría no debe afectar la validez de los informes
anteriores de auditoría externa o interna privados, con ello se evita quebrantar:

677 .-

De conformidad a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ,la orden de reintegro, por pago
indebido, será expedida por:

678 .-

La Contraloría General del Estado, hará extensiva la investigación patrimonial a los:

679 .-

Las notificaciones que se realizarán para el incio de un examen de auditoria se podrá realizar de la siguiente
manera:

680 .-

El examen físico de los archivos, documentos, activos, entre otros; corresponde a una técnica de:

681 .-

Un servidor que cesó en sus funciones y laboró diez meses en el servicio. Percibirá por vacaciones:

682 .-

Se presume legalmente que las operaciones y actividades realizadas por las instituciones del Estado y sus
servidores, sujetos a esta Ley, son :

683 .-

Una política monetaria expansiva generalmente provoca que:

684 .-

La segregaciòn en elementos o partes que conforman un hecho o un dato es una tècnica de:
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685 .-

Las obreras y obreros del sector público están sujetos a:

686 .-

El hacer coincidir datos relacionados pero independientes entre sí, es una técnica de:

687 .-

¿Cuál es el plazo improrrogable, para que efetúen el reintegro de recursos a la Contraloría General del
Estado, en caso de pago indebido:

688 .-

Señale la frase incorrecta:

689 .-

Los recursos naturales que tienen precio y que son no renovables, se agotan con su uso. A la larga existe el
temor de que el crecimiento económico colapse. ¿Cómo se puede compensar y superar este problema?

690 .-

En al Unidad de Administración
nombramiento dentro del plazo de:

691 .-

Un servidor público que contraiga matrimonio tiene derecho a licencia con remuneración, por cuantos días
hábiles continuos:

692 .-

Cuándo Se entiende que una entidad tiene un problema de solvencia:

693 .-

Los auditores de esta unidad actuarán individual o colectivamente, con criterio independiente respecto a la
operación o actividad auditada y no intervendrán en la autorización o aprobación de los procesos financieros ,
administrativos, operativos y ambientales, corresponde a la aplicación...

694 .-

Los paràmetros con que seràn evaluadas las tareas asignadas a una auditorìa, se relacionan con:

695 .-

Las decisiones del Contralor General, en materia de administración de personal son:

de

Talento
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696 .-

La reconsideración de la orden de reintegro, por pago indebido, se presentará a la Contraloría General del
Estado, en el transcurso del plazo de:

697 .-

En la reconsideración por pago indebido, la Contraloría General del Estado se pronunciará en el plazo de:

698 .-

Los servidores públicos que desempeñen funciones de recepción, inversión, control, administración y custodia
de recursos públicos, tienen obligación de prestar:

699 .-

Conforme la Constitución de la República del Ecuador, el sector público no comprende:

700 .-

los servidores sujetos al código de trabajo percibirán un recargo adicional en la jornada normal por las horas
laboradas en el período de las 00H00 horas hasta las 06H00 de qué porcentaje?

701 .-

El diseño preliminar de los papeles de trabajo, son documentos que deben quedar como:

703 .-

Ejecutoriada la resolución administrativa, sino se efectuare el reintegro del pago indebido, la Contraloría
General del Estado dispondrá la emisión:

705 .-

La Contraloría General del Estado, respecto de los bancos y entidades financieras públicas realiza un control:

706 .-

La acción para
corresponde?

707 .-

La potestad de la Contraloría General del Estado para determinar responsabilidades administrativas, civiles y
culposas e indicios de responsabilidad penal es?

708 .-

La actualizaciòn del archivo permanente es una actividad de la planificaciòn especìfica, relacionada con:

perseguir

y

las

penas

correspondientes
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709 .-

Las principales características de los bienes públicos, son...

710 .-

Hasta que tiempo la autoridad nominadora podrá conceder comisión de servicio sin remuneración, al servidor
que prestare sus servicios en otra entidad del estado.

711 .-

En la comunicación de resultados provisionales de cada parte del examen se darán a conocer, con la
siguiente finalidad:

712 .-

La resolución respecto de la determinación de responsabilidad civil culposa se expedirá dentro del plazo de:

713 .-

El periodo por el que se designa a la Procuradora o Procurador General del Estado es de:

714 .-

La conformidad con los criterios de planificaciòn, es una actividad de la planificaciòn especìfica, la relacionada
con la:

715 .-

¿Con qué tiempo se convocará a la conferencia final a los vinculados con el examen de auditoría?

716 .-

El control interno que debe realizar la entidad y organismo del sector público controlada por la Contraloría NO
incluye el siguiente componente:

717 .-

El servidor público podrá ejercer la docencia en las universidades y escuelas politécnicas del país, siempre y
cuando:

718 .-

Las servidoras para el cuidado del recién nacido tendrán derecho a permiso con remuneración por dos horas
diarias.¿Durante qué tiempo mantendrán este derecho?

719 .-

La descripciòn en funciòn de la observaciòn directa es una ventaja de evaluaciòn del uso del siguiente medio:
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720 .-

El Procurador General del Estado, se nombrará de una terna enviada por la función:

721 .-

La acción popular se aplica para:

722 .-

Son subcuentas de la balanza de pagos:

723 .-

La entidad del sector público controlada por la Contraloría no aplicará la siguiente norma técnica de control
interno:

724 .-

¿Cuándo puede el administrado interesado pedir las evaluaciones técnicas a
administración pública, entes públicos o centros universitarios, dotados de capacidad técnica?

726 .-

La necesidad de conocimientos sólidos de control interno es una desventaja en el uso del siguiente medio de
evaluación:

727 .-

La entidad del sector público controlada por la Contraloría NO aplica la siguiente norma técnica de control
interno:

728 .-

La facilidad de detectar incompatibilidad de funciones es una ventaja del siguiente medio de evaluaciòn:

729 .-

En las jornadas ordinarias de trabajo de 8 horas diarias efectivas, se consideran períodos de descanso (no
incluidos en la jornada de trabajo), desde:

730 .-

La evaluación de la actividad administrativa no se refiere específicamente al siguiente proceso administrativo:

732 .-

En un mercado de competencia monopolística:
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733 .-

¿Cuáles son las fases en la formación de todo contrato administrativo?

734 .-

Cuál es el plazo de la Contraloría General del estado para emitir la resoluciòn sobre la sanción de destitución
de un servidor de la Contraloría?.

735 .-

El ingreso marginal es:

736 .-

¿Quiénes analizan el borrador de informe dado a conocer en la conferencia final?

737 .-

La infomracion pública pertenece a:

738 .-

El intercambio voluntario de puesto procedería en el siguiente caso:

739 .-

Es obligatorio realizar una sóla conferencia final para conocer el resultado de la auditoría?

740 .-

La actividad financiera no se evalúa específicamente en el siguiente proceso:

741 .-

La Jornada Especial de Trabajo no puede sujetarse a la jornada única y requiere de horarios y turnos
especiales, debiendo estar acordes a la norma que emita:

742 .-

Analizar las ventas de un mes para determinar si fueron registradas correctamente, es uno de los puntos que
consta en el plan de trabajo, bajo el siguiente subtìtulo:

743 .-

En qué tiempo se puede presentar al Jefe de Equipo de auditores los documentos justificativos,
Auditoría?
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744 .-

El examen y evaluación de la gestión ambiental no se aplica específicamente a:

745 .-

El Recurso de Revisión de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, procede:

746 .-

Si un monopolista conoce que la elasticidad precio -cantidad demandada de su producto es menor que uno ;
entonces ¿Qué debe hacer para maximizar los ingresos por ventas:

747 .-

Un servidor que hubiere cometido una falta grave. Por qué tiempo será sancionado con la suspensión
temporal, sin goce de remuneracion?:

748 .-

¿A quién se dirige la comunicación para dar a conocer información explicativa o documentos justificativos?

749 .-

La revisiòn de la interrelaciòn operativa, organizacional y responsables es una parte del proceso de la
auditoría relacionado con:

750 .-

¿Cuándo es oportuna la intervención del Estado?

751 .-

Si la elasticidad ingreso de mi producto es positiva esto significa que se trata de un:

752 .-

¿Desde qué fecha surten efectos los actos normativo?

753 .-

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados que requieran que sus servidores laboren en diferentes horarios
a los establecidos en la jornada ordinaria, deben obtener la aprobación de:

754 .-

En seguridad industrial no se evaluará:
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755 .-

¿Cuáles son las funciones de un "estado moderno de bienestar"?:

756 .-

Las personas que se consideren afectadas directamente por las disposiciones de actos normativos o por los
actos de ejecución de los mismos podrán:

757 .-

La Contraloría General del Estado ejercerá la acción coactiva para el cobro de los títulos de crédito originados
en resoluciones ejecutoriadas, emitidos o en poder del Servicio de Rentas Internas, siempre que:

758 .-

Se conoce como hiperinflación cuando:

759 .-

El funcionario público encargado de un servicio público que acepte oferta o promesa, o recibiere dones o
presentes, para ejecutar un acto de su empleo u oficio aunque sea justo, pero no sujeto a retribución es delito
de:

760 .-

Por el nacimiento de una hija o hijo, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con remuneración de:

761 .-

La competencia administrativa es:

762 .-

Ceteris paribus (suponiendo todo lo demás constante) que pasaría si aumenta el salario mínimo vital en un
mercado de trabajo competitivo:

763 .-

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado , el Recurso de Revisión se interpondrá
ante el:

764 .-

Por el nacimiento de una hija o hijo con parto normal, el servidor público tiene derecho a licencia con
remuneración por el plazo de:

765 .-

¿Cual de los siguientes casos NO impide la posibilidad de ser designado Contralor General:
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766 .-

Motivar la implantación de las soluciones para conseguir el beneficio esperado, es un objetivo de:

767 .-

Cuál es el procedimiento interno de la Contraloría General del Estado en el caso de establecer indicios de
responsabilidad penal?

768 .-

La competencia administrativa se mide en razón de:

769 .-

Qué autoridad autoriza la entrega del borrador del informe de auditoría o del examen especial.

770 .-

Un impuesto es progresivo cuando...

771 .-

El servidor sancionado con suspensión temporal sin derecho a remuneación por falta grave, tendrá derecho a:

772 .-

¿Qué documento avaliza la constancia de la participación en la conferencia final de los resultados de la
auditoría?

773 .-

Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado como infracción por la Ley
penal, ni sufrir una pena que esté en ella establecida. Es un principio de:

774 .-

¿Quiénes son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad?

775 .-

Se podrá conceder licencia sin remuneración a los servidores públicos para efectuar estudios regulares de
posgrado en instituciones de educación superior, hasta por un período de:

776 .-

El destacar los beneficios presentes
recomendaciones, es una caracterìstica de:

y

futuros
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777 .-

La notificación del inicio de examen no se realiza mediante:

778 .-

¿En qué tiempo la Contraloría General, solicitará a la máxima autoridad, que informen sobre el estado de la
implementación de las recomendaciones?

779 .-

El recurso de revisión, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ,
se interpondrá, en el plazo de:

780 .-

Es potestad de la Contraloría General intervenir en el proceso contable de las entidades del sector público?

781 .-

Si un país quiere defender su producción nacional frente a la competencia extranjera podría:

782 .-

Toda servidora o servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta dás de vacaciones anuales pagadas
después de:

783 .-

En la redacciòn de hallazgos finales, las preguntas tales como; ¿donde està?, ¿què cubre? y ¿què vigencia ?
se relaciona con el siguiente atributo:

784 .-

Si alguna norma atribuye competencia a la Administración Pública Central, sin especificar el órgano que debe
ejercerla, se entenderá que la facultad de tramitar y resolver las peticiones o impugnaciones corresponde a:

785 .-

Los resultados provisionales de cada parte del examen que se darán a conocer no tienen la siguiente
finalidad:

786 .-

La notificación de la providencia que concede el recurso de revisión, de acuerdo con la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, interrumpirá:

787 .-

¿Cuál es la facultad del Ministerio de Finanzas?
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788 .-

El contrato por servicios ocasionales, genera al servidor el siguiente beneficio:

789 .-

La Contraloría General impondrá a la entidad el cumplimiento de las normas contables que emita el Ministerio
de Finanzas?

790 .-

Es ético considerar que la rectificación de errores de cálculos se aplica para las siguientes consideraciones ?
Determine cuál NO procede:

791 .-

Las operaciones y actividades realizadas por las instituciones del estado y sus servidores sujetos al Sistema
de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado gozan de:

792 .-

La población económicamente inactiva es igual a:

793 .-

"Segùn consta en la Ley de Compras..." o "El manual de funciones establece que..." es una forma de
redacción relacionada con el siguiente atributo de un hallazgo:

794 .-

La competencia de los órganos administrativos
para resolver todos los asuntos y adoptar las medidas y
decisiones que los consideren razonablemente necesarios para cumplir con sus objetivos específicos
determinados en la Ley no obstante que dichos asuntos, medidas y decisiones no hayan sido expresas y
detalladamente a ellos atribuidos, se denominan:

795 .-

La reclusión mayor ordinaria, que se impone a los servidores públicos, por abuso de dineros públicos,o es de:

796 .-

Mediante la concesión de comisión de servicios con remuneración, los servidores públicos de carrera podrán
prestar servicios en otra entidad del Estado hasta por:

797 .-

A los vinculados con el examen de la Auditoría Gubernamental se les convoca a la conferencia final, con una
anticipación a la realización de la misma de:

798 .-

¿Cuál es la obligación de la Contraloría General, respecto al cumplimiento de las normas contables que emite
el Ministerio de Finanzas?
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799 .-

Las obligaciones civiles originadas como consecuencia de la comisión de delitos de peculado,
concusión y enriquecimiento ilícito, establecidos en sentencia judicial ejecutoriada, serán :

800 .-

La Contralorìa General del Estado, qué tipo de responsabilidad podrá determinar de forma privativa?

801 .-

No procederá el recurso de revisión, de conformidad a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado:

802 .-

La competencia en materia penal nace de:

803 .-

La separaciòn de funciones del personal informàtico, en cuanto se refiere a la autorizaciòn, registro y custodia
de los datos procesados es una prueba de:

804 .-

Frente a las peticiones o reclamaciones de los administrados, cuando un órgano administrativo se estime ,
fuera de toda duda razonable, incompetente para el conocimiento y resolución de ese asunto, se dispondrá:

805 .-

La información explicativa o documentos que los asistentes o vinculados con el examen de Auditoría
Gubernamental, deseen presentar, lo realizarán posteriormente a la conferencia final durante los:

807 .-

La declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita en la constitución manda ,
prohibe o permite es una definición de:

808 .-

¿Que es un impuesto verde?

809 .-

Respecto al tema de competencia, señale la frase correcta:

810 .-

No procederá el recurso de revisión, de conformidad a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ;
en el siguiente caso:
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811 .-

Las unidades de auditoría interna, pertenecientes a la respectiva entidad, serán objeto de evaluación por parte
de:

812 .-

En qué tiempo puede la Contraloría General del Estado rectificar errores aritméticos o de cálculo en los que
se hubiere incurrido de la responsabilidad civil culposa?

813 .-

La identificaciòn de los lenguajes de cuarta generaciòn, es un aspecto que debe considrarse en:

814 .-

No procederá el recurso de revisión, de conformidad a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ;
en el siguiente caso:

815 .-

El establecer indicadores de gestión, medidas de desempeño u otros factores para evaluar la gestión de la
unidad y el rendimiento individual de los servidores es responsabilidad de:

816 .-

Una vez suprimido el puesto, la entidad nominadora si podrá:

817 .-

Los grandes grupos de actividades, el uso de la red y de aplicaciones debe estar definido en:

818 .-

¿Qué pasaría si el precio futuro esperado de mi producto aumenta?

819 .-

Para estudios regulares,siempre y cuando se acredite matrícula y regular asistencia a clases, la autoridad
nominadora concederá permisos hasta por:

820 .-

A la Conferencia Final de una Auditoría no será convocado expresamente:

821 .-

El comercio internacional entre países en comparación al comercio interno...
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822 .-

Según la legislación de transparencia: El ejercicio de la función pública, en su artículo 4, está sometido al
principio de apertura y...

823 .-

El rol de los participantes o usuarios de una aplicaciòn, debe estar definido en:

824 .-

Los servidores de organismos del sector público, cuando abusen de dineros pertenecinetes al Estado, serán
reprimidos con:

825 .-

A la Conferencia Final de una Auditoría Gubernamental no necesariamente será convocado expresamente:

826 .-

Los nombramientos, remociones y traslados de personal, de las entidades del sector público, depende de:

827 .-

Para seleccionar al aspirante a un puesto. ¿Cuáles son los componentes principales de evaluación y
selección?

828 .-

Las pruebas de un sistema es un punto que el auditor deberìa considerar en la evaluaciòn de:

829 .-

Las empresas mercantiles en las cuales el Estado, sea socio o accionista en un porcentaje igual o superior al
cincuenta por ciento de su capital social, estarán sujetas al control de:

830 .-

Se entiende que existe un fallo de mercado cuando:

831 .-

La conferencia final de un examen gubernamental no podrá necesariamente estar presidida o dirigida por:

832 .-

Sobre el tema de la extinción de los actos administrativos, señale la frase incorrecta:
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833 .-

La amonestación escrita se impondrá cuando el servidor público haya recibido dos o más amonestaciones
verbales durante:

834 .-

El ingreso de códigos de usuarios, categorías y permisos de acceso ,es un punto que el auditor debe
considerar al evaluar:

835 .-

La responsabilidad de supervisar la calidad de los exámenes efectuados en la entidad es de?

836 .-

Una de las principales funciones del dinero es:

837 .-

La persona encargada de un servicio público, que desfalque fondos destinados a la defensa nacional será
reprimido con:

838 .-

Tramitar y resolver en audiencia el juzgamiento de delitos de acción privada es competencia de:

839 .-

En la ejecución de un proceso de ascenso, extendido el nombramiento, qué plazo máximo tiene el servidor
para posesionarse?

840 .-

¿Cuál es el contenido de las regulaciones emitidas por la Contralorìa General del Estado?

841 .-

Los criterios y medidas de seguridad para la información procesada es un punto que el auditor debe revisar en
la etapa de:

842 .-

La Contraloría General podrá solicitar a la máxima autoridad o representante legal de la entidad examinada ,
se informe sobre el estado de la implementación de las recomendaciones despues de haber transcurrido:

843 .-

Los actos administrativos pueden extinguirse en sede administrativa por razones de:
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844 .-

Según la LOSEP, la sanción pecuniaria administartiva o multa se impondrá por reincidencia en faltas leves y
no excederá el monto del:

845 .-

¿Qué pasaría con la tasa de interés al vencimiento de un bono, si el precio del bono aumenta?

846 .-

¿Qué nos dice la teoría de la ventaja comparativa en el comercio internacional?

847 .-

Qué tipo de acceso a la información tiene la Contraloría General del Estado en los procesos de obtención de
pruebas sobre los hechos y materias sujetas a examen.

848 .-

La revisión de la eficiencia de la tecnología y programas de expansión, el auditor debe considerar en la
evaluaciòn de:

849 .-

La autonomía administrativa de la Contraloría General quién la otorga?

850 .-

Las recomendaciones de auditoría una vez comunicadas a las instituciones cuándo serán aplicadas?

851 .-

La consistencia es una norma de auditoria relacionada con las siguientes normas de auditoria generalmente
aceptadas:

852 .-

Para la sustanciación y resolución de los recursos de revisión en materia penal es competente:

853 .-

El funcionario público que no cumpla y ejecute, una ley, por morosidad, omisión o descuido, será reprimido
con:

854 .-

Los recursos públicos no pierden esa calidad al ser administrados por entidades de derecho privado hasta
que:
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855 .-

La extinción de oficio de un acto administrativo por razones de oportunidad tendrá lugar cuando:

856 .-

El Plan Anual de Trabajo de las unidades de auditoría interna de gestión, será presentado hasta:

857 .-

El ejercicio de la acción pública le corresponde exclusivamente al:

858 .-

El funcionario público, que difiera ejecutar o hacer ejecutar una orden superior, legalmente establecida, será
reprimido con:

859 .-

En las entidades de derecho privado, las responsabilidades administrativas y los sujetos de las mismas serán
determinados por la Contraloría General, y la aplicación de las sanciones estará a cargo en, primera instancia ,
de:

860 .-

Según la teoría de la ventaja comparativa en comercio internacional...

861 .-

Según la ley de transparencia, ¿Cuál de las siguientes consideraciones NO procede para efecto de la
publicación?

862 .-

La identificaciòn de los controles existentes es:

863 .-

A qué instituciones del Estado deberá la Contraloría General del Estado informar sobre los resultados e
informe final y anual del manejo de la reserva de libre disponibilidad?

864 .-

Un oligopolio es:

865 .-

La extinción de un acto administrativo por razones de legitimidad tendrá lugar cuando:
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866 .-

El desarrollo de herramientas y metodologías para probar y verificar los contoroles existentes está relacionado
con:

867 .-

Un arancel en comercio exterior, es una tasa que grava a los bienes...

868 .-

Un servidor que percibió comisión de servicio con remuneración para capacitarse, luego de reintegrase ¿Qué
tiempo de servicio deberá devengar a la entidad que lo auspició?:

869 .-

Cuando dos o más funcionarios públicos, en una reunión, acuerdan alguna medida para impedir, la ejecución
de una orden superior, serán reprimidos con:

870 .-

Los auditores de la Contraloría General del Estado no efectuarán labores de auditoría en Instituciones del
Estado en las que hubieren prestado sus servicios dentro de los últimos:

871 .-

La aplicación de la LOSEP en la administración del talento humano y remuneraciones, estará a cargo del:

872 .-

Las acciones por delitos de acción pública pueden ser transformadas en acciones privadas a pedido del:

873 .-

Los auditores de la Contraloría General del Estado no efectuarán labores de auditoría en Instituciones del
Estado en las que hubieren prestado sus servicios, excepto:

874 .-

Cuando, las autoridades civiles y los cuerpos militares, en una reunión, acuerdan alguna medida para impedir ,
la ejecución de una orden superior, serán reprimidos con:

875 .-

¿Cuándo el acto administrativo que declare extinguido un acto administrativo tiene efectos retroactivos?

876 .-

Un servidor al ser evaluado en su desempeño por segunda vez consecutiva ,obtuviere una calificación
insuficiente.¿ Qué sanción se impodría?.
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877 .-

"La industria nacional debe ser protegida de la competencia extranjera".¿Como se llama a esta teoría?

878 .-

El proponer las políticas de Estado y de Gobierno, relacionadas con la administración de recursos humanos
del sector público, es competencia de:

879 .-

La garantía constitucional del derecho al acceso a las fuentes de información, es un mecanismo para...

880 .-

En el caso de que las autoridades civiles hubieren formado con los cuerpos militares una conspiración
atentatoria contra la seguridad del Estado, los provocadores serán reprimidos con:

881 .-

Los actos, contratos y gestiones de las instituciones del Estado tienen que hacer efectivo el principio de:

882 .-

El plazo para la presentación de los informes de auditoría gubernamental ,desde la emisión de la orden de
trabajo hasta la aprobación del informe, no excederán de:

883 .-

Los funcionarios que, a consecuencia de un acuerdo,
cumplimiento de un servicio legítimo, seràn reprimidos con:

884 .-

La comprensibilidad es un principio perteneciente a la siguiente norma de auditoría:

885 .-

En la Contraloría General del Estado ¿Quién establece el sistema de mérito y carrera administrativa en la
Institución?

886 .-

¿Cuàl de los siguientes actos administrativos son susceptibles de convalidación?

887 .-

El empleado
reprimido con:

público

que

dictare

reglamentos
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888 .-

Un servidor gana un concurso de méritos y oposición e ingresa con nombramiento provisional a prueba. En
este período, obtiene calificacion regular, qué acción toma la entidad?

889 .-

El establecer políticas nacionales y normas técnicas de capacitación, así como coordinar la ejecución de
programas de formación y capacitación, es competencia de:

890 .-

En finanzas públicas en Ecuador,las siglas SPNF, se leen como...

891 .-

Se dice que una familia es indigente cuando:

892 .-

La persona contra quien se ha dictado auto de llamamiento a juicio se denomina:

893 .-

¿Quiénes deben observar
Contralor General?

894 .-

El juez que se arrogare atribuciones propias de las autoridades políticas o administrativas,será reprimido con:

895 .-

En el control a las empresas mercantiles de derecho privado en las que el Estado sea socio o accionista, no
se incluye directamente el siguiente aspecto:

896 .-

En la ley orgánica del Sistema de Contratación Pública, NO se considera una de estas definiciones:

897 .-

El valor justo, es un tèrmino que debe ser aplicado segùn:

898 .-

La elaboración y aplicación de
institucionales, es responsabilidad de:

el

Código

los

de

Ética

manuales
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899 .-

De los resultados de la auditoría gubernamental, la Contraloría General del Estado, tendrá potestad para
determinar responsabilidades:

900 .-

En el control a las empresas mercantiles de derecho privado en las que el Estado sea socio o accionista, no
se incluye directamente el siguiente aspecto:

901 .-

Todo empleado público que impidiere la ejecución de una providencia o decisión dictada por el juez
competente,será reprimido con:

902 .-

¿Cuál de los siguientes actos administrativos no son susceptibles de convalidación?

903 .-

Las entidades conceden el servicio de guardería a hijos de los servidores. Este servicio deberá ser otorgado
hasta que cumplan què edad los niños:

904 .-

La Malversación de activos, según las Normas Internacionales de Informaciòn Financiera es:

905 .-

La Contraloría General del Estado efectuará el seguimiento de la emisión y cobro de:

906 .-

En el análisis básico del flujo circular del ingreso y el gasto consiste en que:

907 .-

Qué entidad del Estado infomrarà a la Contraloría General del Estado el incumplimiento por parte de las
entidades públicas de la normativa de la LOTAIP?

908 .-

El empleado público que, legalmente requerido de inhibición, continuare procediendo antes de que se decida
la competencia o recusación, será reprimido con:

909 .-

El término Mejor Costo en Bienes o Servicios Normalizados, se aplica a:
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911 .-

La entidad con cargo a las remuneraciones mensuales unificadas podrá conceder anticipos hasta un valor de:

912 .-

Los estàndares internacionales de auditorìa y aseguramiento son acciones concretas para:

913 .-

Los funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado que incurrieren en las causales de
responsabilidad administrativa culposa serán sancionados, con multa de:

914 .-

La prueba debe establecer, tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado ,
corresponde a:

915 .-

Para los términos de "Calidad y Costo" en contratos de consultoría, en los Pliegos correspondientes,
ningún caso el costo debe tener un porcentaje de incidencia superior al:

en

916 .-

Los servidores de los organismos públicos que, en beneficio de
documentos,que estuvieren en su poder en razón de su cargo, seràn reprimido con:

de

917 .-

Un servidor obtuvo anticipo por tres remuneraciones mensuales. Que tiempo máximo tendrá para cancelarlo:

918 .-

El Sistema Informático Integrado del Talento Humano y Remuneraciones, es elaborado por:

919 .-

En el control a las empresas mercantiles de derecho privado en las que el Estado sea socio o accionista, no
se incluye específicamente la siguiente regla:

920 .-

¿Qué plazo da la Contraloría General del Estado, antes de imponer la sanción de destitución, al implicado ,
para que ejerza su derecho a la defensa?

921 .-

Los servidores públicos que, en beneficio propio, hubieren abusado de bienes muebles, que estuvieren en su
poder en razón de su cargo, serán reprimidos con:
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922 .-

Las monedas que dominan el comercio internacional en el mundo son:

923 .-

Las presunciones que la jueza o juez de garantías penales o tribunal de garantías penales obtenga en el
proceso estarán basadas en qué indicios?

924 .-

Las decisiones que impusieren sanción de destitución, son definitivas en la vía administrativa; pero podrán
impugnarse ante:

925 .-

La entidad cubre la subsistencia al servidor que se desplace fuera de su lugar habitual de trabajo¿A partir de
cuántas horas de labores se pagaría?

926 .-

La feria inclusiva es un termino que hace referencia a:

927 .-

La anulación por parte de la propia Administración de los actos declarativos de derechos y no anulables ,
requerirá:

928 .-

Serán reprimidos, los servidores públicos que, en beneficio propio, hubiere abusado de piezas, que estuvieren
en su poder en razón de su cargo, con:

929 .-

El control de las instituciones privadas donde el estado es accionista se efectúan luego de determinar el
universo auditable de conformidad con varias normas excepto:

930 .-

La inversiòn de un activo intangible,segùn las Normas Internacionales de Informaciòn Financiera, el auditor
debe reconocer cuando:

931 .-

Cuál de estos delegados institucionales que actuán en directorio o juntas del estado, tendría derecho a
percibir dietas?

932 .-

Para corregir un gran déficit comercial se podría:
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933 .-

La prueba que consiste en los resultados de la infracción, en sus vestigios o en los instrumentos con los que
se la cometió, se denomina:

934 .-

Las siglas SNCP según la legislación orgánica hace referencia a:

935 .-

La acción contenciosa de lesividad podrá interponerse ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso
Administrativo en el plazo de:

936 .-

Los subsistemas de planificación del talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de
personal;formación, capacitación, desarrolo profesional y evaluación de desempeño forman parte de:

937 .-

La principal fuente de las obligaciones son:

938 .-

Los papeles de trabajo y la síntesis del informe tienen el carácter de información:

939 .-

Cuando en provecho de terceros, se destine
respectivo, se entenderá, que existe:

940 .-

El acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, se denomina:

943 .-

Las Unidades de Administración del Talento Humano enviarán al Ministerio de Relaciones Laborales la
planificación institucional del talento humano para su aprobación. Esta norma se aplica para:

944 .-

El contrato de comodato, tiene como característica ser:

946 .-

¿A dónde se remiten los informes elaborados por compañías privadas de auditoría, una vez que éstos fueron
aprobados?

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

fondos con fines distintos de los previstos en el presupuesto

85 de

185

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
947 .-

Un servidor público que labore horas extraordinarias de trabajo el día domingo .¿Qué porcentaje de recargo
del valor de la hora tendría derecho?:

948 .-

El concepto de riegos corporativos se dice que es un proceso:

949 .-

La Dirección de Responsabilidades, sobre la base de las responsabilidades formuladas por auditoría
de responsabilidad, emitirá:

950 .-

La concienciación del personal respecto del riesgo y el control està relacionado con:

951 .-

Los funcionarios públicos,
ejecutorida,quedarán, además:

952 .-

El apetito al riesgo es un factor perteneciente a/al

953 .-

En el caso de que el juez determine que la información no corresponde a la clasificada como resarvada o
confidencial, en los términos de la ley orgánica, dispondrá de la entrega de la misma al recurrrente, en un
plazo:

954 .-

¿Cuánto percibirá un servidor de la escala de nivel jerarquico superior que deba trasladar su residencia a una
ciudad de otra provincia de viático por residencia mensual?

955 .-

En los contratos el error sobre un punto de derecho , qué produce?.

956 .-

El oficio de notificación de la responsabilidad administrativa culposa deberá contener:

957 .-

El reflejo de los valores de la entidad que influencia su cultura y al estilo de operar, pertenece a:

que

cometen

un
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958 .-

Una institución financiera extranjera que opere en el Ecuador:

959 .-

La acción penal prescribirá para los servidores públicos sentenciados, por abuso en desfalco, en el:

960 .-

Uno de los requisitos que contiene el oficio contentivo de las glosas es:

961 .-

La respondabilidad y medidas correctivas es un atributo clave del rieso que està relacionado con:

962 .-

La obligación por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la
ejecución de las otras, se llama:

963 .-

Los funcionarios públicos que utilicen trabajadores remunerados por el Estado, en provecho personal, serán
reprimidos con:

964 .-

Por principio de publicidad, todo los partidos políticos que reciban recursos del estado deberán:

965 .-

En el caso de determinación de responsabilidades, cuando las sanciones son destitución o multa o ambas, el
empleado, una vez notificado sobre las desviaciones detectadas, puede ejercer su defensa en un plazo de:

966 .-

El servidor que sufre accidente de trabajo y lo incapacita permanentemente.
reconocerá como indennización?

967 .-

¿Por qué tiempo las unidades de auditoría de la Contraloría tiene la responsabilidad de custodiar los archivos
activos de los papeles de trabajo?

968 .-

Si una institución financiera privada abre oficinas fuera del país, entonces:
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969 .-

El apetito del riesgo se considera en:

970 .-

Los funcionarios públicos que utilicen estudios pagados por el Estado, en provecho personal, serán reprimidos
con:

971 .-

El motivo que induce al acto o contrato, se denomina:

972 .-

El proceso de supresión de puestos de las instituciones del Gobierno Central se realizará con la intervención
de:

973 .-

A que edad deben obligatoriamente retirarse del servicio público, los servidores que cumplan los requisitos
exigidos por el IESS:

974 .-

¿En qué consiste la prueba
Contraloría General del Estado?

975 .-

¿En qué tiempo la misma autoridad de la que emanó el acto administrativo puede rectificar los errores de
hecho o matemáticos manifiestos?

976 .-

Los recursos corporativos, es, entre otros,un código de conducta relacionado con:

977 .-

Los funcionarios públicos que aprovechándose de la representación popular hayan favorecido a personas
jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales les hubiesen concedido contratos, serán
reprimidos con:

978 .-

Hasta què edad máxima un servidor público tiene derecho a ser ascendido en el sector público:

979 .-

El modo de extinguir la obligación mediante la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual
queda, por lo tanto, extinguida. Se denomina:

instrumentad

de
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980 .-

Los vocales de un organismo del Estado, que con su voto, hubiesen cooperado a la comisión del delito serán
reprimidos con:

981 .-

El subsistema de clasificación de puestos del servicio público será diseñado por:

982 .-

Una vez contestadas las glosas y presentadas las pruebas, o en rebeldía por falta de contestación,
Dirección de Responsabilidades expedirá:

983 .-

La tolerancia al riesgo está relacionada con:

984 .-

Para los servidores públicos cuál de estos días no es de descanso obligatorio?

985 .-

Los actos normativos podrán ser derogados o reformados:

986 .-

La identificaciòn de riesgos y oportunidades pertenece al siguiente componente:

987 .-

Vencido el tiempo para la presentación de pruebas de descargo, se expedirá la resolución que corresponda
dentro del plazo de:

988 .-

Los servidores públicos, encargados de la adquisición artículos y enseres para la administración, recibieren
comisiones o primas, serán castigados con:

989 .-

Los funcionarios públicos que cobraren por sí mismos, debiendo hacerlo por medio de otro, las multas que
impusieren; serán castigados con:

990 .-

Los indicadores de excepciòn son tècnicas que son utilizadas en:
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991 .-

Señale la respuesta correcta y completa: En sus relaciones con los administrados, la Administración Pública
Central actúa de conformidad con los principios de:

992 .-

Todo empleado público no puede comprar bienes públicos que vendan por su Ministerio. Esta es una
prohibición de:

993 .-

¿Como se logra un incremento del stock de capital de la economía, llamado también inversión?

994 .-

Las entrevistas y sesiones grupales son técnicas que se utilizan en el componente de Control Interno:

995 .-

La normativa tendiente a evaluar competitivamente la idoneidad de los aspirantes que
requerimientos establecidos para el puesto de una institución pública corresponde a qué subsistema?

996 .-

Los errores de cálculo, en los que se hubiere incurrido, en la predeterminación de la responsabilidad civil
culposa, podrán ser rectificados en:

997 .-

Los funcionarios públicos que no otorgaren recibo de un pago, serán reprimidos con:

998 .-

Las instituciones financieras:

999 .-

Las comunicaciones entre los órganos administrativos podrán efectuarse:

reúnan

los

1.000 .-

Los anàlisis de flujo de procesos, son una tècnica que se utiliza en el siguiente componente:

1.001 .-

La Dirección de Responsabilidades luego de haberse interpuesto el recurso de revisión, en qué plazo expedirá
la correspondiente providencia en la que concederá o negará el recurso de revisión?
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1.002 .-

Todo empleado
reprimidos con:

público

que

hubiere

maliciosa

1.003 .-

La combinaciòn de tècnicas cualitativas y cuantitativas es una metodologìa que se utiliza en el siguiente
componente del modelo COSO:

1.004 .-

Cuando dentro de un contrato de venta se pacta expresamente que no pagándose el precio al tiempo
convenido, se resolverá el contrato de venta. Se denomina pacto de:

1.006 .-

¿Cuál es la definición de bienes de capital?

1.007 .-

El incumplimiento de las instrucciones u órdenes:

1.008 .-

Las instituciones determinadas en el Artículo 3 de la LOSEP, están en la obligación de contratar o nombrar
personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, cuando tengan más de:

1.009 .-

Considerar el grado en el cual ciertos eventos potenciales podrìan impactar en el logro de los objetivos, es un
tema relacionado con:

1.010 .-

Los prelados, que exigieren de los fieles, contra la voluntad de éstos, diezmos, primicias, que no estuvieren
autorizadas por la ley civil, serán reprimidos con:

1.011 .-

El contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos
por cuenta y riesgo de la primera. Se denomina:

1.012 .-

Los depósitos y captaciones que se realicen en las instituciones del sistema financiero:

1.013 .-

Las entidades del sector público hasta qué porcentaje del total del personal, podrá contratar en calidad de
servidores ocasionales?
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1.014 .-

El objetivo de lograr un riesgo residual alineado con el nivel de tolerancia definido, pertenece al siguiente
componente del COSO:

1.015 .-

En los casos de determinación de responsabilidades sujetas a sanciones de destitución o de multa o de
ambas a la vez el empleado podrá acudir al:

1.016 .-

De acuerdo a lo que establece la LOSEP, para llenar los puestos vacantes se efectuará:

1.017 .-

Los jueces penales, que ejercieren el comercio por sí mismos, dentro del distrito donde respectivamente
desempeñan sus funciones, serán reprimidos con:

1.018 .-

Discontinuar las actividades que generan un riesgo es una acciòn relacionada con la siguiente categorìa de
respuesta al riesgo:

1.019 .-

Una subida del tipo de interés, en el supuesto de "economía cerrada" y en ausencia de inflación proporciona...

1.021 .-

De haber una diferencia de menos, o sea faltante de los recursos, el presunto responsable del faltante, podrá
reponerlos de la siguiente manera:

1.022 .-

Una vez notificados los procesos de responsabilidad civil culposa
de:

1.023 .-

En los convenios de pasantía que suscriban las entidades del sector público con estudiantes .Cuál de estos
beneficios tendrían?:

1.024 .-

Comodato es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz ,
para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie,
después de terminado el uso. Se
denomina también:

1.025 .-

Las polìticas y procedimientos necesarios para asegurar que las respuestas al riesgo se lleven a cabo de
manera adecuada y oportuna, està relacionado con:
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1.026 .-

¿Quién resolverá las
Responsabilidades?

dudas

que

se

presentaren

1.027 .-

¿Cuál de los siguientes no es motivo de abstención o excusa de las autoridades de la Administración Pública
Central?

1.028 .-

Según la ley de contratación pública, se incluye en la contratación pública de bienes...

1.029 .-

El mandato termina por:

1.030 .-

Los Ministros de Estado que ejercieren el comercio, serán reprimidos con:

1.031 .-

En funcion del Modelo COSO,La informaciòn es necesaria en todos los niveles de la organizaciòn para:

1.032 .-

En los casos de responsabilidad civil culposa la Contraloría General expedirá la resolución dentro del plazo de
:

1.033 .-

La recusación contra los Ministros de Estado será resuelta por:

1.034 .-

Las evaluaciones de las y los servidores públicos se realizarán:

1.035 .-

Cuando existen casos de responsabilidad civil culposa; se podrá proponer el recurso de revisión dentro del
plazo de:

1.036 .-

El contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en
especie. Se denomina:
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1.037 .-

Segúb La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en cuanto al domicilio de las personas
jurídicas, se establece que para el caso de las Cías. en los "paraísos fiscales" es ético proceder:

1.038 .-

El Juez que, sustancie un proceso que conoce, se constituya deudor de alguna de las partes, será reprimido
con:

1.039 .-

En los casos de responsabilidad civil culposa que se proponga el recurso de revisión; la Contraloría General
resolverá el otorgamiento o negativa del recurso en el plazo de:

1.040 .-

En la administraciòn de riesgos corporativos los reportes de avance y las acciones correctivas necesarias
corresponde al:

1.041 .-

La tasa de interés es una señal, que permite:

1.042 .-

El depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de otro que debe restituirla al que
obtenga decisión judicial a su favor. Se denomina:

1.043 .-

La autorización para modificar el plan anual
interna, a quién corresponde:

1.044 .-

Planificarán y administrarán un sistema periódico de evaluación del desempeño:

1.045 .-

En los casos de responsabilidad civil culposa en los que se haya aceptado el recurso de revisión,
Contraloría General dictará su fallo dentro del plazo de:

1.046 .-

El funcionario público que hubiere ordenado el empleo de la fuerza pública contra la percepción de un
impuesto legalmente establecido, será reprimido con:

1.047 .-

¿Es correcto ante la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP)
recursos serán administrados a través de una cuenta especial a nombre de:

aprobado de exámenes especiales imprevistos en la auditoria
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1.048 .-

¿Cuál de los siguientes participantes
Administración Pública Central?

no

son

1.049 .-

El préstamo a la gruesa ventura es un contrato que pertenece a qué normativa?

1.051 .-

El personal de la Fuerza Pública que, después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se
hubiere negado a prestar el auxilio que ésta le pida, será reprimido con:

1.052 .-

En los casos de responsabilidad civil culposa hay derecho a la acción contencioso administrativa, luego de
haberse fallado el recurso de revisión y dentro del término de:

1.053 .-

El resultado de la evaluación del desempeño del servidor público tiene la siguiente escala de calificaciones:

1.054 .-

En el Ecuador está:

1.055 .-

La integridad y exactitud en reportar a la Gerencia los resultados de la aplicaciòn del COSO -ERM, es una
responsabilidad de:

1.056 .-

En el caso de órdenes de reintegro, una vez notificada la orden de reintegro al implicado, éste deberá cumplir
con la misma o pedir la reconsideración en un plazo de:

1.057 .-

¿Cuál es el efecto de un salto tecnológico sobre la producción total y percápita, manteniendo constante el
tamaño de la población?

1.058 .-

De los siguientes contratos ¿Cúal de ellos no produce acción?

1.059 .-

Cuando en una solicitud, escrito o comunicación dirigida a un organismo de la Administración Pública Central ,
figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con:
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1.060 .-

En el caso de órdenes de reintegro, de las que el implicado haya pedido la reconsideración, la Contraloría
General resolverá la petición de reconsideración en el plazo de:

1.061 .-

Proveer herramientas y técnicas para ayudar a la Gerencia en el anàlisis de riesgos y diseño de actividades
de control es un rol y responsabilidad de:

1.062 .-

Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un:

1.063 .-

El proceso de recalificación de la evaluación de desempeño de los servidores públicos será realizado por:

1.064 .-

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de una de las siguientes
funciones integradas:

1.065 .-

La Comunidad es un:

1.067 .-

Cuándo se daría la baja de un bien sujeto a control de inventario a cargo de un servidor que fue sustraido, y
realizada la denuncia ante el juez competente

1.068 .-

Las obligaciones del agente oficioso o gerente son las mismas que las del:

1.069 .-

La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas sólo será obligatoria cuando:

1.070 .-

Para su funcionamiento, el Instituto Nacional de Contratación Pública contará con los siguientes recursos:

1.071 .-

La servidora o servidor público que obtuviere la calificación de regular en la evaluación del desempeño, será
nuevamente evaluado en el plazo de:
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1.072 .-

¿Qué nos indica la regla del 70?

1.073 .-

No forma parte del El Directorio del Instituto Nacional de Contratación Pública:

1.074 .-

El servidor público que obtuviere la calificación de insuficiente en la evaluación de desempeño será:

1.075 .-

El cuasicontrato de comunidad termina:

1.076 .-

El dinero sustraído a una recaudadora, y denunciado el hecho ante el juez competente. ¿A cargo de quién se
registrará temporalmente su valor?:

1.077 .-

El Instituto Nacional de Contratación Pública tiene varias fuentes de financiamiento dentro de las que no
consta expresamente:

1.078 .-

La administraciòn estratègica es una norma de control interno para organismos del sector pùblico que se
relaciona con:

1.079 .-

En cada entidad u organismo,quién es el encargado
los bienes públicos?

1.080 .-

La Contraloría General del Estado, podrá aplicar los siguientes tipos de control de ingresos pùblicos:

1.081 .-

Es causal de suspensión temporal del Proveedor en el RUP el ser declarado contratista incumplido durante el
tiempo de:

1.082 .-

Las peticiones o solicitudes que se dirijan a la Administración Pública Central, que no satisfacen los requisitos
establecidos en las normas aplicables deben:
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1.083 .-

El control del Sistema Nacional de Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y completamente
articulado entre los diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la fase precontractual, la de ejecución
del contrato y -------

1.084 .-

Es causal de suspensión temporal del Proveedor en el RUP el ser declarado adjudicatario fallido durante el
tiempo de:

1.085 .-

¿Qué es el anatocismo?

1.086 .-

Es responsbilidad del Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, lo siguiente:

1.087 .-

Quien ha cometido un delito o cuasidelito civil está obligado a:

1.088 .-

Se podrá efectuar la venta directa de bienes muebles cuando se hubiere llamado por dos veces a remate y no
hubiere:

1.089 .-

El establecimiento de medidas propicias a fin de cada servidor pùblico acepte la responsabilidad que le
compete para el funcionamiento del control interno se relaciona con:

1.090 .-

La elaboración de la metodología para calcular la tasa de interés efectiva le corresponde a:

1.091 .-

Los bienes de las entidades y organismos del sector público sólo se emplearán para:

1.092 .-

¿En cuál de los siguientes casos la administración pública no está obligada a dictar resolución expresa?

1.093 .-

En contrtación pública, la máxima autoridad del Ente Contratante, no declarará desierto el procedimiento, en
el siguiente caso:
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1.094 .-

Las acciones por daño moral prescriben contados desde la perpetración del acto en:

1.095 .-

La venta directa de los bienes del sector público de conformidad a la Ley, se efectuará por:

1.096 .-

La nueva tecnología, según la Norma de Evaluación de Riesgos emitida por la Contraloría General,
considera:

1.097 .-

¿Quién es el agente financiero del Estado?

1.099 .-

Los servidores que cumplan los requisitos de las leyes
obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público a los:

1.100 .-

Cuando se declare desierto el remate o la venta en privado, según el caso, se dejará constancia del particular
en:

1.101 .-

Indique cuál de las siguientes fianzas es un contrato:

1.102 .-

La separaciòn de funciones y rotaciòn de labores ,es una norma de control interno para organismos del sector
pùblico, que se relaciona con:

1.103 .-

El plazo máximo en el que debe notificarse una resolución administrativa será:

1.104 .-

Declarada desierta la venta en directo podrá procederse a la venta por:

1.105 .-

La reserva monetaria internacional debe invertirse tomando en cuenta el siguiente orden:
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1.106 .-

Los servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 de la LOSEP habrán llegado al tope máximo de
su carrera en el servicio público, cumplidos los:

1.107 .-

La autoridad nominadora que
establecida en esta Ley,será:

1.108 .-

El beneficio que tiene el fiador para exigir que antes de procederse contra él, se persiga la deuda en los
bienes del deudor principal y en las hipotecas o prendas constituidas por éste para la seguridad de la misma
deuda. Se denomina BENEFICIO de:

1.109 .-

La Contratación de Consultoría mediante lista corta se dá en los contratos cuyo presupuesto referencial
corresponde a multiplicar el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico
por el coeficiente correspondiente a:

1.110 .-

El valor de los bienes del sector público, objeto de la transferencia gratuita será:

1.111 .-

Es causa de suspensión definitiva de un proveedor en el RUP:

1.112 .-

El responsable de la Unidad de Administración del Talento Humano que a sabiendas de la existencia de
alguna causal de nepotismo, hubiere permitido el registro del nombramiento o contrato:

1.114 .-

Qué hacer En los casos en que el servidor que debe entregar bienes hubiera fallecido?

1.115 .-

El comodato toma el título de precario cuando:

1.116 .-

Las remuneraciones de las notarias y notarios serán fijadas por:

1.117 .-

En contratación pública, procede celebrar contratos de obra, si el presupuesto referencial de dicha
contratación sobrepasa el valor que resulte de multiplicar el monto del Presupuesto Inicial del Estado del
correspondiente ejercicio económico por el siguiente coeficiente:

designe

o

contrate
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1.118 .-

El Banco del Estado puede establecer sucursales o agencias:

1.119 .-

De las utilidades que obtenga el empleador, qué porcentaje distribuirá al trabajador sujeto al codigo de trabajo ,
de su utilidad líquida?

1.120 .-

En la contratación pública,de existir diferencias entre las partes contratantes no solventadas dentro del
proceso de ejecución. ¿Qué es lo correcto aplicar?

1.121 .-

Es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del
deudor. Se denomina:

1.122 .-

Qué podrá el Banco del Estado?

1.124 .-

Si los bienes fueren inservibles, se procederá a:

1.125 .-

En la celebracion de contratos directos de consultorías. ¿Cuál sería el coeficiente a aplicar tomando como
base el valor del presupuesto inicial del Estado?

1.126 .-

Qué obligación es una a hipoteca?

1.128 .-

En contratación pública cuando se trate de acuerdo directo entre las partes por declaratoria de utilidad pública ,
el precio que se convenga se basará en el avalúo realizado por el Municipio correspondiente y no podrá
superar el:

1.129 .-

Cuál de los siguientes casos no
administrativo y notificar la resolución:

1.130 .-

Los vehículos pertenecientes al sector público, se destinarán exclusivamente para:

suspende
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1.131 .-

El contrato de hipoteca debe ser inscrito en:

1.132 .-

Un objetivo de la Corporación Financiera Nacional es:

1.133 .-

Entre los objetivos que la ley orgánica de SNCP considera para consultoría, es incorrecto determinar el de:

1.134 .-

Pueden celebrar los contratos previstos en La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública con
las Entidades Contratantes las siguientes personas:

1.135 .-

En la LOSEP se establece la remuneración mensual unificada, que resulta de dividir para doce la suma de:

1.136 .-

Que funcionario es responsable en cada órgano de la Administración Pública Central de la expedición de
copias auténticas de documentos públicos o privados.

1.137 .-

En contratación pública, los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran, se
formalizarán en escritura pública dentro del término de:

1.138 .-

Los servidores de las instituciones señaladas en el artículo
anualmente el fondo de reserva a partir del:

1.139 .-

Cuál de los principios citados no costa en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas?

1.140 .-

Los derechos del Estado y de las instituciones del Estado que señala la Constitución para cobrar las
correspondientes obligaciones, a sus funcionarios u empleados, sentenciados como autores, cómplices o
encubridores de peculado. Son créditos que gozan de:

1.141 .-

Las cooperativas de ahorro y crédito pueden:
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1.142 .-

Según el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE)¿Cómo se computan
los plazos y términos señalados por días?

1.143 .-

Las escalas remunerativas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son fijadas por:

1.145 .-

Las remuneraciones de las y los servidores públicos de la escala de nivel jerárquico superior se pagará desde:

1.146 .-

¿En qué casos la Administración Pública concederá una ampliación de los plazos establecidos para resolver
un procedimiento?

1.147 .-

Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible,
procurar la estabilidad económica.

1.148 .-

De acuerdo a la LOSEP, para el reconocimiento de la remuneración variable por eficiencia se aplicará el
sistema de indicadores aprobados por:

1.149 .-

Según el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. ¿En cuánto se reduce el plazo
establecido para el procedimiento administrativo ordinario ante acuerdo de tramitación de urgencia?:

1.150 .-

¿A qué porcentaje corresponde la participación de
cogobierno de las uiversidades y escuelas politécnicas?:

1.151 .-

Las autoridades y servidores públicos
remuneración mensual unificada, por:

1.152 .-

¿Cuál de los siguientes no es un elemento sustancial del acto administrativo?

1.153 .-

Prohíbase a las entidades y organismos del sector público realizar donaciones o asignaciones no
reembolsables, por cualquier concepto, a personas naturales, organismos o personas jurídicas de derecho
privado, con excepción de:

percibirán

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

los

una

estudiantes

bonificación

en

los

económica

responsable, transparente y

organismos

mensual

colegiados

adicional

103 de

a

185

de

su

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
1.154 .-

Las falta de motivación de un acto administrativo produce:

1.155 .-

La autoridad nominadora podrá autorizar al servidor público a laborar hasta un máximo de:

1.156 .-

Cuál de estos valores que perciben los funcionarios, empleados y trabajadores, está excento del pago del
impuesto a la renta...

1.158 .-

Cuántos años de exoneración de impuesto a la renta tendrán las sociedades que se constituyan a partir de la
vigencia del Código Orgánico de la Producción,Comercio e inversiones?

1.159 .-

Con qué recargo se pagará según la LOSEP, el trabajo que se desarrolle los sábados, domingos o días de
descanso obligatorio del servidor público?

1.160 .-

En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal:

1.161 .-

El ente rector de las finanzas públicas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los
niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del

1.162 .-

¿Cuál de los siguientes organismos no son de gestión, regulación y control de las remuneraciones de los
funcionarios de las entidades previstas en el artículo 3 de la LOSEP?

1.163 .-

¡QuÉ costo y gasto no es deducible causado en el ejercicio económico directamente vinculados con la
realización de cualquier actividad económica:

1.164 .-

¿Qué se entiende por ejecutividad de los actos de la Administración Pública?

1.165 .-

¿Cuál es el máximo valor aceptado por la entidad tributaria del Ecuador, para depreciar anualmente un
vehículo nuevo?
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1.167 .-

La reglamentación para el reconocimiento y pago de viáticos, movilizaciones y subsistencias será expedida
por:

1.169 .-

A partir de qué monto de sus activos deberá realizar la declaración patrimonial la sociedad conyugal ,
establecida en la Ley de Regímen Tributario Interno?

1.170 .-

Para el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, una vez clausurado el presupuesto se
procederá al cierre contable y a:

1.171 .-

Los servidores de las entidades comprendidas en el artículo 3 de la LOSEP que se acojan a los beneficios de
la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez:

1.172 .-

¿En qué mes de cada año las Sociedades están obligadas a presentar y cancelar el impuesto a la Renta en el
Ecuador:

1.173 .-

En qué mes del año se pagará la segunda cuota del 50% de anticipo del impuesto a
Ley de Regímen Tributario Interno?

1.175 .-

Señale la frase incorrecta respecto a la nulidad del acto administrativo:

1.176 .-

¿Qué instituciones no están obligadas a presentar la liquidación anual del impuesto a la renta en el país?

1.177 .-

¿Qué entidad emite las normas técnicas para la certificaciín de calidad de servicio, para las instituciones que
se encuentran dentro del ámbito de la LOSEP?

1.178 .-

¿La balanza comercial de un país mide?

1.179 .-

El examen y evaluación de los aspectos ambientales, de conformidad a la Ley de la Contraloria General del
Estado, forman parte:
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1.180 .-

La certificación de calidad de servicios en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y
regímenes especiales, se regulará a través de:

1.181 .-

La compra hecha por un país, de aviones fabricados en el extranjero...

1.182 .-

La selección y el ordenamiento de las asignaciones de fondos para cada proyecto, programa o actividad es
una parte del proceso presupuestario que corresponde a:

1.183 .-

Todo procesado es inocente, hasta que en la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable. Es el principio de
presunción denominado:

1.184 .-

El presupuesto de la Contraloría General del Estado se financiará con:

1.185 .-

El libre acceso de las personas a la información pública está regido por los principios constitucionales de:

1.186 .-

Los principios presupuestarios, segùn las Normas de Control Interno ,deben ser observados en la siguiente
etapa del proceso presupuestario:

1.187 .-

Las remesas recibidas en un país como Ecuador, sobre la base del trabajo de ecuatorianos empleados en el
resto del mundo, se registra...

1.188 .-

Se exceptúa del cobro del aporte a la Contraloría General del Estado,
provenientes de:

1.189 .-

¿A qué entidad le corresponde emitir el dictamen presupuestario, posterior al estudio del Ministerio de
Relaciones Laborales, relacionado con gastos de personal de las instituciones del Estado?

1.190 .-

Todas las instituciones que se encuentren sometidas al ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información tienen la obligatoriedad de...
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1.191 .-

El Banco del Estado es:

1.192 .-

La verificación de los requisitos legales, pertinentes y necesarios de una operaciòn financiera, pertenece a un
control:

1.193 .-

¿Cuál de las siguientes siglas representa a una entidad especializada en crédito educativo en el Ecuador?

1.194 .-

¿Cuándo se dice en economía, que una economía es abierta?

1.195 .-

Qué entidad del estado es la encargada de garantizar, promocionar y vigilar el correcto ejercicio del derecho al
libre acceso a la información pública por parte de la ciudadanía?

1.196 .-

El Contralor General del Estado, de conformidad a la Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado, es la
máxima autoridad de:

1.197 .-

La LOSEP fija una pensión vitalicia mensual a favor de los ex Presidentes y Vicepresidentes Constitucionales
de la República, equivalente al:

1.198 .-

Determine cuál de los siguientes principios hace que el juez en materia penal carezca de iniciativa procesal?

1.199 .-

Si el vicio de un acto administrativo consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado
mediante:

1.200 .-

El diagnòstico y evaluaciòn preliminar de la planificaciòn y programaciòn de los presupuestos de ingresos ,es
una verificaciòn que pertenece a un control:

1.201 .-

¿Cada cuánto tiempo se deben realizar programas de difusión y capacitación dirigidos a promocionar el
derecho de acceso a la información por parte de las entidades competentes:
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1.202 .-

El Subcontralor General del Estado, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, será
designado por:

1.203 .-

Un banco de segundo piso es aquel que:

1.204 .-

La corrección y legalidad aplicada en los aspectos formales y metodológicos del ingreso en un sistema
presupuestario, pertenece a un control:

1.205 .-

Si el vicio de un acto administrativo consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación
podrá realizarse por:

1.206 .-

¿Cómo es posible que se mida el grado de apertura comercial de una economía?

1.207 .-

Según lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, el sujeto activo de impuesto a la renta es:

1.208 .-

Ante qué autoridad se debe dirigir la solicitud de acceso a la información de la entidad?

1.209 .-

¿Cuál de las siguientes siglas representa a una entidad especializada en crédito educativo en el Ecuador?

1.210 .-

En cuánto tiempo se debe contestar al ciudadano la petición de información de la entidad?

1.211 .-

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, serán de libre nombramiento y
remoción uno de los siguientes funcionarios:

1.212 .-

La determinaciòn del comportamiento de los ingresos y gastos a base del presupuesto aprobado y del plan
operativo anual institucional es un control...
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1.213 .-

Los procedimientos administrativos podrán iniciarse:

1.214 .-

Cuando los días feriados de descanso obligatorio correspondan a martes, miércoles o jueves, el descanso se
trasladará al día viernes de la misma semana.¿Cuál de estas fechas no se exceptúan de esta disposición?:

1.215 .-

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador y las demás Leyes, ejercen jurisdicción en
materia penal:...

1.216 .-

Suponga que el costo de oportunidad del dinero es del 10% anual. ¿Cuál sería el valor actual de 100 dólares
que se recibirán dentro de un año?

1.217 .-

La globalización se define como la interrelación comercial y financiera de un país contra el resto del mundo, y
por lo tanto...

1.218 .-

Para fines de la determinación y cálculo del impuesto a la renta, se encuentran exonerados los siguientes
ingresos:

1.219 .-

En qué caso procede el Recurso de Acceso a la Información Pública ante la Función Judicial:

1.220 .-

Dentro de la Auditoría de Gestión, la actividad de monitoreo o supervisión se la define como:

1.221 .-

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, los actos oficiales ejecutados por
los delegados del Contralor...

1.222 .-

Em los casos de falta de claridad de la información y ante la eventual determinación de sanción del Defensor
del Pueblo, esta será ejecutada en forma:

1.223 .-

Los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio:
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1.224 .-

Quiénes son competentes para conocer, tramitar y ejecutar los recursos de Acceso a la Información?

1.225 .-

Segùn las Normas de Control Interno, los ingresos pùblicos, segùn su naturaleza, pueden ser:

1.226 .-

Si se plantea que la economía A, tiene un cuociente igual a 0.50, como resultado de dividir sus exportaciones
contra su PIB y la economía B=0.10,para el mismo indicador, se infiere que...

1.227 .-

Según la Ley Orgánica de Transparencia, se considera que la protección a que la información clasificada
previamente como reservada, permanezca con tal carácter hasta un período de:

1.228 .-

Las sociedades obligadas a llevar contabilidad pueden compensar las pérdidas sufridas en el ejercicio
impositivo, con las utilidades gravables que sufriere. Dentro de cuántos períodos impositivos siguientes se
podría compensar.

1.229 .-

Cuando las juezas y jueces de garantías penales solicitan la práctica de actos procesales a las juezas y
jueces de garantías penales de otras jurisdicciones territoriales, se denomina:

1.230 .-

Un cheque certificado:

1.231 .-

Las decisiones del Contralor General, en materia de administración de personal, de acuerdo a la Ley Orgánica
de la Contraloría Genresal del Esatdo,es:

1.232 .-

Las sociedades obligadas a llevar contabilidad pueden compensar las pérdidas sufridas en el ejercicio
impositivo, con las utilidades gravables que sufriere. Dentro de cuántos períodos impositivos siguientes se
podría compensar?

1.233 .-

En la auditoría de gestión, las actividades de monitoreo o supervisión, representan al proceso que evalúa:

1.234 .-

La LOSEP prohibe la creación de rubros de beneficios económico o material, en lo relacionado a gastos de
personal. ¿Cuál de estos gastos no está en las excepciones de esta disposición? :
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1.235 .-

La existencia de registros sobre la emisiòn, venta y baja de las especies valoradas debe ser controlada
mediante una cuenta de:

1.236 .-

Dirigir la investigación preprocesal penal es función del:

1.237 .-

No efectuar el ingreso oportuno de cualquier recurso financiero recibido, constituye:

1.238 .-

En la auditoría de gestión, las actividades de monitoreo o supervición se orienta a:

1.240 .-

En contratación pública, el presupuesto para la licitación en adquisición de servicios no normalizados debe
ser:

1.241 .-

Cuando la Administración Pública establezca modelos de solicitudes, reclamos, recursos, y en general de
cualquier tipo de petición que se dirija a la Administración Pública Central:

1.242 .-

Si la tasa de desempleo es del 50% y la cantidad de desempleados es de cuatro millones de personas .
Entonces:

1.243 .-

Los servidores de las instituciones pùblicas, recibirán utilidades en un:

1.244 .-

La información reservada será desclasificada cuando:

1.245 .-

Para la administración de fondos rotativos, en el sistema de Tesorería, son autoriazadas por el depositario
oficial, sobre la base de un informe técnico emitido por:

1.246 .-

Una de las formas e llevar a cabo las actividades de monitoreo o supervisión en la auditoría de gestión es:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

111 de

185

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
1.247 .-

En la deducción del impuesto a la renta los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación de
ingresos; qué porcentaje de gastos no podrá exceder del ingreso gravado del ejercicio económico?

1.248 .-

Cometer abuso en el ejercicio de su cargo, de conformidad a la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Esatdo, es:

1.249 .-

La Curva de Lorenz es una relación entre:

1.250 .-

¿En qué cuenta de la balanza de pagos, se registra la inversión extranjera directa de un país?:

1.251 .-

La licitación es un procedimiento de contratación pública que se utiliza para contratar ejecución de obras:

1.252 .-

Segùn las Normas de Control Interno, los pagos efectuados deben estar dentro de los lìmites de la
programaciòn de caja autorizada, en este caso se refiere a un control:

1.253 .-

Cuando se haga pública una información considerada como reservada antes del vencimiento del plazo, según
el marco legal, podrá ocasionar responsabilidad:

1.254 .-

La población total de un país es igual a:

1.256 .-

Dentro de la auditoría de gestión, es necesario la supervisión de los sistemas de control interno evaluando la
calidad de su rendimiento, mediante:

1.257 .-

La responsabilidad civil culposa genera una obligación jurídica?

1.258 .-

En la declaración de impuesto a la renta las sociedades en el cálculo de provisiones acumuladas para cuentas
incobrables; en qué porcentaje no podrá exceder de la cartera total?
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1.259 .-

La Fiscal o el Fiscal que hallare fundamento para imputar a una persona la participación en un delito de
acción penal pública, iniciará la instrucción y comunicará de inmediato al:

1.260 .-

En contratación pública se utiliza el procedimiento de cotización para la ejecución de obras, cuyo presupuesto
referencial oscile entre:

1.261 .-

Según las Normas de Control Interno, todo pago debe corresponder a un compromiso devengado, en este
caso, el control es:

1.262 .-

Todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un puesto
o cargo, función o dignidad dentro del sector público sea o no de libre nombramiento o remoción, corresponde
al concepto de:

1.263 .-

Si su país genera a lo largo de un périodo determinado un déficit en cuenta corriente, dicho déficit se
financiará, a través de:

1.264 .-

En la auditoría de gestión los elementos que conforman el monitoreo de actividades son:

1.266 .-

En contratación pública se utiliza el procedimiento de cotización para la adquisición de bienes y servicios no
normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre:

1.267 .-

Según la LOSEP, la persona elegida por votación personal, por un período fijo para ejercer las funciones y
atribuciones establecidas en la Constitución, corresponde al concepto de:

1.268 .-

Si la solicitud de iniciación del procedimiento administrativo no reúne los requisitos exigidos por la legislación
aplicable. De quién se requerirá:

1.269 .-

La previsión calendarizada de las disponibilidades de fondo, según las Normas de Control Interno,
incluirse en:

1.270 .-

¿Bajo un sistema de tipo de cambio flexible, una subida del tipo de cambio nominal, se denomina?
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1.271 .-

En los registros contables la eliminación de los créditos incobrables con cargo a las provisiones, se darán de
baja cuando hayan constado por lo menos en la contabilidad...

1.272 .-

En contratación pública se puede realizar contrataciones de menor cuantía de
normalizados, exceptuando los de consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al:

1.273 .-

Bajo un sistema de tipo de cambios fijo, una subida del tipo de cambio nominal, decidida por el Gobierno ,
cómo se denomina?

1.274 .-

Según la LOSEP, todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen bajo el régimen del
Código de Trabajo, corresponde al concepto de:

1.275 .-

La inflación acumulada es..

1.276 .-

En contratación pública, se puede realizar contrataciones de menor cuantía, de obras cuyo presupuesto
referencial sea inferior al:

1.277 .-

Dentro de las actividades de supervisión continuada, en la auditoría de gestión tenemos:

1.278 .-

Si requerido el solicitante, en un procedimiento administrativo, a que subsane la falta en la que ha incurrido o
acompañe los documentos requeridos, no la hace en el término que se otorga ¿Qué sucede?

1.279 .-

La modificación de la programación de caja, para poder modificar en función de los ingresos efectivamente
recaudados, debe se autiriazada por:

1.280 .-

Una de las causales siguientes constituye Responsabilidad Administrativa Culposa:

1.281 .-

Un país muestra una mayor desigualdad cuando:
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1.282 .-

La fiscal o el fiscal presentará, obligatoriamente el registro de detenciones detallando los motivos de las
detenciones anteriores de una persona, dentro de la fundamentacion de:

1.283 .-

Las instituciones públicas cuando elaboran el índice de los expedientes clasificados como reservados,
índice será considerado:

1.284 .-

Los tres componentes de riesgo de la auditoría de gestión son:

1.285 .-

Según la LOSEP, el servidor que ejerce un puesto, excluido de la carrera del servicio público, de libre
nombramiento y remoción o de período fijo, y su puesto se encuentra dentro de los grupos ocupacionales del
nivel jerárquico superior, corresponde al concepto de:

1.286 .-

La inflación de costos se da cuando:

1.287 .-

SegÚn las Normas de Control Interno, el flujo de caja elaborado en cada entidad, debe estar acorde con:

1.288 .-

Iniciado el procedimiento administrativo, el órgano administrativo competente para resolverlo:

1.289 .-

El tipo de cambio real, en relaciones económicas internacionales, mide...

1.290 .-

El Impuesto al valor agregado grava la transferencia y dominio de bienes muebles y otros. ¿Cuál de estas
transferencias no es objeto de impuesto?:

1.291 .-

¿A qué se refiere el riesgo inherente en la auditoría de gestión?

1.292 .-

Una de las siguientes causales no constituye Responsabilidad administrativa culposa.
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1.293 .-

Ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la reparación económica es competencia del:

1.294 .-

La inflación de demanda en un país se puede dar cuando:

1.295 .-

El riesgo de control de la auditoría de gestión se refiere a que el sistema de control:

1.296 .-

Según las Normas de Control Interno. El control de vencimientos de las garantías vencidas, es una
responsabilidad de:

1.297 .-

¿Qué es templaza en ética?

1.298 .-

Qué contabiliza la balanza de pagos?

1.299 .-

Si el tipo de cambio real en un país aumenta la evidencia empírica. Normalmente conlleva a que...

1.300 .-

En contratación pública, los contratistas pueden rendir garantía de primera hipoteca siempre que la misma no
exceda el:

1.301 .-

La balanza de capitales contabiliza:

1.302 .-

En un procedimiento administrativo no se podrá adoptar medidas provisionales que puedan:

1.303 .-

El riesgo de detección dentro de la auditoría de gestión se refiere a:
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1.304 .-

¿Cómo se obtiene un índice de endeudamiento de un país?

1.305 .-

Señale la frase incorrecta:

1.306 .-

Se conoce como exportaciones netas a...

1.307 .-

En virtud del uso adecuado de los bienes del estado que se confían al servidor, éste deberá hacer uso
adecuado y en el caso de terceros

1.308 .-

En contratación pública, no se contempla como garantía que puede ser rendida por los contratistas,
siguiente:

1.309 .-

Qué cometen las
Gubernamentales?

1.310 .-

La deuda pública total es igual a:

1.311 .-

¿En qué casos cabe acumulación de procedimientos administrativos?

1.312 .-

Si por alguna razón de fondo, como el colapso del sistema financiero de un país, los inversionistas en el
mundo esperan una recesión profunda en dicho país.Qué pasa con la moneda del país en cuestión?

1.313 .-

¿Considera qué en auditoría se puede aplicar la técnica del muestreo?

1.314 .-

Por la transparencia en la gestiòn administrativa a qué estàn obligadas las instituciones del Estado, cuál es la
información mínima que se debe difundir de naturaleza obligatoria?

personas

naturales,

que
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1.315 .-

El procedimiento administrativo se impulsará...

1.316 .-

El Índice de Desarrollo Humano lo elabora:

1.317 .-

Las sanciones de destitución, las ejecutará de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado:

1.318 .-

En contratación pública, para seguridad del cumplimiento del contrato, el adjudicatario, antes o al momento de
la firma del mismo, rendirá garantías por un monto equivalente al:

1.319 .-

Cuál es el juez competente para reclamar los daños y perjuicios ocasionados por la malicia o la temeridad de
la denuncia o de la acusación particular en acción privada?

1.320 .-

Según las Normas de Control Interno, la oficina encargada de coordinar con el Ejecutivo la negociación de la
deuda pública es:

1.321 .-

¿Cuál de los siguientes requisitos no se necesitan para ingresar al servicio público?:

1.322 .-

En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea
naturaleza, salvo:

1.323 .-

El auditor al practicar pruebas de cumplimiento en el control interno contable, puede determinar:

1.324 .-

En contratación pública no se exige garantía de fiel cumplimiento del contrato en aquellos cuya cuantía sea
menor a multiplicar el coeficiente:

1.325 .-

¿Cómo se puede definir la libre movilidad de bienes y capitales?
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1.326 .-

¿Cuál de las siguientes instituciones no pertenece al sector financiero público del Ecuador?

1.327 .-

El ejercicio de la acción privada corresponde al:

1.328 .-

En contratación pública, el contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas
naturales o jurídicas registradas en el RUP pero la subcontratación no podrá superar:

1.329 .-

Se considera como el padre de la economía a:

1.330 .-

Para la imposición de sanciones de destitución provenientes de los exámenes de auditoría, a los servidores
públicos...

1.331 .-

El ejercicio de la acción privada le corresponde al ofendido mediante:

1.332 .-

¿Cuáles son los elementos para que la información obtenida sea considerada como evidencia de auditoría?

1.333 .-

Una de las características fundamentales para que se mantenga un monopolio es que:

1.334 .-

La absorción de una economía abierta es igual a:...

1.335 .-

La entidades y organismos del sector publico, para el registro y control de la transacciones relacionadas con la
deuda pùblica, deben observar:

1.336 .-

En economía el superlativo de recesión es:
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1.337 .-

Las decisiones que impusieren sanción de destitución, de acuerdo con el examen de auditoria gubernamental ,
son:

1.338 .-

¿Qué multa se aplica como sanción a los servidores de las entidades de la Administración Pública,
incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública?

1.339 .-

Se acordarán en un solo acto administrativo todos los trámites que:

1.340 .-

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, será responsable de tomar todas las
medidas necesarias para la adecuada ejecución del contrato, con estricto cumplimiento de sus cláusulas ,
programas, cronogramas, plazos y costos previstos:

1.341 .-

¿Cuál de los siguientes ítems no corresponde a los deberes de los servidores públicos?

1.342 .-

En economía una deflación se da cuando:

1.343 .-

En contratación pública, el valor de los contratos complementarios de consultoría, no podrá exceder del:

1.344 .-

La facultad que corresponde a la Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre las actividades de
las instituciones del Estado, caduca en:

1.345 .-

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento administrativo en la función ejecutiva, incluso
las que se refieran a la nulidad de actuaciones:

1.346 .-

El mantenimiento y el control del monto y las posibles eventualidades de los pasivos contingentes, en la deuda
pùblica, estàn normados por:

1.347 .-

Señale cuál de los siguientes delitos debe perseguirse mediante acción privada:
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1.349 .-

El cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del Presidente o
Vicepresidente de la República, està inhabilitado para ser...

1.350 .-

Se producirá la caducidad de la facultad para resolver los recursos de revisión ante el Contralor, de una
resolución original, en:

1.351 .-

El producto interno bruto potencial se da cuando...

1.352 .-

¿Cuál de los siguientes ítems no corresponde a derechos de los servidores públicos?

1.353 .-

En contratación pública; la suma total de las cuantías de los contratos complementarios, excepto en los de
consultoría y del sector hidrocarburífero, no podrá exceder del:

1.354 .-

La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloria ,
por:

1.355 .-

El monitoreo de la deuda pùblica y el seguimiento a la valoraciòn de los bonos emitidos por el Estado està a
cargo de:

1.356 .-

Respecto al tema de los actos de instrucción,señale la frase corecta:

1.357 .-

No podrà ser designado Contralor General del Estado la persona què:

1.358 .-

En la identidad Q=C+I+G+X-IM, un aumento de la inversión privada y nacional genera...

1.359 .-

Señale cual de los siguientes delitos es de acción pública:
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1.360 .-

Las obligaciones nacidas
Contraloría, prescribirán en:

de

responsabilidades

1.361 .-

En contratación pública, si al ejecutarse la obra se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las
del contrato, se podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario...

1.362 .-

Cómo responderá el delegado del Contralor General del Estado que actuare al margen de los términos e
instrucciones de la delegación?

1.363 .-

Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento administrativo:

1.364 .-

Las acciones por delitos de acción pública pueden ser transformadas en acciones privadas, a pedido del:

1.365 .-

Las obligaciones civiles originadas como consecuencia de la comisión de delitos de peculado ,establecidos en
sentencia judicial ejecutoriada, prescibirán en:

1.366 .-

¿Cuál de los siguientes ítems no es una prohibición a los servidores públicos?:

1.367 .-

En contratación pública la Entidad Contratante podrá disponer durante la ejecución de la obra, la realización
de rubros nuevos hasta:

1.368 .-

El servidor deberá emplear su horario oficial completo de trabajo en un esfuerzo responsable para cumplir con
sus deberes y desempeñar sus funciones de una manera:

1.369 .-

La información financiera del Estado preparada de acuerdo con las políticas
determinadas por la profesión es un elemento de control interno contable relacionado con:

1.370 .-

Según la Ley de Régimen Tributario Interno.¿ Cuál de estas transferencias tiene IVA cero?
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1.371 .-

La prescripción del cobro de obligaciones determinadas por la Auditoria Gubernamental, se interrumpe por:

1.372 .-

Cuando la administración pública no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza
del procedimiento lo exija; el instructor del mismo, acordará la apertura de un período de prueba por un plazo
de:

1.373 .-

Las acciones por delitos de acción pública pueden ser transformadas en acciones privadas, ha pedido del
ofendido y debe ser autorizado por el:

1.374 .-

El cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del Presidente o
Vicepresidente de la República, está inhabilitado para ser nombrado...

1.375 .-

El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando:

1.376 .-

¿Cuál de las siguientes consideraciones es incorrecto en el uso de la información?

1.377 .-

Los servidores de la Contraloría General del Estado por cuya acción u omisión se produjere la caducidad ,
incurrirán en:

1.378 .-

Si un país decide que no va a pagar un tramo de su deuda externa entonces:

1.379 .-

Cuál de estos servicios, según la Ley de Régimen Tributario Interno, grava IVA cero

1.380 .-

Según las Normas de Control Interno, se señala que: por efectos del cierre fiscal, los anticipos de fondos
deben ser liquidados y su diferencia depositada:

1.381 .-

Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar daño a la administración ,
corresponde a:
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1.382 .-

En contratación pública, la Entidad Contratante puede terminar anticipada y unilateralmente los contratos por
suspensión del contratista de sus trabajos:

1.383 .-

La conversión no es procedente cuando la pena máxima para el delito sea superior a:

1.384 .-

Entre los cinco principales productos de exportación del Ecuador se encuentranÑ

1.385 .-

En un procedimiento administrativo en la función ejecutiva la apertura de un período de prueba, cuando el
interesado lo solicite,es:

1.386 .-

En contratación pública. Cuando la Entidad Contratante declare terminado anticipada y unilateralmente el
contrato ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, el
contratista, luego de notificado, debe devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de:

1.387 .-

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, una de las siguientes atribuciones y
obligaciones específicas, no corresponde al titular de la entidad pública:

1.388 .-

Serán de libre nombramiento y remoción en la Contraloría General del Estado...

1.389 .-

El custodiar y cuidar la documentación e información que tenga bajo su responsabilidad e impedir su uso
indebido, corresponde a:

1.390 .-

Por hacer valer su influencia ante otro servidor, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer tareas relativas
a sus funciones, es correcto que acepte...

1.391 .-

Deben sujetarse al régimen simplificado establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, las personas
naturales que no necesitan más de diez empleados y sus ingresos brutos no superen en el año anterior ¿Qué
valor?

1.392 .-

La tasa de desempleo abierto oficial del Ecuador actualmente se encuentra alrededor de:
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1.393 .-

En la Contraloría General del Estado, quién es el encargado de expedir el Código de Ética?

1.395 .-

Salvo disposición legal expresa en contrario, los informes emitidos como prueba dentro de un procedimiento
administrativo, serán:

1.396 .-

El riesgo país del Ecuador actualmente (al 28 de febrero del 2012) se encuentra alrededor de:

1.397 .-

La petición escrita de acuerdo de reparación deberá ser presentada ante el Fiscal por:

1.398 .-

El personal de la Contraloría General del Estado es responsable de...

1.399 .-

Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propio, que garantice su salud,
higiene y bienestar, corresponde a:

1.400 .-

La falta de declaración tributaria a que están obligados los contribuyentes dentro de los plazos establecidos ,
qué multa por mes o fracción mensual de retraso aplicará el SRI?

1.401 .-

El excedente del productor es:

1.402 .-

Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro voluntario para acogerse a la
jubilación, es parte de:

1.403 .-

Según las Normas de Control Interno, los anticipos de hasta tres remuneraciones mensuales a servidores
públicos, deberàn justificarse ante la:

1.404 .-

A qué es igual el costo variable total?...
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1.405 .-

En el tema de procedimientos administrativos, señale la frase incorrecta:

1.406 .-

Si en un país la "canasta de bienes" para el consumidor, está compuesta únicamente por bienes nacionales .¿
Cuál será el efecto sobre el Indice de Precios al Consumidor (IPC), de un aumento en el precio de los bienes
de consumo importados?

1.407 .-

Las universidades y ecuelas politécnicas.¿ A cuál de estas organizaciones están facultadas legalmente a
realizar donaciones?:

1.408 .-

Los fondos asignados para el cumplimiento de un fin especìfico, segùn las Normas de Control Interno, se
denominan:

1.409 .-

Si en un país la "canasta de bienes" para el consumidor, está compuesta únicamente por bienes importados .¿
cuál será el efecto sobre el IPC, de un aumento en el precio de los bienes de inversión nacionales?

1.410 .-

En un procedimiento administrativo , cuando la naturaleza de éste lo requiera, se podrá acordar un período de
información pública, que consiste en:

1.411 .-

Qué sucede si se quita un subsidio a un producto?

1.412 .-

Según las Normas de Control Interno, el responsable de la unidad financiera de cada entidad. ¿Cada qué
tiempo debe enviar a los deudores los estados de cuenta?

1.413 .-

La participación de los graduados en los organismos colegiados de cogobierno de las Universidades y
Escuelas Politécnicas, según la Ley Organica de Educación Superior ¿Qué porcentaje
de participación
tiene?:

1.414 .-

Segùn las Normas de Control Interno, las constataciones fìsicas sorpresivas deberàn realizarse:

1.415 .-

Los traslados administrativos que decida el Contralor General del Estado deben responder a....
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1.416 .-

En contratación pública, cuando la Entidad Contratante proceda a la terminación unilateral deberá notifica al
contratista con una anticipación de:

1.417 .-

En el Ecuador los tres impuestos que más recaudan son:

1.418 .-

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, una de las siguientes atribuciones y
obligaciones específicas, no corresponde a las Autoridades de la Unidad administrativa:

1.419 .-

Ordenar a los funcionarios públicos la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza
o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado corresponde a:

1.420 .-

En contratación pública. El contratista en qué tiempo podrá demandar al incumplimiento de las obligaciones
contractuales a la entidad contratante?

1.421 .-

¿En teoría sobre índices de precios en Ecuador, cómo se lee IPC?

1.423 .-

¿Qué requisitos debe reunir en todos los casos, la evidencia de la Contraloría General del Estado que
sustente la determinación de responsabilidades?

1.424 .-

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Cuál de estos aranceles esta obligado a cobrar la
univeridad?

1.425 .-

En contratación pública, el contratista podrá demandar la resolución del contrato en virtud de la
de los trabajos dispuesta por la entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito y por más de:

1.426 .-

Las personas jurídicas de derecho privado, que hayan recibido asignaciones de recursos públicos para
financiar sus presupuestos, deben conservar la información por:

1.427 .-

En los casos de pago indebido, sobre quién recae la responsabilidad subsidiaria?.
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1.428 .-

En la teoría económica se conoce que en el precio de equilibrio:

1.429 .-

Los conceptos contables que permitan el control ,identificaciòn, destino y ubicaciòn de las existencias, deben
estar contenidos en:

1.430 .-

La comparecencia en el trámite de información pública en un procedimiento administrativo de la función
ejecutiva:

1.431 .-

A qué corresponde priviligiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por
superiores, salvo los casos de personas de los grupos de atención prioritaria debidamente justificadas?

1.432 .-

Bajo condiciones de equilibrio, es decir cuando el producto real es igual al potencial, la demanda agregada es
igual a...

1.433 .-

En contratación pública, los contratistas
contractuales serán suspendidos en el RUP por:

1.434 .-

El juez de garantías penales,para ordenar
para resolver deberá escuchar previamente al:

1.435 .-

En què casos habrà lugar para establecer responsabilidad solidaria de una acción, inacción u omisión
administrativa?

1.437 .-

En contratación pública, los contratistas o
adjudicados serán suspendidos en el RUP por:

1.438 .-

En qué caso las autoridades, dignatarios, funcionarios o servidores de las instituciones del Estado, por su
acción u omisión incurren en responsabilidad administrativa culposa?

1.439 .-

¿Por cuál de las siguientes figuras no termina el procedimiento administrativo en la función ejecutiva?

o

proveedores

que

hubieren

incumplido

sus

obligaciones

el archivo de una denuncia,por un acto que no constituye delito,

proveedores
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1.440 .-

Una subida de la tasa de impuestos que graba al nivel de producto o ingreso, suponiendo que no existen
cambios en la propensión al consumo. ¿Que efecto tiene sobre el multiplicador de la política fiscal?:

1.441 .-

En una expansión económica:

1.442 .-

Si el juez decide no aceptar el pronunciamiento del fiscal sobre la desetimación de una denuncia, enviará el
caso a:

1.443 .-

Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos, o la prestación del servicio a que
está obligado, de acuerdo con las funciones de su cargo, corresponde a:

1.444 .-

La protecciòn de los bienes entregados para el desempeño de cada servidor pùblico es de responsabilidad de:

1.445 .-

Si la elasticidad cruzada es igual a cero esto implica que los bienes analizados:

1.446 .-

Los profesores universitarios a tiempo completo podrán solicitar hasta 12 meses de permiso con
remuneración para realizar estudios o trabajos de investigación. Cuántos años continuos de labores debe
tener el docente para obtener este derecho?

1.447 .-

La definición de los aspectos relativos al uso y custodia de los bienes de larga duraciòn, en caso de que son
utilizados por varias personas, es responsabilidad de:

1.448 .-

En què tipo de responsabilidad incurren los servidores de la Contraloría General del Estado, por cuya acción u
omisión se produjere la caducidad, prescripción o el silencio administrativo?

1.450 .-

¿Cuál de los siguientes casos no da derecho al servidor público a gozar de licencia con remuneración?:

1.451 .-

Si no se llegaren a establecer elementos de convicción, la investigación penal se archivará definitivamente
para el caso de delitos reprimidos con prisión dentro del plazo de:
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1.452 .-

Se puede vincular los cambios de la inversión a la tasa de interés. Al existir esta relación, manteniendo
"constante lo demás" ¿qué efecto tendrá una subida del tipo de interés sobre la inversión planeada?

1.453 .-

Se dice que un producto es inelástico cuando su elasticidad es:

1.454 .-

De conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado, se podrá impugnar ante el Tribunal
Distrital de lo Contencioso Administrativo:

1.455 .-

Segùn las Normas de Control Interno, las constataciones fìsicas de las existencias y bienes de larga duraciòn
se deberàn realizar:

1.457 .-

En contratación pública, cuando por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren
perjuicios técnicos o económicos establecidos judicial o arbitralmente, Qué autoridad dispondrá que el
consultor sea suspendido del Registro Unico de Proveedores?

1.458 .-

¿En qué caso podrá la administración abstenerse de resolver un procedimiento administrativo?

1.459 .-

Cuando se contratan servicios privados para la toma física de las existencias y bienes de larga duraciòn, la
conformidad del trabajo, previo al pago de los servicios será por parte de:

1.460 .-

La Ley de la Oferta dice que:

1.461 .-

En los casos, en que fuere susceptible los Recursos de Impugnación, ante Los Tribunales de lo Contencioso
Administrativo, la demanda se podrá presentar a partir:

1.462 .-

En contratación pública, cuando por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren
perjuicios técnicos o económicos establecidos judicial o arbitralmente, se dispondrá que el consultor sea
suspendido del RUP por:

1.464 .-

¿En cuál de los siguientes casos se podrá conceder licencia sin remuneración a los servidores públicos?:
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1.465 .-

Para la baja de bienes que no estén contabilizados como activos, la autorizaciòn serà dada por:

1.466 .-

Para la ejecución de obras por menor cuantía establecida en la Ley Orgánica de Compras públicas, cuál de
estos presupuestos referenciales del presupuesto inicial del estado aplicaría.

1.467 .-

Cuando existen externalidades positivas la teoría económica indica que:

1.468 .-

¿Cuál es el contenido de las regulaciones debe emitir la Contraloría General del Estado?

1.470 .-

Los procedimientos que permitan implantar los programas de mantenimiento de los bienes de larga duraciòn
deberàn ser elaborados por:

1.471 .-

En contratación pública, en caso de retención indebida de pagos, el funcionario o empleado de la Entidad
Contratante que retenga o retarde indebidamente el pago, será destituido y sancionado con una multa no
menor a:

1.472 .-

Las acciones para perseguir el resarcimiento de daños y perjuicios a los servidores de la Contraloría General
del Estado, por el ejercicio indebido de las facultades de control, se sustanciarán ante:

1.473 .-

Suponga una economía cerrada y que no existe el sector público, entonces la propensión marginal a consumir
es igual a:

1.474 .-

Señale la frase incorrecta: En un procedimiento administrativo de la función ejecutiva, iniciado a petición de
parte interesada:

1.475 .-

Según las Normas de Control Interno, el diseño y ejecuciòn de los programas de mantenimiento de los bienes
de larga duraciòn està a cargo de:

1.476 .-

La denuncia realizada por un mandatario requiere de:
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1.477 .-

Con sujeción a las necesidades del servidor público, se podrá otorgar licencia sin remuneración hasta por
quince días calendario. ¿Quién concede esta licencia es:

1.478 .-

La propensión marginal a ahorrar es:

1.479 .-

En la adquisición de bienes inmuebles en el sector público, hasta qué porcentaje no podrá exceder la compra ,
considerando el avalúo realizado por la Dirección de Avalúo y catastro en la municipalidad que se adquieren
los bienes?

1.480 .-

Las recomendaciones de auditoría gubernamental, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a
sus servidores, cuándo deben ser aplicadas?

1.481 .-

Determine lo más correcto y ético conforme a las leyes actuales para considerar Nepotismo:

1.482 .-

Cuando se habla de la teoría de la inversión, se habla de unos llamados "espiritus animales". ¿Cómo se
definen?

1.483 .-

En contratación pública. Una vez que ha sido notificada la adjudicación, los oferentes puedan deducir la
impugnación prevista en la Ley dentro del término de...

1.484 .-

En los casos de denuncia maliciosa o temeraria, quién responde por sus efectos?

1.485 .-

A partir de que hayan concluido su licencia por maternidad, las servidoras públicas tendrán permiso para el
cuidado del recién nacido por dos horas diarias, durante:

1.486 .-

En un Manual de clasificación de puestos del sector público, la definición y ordenamiento de los puestos. ¿
Qué aspecto debe considerar?

1.487 .-

En contratación pública, un vez que los oferentes han presentado la impugnación prevista en la Ley dentro del
término correspondiente, la Entidad Contratante debe calificarlo o devolverlo en un término de:
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1.488 .-

En los contratos que requieran la presentación de garantía de fiel cumplimiento ¿Cuál es el porcentaje del
monto del contrato que deberá rendir el contratista?:

1.489 .-

Las personas naturales o jurídicas que tengan determinación de responsabilidad civil culposa, ejercerán su
derecho a la defensa:

1.490 .-

En contratación pública, un vez que la Entidad Contratante ha calificado la impugnación prevista en la Ley y
que ha sido presentada por los oferentes en asuntos relacionados con su oferta, debe resolverla en un
término no mayor a:

1.491 .-

Con respecto a la acumulación de cargos en el caso de la Administración Pública el servidor podrá:

1.492 .-

Si la Jueza o Juez de Garantías penales encuentra que la Acusación particular está incompleta manda a
completar en el plazo de:

1.493 .-

Las polìticas,
considerando:

1.494 .-

Los servidores públicos tendrán derecho a permiso para atención médica hasta por dos horas, siempre que
se justifique con certificado médico correspondiente otorgado por:

1.495 .-

¿Qué debe hacer la administración pública en la función ejecutiva, ante desistimiento o renuncia del
interesado en el procedimiento administrativo?:

1.496 .-

Las decisiones de mayor inversión formalmente dependen de..

1.497 .-

Si el encaje bancario aumenta, entonces:

1.498 .-

Si al ejecutar una obra se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en los
cuadros estimados de cantidades del contrato; hasta qué porcentaje podrá pagar la entidad sin necesidad de
elaborar contrato complementario?

procedimientosy

la

periodicidad
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1.499 .-

¿Qué institución del Estado pondrá en conocimiento a la Contralorí a General del Estado de los resultados de
las investigaciones en donde se determinan indicios de responsabilidad penal de los servidores de los
organismos del Estado?

1.500 .-

Si el Banco Central realiza una operación de mercado abierto en la que compra bonos, entonces:

1.501 .-

Segùn las Normas de Control Interno, la evaluaciòn del desempeño se efectuarà bajo criterios tècnicos, en
funciòn de las actividades establecidas para:

1.502 .-

El hecho de que un servidor actúe con pleno discernimiento de la materia considerada y con la misma cautela
que un buen administrador emplearía para sus propios bienes, se debe considerar:

1.503 .-

Los permisos con remuneración a los directivos de las asociaciones de servidores públicos,
constituidas, de conformidad al plan de trabajo presentado a la autoridad institucional, serán concedidos por:

1.504 .-

Para combatir una recesión la política monetaria debería:

1.505 .-

En què momento deben presentar su declaración patrimonial juramentada los dignatarios, funcionarios y
empleados obligados a presentarla?

1.506 .-

Los procedimientos administrativos caducados en la función ejecutiva:

1.507 .-

Las infracciones a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública cometida por autoridades ,
funcionarios, empleados públicos, será sancionada por la Contraloría General del Estdo en el plazo de:

1.508 .-

A través de qué instrumento jurídico se hará la declaraciòn patrimonial juramentada?

1.509 .-

Las tres economías más grandes del mundo son:
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1.510 .-

Segùn las Normas de Control Interno, la rotaciòn del personal debe ser racionalizada en base a:

1.511 .-

¿La jubilación obligatoria dispuesta en la Ley Orgánica del Servicio Público, es aplicable a los funcionarios de
libre nombramiento y remoción?

1.512 .-

Los servidores que desempeñaren dos o más puestos cuya simultaneidad prohibe la Ley de servicio
público,cuál será la sanción?

1.514 .-

En los procedimientos administrativos en la función ejecutiva, iniciados a solicitud del interesado, cuando se
produzca su paralización por causa imputable al mismo, la administración le advertirá que:

1.515 .-

El movimiento debidamente motivado del servidor público de un puesto a otro vacante, de igual clase y
categoría o de distinta clase pero de igual remuneración, dentro de la misma entidad y que no implique
cambio de domicilio, corresponde a:

1.516 .-

En caso de delitos de acción pública, la acusación particular se puede presentar desde que se notifica con la
resolución de inicio de instrucción al:

1.517 .-

Suponga que el producto interno bruto aumenta en un 10% y suponga que en el mismo período la población
total también aumenta en el 10%. Entonces:

1.518 .-

El establecimiento de mecanismos de control de asistencia en el sector pùblico, segùn las Normas de Control
Interno, estarà en funciòn de:

1.520 .-

Según la LOSEP, los traslados administrativos de un puesto a otro podrán ser acordados por la autoridad
nominadora, siempre y cuando:

1.521 .-

La institución financiera pública especializada en dar préstamos a los municipios es:

1.523 .-

Para combatir una recesión se puede:
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1.524 .-

La disminución del valor de mi moneda en términos de la moneda de otro país cuando el tipo de cambio es
flexible se denomina:

1.526 .-

Una economía cerrada significa:

1.527 .-

Las actuaciones administrativas institucionales en la etapa de responsabilidad civil, se hallan dotadas de:

1.528 .-

Asumiendo "las demás variables intermedias constantes".Si el gobierno sube los subsidios.El efecto sobre el
producto interno bruto, en el corto y mediano plazo será:

1.530 .-

De acuerdo a la LOSEP, señale cuál no es una sanción disciplinaria:

1.531 .-

Si la tasa de interés real es 7% y la inflación es 4%; entonces la tasa de interés nominal es igual al:

1.532 .-

El proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración pública determinará o no el
cometimiento de las faltas administrativas establecidas en la LOSEP, por parte de un servidor público es un
(a):

1.533 .-

El valor actual neto es igual a:

1.534 .-

Si en un mismo proceso se presentaren dos o más acusadores por la misma infracción y contra los mismos
imputados, la jueza o juez ordenará que nombren un procurador común dentro de:

1.536 .-

Le Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que los procedimientos
precontractuales iniciados antes de la vigencia de esa Ley, se sujetan a lo establecido en la anterior Ley de
Contratación Pública hasta un plazo máximo de:

1.537 .-

La posición o saldo presupuestario del gobierno, se define como...

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

136 de

185

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
1.538 .-

Ante qué entidades
juramentadas?

del

Estado

el

obligado

1.539 .-

Un servidor público de carrera que participe de candidato de elección popular, durante el periodo de duración
del proceso electoral, la entidad le otorgará licencia...

1.540 .-

El Presupuesto General del Estado en el Ecuador siempre ha sido:

1.541 .-

¿Cuál de los siguientes casos no corresponde a cesación definitiva de funciones de un servidor público?

1.542 .-

Cuánto tiempo tiene el obligado declarante para presentar su declaración patrimonial juramentada?

1.544 .-

Si no estuviere presente en el lugar señalado para la citación, se le citará al querellado mediante:

1.545 .-

Los servidores sujetos al código de trabajo cuántos días al año tendrán derecho a vacaciones?

1.547 .-

Si se trata de un delito de acción pública o de instancia particular y el acusado estuviere prófugo, bastará la
citación:

1.548 .-

La entidad nominadora podrá conceder permiso con remuneración para representación de una asociación
laboral hasta por ¿Cuántas horas al mes?:

1.549 .-

La recaudación de impuestos de parte del SRI en Ecuador, en su mayor parte proviene de...

1.550 .-

En què caso la Contraloría General del Estado comunicarà a los obligados a declarar el resultado de las
comparaciones hechas tanto al iniciar sus funciones como al concluirlas?
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1.551 .-

Le Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública facultó al Instituto Nacional de Contratación
Pública al establecer exoneraciones para la aplicación progresiva de la misma ,únicamente para las
contrataciones que se realicen durante:

1.552 .-

Las copias de los borradores de los informes de auditoria gubernamental, se otorgarán, dentro de:

1.553 .-

Cuál es el plazo que tiene el obligado a presentar declaraciones patrimoniales juramentadas para
pronunciarse de la comunicación de la Contraloría General del Estado por existir diferencias evidentes en sus
declaraciones de inicio y fin de la gestión?

1.554 .-

Si se trata de un delito de acción privada y se desconoce el domicilio del acusado, la citación se hará:

1.555 .-

Según la LOSEP, la recepción de quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores
públicos, elevar un informe a la autoridad nominadora y realizar el seguimiento oportuno, es responsabilidad
de:

1.556 .-

¿Quién autoriza la concesión de copias de borradores de informes de auditoria gubernamental que tengan el
carácter de reservado?

1.557 .-

De acuerdo a las Normas de Control Interno, el càlculo de presupuesto de una obra pùblica se la realiza en la
fase de:

1.558 .-

Suponga que va a recibir 100.000 dólares dentro de 1 año. ¿En cuál de los siguientes casos el valor actual es
mayor?

1.560 .-

El desistimiento de la acusación particular cabe solamente si:

1.561 .-

La definición de Guías o Manuales las metodologías y criterios a seguir en la administración de proyectos
debe realizarse en la etapa de:

1.562 .-

En los delitos de acción privada, se entenderá abandonada la acusación, si el acusador deja de continuarla
por:
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1.563 .-

Las normas, técnicas y procedimientos orientados a determinar la situación histórica, actual y futura del
talento humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de este recurso, corresponde al Subsistema de:

1.565 .-

La jueza o juez de garantías penales declarará abandonada la acusación únicamente a petición del:

1.566 .-

A què entidad del Estado se comunicarà la resolución de la Contraloría General del Estado y sus resultados
sobre un presunto enriquecimiento ilìcito de las servidores, dignidades y autoridades del sector público?

1.567 .-

¿Cuál es la herramienta de política económica más recomendable en Ecuador, ya que no existe un banco
Central?

1.568 .-

Cuando la ejecución forzosa de los actos de la Administración Pública requiera entrar en el domicilio del
afectado, se necesita:

1.569 .-

Los exámenes de las declaraciones patrimoniales juradas que realiza la Contraloría General del Estado tienen
el caracter de:

1.570 .-

Si el salario mínimo vital es igual a 292 dólares; entonces:

1.572 .-

La ejecución forzosa de los actos de la Administración Pública Central se efectuará, respetando siempre el
principio de:

1.573 .-

De acuerdo a las Normas de Control Interno, la definiciòn del problema por solucionar y la necesidad por
satisfacer de un proyecto,entre otros, es un tema relacionado con:

1.574 .-

Bajo la norma del HONOR, el servidor al que se le impute la comisión de un delito de acción pública, deberá
facilitar la investigación correspondiente para esclarecer su situación y dejar a salvo su ......y la dignidad de su
cargo.

1.576 .-

Si el gobierno, sube la tasa de impuesto a la renta, para recaudar más ingresos y dichos ingresos los destina
por completo al gasto público, dicha política genera...
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1.577 .-

Dentro de las escalas de evaluación de los resultados de gestión y desempeño organizacional que realiza la
Unidad de Administración del talento humano, cuál de estas califica como muy buena?

1.578 .-

La falta de presentación de la declaración patrimonial juramentada por parte de los obligados a declarar al
término de sus funciones tendrà una presunción de:

1.579 .-

De acuerdo a las Normas de Control Interno, el estudio de los antecedentes y las condiciones económicas de
un proyecto, entre otros, se debe incluir en:

1.581 .-

La persona contra la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado
una querella, se denomina:

1.582 .-

Si fueran varios los medios de ejecución forzosa admisibles, de un acto de la Administración Pública Central ,
se elegirá el:

1.583 .-

¿Reconoce usted, cuál de las siguientes alternativas funciona como un estabilizador automático para el ciclo
económico?

1.584 .-

Actualmente el Banco Central del Ecudor...

1.585 .-

Los servidores públicos que sean requeridos para colaborar fuera del horario de la jornada de trabajo en
calidad de instructores en eventos de capacitación, tendrán derechos a recibir honorarios, cuya escala la
emitirá:

1.586 .-

Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad de dinero. Se seguirá:

1.587 .-

A què instituciones, la Contraloría General del Estado, podrá pedir información durante el proceso de examen
de declaraciones patrimoniales juramentadas?

1.588 .-

De acuerdo a las Normas de Control Interno, se debe avanzar de inmediato al diseño del anteproyecto sin
pasar por otras fases del estudio, cuuando:
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1.589 .-

En cualquier caso no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese
establecida con arreglo a una norma de rango:

1.590 .-

¿Cuál de las siguientes variables, es intermedia, a efectos de hacer política económica?

1.591 .-

Considera Ud. que las evidencias suficientes y competentes de auditoría son:

1.592 .-

El dinero de curso legal en el Ecuador:

1.593 .-

El Contralor aplicará de forma correcta una de las siguientes consideraciones, tomando en cuenta
más amparada en la Ley.

1.594 .-

Los aspectos administrativos y legales de un proyecto se los debe considerar en los estudios de:

1.596 .-

Si una moneda se revalúa:

1.597 .-

El Plan anual de contratación establecida en la Ley Orgánica de Contratación pública, será publicada por cada
entidad contratante en el portal de compras públicas ¿Hasta qué fecha?:

1.598 .-

En qué se fundamenta la evaluación de desempeño del servidor público?

1.599 .-

Una vez practicado el reconocimiento del lugar donde se cometió el delito. El resultado, los vestigios, los
objetos o los instrumentos de la infracción serán descritos prolijamente en el acta de reconocimiento y
pasarán a custodia de:

1.600 .-

Una descripciòn e identificaciòn de los beneficios denominados intangibles, de un proyecto, es parte del
estudio de:
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1.602 .-

Los estudios de impacto del proyecto sobre el ambiente, deben incluirse en:

1.604 .-

¿Es condición sine-quanom, tener 65 años de edad y cumplir los requisitos de jubilación para acogerse al
beneficio previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público?.

1.605 .-

¿Quién es el propietario de los papeles de trabajo obtenidos en una auditoría?

1.606 .-

Cuáles son los miembros del Comitè de Contratación de Seguros de la Contraloría General del Estado?.

1.607 .-

La Administración Pública Central podrá revocar:

1.608 .-

La elaboraciòn del diseño preliminar de un proyecto, se considera dentro de los estudios de:

1.609 .-

¿Cuál de estos principios deberá cumplir el auditor?

1.610 .-

Cuándo en la subasta inversa eléctronica establecida en la Ley Órganica de compras públicas, se presente
una sola oferta; qué porcentaje mínimo deberá rebajar el oferente de su oferta económica?

1.611 .-

Los profesionales
denominan:

1.612 .-

La ingeniería preliminar del proyecto, de acuerdo a las Normas de Control Interno, se debe incluir en los
estudios de:

1.614 .-

Uno de los propósitos de los papeles de trabajo en la auditoría es:

especializados

en

diferentes
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1.616 .-

El presupuesto General del Estado en el Ecuador en el año 2012 está en alrededor de:

1.617 .-

El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), no tiene la siguiente atribución
específica:

1.618 .-

En la aplicación de una auditoría, es correcto considerar que:

1.619 .-

El producto interno bruto per cápita en el Ecuador para el año 2012 está en alrededor de:

1.620 .-

¿Qué contenido debe incluir los papeles de trabajo en auditoría?

1.621 .-

¿Quién resolverça los casos de dudas en la aplicación del Reglamento de Contratación de Seguros de la
Contraloría General del Estado?

1.622 .-

Si por necesidad institucional y por ser puestos de nivel de asesoría se puede negar las vacaciones y disponer
la compensación por vacaciones no gozadas?

1.623 .-

El impuesto a la renta en el Ecuador es:

1.624 .-

De acuerdo a las Normas de Control Interno, la evaluaciòn financiera ex ante, es parte de:

1.625 .-

Según la LOSEP, las modificaciones de los grados que integran las escalas de remuneraciones mensuales
unificadas y los niveles estructurales de puestos que no se encuentren ocupados, serán aprobados mediante
resolución de:

1.626 .-

Un objetivo de los papeles de trabajo en auditoría es: Respaldar el contenido del informe preparado por el
auditor.
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1.627 .-

¿Cuál de las siguientes siglas representa a la institución encargada de elaborar los índices de inflación en el
Ecuador?

1.628 .-

En contratación pública. Los errores de forma de las ofertas presentadas pueden ser convalidados dentro del
término...

1.631 .-

Cuando la Fiscal o el Fiscal o la Policía Judicial procurarán comprobar la identidad del cadáver, con las
declaraciones de personas que hubiesen conocido al fallecido, se denomina:

1.632 .-

¿En qué clases de archivos se encuentran en custodia los papeles de trabjo de auditoría?

1.633 .-

Hasta cuándo será aprobado y publicado el El Plan Anual de Contratación (PAC) de cada entidad contratante?

1.634 .-

Dentro del procedimiento especial para la contratación de seguros de menor cuantía, cuàntas invitaciones a
participar tendrán que realizarse?

1.635 .-

De acuerdo a las Normas de Control Interno, la definiciòn de la ubicaciòn de los distintos componentes de la
obra de un proyecto se realizarà en:

1.637 .-

¿Qué deberá hacer el órgano competente iniciado el procedimiento de revisión de oficio de un acto
administrativo?

1.638 .-

Dentro de la información mínima que debe contener el Plan Anual de Contratación (PAC) no se encuentra la
siguiente:

1.640 .-

¿Es procedente la vigencia de una Ordenanza Tributaria luego de la publicación en la página Web, de un
gobierno seccional?

1.641 .-

Quién autoriza el levantamiento ( no podrá ser movido) del cadáver en caso de muerte violenta o repentina de
una persona?
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1.642 .-

De acuerdo a las Normas de Control Interno, los paràmetros utilizados en el diseño de un proyecto ,
corresponde a:

1.643 .-

De acuerdo con el famoso premio nobel de la economía Amartya Sen, el desarrollo puede concebirse como:

1.644 .-

De acuerdo a lo establecido en el código de trabajo el tiempo mínimo de duración de todo contrato por tiempo
fijo o por tiempo indefinido será de qué tiempo?

1.646 .-

El Fiscal ordenará que los peritos de la Policía Judicial hagan el examen toxicológico de los órganos
afectados. en el caso de que se presumiera que la muerte ha sido por:

1.647 .-

Para los procesos de contratación pública mediante lista corta de consultoría, la entidad contratante escogerá
e invitará, a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec, a un máximo de:

1.648 .-

¿Para qué se necesita que los papeles de trabajo contengan referencia cruzada?

1.649 .-

Las facultades de revisión de un acto administrativo no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de
acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario:

1.650 .-

¿A qué institución le corresponde elaborar y mantener conjuntamente con el Ministerio de Relaciones
Laborales un sistema actualizado de información laboral sobre el número de servidores públicos del país?

1.651 .-

Cuándo se dice que un hogar se encuentra en la pobreza crónica?

1.652 .-

¿Es aplicable, para los jueces, en las distintas materias y grados, cumpla la obligación de retirarse del servicio
público, de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público?

1.653 .-

La Contralorìa General del Estado mediante què tècnicas y modalidades realizarà el control?
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1.654 .-

Se deberá justificar
tanto la preexistencia de la cosa sustraída o reclamada, como el hecho de que se
encontraba en el lugar donde se afirma que estuvo al momento de ser sustraída. Se denomina delito de:

1.655 .-

Existe un vínculo entre el crecimiento de la producción y el ingreso de una economía pequeña y abierta y las
importaciones de dicha economía. ¿Qué es lo más probable?

1.656 .-

En el caso de contratación mediante concurso público de consultoría las ofertas técnica y económica deberán
ser entregadas simultáneamente, hasta el día y hora señalados en la convocatoria, que no será menor a:

1.657 .-

Un servidor sujeto al código de trabajo y que fuere llamado al servicio militar obligatorio, la entidad, que valor
de sueldo le pagaría durante el período de ausencia?

1.658 .-

Los gastos de laboratorio y de topografia, entre otros ,que son parte del presupuesto de la obra, se los conoce
con el nombre de:

1.659 .-

Para conocer y aplicar los indicadores como instrumento de control de gestión, es necesario que se encuentre
implementado en la entidad:

1.660 .-

La cantidad vendida es igual a:

1.661 .-

Un servidor sujeto al código de trabajo, hasta qué valor de su remuneración podría retener el empleador, en
concepto de multa?

1.662 .-

En las reclamaciones administrativas los interesados no podrán peticionar o pretender:

1.663 .-

Cuáles son las personas jurídicas de derecho privado que están sometidas al control de la Contraloría
General del Estado?.

1.665 .-

De acuerdo a qué se materializan los indicadores de gestión?
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1.666 .-

Para referirse a aquellos bienes o servicios cuyas características o especificaciones técnicas han sido
estandarizadas por la entidad contratante la Ley utiliza indistintamente varias palabras excepto:

1.669 .-

Según la LOSEP, a efectos del cumplimiento de la incorporación de personas con discapacidad, se observará
un cronograma progresivo hasta llegar al:

1.670 .-

¿Què medidas se deberàn tomar para evitar la superposición de controles en las entidades del estado?

1.671 .-

Son susceptibles de interponerse
adminsitrativos de trámite, cuando:

1.672 .-

El testimonio que rinde un tercero que no es parte en el proceso, se denomina:

1.673 .-

Qué permite medir el uso de indicadores en auditoría de gestión?:

1.674 .-

¿Se le puede conceder comisión de servicios sin remuneración,
remoción, de período fijo?

1.675 .-

El empleador, a los servidores sujetos al código del trabajo,
permitido?

1.676 .-

¿En qué plazo contado a partir de la promulgación de la LOSEP, los Gobiernos Autónomos Descentralizados
debían dictar y aprobar su normativa que regule la administración autónoma del talento humano?

1.677 .-

Cuándo no podrá ser dividida la ejecución de una obra pública?

1.678 .-

Para medir los indicadores en auditoría de gestión se debe considerar:

por

los

interesados
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1.679 .-

En lo correcto y ético es pertinente considerar:

1.681 .-

En Ecuador no existe Banco Central, de manera que no se puede incrementar la oferta monetaria,
decisiones de política económica. La cantidad de dinero en circulación sin embargo puede aumentar...

1.682 .-

Los convenios y tratados internacionales podrán sustituir los recursos de apelación o reposición contra actos y
resoluciones administrativas, por otros procedimientos tales como la conciliación, mediación o arbitraje, en los
términos de dichos convenios y tratados internacionales y:

1.683 .-

El abuso de autoridad por razones de beneficio particular no necesariamente monetario, se puede considerar
como:

1.684 .-

¿Qué es importante determinar al evaluar un indicador en auditoría de gestión?

1.685 .-

El trabajador sujeto al código de trabajo que faltare injustificadamente a 1 jornada completa de trabajo en la
semana, tendrá deecho a la remuneración de cuántas jornadas a la semana?

1.686 .-

Autorizar el inicio de la obra, de acuerdo a las Normas de Control Interno, corresponde a:

1.689 .-

¿Qué Ley derogó todas las disposiciones referentes a la jornada laboral de 4 horas a favor de médicos y
odontólogos, exceptuándose los casos de trabajos peligrosos o insalubres?

1.690 .-

Para la intercepción y registro de conversaciones telefónicas, es necesario autorización de:

1.691 .-

Qué recurso o reclamo cabe contra las disposiciones administrativas de carácter general?

1.692 .-

La obtenciòn de la informaciòn estadìstica sobre los rendimientos de materiales, equipo y maquinaria ,etc., en
obras pùblicas,corresponde al:
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1.693 .-

¿Qué permite Elaborar un indicador que dispone de información cofiable y oportuna?

1.694 .-

Qué entidad del Estado controlará al sistema público y privado de la seguridad social y principalmente las
inversiones, los cálculos actuariales y la constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las
entidades depositarias del ahorro previsional?

1.695 .-

¿Cuál de los siguiente enunciados se aplica más a la famosa regla de oro de la ética?

1.696 .-

Si relacionamos el ciclo del producto de una economía, es decir las subidas y bajadas de la producción ,
contra el comportamiento de los precios. ¿Cuándo es más probable que los precios suban es decir se genere
inflación?

1.697 .-

Los indicadores de gestión en auditoría son:

1.698 .-

Si un trabajador sujeto al código de trabajo labora horas extraordinarias el día domingo, qué porcentaje de
recargo tendrá por las horas extras trabajadas.

1.700 .-

En procedimiento Penal. Interceptadas y registradas las conversaciones telefónicas deberá ser conservadas
por:

1.701 .-

Cómo se clsifican los indicaderes de gestión universalmente conocidos ?

1.702 .-

El auditor no deberá, en ningún caso, de modo directo ni indirecto, para sí ni para terceros, solicitar, aceptar o
admitir:

1.704 .-

La falta de atención a una reclamación contra disposiciones administrativas de cáracter general:

1.705 .-

A los trabajadores de una empresa sujetos al código de trabajo. El administrador podrá retener por cuenta de
anticipos, hasta qué porcentaje del valor del importe de su remuneración mensual?:
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1.706 .-

¿Qué normativa derogó recientemente las leyes, reglamentos, normas, resoluciones y
reconocían estímulos económicos por el cumplimiento de años de servicio de los servidores públicos?

1.707 .-

Para garantizar la seguridad jurídica en las auditorías de entidades de derecho privado y con el fin de evitar el
quebramiento del principio de actos firmes de control y la presunción de legitimidad, honestidad ; ¿cuál es el
alcance de las órdenes de trabajo?

1.708 .-

La jueza o juez de garantías penales autorizará al Fiscal el reconocimiento de películas, registros informáticos ,
fotografías, discos u otros documentos semejantes. Para ello será necesario la intervención de:

1.709 .-

En la auditoría de gestión, los indicadores de recursos sirven, para:

1.711 .-

En el caso de contratación pública mediante subasta inversa electrónica, la duración de la puja no podrá ser
menor a:

1.712 .-

De acuerdo a las Normas de Control Interno, la Unidad de Gestión Ambiental, llevará adelante su gestión en
las siguientes etapas del proyecto:

1.713 .-

De acuerdo a la justicia constitucional, determine: ¿Cuál de los siguientes principios, no son procesales?

1.714 .-

En auditoría de gestión los indicadores de procesos se aplican a:

1.715 .-

Si la producción en una economía esta aumentando, y existe información suficiente al respecto...

1.716 .-

Ante quién se interpone el recurso administrativo de reposición de los actos administrativos de la Función
Ejecutiva?

1.717 .-

En el caso de contratación pública por licitación, salvo el caso de contrataciones de obras, el término entre la
convocatoria y cierre de recepción de ofertas no podrá ser menor a:
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1.718 .-

El mejoramiento continuo y el enfoque en el cliente son principios de un modelo de:

1.719 .-

¿Qué es la medida cautelar de carácter real?

1.720 .-

En el compromiso con la institución y la patria deberá comprometerse con los intereses de la Contraloría
General, en salvaguarda del:

1.721 .-

Los indicadores de proceso, en la auditoría de gestión, establecen el cumlimiento de las fases en cuanto a:

1.722 .-

El recurso administrativo de apelación de los actos administrativos de la Función Ejecutiva, se interpone ante:

1.723 .-

De acuerdo a las Normas de Control Interno de Gestión Ambiental. ¿Cómo se denomina las aguas que
provienen de la lluvia, granizo o nieve?

1.724 .-

En el caso de contratación pública por licitación, el término máximo posible para que la Comisión Técnica
realice la evaluación de las ofertas es el de:

1.725 .-

Ante quién se interpone el recurso administrativo de apelación de los actos administrativos de la Función
Ejecutiva?

1.727 .-

¿Cuál es la responsabilidad de los servidores de la Contraloría General del Estado?

1.729 .-

Los indicadores de personal en la auditoría de gestion se refiera a:

1.730 .-

En el caso de contratación pública por cotización, la invitación a presentar ofertas se la realizará, previo sorteo
público, a:
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1.731 .-

El recurso extraordinario de revisión de los actos administrativos de la Función Ejecutiva, se interpone ante:

1.732 .-

En los trámites que deben atenderse en la difusión e información que el usuario requiera; esto para cumplir
con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento, se debe:

1.733 .-

Los indicadores de personal en la auditoría de gestión, sirven para medir:

1.734 .-

Señale cuál es la medida que los Jueces deberán adoptar siempre de manera excepcional y restrictiva?

1.735 .-

Los procesos gobernantes, procesos sustantivos y procesos adjetivos se describen en el:

1.736 .-

Una cooperativa de ahorro y crédito, de segundo piso:

1.737 .-

De acuerdo a las Normas de Control Interno, las unidades de tecnología de información deben estar
posicionadas como:

1.738 .-

¿Qué son susceptibles de recurso administrativo de reposición?

1.739 .-

Los indicadores interfásicos en la auditoría de gestion se refieren a:

1.740 .-

Hasta qué plazo tiene el empleador de cancelar
trabajador sujeto al código de trabajo?

1.742 .-

¿Cuál de los siguientes principios
constitucional, no corresponde?

generales
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1.743 .-

En el caso de contratación pública de obras por menor cuantía, los proveedores invitados, presentarán sus
ofertas técnicas y la carta de aceptación en un término no menor a:

1.744 .-

Los macro procesos adjetivos apoyan a:

1.745 .-

Los indicadores interfásicos en auditoría de gestión sirvan para:

1.746 .-

La Dirección Administrativa Financiera del Ministerio deberá comunicar en forma :........al Ministerio de
Industrias y Productividad sobre cualquier novedad vinculada con la veracidad de la información que se utiliza
en la subasta inversa electrónica

1.747 .-

El plazo para la interposición del recurso administrativo de reposición será de:

1.749 .-

Las polìticas y procedimientos que permitan organizar apropiadamente al àrea de tecnologia de informaciòn ,
deberán ser aprobadas por:

1.750 .-

¿Qué ocurre en el caso de que una persona tiene una conducta ética conocida en forma pública y notoria
incompatible con el Código de Ética de la Contraloría General del Estado y se presenta a concurso de méritos
y oposición?

1.751 .-

Las contrataciones públicas de ínfima cuantía se dan cuando su cuantía sea igual o menor a multiplicar el
coeficiente:

1.752 .-

Los indicadores de aprendizaje y adaptación se refieren a:

1.753 .-

Cualquier persona puede detener a quien sea sorprendido en delito flagrante de acción pública. En este caso ,
la persona que realizó la detención deberá inmediatamente entregar el detenido al:

1.754 .-

¿Quié unidades evalúa los indicadores de aprendizaje y adaptación?
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1.755 .-

Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará...

1.756 .-

A partir de qué edad está prohíbido a los empleadores que los niños y adolescente efectúen toda clase de
trabajo, según lo establecido en el código de trabajo:

1.758 .-

Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso administrativo de reposición?

1.759 .-

En finanzas se entiende por liquidez a:

1.760 .-

¿Qué son los indicadores globales?

1.761 .-

En los casos de contratación pública para adquisición de fármacos mediante subasta inversa corporativa, el
Instituto Nacional de Comprás Públicas con las Entidades Contratantes, conformarán una Comisión Técnica
para aclaraciones y calificación, que estará integrada por varios miembros uno de los cuales no corresponde
al siguiente delegado técnico:

1.762 .-

En caso de delito flagrante el fiscal solicitará al juez de garantías penales que convoque a audiencia oral en la
que realizará o no la imputación, dentro de:

1.763 .-

¿Cuáles son los componentes del control interno que se aplican en las entidades del sector público?

1.765 .-

¿Cómo se denomina, cuando la
un proceso constitucional?

1.766 .-

Con qué se relaciona de acuerdo a las Normas de Control Interno, la consideración y disposición de sitios de
procesamiento alternativos?

1.767 .-

Las Instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y dependiente de la Función Ejecutiva ,
deberán realizar un diagnóstico actual sobre su gestión de procesos, lo cual será coordinado por:

jueza o juez

aplica una norma distinta a la invocada por los participantes en

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas.

154 de

185

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTA
1.768 .-

¿Qué son los parámetros interpretativos de la Constitución fijados por la Corte Constitucional en los casos
sometidos a su conocimiento?

1.769 .-

Con el objeto de investigar un delito de acción pública, a pedido del Fiscal, la jueza o juez de garantías
penales podrá ordenar la detención de una persona contra la cual haya presunciones de responsabilidad, pero
esta detención no podrá exceder de:

1.770 .-

Un empleador que despide intempestivamente a un trabajador sujeto al código de trabajo ,que tiene diez años
de servicio. ¿Cual seria la indennización que pagaría el empleador?

1.771 .-

¿Qué se evalúa en las actividades de control de seguridad industrial de las entidades del sector público?

1.773 .-

Si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir:

1.775 .-

En el caso contratación pública de productos y servicios comunicacionales a través de un proceso especial de
selección, las ofertas se presentarán hasta el día y hora previstos en los pliegos, el cual no podrá exceder de:

1.776 .-

Qué indicadores deberàn ser preparados por la entidades del sector público como parte del proceso
administrativo?

1.777 .-

En el Ecuador la tasa de subempleo es:

1.778 .-

Los trabajadores sujetos al código de trabajo, podrán ser jubilados patronalmente por la empresa donde
laboran. ¿Cuántos años de servicio se requieren para que obtengan este beneficio?

1.779 .-

En qué casos el control contínuo, constituirá participación o autorización de actos administrativos de las
entidades del Estado.

1.780 .-

En el
caso de contratación pública de productos y servicios comunicacionales a través de un proceso
especial de selección, una vez publicada la resolución, la entidad contratante procederá a invitar directamente
al menos a:
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1.781 .-

¿Se puede suspender, la administración
oscuridad o falta de norma jurídica?:

de

1.782 .-

Uno de los requisitos que debe observar la jueza o juez de garantías penales para ordenar la prisión
preventiva, es que se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a:

1.784 .-

¿Cuál de los siguientes ítems no es un elemento de la gestión y optimización del talento humano por
reestructuración?

1.786 .-

La prisión preventiva en las causas por delitos sancionados con prisión, no podrá exceder de:

1.788 .-

¿Cuántas instancias tienen los procesos constitucionales?

1.789 .-

Las contrataciones públicas de Asesoría Jurídica podrán realizarse para la absolución de consultas puntuales
y específicas, siempre que éstas tengan como valor total un presupuesto que no supere al año por cada
proveedor el valor que resulte de multiplicar el coeficiente:

1.790 .-

Las sociedades (familias, empresas y gobierno) que decidan destinar sus recursos al consumo y no a la
inversión...

1.791 .-

En el mercado de valores es conductualmente aceptable que el personal proceda con ética para las
actividades de:

1.793 .-

En el caso de contratación pública de repuestos o accesorios, la entidad contratante enviará invitación directa
para la audiencia de preguntas y aclaraciones al fabricante o proveedor seleccionado, misma que no podrá
realizarse en un término mayor a:

1.794 .-

¿Cuál de los siguientes elementos no forman parte de las herramientas complementarias del Modelo de
Reestructuración de Gestión Pública?

1.795 .-

¿Para cuál de estas operaciones económicas no ésta permitido financiación de endeudamiento público?
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1.797 .-

El ROA es igual a:

1.798 .-

Para la contabilización de los hechos económicos en el sector público, la entidad deberá registrarlos:

1.801 .-

Un funcionario del sector público que compromete recursos públicos sin certificacion presupuestaria,
sujeto a cuál sanción?

1.803 .-

El Código Orgánico de Finanzas Públicas establece que los funcionarios deben enviar información dentro de
los plazos previstos. ¿Qué sanción recibe el funcionario responsable al no enviar la información?

1.806 .-

¿ Qué normativa se refiere a un sistema de gestión institucional, mediante el cual busca consolidar e innovar
a las instituciones de la Adminsitración Pública Central?:

1.807 .-

Las instituciones y organismos del sector financiero podrán realizar depósitos de encaje bancarios mediante
instrumentos financieros emitidos por Banco Central en un plazo menor de 360 días desde su compra. ¿Hasta
que porcentaje máximo del encaje?.

1.811 .-

El registro de bienes y servicios normalizados, publicados en el portal de compras públicas para su
contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco, corresponde al concepto de:

1.814 .-

¿Qué es un choque en economía?

1.815 .-

¿Cómo se denominan los documentos precontractuales elaborados y aprobados para cada procedimiento ,
que se sujetarán a los modelos establecidos por el Instituto Nacional de Contratación Pública?

1.818 .-

El sigilio bancario es una consideración que comprende:

1.820 .-

Si una empresa sujeta al código de trabajo tuviere 200 trabajadores, cuántas visitadoras social tendrá la
obligación de contratar?
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1.821 .-

El concepto de buena fe se aplica para:

1.822 .-

¿Cuál de las siguientes características no corresponde al Instituto Nacional de Contratación Pública?:

1.823 .-

¿Qué paises pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones?

1.824 .-

El servidor que incumpliera las disposiciones establecidas en el Reglamento de utilización de vehículos del
sector público, ocultando las placas oficiales.¿ A qué sanción estaría sujeto?

1.825 .-

¿Cuál de los siguientes funcionarios no integra el Directorio del Instituto Nacional de Contratación Pública?

1.828 .-

Las instituciones financieras públicas y privadas están obligadas a mantener un patrimonio técnico del:

1.831 .-

¿Cuál de los siguientes ítems no corresponden a fuentes de financiamiento del Instituto Nacional de
Contratación Pública?:

1.833 .-

¿Qué se debe garantizar en el manejo de la información pública, que posibilite la participación ciudadana en la
toma de decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las autoridades que ejerzan el poder
público.

1.834 .-

¿Identifique de entre las siguientes alternativas, una perturbación transitoria negativa para el ingreso de un
país?

1.835 .-

Señale cuál de los siguientes ítems no corresponde a los principios de la administración pública, según consta
en la Constituciín vigente.

1.836 .-

Cual de las siguientes desviaciones de acuerdo a la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado
consideraría como responsabilidad administrativa culposa:
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1.837 .-

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos a:

1.838 .-

De las siguientes desviaciones, cuál de ellas
consideraría como responsabilidad civil culposa, según lo
establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado?

1.839 .-

De las siguientes desviaciones cuál consideraría como presunción de responsabilidad penal, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado?

1.840 .-

El peculado de acuerdo a nuestra legislación cuándo prescribe.

1.841 .-

¿Cuál de los siguientes principios no corresponden a la Ley Orgánica del Servicio Público?:

1.842 .-

Contra la resolución de un recurso administrativo de reposición no podrá interponerse:

1.843 .-

Leído el borrador de informe del examen realizado por funcionarios de Contraloría General del Estado, dentro
de cuántos días podrán solicitar los funcionarios auditados copias simples del mismo?

1.844 .-

¿Qué se puede interponer contra la resolución de un recurso administrativo de reposición?

1.845 .-

¿Cuáles de los siguientes ejemplos pueden ser considerados como indicadores globales, en la auditoría de
gestión?:

1.846 .-

¿Qué se debe tener en cuanta en los indicadores funcionales o particulares?

1.847 .-

La copia simple del borrador de informe del examen realizado por funcionarios de Contraloría General del
Estato, qué fuerza legal otorga a los funcionarios auditados?
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1.848 .-

¿A qué organismos tiene la obligación de informar el Instituto Nacional de Contratación Pública, cada vez que
conozca el cometimiento de infracciones a lo dispuesto en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de
Contratación Pública?:

1.850 .-

En el caso de las contrataciones públicas de transporte de correo interno e internacional, una vez publicada la
resolución de inicio del procedimiento, la entidad contratante enviará invitación directa a los proveedores
seleccionados que serán:

1.851 .-

¿A qué se refieren los indicadores específicos dentro de la auditoría de gestión?:

1.852 .-

¿A qué entidad le corresponde la administración del Registro Unico de Proveedores?:

1.853 .-

Según Reglamento expedido por la Contraloría General del Estado, las máximas autoridades de organismos
del sector público, usarán telefonía celular con cargo a la entidad hasta qué monto.

1.854 .-

¿Qué objeto tendrá las medidas cautelares, en el aspecto Constitucional?

1.855 .-

Una de las causales de suspensión temporal del proveedor en el RUP, es el ser declarado contratista
incumplido, lo cual implica una suspensión de:

1.856 .-

Una ventaja para la construcción de indicadores de gestión para el sector público es:

1.857 .-

Se sujetarán al procedimiento especial establecido para los contratos entre entidades públicas o sus
subisidiarias, las empresas públicas o las empresas cuyo capital suscrito pertenezca a entidades de derecho
público:

1.859 .-

Como resultado de la implementación de un sistema de evaluación es frecuente que:

1.860 .-

En exámenes realizados por auditores de Contraloría General del Estado se desarrollan comentarios.
estos comentarios. ¿Cuáles son todos los atributos que debe reflejar el hallazgo?:
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1.861 .-

De acuerdo al procedimiento de contratación entre entidades públicas o sus subsidiarias, la audiencia de
preguntas y aclaraciones se llevará a cabo después de la invitación directa en:

1.862 .-

Una de las causales de suspensión temporal del proveedor en el RUP, es el ser declarado adjudicatario
fallido, lo cual implica una suspensión de:

1.864 .-

El recurso administrativo de apelación en la función ejecutiva:

1.865 .-

En exámenes realizados por auditores de Contraloría
atributos del hallazgo. De estos, qué significa el criterio?,

1.866 .-

Según la ley de transparencia, en la responsabilidad sobre la entrega de la información pública, el titular de la
entidad deberá asumir ésta y garantizar:

1.867 .-

Cuándo debe revocarse o suspenderse la prisión preventiva?

1.868 .-

Una vez superados las causales de suspensión temporal del proveedor en el RUP, el Instituto Nacional de
Contratación Pública rehabilitará al proveedor:

1.869 .-

¿Cuándo es susceptible de recurso administrativo de apelación en la Función Ejecutiva?

1.870 .-

¿Qué entidad establecerá los derechos de inscripción al Registro Único de provedores (RUP) que deberán
pagar los proveedores?:

1.871 .-

El auto de prisión preventiva sólo puede ser dictado por la jueza o juez de garantías penales, a petición del:

1.872 .-

En la función ejecutiva, si el acto no fuere expreso, el plazo para la interposición del recurso administrativo de
apelación será de:
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1.873 .-

En cuanto al relevamiento de indicadores, los auditores utilizarán parámetros convenientes como términos de:

1.874 .-

Los servidores que manejen fondos de caja chica, deberán rendir caución cuando su monto sea mayor a:

1.875 .-

La trasferencia de recursos del gobierno nacional a los gobiernos autónomos descentralizados para financiar
la prestación de bienes y servicios públicos en un marco de responsabilidad fiscal, de acuerdo a las
competencias asignadas por la Ley, corresponde a:

1.876 .-

El control del arresto domiciliario está a cargo del:

1.877 .-

Para la contratación
procedimientos:

1.878 .-

¿De qué manera los indicadores como instrumentos nos permiten medir, evaluar y comparar las variables
asociadas a las metas?

1.879 .-

En contratación pública, en el caso de que la Entidad contratante no cumpla con la suscripción del contrato
después de vencido el término de 15 días, el oferente la requerirá mediante comunicación escrita para que lo
haga en un nuevo término que no deberá exceder de:

1.880 .-

¿De quién es la responsabilidad de la construcción de los indicadores de gestión?

1.881 .-

Puede apelar la orden de prisión preventiva impuesta o negada por el juez de garantías penales, el:

1.882 .-

Las entidades del sector público, no acepatarán cauciones, en uno de los siguientes casos:

1.883 .-

Para construir indicadores de gestión se puede aplicar la siguiente metodología:

de

seguros;

las

entidades
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1.884 .-

En contratación pública, la garantía técnica será devuelta:

1.886 .-

La apelación de la orden de prisión preventiva, el superior lo resolverá por el mérito de lo actuado en un plazo
de:

1.887 .-

¿Para qué se determina la periodicidad del medidor, en la cosntrucción de los indicadores de gestión?

1.888 .-

¿En la función ejecutiva cuál de las siguientes no es causal para interponer recurso extraordinario de revisión
contra actos o resoluciones firmes?

1.889 .-

El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que, las
subcontrataciones se efectuarán de preferencia con:

1.890 .-

Para que los consultores individuales nacionales puedan ejercer actividades de consultoría, deberán tener por
lo menos:

1.891 .-

En contratación pública, la entidad contratante podrá negarse a recibir la obra, bien o servicio, a partir de la
solicitud de recepción del contratista y dentro del término de:

1.892 .-

Para la aplicación en de gestión se requiere el conocimiento de los siguientes parámetros:

1.893 .-

En contratación pública, en los contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez transcurrido el
término previsto en el contrato, que no podrá ser menor a:

1.894 .-

En la función ejecutiva. Contra un acto administrativo
podrá interponerse recurso extraordinario de revisión?

1.895 .-

La Economía como indicador de gestión se relaciona con:
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1.897 .-

En los remates de bienes del sector público, al publicarse el segundo señalamiento; por cuál porcentaje de la
base del remate tendría que efectuar la entidad?

1.898 .-

No se admitirá caución en los delitos sancionados con pena máxima privativa de la libertad superior a:

1.899 .-

¿Qué exige la administración de recursos de todo tipo?:

1.900 .-

En contratación pública, en el caso de consultoría, salvo que en el contrato se señale un tiempo menor ,
respecto del informe final provisional, la entidad contratante dispondrá del término de:

1.901 .-

¿A qué tipo de contratación de consultoría se refiere cuando el presupuesto referencial del contrato sea igual
o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto Inicial del
Estado del correspondiente ejercicio económico?

1.902 .-

Los indicadores de insumos, establecen relación, entre:

1.903 .-

En contratación pública, en el caso de consultoría, salvo que en el contrato se señale un tiempo menor, el
consultor dispondrá, respecto del informe final provisional, del término de:

1.904 .-

¿Cuál de las siguientes causales no pone fin a la vía adminsitrativa en la función ejecutiva?

1.905 .-

En el remate de bienes inmuebles del sector público, las posturas que presenten los interesados deberán
estar acompañados de qué porcentaje mínimo del valor de la oferta?

1.906 .-

Las ofertas de consultoría serán presentadas en dos sobres separados; el primero contendrá los aspectos
técnicos y el segundo qué contendrá?

1.907 .-

Cuando se solicite a la Jueza o Juez de Garantías Penales la solicitud de caución
acompañar el:
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1.908 .-

En contratación pública, en el caso de consultoría, el acta de recepción definitiva será suscrita por las partes ;
en qué plazo?

1.909 .-

De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, hecha efectiva la caución, su monto se destinará a
satisfacer la indemnización por daños y perjuicios y la reparación del daño causado; de haber excedente, se
destinará un porcentaje para la Función Judicial que es de:

1.910 .-

Los especies valoradas que sufrieron cambios de valor, concepto,deterioro, errores de imprentas,
dadas de baja despues de que tiempo de haberse mantenido fuera de uso.

1.911 .-

¿Cuál de los siguientes ítems no corresponde a las etapas de los procedimientos de contratación de
consultorías?

1.912 .-

En el caso de ejecución de obras, se entenderá como valor de reajuste de precios, la diferencia, entre el valor
reajustado del anticipo o de la planilla menos el valor del anticipo o de la planilla calculada con:

1.913 .-

En la función ejecutiva, la interposición de cualquier recurso admnistrativo:

1.914 .-

La jueza o juez de garantías penales cancelará la caución en cuál de los siguientes casos?

1.915 .-

El análisis de contratación administrativa tiene relación con:

1.916 .-

¿A qué se sujetarán los contratos de arendamiento tanto para el caso en que el Estado o una institución
pública tengan la calidad de arrendadora como arrendataria?

1.917 .-

El servidor público que cubrió valor derivado de orden de reintegro solicitado por la Contraloría General del
Estado, hasta qué plazo luego de realizado el pago ,podrán solicitar a la Dirección de Responsabilidades, la
reconsideración de la misma?

1.918 .-

Para asegurar la presencia del procesado a juicio, la ejecución de la pena y las indemnizaciones pecuniarias ,
el juez de garantías penales podrá ordenar medidas reales sobre los bienes del procesado como.
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1.919 .-

En la función ejecutiva, las disposiciones sancionadoras:

1.920 .-

En los contratos complementarios, en la modalidad de costo por porcentaje, los pagos serán cancelados
dentro del término de:

1.921 .-

De la función ejecutiva, solo constituyen
jurídico, previstas como infracciones por:

1.923 .-

¿Cuál de los siguientes ítems no forma parte de los requisitos para la celebración de los contratos de compras
públicas?

1.924 .-

Del análisis y evaluación de costos ociosos de los activos fijos de operación se puede determinar:

1.925 .-

Al constituirse una nueva compañia e inscrita en el Registro de la Propiedad, qué plazo tiene ésta para
inscribirse en el Registro Mercantil, y quede legalmente constituida?

1.926 .-

¿Cómo se puede establecer las carácterísitcas del bien, en el análisis y evaluación de costos ociosos?

1.927 .-

Designado el administrador sujeto a la Ley de compañias. ¿En dónde inscribirá su nombramiento para poder
ejercer sus funciones?:

1.928 .-

¿En qué plazo se formalizarán en escritura pública los contratos de compras públicas que por su naturaleza o
expreso mandato de la Ley lo requieran?

1.929 .-

En contratación pública, los reclamos presentados por los oferentes deberán ser resueltos por el órgano ante
quien se presente en un término de:

1.930 .-

La incidencia de mantenr costos ociosos, es el reflejo de:

infracciones
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1.931 .-

En contratación pública, el término para la interposición del recurso de reposición es de:

1.932 .-

La inadecuada administración de los recursos públicos se traduce en:

1.933 .-

¿En qué caso el allanamiento de la vivienda del acusado o del sentenciado, será autorizado por la jueza o
juez de garantías penales mediante auto fundamentado?

1.934 .-

En contratación pública, interpuesto el recurso de reposición, el término máximo para dictar y notificar la
resolución es de:

1.935 .-

En la función ejecutiva, interrumpe la prescripción, de las infracciones administrativas cometidas:

1.936 .-

Una de las maneras de evaluar los programs de carácter social es por medio de:

1.937 .-

En los contratos de compras públicas, consta una claúsula relacionada con el plazo en que la entidad deberá
proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo, el que no podrá exceder del término de:

1.938 .-

En contratación pública, en el caso del
complementación del reclamo o recurso es de:

1.939 .-

El análisis de la relación beneficio-costo, se puede representar mediante un flujo, con el cual se determina:

1.940 .-

Conforme la Ley Orgánica del Servicio Público, se consideran horas extraordinarias aquellas en las que el
servidor labora justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo a partir de las:

1.941 .-

Como garantía de fiel cumplimiento el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá
garantías por un monto equivalente al:

Recurso
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1.942 .-

Para formar una compañía anonima según la Ley de Compañias, y que suscriba el 100% del capital. ¿Qué
porcentaje mínimo del capital pagado requiere para constituirse?

1.943 .-

Determine si la acción de protección, contemplada en la jurisdicción constitucional, tiene por objeto:

1.944 .-

En contratación pública, en el caso de subasta inversa presencial, los oferentes calificados presentarán su
propuesta económica inicial por escrito, hasta las:

1.945 .-

En contratación pública, en el caso de subasta inversa presencial, el término entre la convocatoria y la
presentación de la oferta económica inicial no será menor a:

1.946 .-

En la función ejecutiva ¿qué presunción respetarán los procedimientos adminsitrativos sancionadores?

1.947 .-

En la Junta General de accionistas al tomar
resoluciones, los socios tendrán derecho a votar. ¿Con qué
porcentaje de participacion accionaria de aportación?:

1.948 .-

Dentro de la evaluación de proyectos la definición de costo es:

1.949 .-

En contratación pública, en subasta inversa presencial, el período durante el cual se efectúe la puja será de:

1.950 .-

La acción de habeas corpus tiene por objeto:

1.951 .-

En la función ejecutiva ¿qué presunción respetarán los procedimientos administrativos sancionadores?

1.952 .-

¿Cuál de los siguientes ítems no corresponde a las causas por las cuales termina un contrato de compras
públicas?
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1.953 .-

Cuál es el concepto de beneficio en la evaluación de los proyectos sociales?

1.954 .-

En la función ejecutiva ¿qué valor tienen los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales
pertinentes?

1.955 .-

Por qué tiempo
tendrá licencia con remuneración
psicológica el servidor público?

1.956 .-

En la función ejecutiva, ¿en cuánto tiempo de iniciado, caduca el procedimiento administrativo sancionador?

1.957 .-

Conforme la Ley Orgánica del Servicio Público, las licencias con remuneración por enfermedad catastrófica o
accidente grave, será de hasta por:

1.958 .-

Los socios
en las compañias anónimas tomarán resoluciones en las Juntas de
porcentaje de mayoría de acciones?:

1.959 .-

De la definición de rentabilidad privada el concepto de costo es:

1.960 .-

De la definición de rentabilidad privada el concepto de beneficio es:

1.961 .-

De acuerdo a la jurisdicción constitucional, cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará
para la solución de antinomias:

1.962 .-

Conforme la Ley Orgánica del Servicio Público, todo servidor público tendrá derecho a disfrutar de treinta días
de vacaciones anuales pagadas después de:

1.963 .-

Las sociedades anónimas podrán solicitar a la Superintendencia de Compañías aumento del capital social
cuando tengan pagado por lo menos ¿Qué porcentaje del capital social. inicial?:
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1.964 .-

Las normas jurídicas, constitucionales deberán ser interpretadas a partir del contexto general del:

1.965 .-

¿Qué miden los indicadores de eficiencia?

1.966 .-

¿Desde qué momento surte efectos la presentación de una renuncia?

1.967 .-

En la Jurisdicción constitucional, las normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto
normativo. Este es una:

1.968 .-

Las juntas universales convocadas por los administradores de las sociedades anónimas, para que séan
válidas deberán contar con qué porcentaje del capital pagado?

1.969 .-

En contratación pública, de surgir controversias en que las partes no concuerden, someterlas
procedimientos de mediación y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento se ventilará ante:

1.970 .-

En la interpretación sistemática, las normas jurídicas constitucionales deberán ser interpretadas a partir del
contexto general:

1.971 .-

Conforme la Ley Orgánica del Servicio Público, los servidores públicos de carrera podrán prestar servicios con
remuneración en otra entidad del Estado, así:

1.972 .-

La interpretación literal, en la norma constitucional se aplica cuando el sentido de la norma:

1.973 .-

¿Cuándo serán indemnizables los daños causados a las personas?

1.974 .-

¿Qué porcentaje mínimo de accionistas en una sociedad anónima podrán solicitar al administrador convocar a
Junta General de accionistas, para tratar asuntos de interés de la compañia?:
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1.975 .-

La eficiencia, como elemento de gestión, viene de la relación entre:

1.976 .-

Si de la subdivisión de un contrato de compras públicas se determina un perjuicio al Fisco, ¿qué entidad
removerá del cargo a los funcionarios o empleados que tomaren tal decisión, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar?

1.977 .-

Conforme la Ley Orgánica del Servicio Público, las horas suplementarias y extraordinarias serán pagadas
respectivamente con un recargo equivalente al:

1.978 .-

Indique cual de las siguientes interpretaciónes determina que las normas jurídicas se entenderán a partir de
los fines que persigue el texto normativo.

1.979 .-

¿Qué miden los indicadores de eficiencia?

2.014 .-

¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la definición de empresas públicas?:

2.015 .-

¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la propuesta del Consenso de Washington? :

2.016 .-

¿Cuál de los siguientes ámbitos no es competencia directa de la economía del sector público? :

2.017 .-

¿Cuál de las siguientes características no corresponde al modelo de desarrollo que propuso la CEPAL hace
unas décadas? :

2.018 .-

Identifique cuál de los siguientes problemas no afectan directamente a la gestión pública:

2.019 .-

Una adecuada gestión pública debe considerar, entre otros, los siguientes aspectos. Identifique el que no
corresponde a este esquema:
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2.020 .-

Identifique cuál de los siguientes Ministerios de Coordinación no corresponde a la Organización Ministerial de
la Función Ejecutiva:

2.021 .-

La transferencia de competencias de una entidad administrativa del nivel nacional a otra jerárquicamente
dependiente, siendo la primera la que mantiene la rectoría y asegura su calidad
y buen cumplimiento ,
corresponde a:

2.022 .-

La libre gestión en el ejercicio de las competencias asignadas por Ley a las distintas entidades públicas ,
ciñéndose a la planificación nacional y sectorial, sometiéndose a las regulaciones generales, evaluando su
gestión y rindiendo cuentas de la misma, corresponde a:

2.023 .-

El proceso en el cual se diseñan y establecen estrategias, objetivos y acciones para lograr un resultado
esperado, previniendo las situaciones o escenarios que se pueden presentar y los obstáculos que puedan
evitar o demorar dicho resultado, corresponden a:

2.024 .-

La actividad ejercida por las instituciones establecidas en la ley, con la finalidad de velar por el interés general
y el cumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de las personas naturales y jurídicas, públicas o
privadas, corresponde a:

2.025 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cómo de denomina el
principio por el cual los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del
ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad de trato, como
expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano?

2.026 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. ¿Cómo de denomina
el principio por el cual es deber del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los
recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales?

2.027 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cómo de denomina el
principio por el cual todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute
de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales ,
en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos, se incentivará a que todos

2.028 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cómo de denomina el
principio que supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los
niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una
mayor democratización y control social de los mismos.

2.029 .-

La entidad de la Función Ejecutiva encargada de la rectoría de un sector, de la formulación de políticas ,
planes, programas y proyectos, y de su ejecución desconcentrada, correspnde a:

2.030 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cómo de denomina el
principio por el cual los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus
planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera
complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así
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2.031 .-

¿Cómo se denomina la entidad pública que agrupa a dos o más empresas públicas de un mismo sector?

2.032 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. ¿Cómo se denomina
el principio por el cual la organización territorial del Estado y la asignación de competencias y recursos
garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios?

2.033 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cómo de denomina el
principio que tiene por fin garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes
niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, políticas,
programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos?

2.034 .-

¿Cómo se denomina el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades
económicas, sociales y ambientales, de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas; con el fin
de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico?

2.035 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. ¿Cómo de denomina
el principio por el cual los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades
y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de su
población?

2.036 .-

El organismo público creado para el ejercicio de actividades especializadas, preferentemente en las áreas de
investigación, promoción, normalización, ciencia y tecnología y ejecución, se denomina:

2.037 .-

¿Cómo se denomina la entidad pública cuya actividad principal es la canalización de recursos del ahorro
nacional hacia el desarrollo económico, bajo criterios de sostenibilidad y prudencia financiera?

2.038 .-

Los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, se denominan:

2.039 .-

En la Ley de Seguridad Social, para acreditar el 100% de derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez, el
afiliado deberá cumplir los siguientes años e imposiciones:

2.040 .-

¿Que norma tiene por ámbito establecer la organización político -administrativa del Estado ecuatoriano en el
territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes
especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera?

2.041 .-

¿Cuál de de las siguientes cuentas contables pertenece al activo corriente?
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2.042 .-

¿Cuál de los siguientes conceptos es el más adecuado aplicar al usar la palabra Activos dentro de los
principios contables?

2.043 .-

La formula para obtener el patrimonio en una empresa, según los pricipios contables es:

2.044 .-

Dentro del control interno del sector público
contribuye a su cúmplimiento?

2.045 .-

El análisis de la eficiencia tiene cómo herramientas fundamentales el indicador de:

2.046 .-

¿En los ejempos siguientes. Cuál de estos indicadores, corresponde a la eficiencia?:

2.047 .-

¿Qué permite medir el indicador de rentabilidad pública?

2.048 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cómo de denomina
la capacidad de cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo
acordes a la historia, cultura y características propias de la circunscripción territorial?

2.049 .-

Qué indicadores utilizan las entidades administrativas prestadoras de servicios sociales, que se financian con
el presupuesto General del Estado?

2.050 .-

¿Qué define el ambiene de control dentro de las Normas de Control Interno institucional?:

2.051 .-

La entidad que tendrá la finalidad de trabajar en temas que superan la cobertura de un sector de la
administración pública, por lo que en el ejercicio de sus competencias son transversales a varios sectores ,
corresponde a:

2.052 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, cómo se denomina el
pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de los talentos humanos y recursos materiales para
el ejercicio de las competencias y cumplimiento de las atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a
lo previsto en la Constitución y la ley?

para alcanzar la misión institucional, cuál de estos objetivos
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2.053 .-

Las entidades prestadoras de servicios sociales, financiadas con presupuesto del Estado, a través de los
indicadores sociales, miden:

2.054 .-

La entidad que tendrá como fin asistir al Presidente de la República en las actividades que a su juicio
considere necesarias para su gestión de gobierno, corresponde a:

2.055 .-

Para medir los indicadores sociales, las enidades públicas deben disponer de normas técnicas en:

2.056 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como se denomina el
derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna,
automática y sin condiciones, los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto
General de Estado, así como en la capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo

2.057 .-

Cual es una de las causas para no implantar una administración estrategica en las entidades del sector
público

2.058 .-

Conforme la Ley Orgánica del Servicio Público, no se requiere autorización previa del Ministerio del ramo en la
contratación de servicios ocasionales hasta el:

2.059 .-

Dentro de las normas técnicas en el desarrollo de planes y proyectos, en los indicadores sociales tenemos:

2.060 .-

La acción constitucional de protección de derechos no procede...

2.061 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como se denomina la
facultad por la cual se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y
municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y
resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial?

2.062 .-

De acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público, la supresión de puesto implica la eliminación de la partida
respectiva y la prohibición de crearla nuevamente durante:

2.063 .-

El organismo técnico que tiene por funciones la regulación técnica de las actividades del sector, el control
técnico de las actividades realizadas por los agentes que operan en él y la preparación de informes sobre las
normas que debería observar el respectivo organismo de Control, de acuerdo con su Ley, corresponde a:
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2.064 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como se denomina la
facultad que comprende el ejercicio de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo
responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas
cantonales o metropolitanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales?

2.065 .-

Cuando es improcedente la acción constitucional de protección de derechos, el juez de manera sucinta ,
declarará inadmisible la acción y especificará la causa por la que no procede la misma, mediante:

2.066 .-

Conforme al Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva de la Contraloría General del Estado luego de
la notificación de los títulos de crédito al deudor, para realizar la reclamación respecto del título tiene un:

2.067 .-

El cuerpo colegiado convocado por cada cartera de Estado, cuyas funciones son de estricto carácter
consultivo y de asesoría sobre la generalidad de competencias sectoriales, corresponde a:

2.068 .-

¿Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar ¿qué tipo de normas?

2.069 .-

El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en:

2.070 .-

La acción que tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la
persona privada o restringida de libertad, por autoridad pública o por cualquier persona, se denomina:

2.071 .-

La eficacia como elemento de gestión es la relación entre:

2.072 .-

Al iniciar un sumario administrativo y aperturado el término de prueba.
se practiquen las pruebas que considere pertinente?:

2.073 .-

La instancia de la Función Ejecutiva para tratar problemáticas específicas en las que el Estado no cuenta con
las capacidades técnicas ni institucionales desarrolladas, corresponde a la:

2.074 .-

La Ley Orgánica del Servicio Público, señala que los servidores han llegado al tope máximo de su carrera en
el servicio público, sin que puedan ascender cuando:
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2.075 .-

Conforme la Ley Orgánica del Servicio Público, los derechos a demandar, que contempla esa Ley a favor de
los servidores públicos, caducan:

2.076 .-

Dentro de la acción de hábeas corpus, el Juez a partir de la presentación de la acción convocará a una
audiencia dentro de:

2.077 .-

¿Cómo se llama la capacidad para el ejercicio de una competencia por parte de un nivel de gobierno?

2.078 .-

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ¿Cómo se denomina la
circunscripción territorial conformada por dos o más provincias, con una superficie regional mayor a veinte mil
kilómetros cuadrados y un número de habitantes superior al cinco por ciento (5%) de la población nacional,
regidas por un estatuto de autonomía?

2.079 .-

Dentro de una acion de habeas corpus, la jueza o juez
la audiencia dentro de .

2.080 .-

Las Unidades de Administración del Talento Humano estructurán su gestión mediante procesos. ¿Cuál no
formaría parte de esta unidad?

2.081 .-

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ¿cómo se denomina la
circunscripción territorial integrada por los cantones que legalmente le correspondan?

2.082 .-

Conforme la Ley Orgánica del Servicio Público, los servidores públicos tienen derecho a recibir una
remuneración equivalente a la doceava parte de todas las remuneraciones que hubieren percibido durante el
año calendario hasta el:

2.083 .-

Hasta un máximo de cuántas horas extraordinarias y suplementarias mensuales Conforme la Ley Orgánica
del Servicio Público, la autoridad nominadora podrá disponer y autorizar al servidor público a laborar?

2.084 .-

¿Cuál de estos servidores no está excluido de la carrera del servicio público?

2.085 .-

¿Cómo se expresa la eficacia como elemento de gestión, en el cumplimiento de objetivos previstos?:
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2.086 .-

La acción que
tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos
personales que estén en poder de entidades públicas, se denomina:

2.087 .-

El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de qué funciones integradas?

2.088 .-

¿Cuál de estos ejemplos considera que es un indicador de eficacia, como elemento de gestión?

2.089 .-

Una de las ventajas de los indicadores ambientales es:

2.090 .-

Para el reclutamiento y selección de personal de aspirantes, la entidad sustenta la selección en varios
principios.¿Cuál no forma parte de estos?:

2.091 .-

Los indicadores ambientales, se divenden en:

2.092 .-

La sede del gobierno autónomo descentralizado regional será:

2.093 .-

De las escalas de evaluación de los resultados de la gestión y desempeño organizacional de los servidores
públicos, cuál de éstos no forma parte?

2.094 .-

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralizaciónes ¿cómo se denomina
a la primera autoridad del ejecutivo, del gobierno autónomo descentralizado regional?

2.095 .-

Los servidores públicos que trasladen su domicilio habitual a la ciudad donde presten sus servicios, recibirán
por gastos de vivienda, un viático que no puede superar:

2.096 .-

A partir de qué número de servidores podrán implemntar dispensarios médicos para brindar servicio de salud
ocupacional las entidades del sector público:
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2.097 .-

La acción que
tiene por objeto garantizar judicialmente datos genéticos, bancos o archivos de datos
personales que estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, se
denomina acción de:

2.098 .-

¿Cómo se designa al gobernador o gobernadora REGIONAL?

2.099 .-

¿Cómo se designa al vicegobernador o vicegobernadora regional?

2.100 .-

¿Cómo se designa al viceprefecto o viceprefecta provincial?

2.101 .-

Conforme la Ley Orgánica del Servicio Público, los servidores públicos que se acojan a jubilación,
derecho a recibir por una sola vez:

2.102 .-

¿Cuál de éstas circunstancias no se considerará accidente de trabajo, de acuerdo a la Ley de Servicio
Público?

2.103 .-

En la acción por incumplimiento, si la autoridad pública o persona particular, no contestare el reclamo, se
considerará configurado el incumplimiento, si no lo contesta en el término de:

2.104 .-

Conforme la Ley Orgánica del Servicio Público, cuál de los siguientes no es un organismo de gestión ,
regulación y control de las remuneraciones del sector público:

2.125 .-

Conforme al Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, alimentación y gastos de la Contraloría
General del Estado cuando existan pasajes no utilizados, serán devueltos a la Dirección Administrativa en un
término no mayor a:

2.126 .-

Conforme al Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, alimentación y gastos de la Contraloría
General del Estado en los casos en que se autoricen pasajes aéreos o terrestres, la Dirección Administrativa
los proporcionará:

2.128 .-

Conforme al Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, alimentación y gastos de la Contraloría
General del Estado, salvo urgentes o imprevistos, la solicitud de anticipo de viáticos, subsistencias,
alimentación y gastos de transporte se presentarán para aprobación, al menos con:
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2.129 .-

Conforme al Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, alimentación y gastos de la contraloría
general del estado, salvo urgentes o imprevistos, las
solicitudes de comisiones de servicio se presentarán
para aprobación, al menos con:

2.130 .-

Para que se dé de baja los títulos de crédito a los que se refiere el Reglamento para el Ejercicio de la Acción
Coactiva por parte de la Contraloría General del Estado, debe demostrarse que se han hecho incobrables y
que su cuantía, incluidos los intereses, no supere los:

2.131 .-

La persona que estuviere inconforme con la decisión de la autoridad indígena en ejercicio de funciones
jurisdiccionales, por discriminar a la mujer por el hecho de ser mujer, de acuerdo a las normas
constitucionales, podrá acudir a:

2.132 .-

Conforme al Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva por parte de la Contraloría General del
Estado, una vez recaudadas las obligaciones, sobre el total se aplicará y retendrá en beneficio de esta entidad
de control el:

2.134 .-

En las acciones constitucionales, el procedimiento
se denomina:

2.135 .-

Conforme al Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva por parte de la Contraloría General del
Estado, la resolución de concesión o no de facilidades para el pago, se emitirá en:

2.137 .-

Cualquier persona o grupo de personas podrá presentar la acción de protección de derechos indígenas .
Cuando intervenga una persona a nombre de la comunidad, deberá demostrar la calidad en la que
comparece. Esto se denomina:

2.138 .-

Conforme el Reglamento de la Acción Coactiva de la Contraloría, el deudor, puede solicitar la facilidades de
pago, determinando un plazo y dentro de las siguientes cuantías:

2.139 .-

Una persona o grupo puede plantear su solicitud de acción extraordinaria de protección contra decisiones de
justicia indígena verbalmente. Esta solicitud será reducida a escrito por el personal de la Corte dentro del
término de:

2.140 .-

De acuerdo a la Jurisdicción constitucional, la repetición tiene por objeto declarar y hacer efectiva la
responsabilidad patrimonial por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores públicos en el ejercicio de
sus funciones, cuando ha sido condenado a reparar materialmente:

2.141 .-

Conforme al Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva de la Contraloría General del Estado, el
deudor, notificado con el título de crédito, puede solicitar facilidades para el pago,
adjuntando
cheque
certificado por un valor de, al menos el:
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2.142 .-

Cuál es el plazo de prescripción que el Estado tiene para proponer la acción de repetición de conformidad con
la Ley de jurisdicción constitucional?

2.143 .-

Conforme al Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva por parte de la Contraloría General del
Estado, la resolución que adopte el Contralor respecto de la reclamación de un título debe ser emitida en:

2.144 .-

Conforme la Jurisdicción Constitucional, el Estado puede proponer la acción por el derecho de repetición
por dolo o culpa grave de las servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, prescribe en el
plazo de tres años contados :

2.145 .-

Conforme al Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva por parte de la Contraloría General del
Estado luego de la notificación de los títulos de crédito, el deudor, para realizar el pago tiene un:

2.146 .-

Conforme al Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva por parte de la Contraloría General del
Estado la notificación de los títulos de crédito se practicará de varias formas excepto:

2.147 .-

Conforme al Reglamento para el Ejercicio de la Acción Coactiva por parte de la Contraloría General del
Estado, el título de crédito para el cobro por esta vía, contendrá elementos cuya falta causará la nulidad del
título salvo uno, que es:

2.148 .-

Conforme la jurisdicción constitucional, la máxima autoridad de la entidad responsable asumirá el patrocinio
de la causa por el derecho de repetición a nombre del Estado y deberá interponer la demanda ante la:

2.149 .-

En el Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo de la Contraloría General del Estado, en la distribución de
entidades, empresas y proyectos para establecer el ámbito de las unidades de control se debe tomar en
cuenta la sectorización y los servicios dentro los que no consta expresamente el siguiente:

2.150 .-

Conforme la jurisdicción constitucional, previa la presentación de demanda de repetición por parte del Estado ,
en contra de las servidoras o servidores públicos,
estará obligada a identificar al presunto o presuntos
responsables, aún en el caso de que ya no continúen trabajando para dicha institución:

2.151 .-

Conforme al Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo de la Contraloría General del Estado, la Contraloría
está integrada por
varios niveles administrativos dentro de los que no se encuentra el siguiente nivel
administrativo específico:

2.152 .-

Conforme la Ley de jurisdicción constitucional en las acciones de repetición la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Provincial convocará a audiencia pública, que deberá realizarse en el término
máximo:
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2.153 .-

Conforme la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en las empresas públicas creadas por los gobiernos
autónomos descentralizados o las creadas entre la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos
descentralizados, el Directorio estará conformado por un número de miembros que no podrá estar integrado
por más de:

2.154 .-

Para la ejecución de la sentencia en contra de los servidores públicos
de conformidad con las reglas del juicio:

2.155 .-

Conforme la Ley Orgánica de Empresas Públicas, empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de
economía mixta creadas por la empresa pública, en las que el Estado tiene:

2.156 .-

Conforme la Ley de Régimen Administrativo, los Ministros de Estado podrán obtener licencia del Presidente
de la República, en total hasta un límite de:

2.157 .-

Las sociedades anónimas entrarán en proceso de liquidación cuando sus pérdidas superen ¿Qué
de su patrimonio?:

2.158 .-

De conformidad con la Ley
apelación ante la sala de:

2.159 .-

Conforme la Ley de Régimen Administrativo, los Ministros de Estado podrán obtener licencia del Presidente
de la República, consecutivamente hasta por:

2.160 .-

Conforme la Ley de Jurisdicción constitucional, en
caso de duda sobre la constitucionalidad de una
disposición jurídica, se optará por no declarar la inconstitucionalidad, estamos frente a un principio o regla de:

2.162 .-

En la liquidación de viáticos que realiza un servidor en cúmplimiento de comisión de servicio,
documentos no estará obligado a presentar?

2.163 .-

Conforme a la Ley de Jurisdicción constitucional , se deberá confrontar la disposición acusada con todas las
normas constitucionales, incluso por aquellas que no fueron invocadas expresamente por el demandante ,
estamos frente a un principio o regla de:

2.164 .-

En que término, la persona demandante puede realizar
conformidad con la Ley de Jurisdicción constitucional:

de

Jurisdicción constitucional
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2.165 .-

Para la aprobación del presupuesto institucional, cuál de estos egresos que presente no serán aceptados por
el Ministerio de Finanzas

2.166 .-

Contra el auto de rechazo de una demanda constitucional, de conformidad con la ley de jurisdicción
constitucional ¿ qué recurso es procedente?

2.167 .-

Un servidor jubilado en el sector público puede presentarse a concurso de merecimiento y laborar siempre y
cuando su pensión jubilar con el IESS no supere el valor de:

2.168 .-

Cualquier interviniente dentro del proceso constitucional o cualquiera de los jueces de la Corte puede solicitar
que se convoque a una:

2.169 .-

La jueza o juez ponente, presentará por escrito el proyecto de sentencia a:

2.170 .-

Cuando la obligación tributaria no fuera satisfecha por el contribuyente dentro del tiempo legal, qué impuesto
anual causará desde su exigibilidad hasta su extinción.

2.171 .-

La decisión resolutiva constitucional por parte de la Corte Constitucional deberá adoptarse dentro del:

2.172 .-

¿Cuáles de estas actividades no forma parte de las actividades en la auditoría interna?

2.173 .-

La decisión resolutiva constitucional por parte de la Corte Constitucional deberá adoptarse:

2.174 .-

La parte resolutiva, en la que se pronunciará la sentencia por parte de los jueces constitucionales versará:

2.175 .-

Cuáles de éstas actividades de control, no consideraría con factor de alto riesgo:
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2.177 .-

Las sentencias que se dicten en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad surten efectos de cosa
juzgada y producen efectos generales:

2.178 .-

¿Cuál de estas actividades en la programación presupuestaria no consideraría para el control previo al
devengado?

2.181 .-

¿Cuál de estos ingresos de recursos económicos no consideraría como ingresos de autogestión?

2.182 .-

Las inversiones financieras realizadas en la banca privada a corto plazo que efectúen
sector público serán redimidas:

2.184 .-

La constatación física de existencias de bienes
cierto período?

2.185 .-

Para efectos tributarios. ¿Cuál de estas personas no es responsable por representación?:

2.187 .-

¿Cuál de estos términos no debería utilizarse en las recomendaciones en un examen especial?

2.188 .-

Entre las características que debe tener el hallazgo está el efecto. ¿Cuál de estas no sería aplicable para
determinar el efecto?:

2.190 .-

Los créditos tributarios y sus intereses gozan de privilegio general sobre todos los bienes del deudor y tendrán
prelación sobre todos. ¿Cuál de éstas excepciones no es considerada como tal?

2.193 .-

¿Qué tipo de trabajo de auditoría, comprueba la conducta ética, los valores y la moral insitucional?

2.194 .-

¿A qué fuero están sometidos los concejales y concejalas?

las entidades del

de larga duración en el sector público se realizarán cada qué
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2.195 .-

¿Cómo se designará al vicealcalde o vicealcaldesa municipal?

2.198 .-

¿Cómo se designa al Presidente de la junta parroquial?

2.199 .-

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ¿cómo se denomina a
los regímenes especiales de gobierno del nivel cantonal establecidos por consideraciones de concentración
demográfica y de conurbación, que ejercerán las competencias de los gobiernos municipales y las que
puedan ser asumidas, con derechos y obligaciones, de los gobiernos provinciales y regionales?

2.201 .-

Para que un cantón o conjunto de cantones contiguos puedan constituir un distrito metropolitano autónomo se
requiere un número de habitantes mayor al:

2.202 .-

El proyecto de estatuto de un distrito metropolitano autónomo debe contar con dictamen favorable de:

2.205 .-

La iniciativa para la conformación de un distrito metropolitano autónomo corresponderá:

2.206 .-

Corresponde al alcalde o alcaldesa
municipal, conjuntamente con el:

2.210 .-

Uno de los impactos medibles a través de la auditoría de gestión es:

2.212 .-

De qué forma deben notificar las empresas los índices fundamentales o competitivos?

2.213 .-

Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización ¿cómo se denomina a
las áreas de intervención que desarrolla el Estado?.

2.214 .-

La entidad de la Función Ejecutiva encargada de coordinar y concertar las políticas y acciones que adopten
las diferentes instituciones que integran sus áreas de trabajo, corresponde a:

la

representación
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