
CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA

1 La primera autoridad de la Función Legislativa es...

Presidente de la Asamblea.

jcruzProfesor:

2 La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho:

Que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia.

esegarraProfesor:

3 La política en su acepción más amplia significa la consecución del bien...

Común.

bvanegasProfesor:

4 Para fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia se debe...

Realizar la rendición de cuentas y control social.

esegarraProfesor:

5 El Primer levantamiento indígena se produjo en el gobierno de:

Gabriel Garcìa Moreno.

mtorresProfesor:

6 El municipio de San Pedro de Huaca, pertenece a la provincia de:

Carchi

lsanipatinProfesor:

7 Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos...

De la democracia y de los derechos humanos.

esegarraProfesor:

8 El primer presidente ecuatoriano de nacimiento fue:

Vicente Rocafuerte.

mtorresProfesor:

9 ¿La participación en las candidaturas inscritas a las elecciones se observará?

La participación alternada y secuencial.

esegarraProfesor:

10 El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de:

Los sectores discriminados.

esegarraProfesor:
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11 La primera autoridad de la Función Ejecutiva es el:

Presidente de la República.

jcruzProfesor:

12 La iniciativa popular normativa deberá contar con el respaldo de un número no inferior al...

Cero punto veinte y cinco por ciento de las personas inscritas.

esegarraProfesor:

13 Presentada una propuesta  de consulta popular, en qué plazo el Consejo Nacional Electoral deberá tratar la 

propuesta?

En ciento ochenta días.

esegarraProfesor:

14 El Estado ecuatoriano es:

Liberal democrático.

hllanesProfesor:

15 Los partidos y movimientos políticos son organizaciones...

Públicas no estatales.

esegarraProfesor:

16 Los partidos y movimientos políticos  seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante:

Elecciones primarias.

esegarraProfesor:

17 Una fórmula en Microsoft Excel comienza con el signo:

=

aespinProfesor:

18 Los partidos políticos deberán presentar su declaración de:

principios ideológicos.

esegarraProfesor:

19 Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de?

Sus afiliadas, afiliados y simpatizantes.

esegarraProfesor:

20 Un modem en equipos informáticos es utilizado para:

Comunicación

aespinProfesor:
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21 ¿En qué circunstancias  los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control?

En los procesos electorales en los que participen.

esegarraProfesor:

22 La primera autoridad de la Función Judicial es...

Presidente de la Corte Nacional de Justicia.

jcruzProfesor:

23 ¿En qué momento, se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos, a la oposición política en todos los 

niveles de gobierno?

Estén registrados en el Consejo Nacional Electoral.

esegarraProfesor:

24 Los movimientos políticos requerirán el respaldo de personas inscritas en el registro electoral de la correspondiente 

jurisdicción en un número no inferior al...

uno punto cinco por ciento.

esegarraProfesor:

25 La representaciòn en los cargos de la funciòn pública debe...

Ser paritaria.

lquinonezProfesor:

26 El Estado ecuatoriano se creó como República el...

En el transcurso de 1830.

hllanesProfesor:

27 Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar como candidatos de elección popular a...

Militantes, simpatizantes o personas no afiliadas.

esegarraProfesor:

28 ¿En qué circunstancias no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular?

Quienes adeuden pensiones alimenticias.

esegarraProfesor:

29 La acción de protección es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, se interpone 

ante...

un juez del lugar donde se produce la violación.

bvanegasProfesor:

30 La esclavutud en el Ecuador, fue abolida en el gobierno de:

José María Urbina.

mtorresProfesor:
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31 Las juezas y jueces de la Función Judicial, del Tribunal Contencioso Electoral, y los miembros de la Corte 

Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, podrán ser candidatos de elección popular, cuando hayan renunciado 

a sus funciones :

seis meses antes.

esegarraProfesor:

32 Las servidoras o servidores públicos y los docentes, de ser elegidos,  mientras ejerzan sus funciones en cargos de 

elección popular...

Gozarán de licencia sin sueldo.

esegarraProfesor:

33 Las provincias de la Regiòn Sierra son:

11.

mtorresProfesor:

34 ¿Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo, podrán ser candidatos de 

elección popular?

Cuando hayan renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha señalada para la elección.

esegarraProfesor:

35 ¿De què manera el Estado promueve la representaciòn en los partidos y movimientos polìticos?

Debe ser paritaria

lquinonezProfesor:

36 La Encomienda,  fue un sistema de organización social,  impuesta  a los pueblos  andinos por:

Los Españoles

mtorresProfesor:

37 ¿Cuál es el requisito para que las  autoridades de elección popular puedan postularse para un cargo diferente?

Renunciar al cargo que desempeñan actualmente.

esegarraProfesor:

38 La provincia ecuatoriana con mayor población es:

Guayas

lsanipatinProfesor:

39 La Mita  fue un sistema de organización social,  impuesta  a los pueblos  andinos por:

Los Incas.

mtorresProfesor:

40 Los sujetos políticos podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias.

No podrán contratar publicidad y vallas publicitarias.

esegarraProfesor:
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41 ¿Cuál es la mínima unidad de almacenamiento informático?

Bit

aespinProfesor:

42 En la campaña electoral, el uso de los recursos e infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental se 

prohíbe...

En todos los niveles de gobierno.

esegarraProfesor:

43 ¿Cuàl es el personaje que dijo la frase;  ”Mi pluma lo mató"? (en alusión a la muerte de Gabriel García Moreno)

Juan Montalvo.

mtorresProfesor:

44 ¿En qué tiempo la Constitución de la República, prohíbe realizar reformas legales en materia electoral?

Durante el año anterior a la celebración de elecciones.

esegarraProfesor:

45 Las personas exoneradas del pago de toda clase de impuestos municipales y fiscales son las mayores de:

65 años

lsanipatinProfesor:

46 ¿Qué unidad mide la velocidad de procesamiento de datos en un computador?

MHz

aespinProfesor:

47 Cuando la  Asamblea Nacional destituya a la Presidenta o Presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral 

convocará a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas...

En un plazo máximo de siete días después de la resolución.

esegarraProfesor:

48 La primera autoridad de la Corte Constitucional es:

Presidente(a) de la Corte Constitucional.

jcruzProfesor:

49 Las provincias de la Región Costa son:

6.

mtorresProfesor:

50 ¿Cuàles son las personas que gozaràn de la exoneraciòn del 50% de las tarifas del transporte aèreo, terrestre, 

marítimo y fluvial?

65 años

lsanipatinProfesor:
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51 La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional?

Por una sola vez en los tres primeros años de su mandato.

esegarraProfesor:

52 ¿Cuàl es la capacidad de almacenamiento de información de un Kb?

1024 bytes

aespinProfesor:

53 ¿Còmo se organiza el territorio nacional, según la Constitución del 2008?

Regiones, Provincias, cantones y parroquìas rurales.

mtorresProfesor:

54 El Consejo Nacional Electoral se integrará?

Por cinco consejeras o consejeros principales.

esegarraProfesor:

55 La participaciòn popular  en el ejercicio de la democracia està regulado por la...

Ley Orgánica Electoral

lquinonezProfesor:

56 ¿Cuàl es el tiempo de duraciòn de las consejeras o consejeros del Consejo Nacional Electoral?

Seis años, y se renovará parcialmente cada tres años.

esegarraProfesor:

57 Ecuador limita al Norte con:

Colombia

lsanipatinProfesor:

58 Toda persona que fuere objeto de privación de su libertad, o se viere amenazada en su seguridad personal, con 

violación de las garantías constitucionales...

Tiene derecho a presentar una acción de Hábeas Corpus.

bvanegasProfesor:

59 ¿Cuál es la ideologìa que ha influído en la institucionalización del Estado ecuatoriano?

Conservadurismo y liberalismo

hllanesProfesor:

60 De las funciones propuestas, señale la que corresponde al Consejo Nacional Electoral:

Controlar la propaganda y el gasto electoral.

esegarraProfesor:
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61 La acción que garantiza judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales es:

Habeas Data

bvanegasProfesor:

62 Wifi es una tecnología para:

Acceso a redes inalámbricas

aespinProfesor:

63 Un movimiento político deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos cuando...

En dos elecciones sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos.

esegarraProfesor:

64 La acción que garantiza judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales es...

El Habeas Data.

bvanegasProfesor:

65 La primera autoridad de la Función de Participación Ciudadana y Control Social es...

Presidente(a)  del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

jcruzProfesor:

66 La laguna de Cuicocha se encuentra ubicada en el cantón:

Cotacachi

lsanipatinProfesor:

67 Se considera el voto facultativo para las personas comprendidas entre las siguientes edades:

15 y 18 años  y de 65 años en adelante

lquinonezProfesor:

68 Un “pen drive”es una unidad de almacenamiento portable que se conecta a:

Puerto Usb

aespinProfesor:

69 Un protocolo de transmisión de datos utilizado en informática es...

Tcp/ip

aespinProfesor:

70 El Estado es:

Una institución jurídica administrativa

hllanesProfesor:
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71 Las autoridades de elección popular podrán reelegirse de manera consecutiva por.

Una Vez

jcruzProfesor:

72 El Consejo Nacional Electoral tendrá las funciones de:

Garantizar la legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas.

esegarraProfesor:

73 De las funciones dadas, señale la que corresponde al Consejo Nacional Electoral...

Mantener el registro permanente de las organizaciones políticas.

esegarraProfesor:

74 ¿Què requisito es de cumplimiento obligatorio para que los extranjeros residentes en el paìs tengan derecho al voto?

Que residan legalmente en el paìs por lo menos cinco años…

lquinonezProfesor:

75 ¿En qué Constitución de la República del Ecuador, se prevé el sistema jurìdico de los pueblos indìgenas?  

1998.

lburbanoProfesor:

76 De las funciones dadas indique las que corresponde al Consejo Nacional Electoral:

Controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales.

esegarraProfesor:

77 El Estado como República surgió en:

La edad moderna.

hllanesProfesor:

78 Las encuestas de opiniòn a boca de urna es un metodo destinado a obtener respuestas...

inmediatamente

lsanipatinProfesor:

79 Entre las funciones del Consejo Nacional Electoral, están el de:

Organizar y elaborar el registro electoral del país.

esegarraProfesor:

80 ¿Cuál es el principio que se debe respetar en las candidaturas a elecciones pluripersonales?

La participaciòn serà alternada y secuencial…

lquinonezProfesor:
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81 Las autoridades de elección popular que encontrándoce en funciones se postulen para un cargo diferente deberán:

Renunciar al cargo que desempeñan.

jcruzProfesor:

82 ¿Ante qué Organismo se debe proponer la acción de incumplimiento que garantice la aplicación de normas que 

integran el sistema jurídico y el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos 

humanos?

La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional.

bvanegasProfesor:

83 El Tribunal Contencioso Electoral tendrá las funciones de?

Resolver  los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral.

esegarraProfesor:

84 El Estado como nación surgió:

En el siglo XIX

hllanesProfesor:

85 El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición de:

La Presidenta o Presidente de la República.

klarreaProfesor:

86 Los integrantes del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral serán sujetos de...

De enjuiciamiento político por el incumplimiento de sus funciones.

esegarraProfesor:

87 ¿Qué autoridad designa al Director Nacional de Defensa de los Derechos de la Tercera Edad y de los 

discapacitados?

Defensor del Pueblo

lsanipatinProfesor:

88 El Estado monárquico fue dominante en:

La edad media.

hllanesProfesor:

89 La Constitución de la República reconoce todas las formas de organización de la sociedad como...

Expresión de la soberanía popular

jcruzProfesor:

90 Las organizaciones políticas y candidaturas tienen la facultad de...

Control y veeduría de la labor de los organismos electorales.

esegarraProfesor:
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91 Cuántas nacionalidades indìgenas, se considera que existen en el Ecuador?

13.

lburbanoProfesor:

92 Las funciones del Ministerio de Bienestar Social fueron asumidas por:

Ministerio de Inclusiòn  Econòmica y Social

lsanipatinProfesor:

93 ¿En qué época dominó el Estado feudal?

La edad media.

hllanesProfesor:

94 Los actos y las sesiones de los organismos electorales?

Serán públicos.

esegarraProfesor:

95 La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta, de carácter general sobre un asunto de 

trascendencia nacional, municipal o local, es sometida por el Presidente de la República,  a consideración del pueblo 

es...

La decisión es obligatoria en todos los casos.

bvanegasProfesor:

96 El derecho a la seguridad jurídica del Estado Ecuatoriano se fundamenta en...

La Constitución y normas jurídicas previas

jcruzProfesor:

97 El Estado democrático ha sido dominante en:

La edad moderna.

hllanesProfesor:

98 Los miembros del Consejo Nacional Electoral serán designados:

Previa selección mediante concurso público de oposición y méritos.

esegarraProfesor:

99 La primera constitución del Ecuador se dictó en:

1830

tramosProfesor:

100 La nacionalidad kichwa que está conformada por varios pueblos se encuentra en la provincia de:

Cotopaxi.

lburbanoProfesor:
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101 Los miembros del Consejo Nacional Electoral serán designados, considerando...

En equidad y paridad entre hombres y mujeres, de acuerdo con la ley.

esegarraProfesor:

102 El socialismo utópico surgió en:

La edad moderna.

hllanesProfesor:

103 Los participantes a miembros del Consejo Nacional Electoral, serán sometidos...

A la postulación e impugnación de la ciudadanía.

esegarraProfesor:

104 La Democracia Cristiana surgió en:

La edad moderna.

hllanesProfesor:

105 El ministro del Deporte se llama:

José Cevallos

lsanipatinProfesor:

106 El ejercicio de la consulta popular es considerada como el género, que se divide en tres especies: referéndum, 

plebiscito y revocatoria del mandato. El 1ro. concierne a actos de naturaleza normativa. El 2do.  versa  sobre asuntos 

de importancia para un país, y;  el 3ro.  revoca un mandato:

Popular.

bvanegasProfesor:

107 El Estado Ecuatoriano se organiza en forma de...

República.

jcruzProfesor:

108 El Anarquismo surgió en:

La edad moderna.

hllanesProfesor:

109 El Marxismo surgió en:

La edad moderna.

hllanesProfesor:

110 El procedimiento por el que se someten al voto popular leyes cuya ratificación debe ser hecha por el pueblo es...

Referéndum.

bvanegasProfesor:
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111 ¿En que época surgió el Liberalismo?

La edad moderna.

hllanesProfesor:

112 La ciudad con mayor nùmero de habitantes es...

Guayaquil.

mtorresProfesor:

113 El Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado 

funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, y se la 

conoce como:

Muerte Cruzada.

bvanegasProfesor:

114  La CONAIE se creò en...

Noviembre de 1986.

lburbanoProfesor:

115 El Estado Ecuatoriano políticamente, se organiza en forma de...

República.

jcruzProfesor:

116 ¿Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos?

Conformar partidos y movimientos políticos.

esegarraProfesor:

117 La Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnologìa es una entidad adscrita a:

Secretaria Nacional de Planificaciòn y Desarrollo

lsanipatinProfesor:

118 ¿Quiénes podrán revocar el mandato  a las autoridades de elección popular…?

Las personas en goce de los derechos políticos de la correspondiente jurisdicción.

lquinonezProfesor:

119 La Provincia  con mayor nùmero de cantones es:

Guayas.

mtorresProfesor:

120 El Cantón Pallatanga està ubicado en la provincia de:

Chimborazo.

mtorresProfesor:
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121 ¿De que manera se gobierna El Estado Ecuatoriano?

Descentralizada.

jcruzProfesor:

122  ¿Que organismo del Estatal aprueba  el Presupuesto General del Estado?

La Asamblea Nacional.

klarreaProfesor:

123 En ejercicio de la Democracia, nuestra legislación contempla la iniciativa para presentar proyectos de ley que puede 

ser ejercida por el Presidente de la República para:

Proyecto de Ley de Aguas.

bvanegasProfesor:

124 La Revolución que permitió  que las mujeres ecuatorianas  tengan  derecho a la educación fue:

Revoluciòn Liberal.

mtorresProfesor:

125 En el preámbulo de la constitución:

Se invoca el nombre de Dios

tramosProfesor:

126 ¿Con cuanta anticipación el Consejo Nacional Electoral hará la convocatoria para las elecciones?

Con al menos ciento veinte días de anticipación al de las votaciones.

esegarraProfesor:

127 ¿En qué gobierno se inició la Educación Laica?

Eloy Alafaro.

mtorresProfesor:

128 En todo Sistema Político encontramos formas de:

Gobierno.

jcruzProfesor:

129 Velasco Ibarra gobernó al Ecuador en:

Cinco periodos

mtorresProfesor:

130 El liberalismo como ideolgía impulsa:

Un Estado Democrático.

hllanesProfesor:
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131 ¿Con qué respaldo deberà contar la solicitud  de revocatoria del mandato a las autoridades de elecciòn popular 

provinciales?

Con el respaldo mìnimo del 10 % de los inscritos en el Registro Electoral

lquinonezProfesor:

132 Los Pueblos Indìgenas son considerados como:

 Colectividades originarias por comunidades.

lburbanoProfesor:

133 En el preámbulo de la constitución se decide construir una convivencia en que se respeta, en todas sus 

dimensiones,...

La dignidad de las personas y colectividades

tramosProfesor:

134 El Estado Ecuatoriano se organiza por las siguientes funciones:

Función Ejecutiva - Función Judicial y Justicia Indígena  - Función de Transparencia y Control Social -  Función Legislativa - Función  Electoral.

mtorresProfesor:

135 ¿Que proyectos  con caràcter de urgente puede inviar a la Asamblea Nacional el Presidente de la República?

Proyecto de Ley de Urgencia en Materia Económica.

bvanegasProfesor:

136 El Cantòn Santa Clara se encuentra ubicado en la Provincia de...

Pastaza

mtorresProfesor:

137 Los ciudadanos actualmente son considerados por la Constitución como sujetos de...

Derechos.

jcruzProfesor:

138 La extensiòn del territorio nacional es:

256.370 Km2

mtorresProfesor:

139 La objeciòn parcial del Presidente de la Repùblica al Consejo de Participación Ciudadana y  Control Social fue 

aceptada por la Asamblea Nacional  el:

  25 de Agosto del 2009

rcarvajalProfesor:

140 Las comunidades y los pueblos son titulares y gozarán de...

Derechos.

jcruzProfesor:
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141 La Amazonìa ecuatoriana posee una extensiòn  de:

131.000 Km2.

mtorresProfesor:

142 La administración pública constituye un servicio para:

Garantizar derechos y servicios a la colectividad

aponceProfesor:

143 En la actualidad la gestión administrativa pública debe tener una visión:

Mundial

ncalderonProfesor:

144 El Estado de Excepción es un mecanismo de restricción, que suspende ciertas garantías constitucionales con el fin 

de regular una agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o 

desastre natural, necesariamente tiene que ser decretada por el

Presidente de la República

bvanegasProfesor:

145 Los Poderes del Estado son:

Cinco

jcruzProfesor:

146 El Liberalismo como ideología impulsa:

El libre mercado.

hllanesProfesor:

147 Los gobiernos autònomos descentralizados del Ecuador son:

221.

mtorresProfesor:

148 Cuál de estas nacionalidades se encuentra en la región Amazónica?

 Shuar

lburbanoProfesor:

149 Para su ingreso al servicio judicial, las servidoras y servidores judiciales deberán aprobar...

Un curso de formación general y especial.

klarreaProfesor:

150 El Consejo de Participaciòn Ciudadana y Control Social  se  posesionó el...

26 de enero del 2009

rcarvajalProfesor:
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151 La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la:

Función Judicial.

klarreaProfesor:

152 La sede de la Secretaria General de UNASUR se encuentra en:

Quito

lsanipatinProfesor:

153 Según la pirámide de Hakns Kelsen la Constitución está en la...

Primera escala.

jcruzProfesor:

154 El marxismo como ideología política pregona:

La abolición de la propiedad privada.

hllanesProfesor:

155 El Estado ecuatoriano se gobierna de manera:

Descentralizada

tramosProfesor:

156  La lengua Paicoca es utilizado por la nacionalidad :

 Siona.

lburbanoProfesor:

157 El SNAP significa:

Sistema Nacional de Areas Protegidas

mtorresProfesor:

158 La soberanía radica en:

En el pueblo

tramosProfesor:

159 El totalirismo de izquierda o derecha da como resultado:

Un gobierno hegemónico concentrador de poderes.

hllanesProfesor:

160 Uno de los símbolos patrios es:

El escudo

tramosProfesor:
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161 En la Edad Media los gobernantes eran nombrados por...

Línea de sucesión.

jcruzProfesor:

162 El Área Natural Yasuní, se encuentra ubicado en la provincia de :

Napo.

mtorresProfesor:

163 La Constitución en su primer artìculo indica: que "El Ecuador es un Estado Constitucional de..."

Derechos y Justicia.

bvanegasProfesor:

164 Los pueblos Puruháes se encuentran en la provincia de :

 Chimborazo.

lburbanoProfesor:

165 Segun Juan Jacobo Rousseau en su concepción de Estado, la Ley es...

El Hijo

jcruzProfesor:

166 El marxismo como ideología política impulsa los cambios sociales:

Por medio de la lucha de clases.

hllanesProfesor:

167 ¿Quiénes Administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y a la ley?

Las juezas y Jueces

klarreaProfesor:

168 La Revolución Juliana se desarrolló, bajo la inspiración ideológica de:

Luis Napoleón Dillon

mtorresProfesor:

169 El primer deber del Estado es:

Garantizar sin discriminación alguna, el goce de los derechos constitucionales

tramosProfesor:

170 Ante la falta definitiva del Presidente y Vicepresidente de la República quién debe convocar a elecciones para dichos 

cargos…?

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:
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171 Según el COOTAD los cantones que promuevan el proceso de provincialización deberán tener al menos:

10 años de creación

lsanipatinProfesor:

172 La Funciòn de Transparencia v Control Social está integrada por el:

Consejo de  Participacóòn Ciuddana y Control Social.

rcarvajalProfesor:

173 Fortalecer la unidad nacional en la diversidad es:

Un deber del Estado

tramosProfesor:

174 El programa Microsoft Word es:

Un procesador de textos

cmanosalvasProfesor:

175 El tiempo que gobernó, Abdala Bucaràn al Ecuador fue...

Seis meses

mtorresProfesor:

176 En Microsoft Excel  se tiene en la celda A1 el valor de 5 en la celda A2 el valor de 10; cuál es el resultado de la 

siguiente formula =A1+A2*2

25

aespinProfesor:

177 El término "Política" se deriva del vocablo griego..

Polis.

jcruzProfesor:

178 Para la creaciòn de provincias se requiere al menos una extensiòn territorial de:

diez mil kilòmetros cuadrados

lsanipatinProfesor:

179 En Microsoft Excel  se tiene en la celda A1 el valor de 5 en la celda A2 el valor de 10; cuál es el resultado de la 

siguiente fórmula =A1+A2/2

10

aespinProfesor:

180 La solicitud de revocatoria del mandato a  las autoridades de elección popular, deberá respaldarse por un número no 

inferior al?

Diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente.

esegarraProfesor:
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181 La ética laica se refiere a:

Sustento del quehacer público y ordenamiento jurídico

tramosProfesor:

182 En Microsoft Excel  se tiene en la celda A1 el valor de 5 en la celda A2 el valor de 10 en la celda A3 el valor de 20; ¿

cuál es el resultado de la siguiente formula?: =A1+(A2+A3)/2

20

aespinProfesor:

183 ¿Cuál es la utilidad del programa Microsoft Power Point?

Para crear presentaciones

cmanosalvasProfesor:

184 La parroquia o parroquias  rurales que promueven el proceso de cantonizaciòn deberán tener al menos:

diez años de creaciòn

lsanipatinProfesor:

185 En Microsoft Excel  se tiene en la celda A1 el valor de 5; en la celda A2 el valor de 10; y, en la celda A3 el valor de 20; 

cuál es el resultado de la siguiente fórmula =A1*2+(A2+A3)/3

20

aespinProfesor:

186 Internet Explorer es un.....

Navegador

cmanosalvasProfesor:

187 En qué gobierno se implementó, la medida económica, conocida como la "SucretizaciÓn"?

Gobierno de Osvaldo Hurtado.

mtorresProfesor:

188 El requisito de poblaciòn, para la creaciòn de cantones en las provincias amazónicas y de frontera serà de:

diez mil habitantes.

lsanipatinProfesor:

189 En Microsoft Excel  se tiene en la celda A1 el valor de 4; ¿cuál es el resultado de la siguiente formula?: =A1^(2)

16

aespinProfesor:

190 La "Rebeliòn de los Forajidos" recoge la oposiciòn de los quiteños  al gobierno de:

Lucio Gutièrrez

mtorresProfesor:
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191 Según David Easton el sistema político está conectado con su medio ambiente por medio de:

Insumos.

jcruzProfesor:

192 Para las ceremonias que deban cumplirse en el Consejo Nacional Electoral, serán los departamentos de Relaciones 

Internacionales y de Comunicación Social los encargados de las coordinaciones que estimen convenientes con el fin 

de alcanzar el éxito deseado...

Manteniendo en alto la imagen y el prestigio Institucional

bvanegasProfesor:

193 Los procesos de autonomía y descentralización sirven para:

Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio

tramosProfesor:

194 En Microsoft Excel,  se tiene en la celda A1 el valor de 4. ¿Cuál es el resultado de la siguiente formula =A1^(1/2)?

2

aespinProfesor:

195 ¿Quièn asume el cargo, Ante la falta definitiva del Presidente y Vicepresidente?

El Presidente de la Asamblea Nacional…

lquinonezProfesor:

196 La capital de la provincia de Morona Santiago es:

Macas

mtorresProfesor:

197 En Microsoft Excel  se tiene en la celda A1 el valor de 4,678; cuàl es el resultado de la siguiente formula 

=REDONDEAR(A1;1)

4,7

aespinProfesor:

198 La capital de la provincia de Napo es:

Tena

mtorresProfesor:

199 Se permitirá la instalación de bases militares extranjeras cuando:

En ningún caso

tramosProfesor:

200 La CONAIE realizò una marcha significativa contra las privatizaciones en...

Febrero 2002

lburbanoProfesor:
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201 En Microsoft Excel  se tiene en la celda A1 el valor de 4,678; cual es el resultado de la siguiente formula = 

REDONDEAR (A1;2)

4,68

aespinProfesor:

202 En Microsoft Excel  la función = ALEATORIO() me da como respuesta un número aleatorio comprendido entre:

0 a 1

aespinProfesor:

203  La democracia es un régimen político...

De dos o más organizaciones políticas.

hllanesProfesor:

204 ¿Con qué respaldo deberà contar la solicitud de revocatoria del mandato al Presidente de la Repùblica?

Con el respaldo mìnimo del 15 % de los inscritos en el Registro Electoral.

lquinonezProfesor:

205 En Microsoft Excel  la función = ALEATORIO.ENTRE(num1;mun2) se utiliza para:

Obtener un número aleatorio mayor o igual a mun1 y menor o igual a num2.

aespinProfesor:

206 Cuáles de los siguientes sitios web pueden ser catalogados como una red social?

Facebook

cmanosalvasProfesor:

207 En Microsoft Excel  la función =Si(condición;verdadero;falso) se utiliza para:

Calcular resultados dependiendo de la condición

aespinProfesor:

208 A los extranjeros hijos de padre y madre ecuatorianos, se les reconoce:

La ciudadanía ecuatoriana por nacimiento.

tramosProfesor:

209 ¿El voto es obligatorio para?

Las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada

glayedraProfesor:

210 El Consejo Nacional Electoral está integrado por:

Cinco consejeras o consejeros principales.

klarreaProfesor:
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211 Para Platón la política queda fusionada y objetivamente subordinada a la:

Ética

jcruzProfesor:

212 El consorcio de Consejos Provinciales tiene su sede en:

Quito

lsanipatinProfesor:

213 En Microsoft Excel  se tiene en la celda A1 el valor de 5 en la celda A2 el valor de 10 en la celda A3 el valor de 20; ¿

cuál es el resultado de la siguiente fórmula: =((A2+A3)/3)*A1

50

aespinProfesor:

214 Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a elegir a:

Presidente de la República

glayedraProfesor:

215 ¿Cuál es la extensión de los archivos creados con Microsoft Word 2010?

.docx

cmanosalvasProfesor:

216 Imponerlas sanciones por vulneraciones a las normas electorales es atribuciòn legal de...

El Tribunal Contencioso Electoral.

lquinonezProfesor:

217 En Microsoft Excel  se tiene en las celdas D12, D13 y D14 valores de productos, con què fòrmula se calcularía el 

IVA?

=SUMA(D12;D13;D14)*12%

aespinProfesor:

218 El deber primordial del Estado es garantizar y defender la soberanía nacional, la misma que radica:

El pueblo

bvanegasProfesor:

219 Según la doctrina, la Política es igual a:

Poder.

jcruzProfesor:

220 La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, ejercerán sus cargos 

por.

tres años.

klarreaProfesor:
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221 En Microsoft Excel  se tiene en las celdas A2 un valor de un producto, con que fórmula se calcularía  el valor de venta 

aplicando un 20% de descuento?

=A2*80%

aespinProfesor:

222 ¿Qué sitio web utilizaría para crear una cuenta de correo electrónico?

Yahoo

cmanosalvasProfesor:

223 Cada región autónoma por votaciòn elegirá:

Un consejo regional y una  gobernadora o gobernador regional.

jhernandezProfesor:

224 La Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral será representante de la:

Función Electoral.

klarreaProfesor:

225 Cultura es todo lo que el ser humano crea, transforma y humaniza para su bien y para los demás en...

Un espacio de tiempo y territorio determinado

bvanegasProfesor:

226 ¿Qué convenio reconoce y ratifica a los pueblos indìgenas que han practicado el sistema ancestral propuesto por la 

OIT?

 169.

lburbanoProfesor:

227 En la edad moderna, la democracia surgió con:

El Liberalismo.

hllanesProfesor:

228 ¿Cuàntos ministros han sido destituidos por la Asamblea Nacional, en el actual gobierno de Rafael Correa?

Cero ministros

mtorresProfesor:

229 La capital de la provincia de Galápagos es:

Puerto Baquerizo Moreno

lsanipatinProfesor:

230 Los conflictos de competencia que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral 

seràn resueltos por:

La Corte Constitucional

glayedraProfesor:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con su respuesta correcta 20523 de

230



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA

231 En caso de duda sobre la aplicación de la Ley Orgánica Electoral, se interpretará en el sentido que más favorezca al 

cumplimiento de: los derechos de

Los derechos de participación

glayedraProfesor:

232 La capital de la Provincia de Orellana es:

Puerto Francisco de Orellana

lsanipatinProfesor:

233 El creador del método de observación, primer elemento de la ciencia política es:

Aristóteles

jcruzProfesor:

234 La organizaciçon y esfera más alta creada por el ser humano es:

El Estado

bvanegasProfesor:

235 ¿En qué año se creò la provincia de Santa Elena?

Año 2007

lsanipatinProfesor:

236 ¿En qué año se creó la Provincia Santo Domingo de los Tsàchilas?

año 2007

lsanipatinProfesor:

237 El método objetivo, propuesto por el creador  del segundo elemento de la ciencia política es:

Maquiavello.

jcruzProfesor:

238 ¿Qué es Microsoft Windows?

Un sistema operativo

cmanosalvasProfesor:

239 En qué país existe el mayor número de ecuatorianos residentes en el exterior:

Estados Unidos.

mtorresProfesor:

240 El "contrato social" es una fórmula de gobierno creada por:

Hobbes, John Locke y Rousseau.

hllanesProfesor:
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241 El goce de los derechos políticos o de participación se suspenderá por...

Interdicción judicial declarada mediante sentencia ejecutoriada.

glayedraProfesor:

242 En Ciencia Política todo aquel que coordine el esfuerzo colectivo hacia una meta común...

Ejerce el poder y el mando.

bvanegasProfesor:

243 ¿Cuál es la provincia de donde emigran en mayor número de afroecuatorianos?

Esmeraldas

mtorresProfesor:

244 ¿Cuáles son los cantones de la Provincia de Santa Elena?

Santa Elena, La Libertad y Salinas

lsanipatinProfesor:

245 La Constitución de la República del Ecuador mediante Referendum fue aprobada y publicada el:

28 de septiembre del 2008; 20 de Octubre del 2008

rcarvajalProfesor:

246 La única forma correcta de ser parte de un Estado es ejerciendo los derechos y

Cumpliendo los deberes.

bvanegasProfesor:

247 ¿Cuál es la provincia con mayor cantidad de indigenas?

Chimborazo

mtorresProfesor:

248 Indique qué Sistema Operativo es de Libre Distribución (gratuito)

Linux

cmanosalvasProfesor:

249 El mejor régimen político es:

La democracia representativa.

hllanesProfesor:

250 En una hoja electrónica se tiene la siguiente fórmula =(2*(2+2*(3+2))),cuál es el resultado?

24

aespinProfesor:
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251 La cabecera cantonal de El Dorado de Cascales pertenece a la Provincia de:

Sucumbíos

lsanipatinProfesor:

252 ¿Cuál es el requisito bàsico  para ser miembro del Consejo Nacional Electoral?

Ciudadanía ecuatoriana.

klarreaProfesor:

253 Ante falta simultánea y definitiva en la Presidencia y en la Vicepresidencia de la República, el Consejo Nacional 

Electoral convocará a elecciones para dichos cargos, en el término...

En el término de cuarenta y ocho horas.

esegarraProfesor:

254 La llamada mancha blanca afecta al:

Camarón

mtorresProfesor:

255 ¿Pueden las juezas y jueces ejercer funciones de dirección en los partidos y movimientos políticos?

No podrán ejercer funciones de dirección.

esegarraProfesor:

256 El mejor régimen político es:

La democracia de mayorías.

hllanesProfesor:

257 La Asamblea Constituyente sólo podrá ser convocada a través de:

Consulta popular.

esegarraProfesor:

258 La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, solicitada por la 

Asamblea Nacional, solo será  aprobada:

Por las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.

esegarraProfesor:

259 ¿Qué es WiFi?

Protocolo de Red Inalámbrica.

cmanosalvasProfesor:

260 ¿Cuál es el total de provincias que existen en el Ecuador?

24 provincias

lsanipatinProfesor:
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261 Con respecto al género y para las candidaturas a ellección popular: ¿cómo se promueve la participación de los 

candidatos?

Obligatoria su participación alternada y secuencial.

esegarraProfesor:

262 Las personas en goce de los derechos políticos y de participación, en su calidad de electores estarán habilitados...

Para pronunciarse a través de los mecanismos de democracia directa previstos en esta ley.

esegarraProfesor:

263 En una hoja electrónica se tiene la siguiente fórmula: =(10+8)/9+( 3+9)/4, ¿cuál es el resultado?

5

aespinProfesor:

264 ¿Cuàl es el producto agrícola que sustentó la economía ecuatoriana  en las dos primeras décadas del siglo XX?

Cacao.

mtorresProfesor:

265 ¿Los conflictos de competencia que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, 

que no sean resueltas con el acuerdo de las partes, se someterán a conocimiento y resolución:

De la Corte Constitucional.

esegarraProfesor:

266 En una hoja electrónica se tiene la siguiente fórmula =(4+6)/10+( 2+3)/5, cuál es el resultado?

2

aespinProfesor:

267 ¿Una autoridad judicial puede ordenar la privación de la libertad de un Consejero del Consejo Nacional electoral?

Si, en los casos de delito flagrante.

glayedraProfesor:

268 El voto es obligatorio para las ecuatorianas y ecuatorianos...

Mayores de dieciocho años.

esegarraProfesor:

269 ¿Cuando pueden votar las personas privadas de libertad?

Si no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada.

esegarraProfesor:

270 El voto de las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, será:

Facultativo, si expresa su voluntad de votar.

esegarraProfesor:
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271 Según la Teoría Democrática Moderna el mejor régimen político es:

La democracia de consensos.

hllanesProfesor:

272 En una hoja electrónica se tiene la siguiente fórmula =(2+(2+3*(2+5))), cuál es el resultado?

25

aespinProfesor:

273 ¿Qué artículo de la Constitución dispone que " Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro 

de ámbito territorial..."?

 Art.  171.

lburbanoProfesor:

274 ¿Cuántos  dólares destina el Estado Ecuatoriano,   a través del ECORAE a la Amazonía,   por cada barril de petróleo 

extraído?

Un dólar.

mtorresProfesor:

275 En una hoja electrónica se tiene la siguiente fórmula: =(20/(5-1))*(5+1)¿cuál es el resultado?

30

aespinProfesor:

276 La teoría política es un mero conocimiento especulativo, una inerpretación intelectual sin...

Contenido práctico inmediato.

bvanegasProfesor:

277 ¿Qué organismo le corresponde: organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente, los procesos 

electorales?

El Consejo  Nacional Electoral

klarreaProfesor:

278 En una hoja electrónica se tiene la siguiente fórmula:= (50-50*10%)¿cuál es el resultado?

45

aespinProfesor:

279 En una hoja electrónica se tiene la siguiente fórmula =(50+50*10%)cuál es el resultado?

55

aespinProfesor:

280 El producto agrícola de mayor exportación de la costa es:

Banano

mtorresProfesor:
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281 ¿Cuáles son los principios que rigen al Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral?

Autonomía e independencia

glayedraProfesor:

282 ¿Cómo está integrado un sistama político?

La sociedad, el Estado y las organizaciones políticas.

hllanesProfesor:

283 Qué se necesita para publicar un sitio web en Internet?

Servidor de Páginas Web

cmanosalvasProfesor:

284 Jeffersón Pérez obtuvo su medalla de Oro Olímpica en el año de:

1996

lsanipatinProfesor:

285 ¿A qué ciudad se le conoce como la "Capital Bananera del Mundo"?

Machala

mtorresProfesor:

286 Constitucionalmente. ¿Desde qué año, las autoridades indígenas están investidas de la potestad juridiccional de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado?

 Desde el año 1998.

lburbanoProfesor:

287 El Tribunal Contencioso Electoral se conformara por cinco miembros que ejercerán sus funciones por:

seis años

lsanipatinProfesor:

288 La soberanía es uno de los elementos del:

Estado.

jcruzProfesor:

289 Un régimen político es:

La democracia.

hllanesProfesor:

290 Las flores, son productos de exportación característico  de la:

Sierra

mtorresProfesor:
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291 El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, 

legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales.El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos 

correspondientes

De la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida.

bvanegasProfesor:

292 Un régimen político es:

El totalitarismo.

hllanesProfesor:

293 Una de las Funciones del Consejo Nacional Electoral es...

Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia.

glayedraProfesor:

294 La función de Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en coordinación con el Registro Civil 

es de:

El Consejo Nacional Electoral.

klarreaProfesor:

295 Un régimen político es:

La aristocracia.

hllanesProfesor:

296 Según la Constitución los partidos políticos son:

Organizaciones públicas no estatales.

jcruzProfesor:

297 ¿Cómo se conoce a la red interna de una organización que utiliza tecnologías y protocolos de Internet; pero que sólo 

está disponible para determinadas personas?

Intranet

cmanosalvasProfesor:

298 La papa es un producto agrícola cultivado en la sierra, introducido por:

Los Incas.

mtorresProfesor:

299 Un sistema político es:

La República.

hllanesProfesor:

300 El sueldo o salario básico unificado para los trabajadores del sector privado es de:

264 dólares

lsanipatinProfesor:
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301 Las sesiones ordinarias del Consejo Nacional Electoral serán convocadas por su Presidente, con al menos:

12 horas de antelación.

glayedraProfesor:

302 El área minera de Portovelo,  se encuentra en la provincia de:

El Oro.

mtorresProfesor:

303 ¿El goce de los derechos políticos o de participación se suspenderá, por las razones siguientes?

Sentencia ejecutoriada que sancione con pena privativa de libertad, mientras ésta subsista.

esegarraProfesor:

304 ¿La Función Electoral estará conformada por?

El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral.

esegarraProfesor:

305 Las decisiones previas en la gestión administrativa pública son de carácter:

Político

ncalderonProfesor:

306 Un régimen político es:

El socialismo de Estado.

hllanesProfesor:

307 El sueldo básico de los trabajadores del servicio doméstico es de:

264 dolares

lsanipatinProfesor:

308 ¿Cómo se realiza la elección de Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Consejo Nacional 

Electoral?

Por mayoría absoluta de votos en la primera sesión.

esegarraProfesor:

309 En la gestión administrativa pública, ¿cómo deben ser considerados los ciudadanos?

Copropietarios

ncalderonProfesor:

310 De las siguientes funciones, señale la que corresponde al Consejo Nacional Electoral?

Organizar el funcionamiento del Instituto de Investigación y Análisis Político.

esegarraProfesor:
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311 La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su 

pertenencia a alguna de las nacionalidades...

Indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.

bvanegasProfesor:

312 ¿Son funciones del Consejo Nacional Electoral?

Colaborar con la organización de procesos electorales internos en otras instancias públicas.

esegarraProfesor:

313 Según la Constitución el Presidente ejercerá la jefatura del:

Estado y Gobierno.

jcruzProfesor:

314 El Derecho a la identidad de  los pueblos indigenas es...

Preservar y conservar a las tribus

rcarvajalProfesor:

315 Para aplicar la calidad total en la gestión administrativa pública, debe existir una voluntad:

Política

ncalderonProfesor:

316 ¿Cuántos bytes tiene un Megabyte?

1024

cmanosalvasProfesor:

317 En 1989, CEPE (Corporaciòn Estatal Petrolera Ecuatoriana)se convirtió en...

Petroecuador

mtorresProfesor:

318 Los Consejos Provinciales a más de las o los  prefectos  y viceprefectos, se integrarán con:

 Alcaldes o concejales  en representación de los cantones; y por representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales.

jhernandezProfesor:

319 ¿Cuántos Megabytes tiene un Gigabyte?

1024

cmanosalvasProfesor:

320 La privatización de las empresas públicas tiene como finalidad:

Reducir el tamaño del sector público

ncalderonProfesor:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con su respuesta correcta 20532 de

320



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA

321 Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, es atribución y deber 

de:

La Asamblea Nacional.

klarreaProfesor:

322 ¿En què gobierno se impusò la dolarización?

Jamil Mahuad.

mtorresProfesor:

323 ¿Cómo se mide la capacidad del ancho de banda de un enlace de comunicación?

Bits por segundo

cmanosalvasProfesor:

324 El inciso 1 del Art. 10 dice "Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales." el inciso 2 dice:

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos

bvanegasProfesor:

325 Una de las funciones del Presidente del Consejo Nacional Electoral es:

Presentar el informe anual de labores ante el Pleno del Consejo

glayedraProfesor:

326 En la lucha por el poder, la política significa...

La disputa de intereses.

hllanesProfesor:

327 ¿Què funcionario del Concejo Cantonal, tiene  el voto dirimente?

La o el  alcalde.

jhernandezProfesor:

328 En las sesiones extraordinarias, el Consejo Nacional Electoral, para adoptar una resolución, es necesario...

El voto de todas las consejeras o consejeros.

esegarraProfesor:

329 ¿En las sesiones del Consejo Nacional Electoral, tanto para instalar las sesiones como para adoptar resoluciones 

será necesaria la presencia de un mínimo de...

Tres consejeras o consejeros.

esegarraProfesor:

330 El Tribunal Contencioso Electoral se conformará por:

Cinco miembros principales y cinco suplentes.

klarreaProfesor:
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331 Los niveles zonales que se encuentran desconcentrados son:

El intercultural y bilingue

rcarvajalProfesor:

332 Cuántos Asambleistas conforman,  la actual Asamblea Nacional:

124.

mtorresProfesor:

333 El proceso electoral de revocatoria del mandato es organizado por...

El Consejo Nacional Electoral

glayedraProfesor:

334 La capacidad del Disco Duro de un computador se mide en...

Gigabytes

cmanosalvasProfesor:

335 El período presidencial, según la Constitución dura:

Cuatro años.

mtorresProfesor:

336  El  presidente de la junta parroquial es:

El vocal más votado en elección popular.

jhernandezProfesor:

337 La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente,del Tribunal Contencioso Electoral ejercerán sus 

cargos por el lapso de:

Tres años.

klarreaProfesor:

338 ¿Cuál es la entidad pública que controla  la propaganda y el gasto electoral?

El Consejo Nacional Electoral.

glayedraProfesor:

339 La justicia indígena como derecho consuetudinario se basa en:

Tradiciones ancestrales.

lburbanoProfesor:

340 La décimo tercera remuneraciòn se cancela a todos los trabajadores hasta el día:

24 de Diciembre

lsanipatinProfesor:
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341 ¿Cuàl es el Organismo que regula la actividad de los bancos, cooperativas de ahorro y credito?

Superintendencia de Bancos y Seguros

mtorresProfesor:

342 Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y...

Oportunidades.

bvanegasProfesor:

343 ¿Qué parte del computador se encarga de almacenar los programas que se están ejecutando mientras el 

computador está encendido?

Memoria RAM

cmanosalvasProfesor:

344 La decimo cuarta remuneración se cancela  a los trabajadores en la Sierra hasta el:

15 de Agosto

lsanipatinProfesor:

345 La teoría política tiene como objetivo:

Estudiar las ideologías políticas.

hllanesProfesor:

346 Uno de los elementos del Estado es:

La Población.

jcruzProfesor:

347 ¿Cuál es el derecho del que gozamos los ecuatorianos en el ámbito de la Ley Orgánica Electoral?

Elegir y ser elegidos.

lquinonezProfesor:

348 Las veedurías u observadores en los procesos electorales  son ...

Derechos de todos los ecuatorianos.

lquinonezProfesor:

349 El banco de los afiliados se llama:

Banco del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (BIESS).

mtorresProfesor:

350 La libertad es saber elegir en bien de uno mismo, sin detrimento para ...

Los demás.

bvanegasProfesor:
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351 Para ser miembro del Tribunal Contencioso Electoral se requerirá, a más de otros requisitos  tener:

Título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.

klarreaProfesor:

352 La teoría política tiene como objetivo...

Explicar, analizar y justificar el ejercicio del poder en la sociedad.

hllanesProfesor:

353 La conformaciòn de partidos políticos es un derecho privativo de:

De todos los ecuatorianos y ecuatorianas.

lquinonezProfesor:

354 ¿Cómo se llama el Organismo del Estado que concede créditos educativos?

IECE

mtorresProfesor:

355 ¿Qué características debe reunir las personas  para ser elegidas como autoridades, en la Asamblea General de la 

Comunidad Indígena?

 Son personas de reconocida capacidad,honradez y confianza de la comunidad.

lburbanoProfesor:

356 ¿Cómo se llama el Organismo Estatal que concede crèditos a los gobiernos descentralizados y entidades 

autónomas?

Banco del Estado

mtorresProfesor:

357 Se podrá   adoptar un  régimen de administración especial en las parroquias, cantones o provincias conformadas 

mayoritariamente por comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales 

cuando:

Se apruebe  en  consulta por al menos las dos terceras partes de los votos válidos.

jhernandezProfesor:

358 El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de:

Desigualdad.

bvanegasProfesor:

359 El indulto para personas detenidas en el 2007-08 fue emitido por:

Asamblea Constituyente.

lsanipatinProfesor:

360 El Tribunal Contencioso Electoral podrá sancionar…

El incumplimiento de las normas sobre financiamiento de la propaganda electoral

lquinonezProfesor:
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361 El término La República en griego es:

La Res Publica.

jcruzProfesor:

362 Constitucionalmente se establece que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y ...

De igual jerarquía.

bvanegasProfesor:

363 El voto es facultativo solo  para...

Ecuatorianas y ecuatorianos menores de dieciocho años y mayores de dieciseis.

lquinonezProfesor:

364 La función de sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en 

general por vulneraciones de normas electorales le corresponde al:

Tribunal Contencioso Electoral

klarreaProfesor:

365 Qué dispositivo permite que un computador pueda conectarse a Internet?

Tarjeta de Red

cmanosalvasProfesor:

366 ¿Cómo se prueba la calidad de elector y electora?

Por constar sus nombres en el Registro Electoral.

lquinonezProfesor:

367 Con qué programa se puede hacer cálculos numéricos y análisis de datos?

Microsoft Excel

cmanosalvasProfesor:

368 Los elementos del Estado según las teorías tradicionales son: el territorio, el pueblo y

El gobierno

bvanegasProfesor:

369 ¿Durante qué tiempo deberán estar constituÍdas las Juntas Electorales Regionales, Distritales y Provinciales en un 

proceso electoral?

Desde la convocatoria a elecciones hasta 120 días de proclamados los resultados oficiales.

glayedraProfesor:

370 La ideología podría ser entendida únicamente:

Como la forma de organizar la sociedad y conducir la política.

hllanesProfesor:
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371 El incumplimiento de las normas sobre financiamiento  del gasto electoral, debe ser sancionado por:

El Tribunal Contencioso Electoral.

lquinonezProfesor:

372 De las siguientes atribuciones, señale la que le corresponde a la Presidenta o Presidente del Consejo Nacional 

Electoral...

Representar al Consejo Nacional Electoral  legal, judicial y extrajudicialmente.

esegarraProfesor:

373 La administración en la provincia de Galápagos  esta a cargo de:

Un Consejo de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la República.

jhernandezProfesor:

374 ¿De las siguientes funciones ¿cuál es la función de las consejeras o consejeros del Consejo Nacional Electoral?

Cumplir las delegaciones que reciban por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral.

esegarraProfesor:

375 ¿A las Juntas Regionales, Distritales o Provinciales Electorales les corresponde?

Realizar los escrutinios de los procesos electorales en su jurisdicción.

esegarraProfesor:

376 ¿Qué extensión tienen las direcciones url de las páginas web pertenecientes a Ecuador?

.ec

cmanosalvasProfesor:

377 ¿Las Juntas Intermedias de Escrutinio son organismos?

Temporales designados por la Junta Provincial Electoral.

esegarraProfesor:

378 ¿Cuál es el organismo que designa a las Juntas Intermedias de Escrutinio?

La Junta Provincial Electoral.

glayedraProfesor:

379 ¿Qué clase de organismos son las juntas receptoras del voto?

De gestión electoral con carácter temporal.

esegarraProfesor:

380 Las juntas receptoras del voto estarán compuestas por vocales principales y suplentes designados:

Aleatoriamente, de entre los ciudadanos que tengan su domicilio en la zona electoral.

esegarraProfesor:
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381 ¿Qué extensión tienen las direcciones URL de las páginas web gubernamentales del Ecuador?

.gob.ec

cmanosalvasProfesor:

382 ¿Qué organismo de los siguientes, pertenece a la Función Judicial?

Defensoría Pública.

jcruzProfesor:

383 La banca pública que apoya preferentemente los procesos de industrialización de los sectores productivos es:

Corporación Financiera Nacional.

mtorresProfesor:

384 Se reemplazó el Ministerio del Trabajo y Empleo por:

Ministerio de Relaciones Laborales

lsanipatinProfesor:

385 ¿Cuál es el país que compra, la mayor cantidad de productos de exportación al Ecuador?

Estados Unidos

mtorresProfesor:

386 ¿Cómo se conforman las Juntas Intermedias de Escrutinio?

Tres vocales principales, tres suplentes y un Secretario

glayedraProfesor:

387 Cuál es el banco privado más grande del Ecuador:

Banco Pichincha

mtorresProfesor:

388 Las relaciones internacionales, la planificación nacional, el manejo de desastres naturales, el control y administración 

de las empresas públicas nacionales, son competencias de...

El  Estado.

jhernandezProfesor:

389 ¿Qué organismo de los siguientes pertenece a la Función de Participación Ciudadana y Control Social?

Contraloría General del Estado.

jcruzProfesor:

390 ¿A qué organismo electoral le corresponde la función de levantar las actas de instalación y de escrutinios?

A la Junta Receptora del Voto.

glayedraProfesor:
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391 ¿Cuál es el banco público que concede preferentemente  créditos agropecuarios?

Banco Nacional de Fomento

mtorresProfesor:

392 El Vicepresidente de la Repùblica coordinará controlará y supervigilará la siguiente institución:

Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

lsanipatinProfesor:

393 Qué organismo de los siguientes pertenece a la Función Electoral:

Tribunal Contencioso Electoral.

jcruzProfesor:

394 Qué dispositivo de Red permite conectar la red interna de una organización con otras redes externas o con Internet?

Router

cmanosalvasProfesor:

395  Democracia en su concepción más actual significa la libre participación en todo, aún

En la toma de decisiones.

bvanegasProfesor:

396 ¿Cuál es el Órgano de Administración de Justicia en materia electoral?

El Tribunal Contencioso Electoral

glayedraProfesor:

397 Una de las causas de la delincuencia es:

Estar desocupado y sin trabajo.

mtorresProfesor:

398 ¿Qué tipo de servidor necesita para almacenar los datos de una aplicación que corre sobre Internet o una Intranet?

Servidor de Base de Datos

cmanosalvasProfesor:

399 Se suprimió el Ministerio del Litoral asumiendo las competencias:

La Secretaría Nacional de Planificaciòn y Desarrollo.

lsanipatinProfesor:

400 Los fallos y resoluciones  del Tribunal Electoral constituirán jurisprudencia electoral, y serán:

De última instancia e inmediato cumplimiento.

klarreaProfesor:
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401 ¿Cuál es el órgano electoral que tiene la función de dirimir los conflictos internos de las organizaciones políticas?

El Tribunal Contencioso Electoral.

glayedraProfesor:

402 La palabra constitución (del Latín constitutio)significa composición, integración, complexión y...

Estructura.

bvanegasProfesor:

403 Los que adquieran la nacionalidad ecuatoriana:

No estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.

tramosProfesor:

404 Uno de los rubros que ayuda a mantener el sistema de dolarización en el Ecuador, es:

La remesas de los migrantes ecuatorianos.

mtorresProfesor:

405 ¿Qué tipo de Red permite conectar redes o dispositivos separados geográficamente a grandes distancias?

Red WAN

cmanosalvasProfesor:

406 Se cambia la denominación de Ministerio de Gobierno,Policìa, Cultos y Municipalidades  por:

Ministerio del Interior

lsanipatinProfesor:

407 De los siguientes Gobiernos: ¿Cuál  es un Gobierno Autónomo Descentralizado?

Junta Parroquial.

jcruzProfesor:

408 Dentro del Constitucionalismo, dicen que la mayoría de constituciones del mundo han costitucionalizado los...

Derechos Humanos.

bvanegasProfesor:

409 ¿Cuando una Junta Receptora del Voto no pudiere instalarse, por ausencia de cualquiera de los vocales y no 

concurriere autoridad electoral alguna, se podrá?

Designar el vocal faltante de entre los electores de su junta.

esegarraProfesor:

410 ¿Cuál es el quórum necesario que requiere el Tribunal Contensioso Electoral para adoptar decisiones 

jurisdiccionales?

Cinco Jueces

glayedraProfesor:
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411 Son deberes y atribuciones de las Juntas Receptoras del Voto:

Levantar las actas de instalación y de escrutinios.

esegarraProfesor:

412 ¿Cuál es la distancia máxima que puede existir entre dos dispositivos de una red LAN?

100 mts

cmanosalvasProfesor:

413 ¿Cuàl es el deber y atribución de las Juntas Receptoras del Voto?

Impedir que el día de las elecciones se haga propaganda electoral.

esegarraProfesor:

414 Los extranjeros que se encuentren viviendo en el Ecuador, tendrán:

Los mismos deberes y derechos que los ecuatorianos.

tramosProfesor:

415 Los integrantes del Consejo Nacional Electoral por el incumplimiento de sus funciones y responsabilidades 

establecidas en la Constitución y la ley, serán sujetos de:

enjuiciamiento político.

klarreaProfesor:

416 Está prohibido a las Juntas Receptoras del Voto:

Recibir el voto de personas que no consten en el registro electoral.

esegarraProfesor:

417 Las asignaciones anuales percibidas  por los gobiernos autónomos descentralizados,  se las  transferirá desde:

La cuenta Única del Tesoro Nacional.

jhernandezProfesor:

418 ¿Cuàl es el organismo  del Estado, encargado de hacer cumplir la política tributaria del Ecuador?

Servicio de Rentas Internas (SRI).

mtorresProfesor:

419 La naturaleza será sujeta de:

Solo de aquellos que le reconozca la Constitución.

tramosProfesor:

420 Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias ejercerán solamente las competencias y facultades 

atribuidas en:

La Constitución y la ley

aponceProfesor:
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421 Los primeros partidos políticos surgieron en la sociedad occidental a partir de:

La revolución nacional.

hllanesProfesor:

422 Los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, por el incumplimiento de sus funciones y responsabilidades 

establecidas en la Constitución y la ley, serán:

Sujetos de enjuiciamiento político.

klarreaProfesor:

423 En nuestra Constitución de derechos y justicia, los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 

de norma para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para...

Negar su reconocimiento

bvanegasProfesor:

424 De las siguientes opciones  señale la correcta. "El Estado Ecuatoriano se organiza territorialmente a través de..."

Distritos Metropolitanos Aútonomos.

jcruzProfesor:

425 El Instituto Nacional de la Meritocracia tiene su domicilio en:

Quito

lsanipatinProfesor:

426 En qué artìculo de la Constituciòn de la Repùblica del Ecuador: "La Naturaleza o Pachamama se reproduce y se 

realiza la vida,tiene derecho a que se respete integralmente su existencia":                                                                                          

La naturaleza o pacha mama donde se reproduce y se realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su 

Art.71

lburbanoProfesor:

427 Las servidoras o servidores públicos, tendrán el deber de coordinar acciones para:

Efectivizar el goce y ejercicio de  derechos reconocidos en la Constitución

aponceProfesor:

428 El protocolo de red que permite el intercambio de archivos a través de Internet se llama...

ftp

cmanosalvasProfesor:

429 La autoridades pùblicas deberán...

Garantizar el cumplimiento de los derechos.

tramosProfesor:

430 El protocolo de red que permite la visualización de páginas web en Internet se llama...

http

cmanosalvasProfesor:
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431 Los actos y las sesiones de los organismos electorales serán:

públicos.

klarreaProfesor:

432 ¿Cuáles son los requisitos para ser Juez del Tribunal Contencioso Electoral?

Los mismos requisitos exigidos para ser juez o jueza de la Corte Nacional de Justicia

glayedraProfesor:

433 La Administración y Gestión Pública tiene como objetivo final o meta:

El bien común

aponceProfesor:

434 En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, 

deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan...

Su efectiva vigencia.

bvanegasProfesor:

435 A partir de cuántos Gobiernos Autónomos Descentralizados se puede conformar mancomunidades territoriales:

Dos.

jcruzProfesor:

436 A más de la revolución nacional que dio origen a los partidos políticos, un segundo antecedente es:

La revolución industrial.

hllanesProfesor:

437 El Instituto Nacional de Meritocracia tiene su ámbito de acción en:

La Administraciòn Pública Central e Institucional.

lsanipatinProfesor:

438 Los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no 

renovables  tendràn derecho a:

Participar de las rentas que perciba el Estado pore esta actividad, de acuerdo con la ley.

jhernandezProfesor:

439 El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para el pleno reconocimiento y ejercicio de...

Todos los derechos.

bvanegasProfesor:

440 En el ejercicio de las funciones administrativas, están exentos de responsabilidades:

Ninguna servidora ni servidor público

aponceProfesor:
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441 Todas las personas son iguales...

Ante la Ley.

tramosProfesor:

442 La aplicación de Internet que permite crear y manetener una bitácora digital personal o relacionada a algún tema 

concreto se denomina...

Blog

cmanosalvasProfesor:

443 En el ejercicio de sus funciones, cada integrante del Consejo Nacional Electoral, por acción u omisión  en el manejo y 

administración de bienes públicos será responsable:

Administrativa, civil y penalmente

aponceProfesor:

444 El concurso de méritos y oposición para los miembros del Consejo Nacional Electoral, serán organizados por:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

klarreaProfesor:

445 ¿Cuál es la aplicación de Internet que permite intercambiar opiniones sobre algún tema concreto de forma asíncrona?

Foro

cmanosalvasProfesor:

446 ¿Con qué tiempo de antelación el Consejo Nacional Electoral debe realizar la convocatoria a elecciones?

120 días antes de las votaciones

glayedraProfesor:

447 Qué aplicación de Internet permite intercambiar mensajes escritos en tiempo real?

Chat

cmanosalvasProfesor:

448 El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles...

Penales y administrativas.

bvanegasProfesor:

449 Indique el requisito para conformar una región territorial:

Superficie mayor a 20.000 Km.

jcruzProfesor:

450 En caso de delitos de peculado en el ejercicio de la administración pública, la acción para perseguirlos y las penas, 

prescribirán en...

Serán imprescriptibles

aponceProfesor:
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451 A las personas que se encuentran en desigualdad:

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad

tramosProfesor:

452 Los miembros del Tribunal Contencioso Electoral serán designados por:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

klarreaProfesor:

453 ¿Cada qué tiempo se realizarán las elecciones de Gobernadores(as) Regionales?

Cada 4 años

glayedraProfesor:

454 La modernización del estado en los servicios públicos tiene como propósito:

Disminuir problemas administrativos

ncalderonProfesor:

455 Entre otras funciones, las organizaciones políticas tienen una fundamental:

Representar políticamente a la sociedad.

hllanesProfesor:

456 El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 

público,... inalienable, imprescriptible, inembargable y

Esencial para la vida.

bvanegasProfesor:

457 La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados, se realiza 

mediante la...

Participación ciudadana.

ncalderonProfesor:

458 La facultad normativa del Consejo Nacional Electoral se ejerce a través de la emisión:

Reglamentos  sobre los asuntos de su competencia.

aponceProfesor:

459 La Secretaria Nacional de Planificaciòn y Desarrollo es dependiente de...

Presidencia de la Repùblica

lsanipatinProfesor:

460 ¿Cuál de las siguientes divisiones territoriales, no es una Unidad Básica Territorial?

Gobierno Universitario.

jcruzProfesor:
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461 La planificación en todos los niveles de gobierno deberá guardar concordancia con criterios de:

Sostenibilidad fiscal.

ncalderonProfesor:

462 El Objetivo de la Ley de Cultura segùn el art. primero es:

Afirmar la identidad nacional reconociendo la pluralidad étnica-cultural del hoombre ecuatoriano.

rcarvajalProfesor:

463 El Objetivo de la Ley de Cultura según el art. primero es:

Afirma la identidad nacional reconociendo la pluralidad étnica-cultural del hombre ecuatoriano.

rcarvajalProfesor:

464 Mediante la descentralización administrativa se transfieren las funciones que desempeñan los órganos de la 

Administración Central de manera:

Definitiva

ncalderonProfesor:

465 El Consejo Nacional Electoral, en el ejercicio de la función administrativa, es un organismo:

Autónomo e independiente.

aponceProfesor:

466 Los derechos y garantías constitucionales y los de los Tratados Internacionales son:

Plenamente justiciables.

tramosProfesor:

467 En relación a las clases de Administración Pública, el Consejo Nacional Electoral, forma parte de una  administración:

Colegiada

aponceProfesor:

468 La designación de los integrantes de los organismos electorales desconcentrados  es una función privativa de:

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

469 ¿A qué hora, se deben instalar las Juntas Receptoras del Voto?

A las 06h30 del día de las elecciones.

glayedraProfesor:

470 El interés más el capital está en la  celda H5,¿con què fórmula determinaría el capital inicial sabiendo que su  interés 

fue del 10%?

=H5/(110%)

aespinProfesor:
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471 ¿Què instituciòn tiene las atribuciones para la repatriaciòn de cadàveres y restos mortales de ecuatorianos en el 

exterior?

Secretaria Nacional del Migrante

lsanipatinProfesor:

472 Cuántas Constituciones ha existido en el Ecuador?

Veinte

mtorresProfesor:

473 El capital más el 20% de interés es 500, la fórmula para determinar el capital inicial es

=500/(1,2)

aespinProfesor:

474 Entre otras funciones, las organizaciones políticas tienen como función fundamental:

Mediar entre el Estado y la sociedad.

hllanesProfesor:

475 La imposición de sanciones derivadas de las impugnaciones y reclamos administrativos  de los organismos 

desconcentrados durante los procesos electorales, es atribución de:

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

476 Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al:

Código de Trabajo.

klarreaProfesor:

477 La desconcentración de funciones del estado se realizará por:

Decreto Ejecutivo o Acuerdo Ministerial.

ncalderonProfesor:

478 En una hoja electrónica una celda es nombrada por una letra y un número ejemplo A2, la letra identifica:

La columna

aespinProfesor:

479 A que distancia de la zona de frontera los cantones recibirán un trato preferencial.

40 Km.

jcruzProfesor:

480 ¿Còmo debe ser la Integración del órgano administrativo, como el Consejo Nacional Electoral?

Todos sus miembros estén debidamente designados y convocados

aponceProfesor:
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481 La media aritmética en Microsoft Excel se determina mediante la función:

=PROMEDIO(num1;num2;…..)

aespinProfesor:

482 ¿Cuál de los siguientes programas no es un Sistema Gestor de Base de Datos?

Java

cmanosalvasProfesor:

483 Las Provincias que limitan con Colombia son:

Sucumbíos- Esmeraldas-Carchi

lsanipatinProfesor:

484 De acuerdo a lo determinado por la Constitución, se dispone la implementación del Proyecto de Gobierno por 

Resultados-GPR en todas las instituciones de la Administración Pública central, institucional y dependiente de la 

Función Ejecutiva, a cargo de:

La Secretaría Nacional de la Administración Pública.

ncalderonProfesor:

485 La organización y elaboración del Registro Electoral del país y en el exterior en coordinación con el Registro Civil , es 

función ...

Del Consejo Nacional Electoral…

lquinonezProfesor:

486 ¿En un proceso electoral, durante qué tiempo se prohibe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas?

36 horas antes y 12 horas después, en relación al día de las elecciones

glayedraProfesor:

487 En Microsoft Excel  la celda E3 tiene el valor de 100 si aplico la siguiente función condicional =SI(E3>150;10%;5%) su 

resultado es...

5%

aespinProfesor:

488 Entre otras funciones, las organizaciones políticas tienen como función fundamental...

Canalizar las demandas sociales ante el Estado.

hllanesProfesor:

489 En Microsoft Excel  la celda E3 tiene el valor de 100 si aplico la siguiente función condicional =SI(E3<150;10%;5%) su 

resultado es

10%

aespinProfesor:

490 El ejercicio de los derechos polìticos expresados a travès del sufragio seràn garantizados por…

La Funciòn Electoral…

lquinonezProfesor:
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491 Respecto a los derechos y garantías:

Ninguna norma jurídica podrá restringirlos.

tramosProfesor:

492 En Microsoft Excel  la celda E3 tiene el valor de 100  y la celda F3 tiene el valor de 10 si aplico la siguiente función 

condicional =SI(E3<150;F3*2;F3*4) su resultado es...

20

aespinProfesor:

493 ¿En un proceso electoral, en qué día y hora se instalan las Juntas Intermedias de Escrutinio?

A partir de las 17h00 del día de las elecciones

glayedraProfesor:

494 En Microsoft Excel  la celda E3 tiene el valor de 100  y la celda F3 tiene el valor de 10 si aplico la siguiente función 

condicional =SI(E3>150;F3*2;F3*4) su resultado es...

40

aespinProfesor:

495 ¿A  qué Ministerio se encuentra adscrito el INDA(Instituto Nacional de Desarrollo Agrario)?

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca.

mtorresProfesor:

496 Uno de los  órganos que conforman la Función Electoral es:

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

497 ¿Cuàles son los  grupos sociales que se les permite conformar circunscripciones territoriales en el marco político 

administrativo?

Afroecuatorianos e Indigenas.

jcruzProfesor:

498 Un partido de cuadros representa fundamentalmente a:

Los notables.

hllanesProfesor:

499 El precio de un producto es 200 y está en la celda B1, si aplico la siguiente fórmula =SI(B1>150;B1*10%;B1*5%) su 

resultado es

20

aespinProfesor:

500 Los servidores públicos, administrativos o judiciales deberán:

Aplicar la norma que más favorezca su efectiva vigencia.

tramosProfesor:
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501 El organismo facultado para controlar la propaganda y el gasto electoral de las organizaciones polìticas y los 

candidatos es...

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

502 ¿Cuál es el tiempo máximo que puede durar el escrutinio provincial?

Hasta 10 días contados desde el siguiente al que se realizaron las elecciones.

glayedraProfesor:

503 A nivel de finanzas  públicas  se consideran como  egresos permanentes  y prioritarios los entregados  en las áreas 

de:

 Salud, educación y justicia.

jhernandezProfesor:

504 El precio de un producto es 200 y está en la celda B1, si aplico la siguiente fórmula: =SI(B1<150;B1*10%;B1*5%) su 

resultado es...

10

aespinProfesor:

505 A la Procuradora o Procurador General del Estado lo nombrará:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

klarreaProfesor:

506 Un partido de masas representa fundamentalmente a:

Los trabajadores.

hllanesProfesor:

507 El organismo con atribuciones legales para resolver sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y 

los candidatos es:

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

508 La remuneraciòn mensual unificada en el grado 10 segùn la escala 2011, corresponde al Presidente de la Repùblica, 

en un valor de:

6.000 dolares.

lsanipatinProfesor:

509 El error generado por referencia circular en Microsoft Excel es producida por:

Una celda que depende de los  resultados de la misma celda.

aespinProfesor:

510 ¿Cuál es el efecto si una norma secundaria disminuye, menoscaba o anula el ejercicio de un derecho constitucional?

Se la declarará inconstitucional.

tramosProfesor:
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511 El signo & en una fórmula en Microsoft Excel se usa para:

Unir  celdas

aespinProfesor:

512 ¿Cuàl de las siguientes opciones no es la correcta dentro del ámbito de las competencias de los Gobiernos 

Provinciales?

Asumir las competencias en Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.

jcruzProfesor:

513 Un partido de masas representa fundamentalmente a:

Los estudiantes

hllanesProfesor:

514 ¿Cuántos Asambleístas son elegidos por las circunscripciones especiales del exterior?

6 Asambleístas

glayedraProfesor:

515 De los siguientes datos(1,2,4,3,6,5,4,4,9,8) ingresados en Microsoft Excel desde la celda A1 a la celda A10, se aplica 

la función =MODA(A1:A10) cuál es el resultado:

4

aespinProfesor:

516 Hacer respetar los derechos y garantías constitucionales es:

El más alto deber del Estado.

tramosProfesor:

517 Los partidos de  masas en el siglo XIX representaban fundamentalmente a:

Los campesinos

hllanesProfesor:

518 Para repetir una fórmula relativa en Microsoft Excel se arrastra el cursor una vez ubicado en:

En la parte inferior derecha de la celda

aespinProfesor:

519 La representación judicial del Estado le corresponde:

A la Procuradora o Procurador General del Estado

klarreaProfesor:

520 Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo,  se considera un objetivo  de la:

Política económica.

jhernandezProfesor:
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521 Para poner una clave de acceso contra lectura-escritura  a un archivo de Microsoft Excel se lo hace al momento de:

Guardar el documento en opción herramientas

aespinProfesor:

522 ¿Cuántos representantes se eligen para el Parlamento Andino?

Cinco principales y cinco suplentes

glayedraProfesor:

523 La celda A1 tiene un nombre y la celda B1 tiene un apellido con qué función uniría en una sola celda

=A1&B1

aespinProfesor:

524 El sistema económico del Estado Ecuatoriano es:

Social y Solidario.

jcruzProfesor:

525 Cuando un servidor público viole por acción u omisión los derechos de los particulares. ¿Cuàl es el efecto?

El Estado ejercerá de inmediato el derecho de repetición

tramosProfesor:

526 Los Consejos Distritales Metropolitanos Autónomos que tengan más de dos millones de habitantes se integrarán con:

21 Representantes

glayedraProfesor:

527 El IVA, es un impuesto que se aplica a:

Valor agregado de bienes y servicios gravados con tarifa 12%.

mtorresProfesor:

528 Corresponde controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector 

público a:

Procuradora o Procurador General del Estado.

klarreaProfesor:

529 El dispositivo que permite digitalizar documentos y fotografías se llama...

Escáner

cmanosalvasProfesor:

530 ¿Cuál de las siguientes funciones no está dentro de organización económica del Estado Ecuatoriano?

De Mercado.

jcruzProfesor:
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531 Los observadores en un proceso electoral tienen la facultad de:

Revisar los documentos electorales proporcionados a la junta receptora del voto.

glayedraProfesor:

532 La Administración Pública puede participar y adquirir bienes muebles e inmuebles en procesos de remate:

Sin requerir garantía alguna.

ncalderonProfesor:

533 El dispositivo de red que verifica la seguridad del tráfico de Internet que entra y sale de una red corporativa se 

denomina...

Firewall

cmanosalvasProfesor:

534 El único organismo autorizado para elaborar especies valoradas de la administración pública es...

El Instituto Geográfico Militar

ncalderonProfesor:

535 Con qué país, el Gobierno de Rafael Correa, recibe recursos económicos,  por concepto de ventas anticipadas de 

petróleo:

China

mtorresProfesor:

536 Para el proceso de  creación y  el financiamiento  de los nuevos centros de estudios y carreras universitarias públicas 

se someterá:

A los requerimientos del desarrollo nacional.

jhernandezProfesor:

537 El programa que detecta y elimina programas maliciosos que pueden dañar la información almacenada en un 

computador se llama:

Antivirus

cmanosalvasProfesor:

538 La Procuraduría General del Estado está dirigido y representado por:

La Procuradora o Procurador General del Estado

klarreaProfesor:

539 La formulación de las políticas monetarias, crediticia, cambiaria, financiera del Ecuador es facultad exclusiva de:

Función Ejecutiva.

jcruzProfesor:

540 La dirección única que se asigna a cada computador conectado a Internet se llama:

Dirección IP

cmanosalvasProfesor:
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541 La jornada semanal ordinaria de trabajo se cumple con:

Cuarenta horas semanales

lsanipatinProfesor:

542 La silla vacìa es un mecanismo  de participaciòn ciudadana en los gobiernos autonomos descentralizados para:

Participar en el sesiòn con voz.

mtorresProfesor:

543 Cuál de las siguientes no es una forma de propiedad reconocida por la Constitución.

Participativa.

jcruzProfesor:

544 Toda servidora pública tiene, por maternidad, derecho a licencia con remuneración por:

12 semanas

lsanipatinProfesor:

545 De los siguientes objetivos, señale el que corresponde a la Ley de Cultura:

Hace efectivo el derecho de todo ecuatoriano a participar en la vida cultural .

rcarvajalProfesor:

546 De las siguientes funciones, señale la que corresponde a los objetivos de la Ley de Cultura:

Hace efectivo el derecho de todo ecuatoriano a participar en la vida cultural.

rcarvajalProfesor:

547 Según sus objetivos la Ley de Cultura...

Hace efectivo el derecho de todo ecuatoriano a participar en la vida cultural.

rcarvajalProfesor:

548 Por paternidad el servidor público tiene derecho a licencia con remuneracion por el plazo de:

10 días

lsanipatinProfesor:

549 ¿Cuàl es el significado de la personalidad jurídica del Consejo Nacional Electoral?

Capacidad de contraer derechos y responsabilidades

aponceProfesor:

550 La potestad pública se caracteriza por ser:

Irrenunciable

aponceProfesor:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con su respuesta correcta 20555 de

550



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA

551 Todo servidor público después de once meses de servicio continuo, tendrá derecho a disfrutar de vacaciones anuales 

pagadas por el tiempo de...

30 días

lsanipatinProfesor:

552 La educación intercultural tiene como uno de sus principios :

Universalidad.

lburbanoProfesor:

553 El principio de publicidad en las decisiones del Consejo Nacional Electoral implica:

Hacer conocer y notificar sus decisiones.

aponceProfesor:

554 Del siguiente objetivo: "Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo,  se considera..." ¿A què 

Instituciòn corresponde?

 Política económica.

jhernandezProfesor:

555 La Administración Pública  en sus decisiones tiene que observar el principio de:

Jerarquía normativa

aponceProfesor:

556 El plurilinguismo es considerado en la educación como...

Un principio.

lburbanoProfesor:

557 En el presupuesto general del Estado estan incluidos todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción 

de:

Lo perteneciente a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.

jhernandezProfesor:

558 ¿Qué programa me permite gestionar los correos electrónicos sin necesidad de abrir el navegador de Internet?

Microsoft Outlook

cmanosalvasProfesor:

559 ¿Con qué respaldo debe contar la ciudadanía para proponer enmiendas a la Constitución de la República del 

Ecuador?

Al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.

glayedraProfesor:

560 ¿Qué programa permite crear y gestionar Bases de Datos sencillas?

Microsoft Access

cmanosalvasProfesor:
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561 Según la Constitución. ¿Cuál de los siguientes grupos está dentro de los más vulnerables de la sociedad?

Niños, Niñas y Adolescentes.

jcruzProfesor:

562 Una de estas proposiciones es incorrecta en la práctica política de los conservadores:

Los conservadores apoyaban las luchas sociales.

hllanesProfesor:

563 ¿Cuál es el formato correcto de una dirección de correo electrónico?

jperez@hotmail.com

cmanosalvasProfesor:

564 La Función Ejecutiva  presentará un informe   sobre su ejecución  presupuestaria  a la  Asamblea  Nacional  cada:

Semestre.

jhernandezProfesor:

565 ¿Cuàl es le medio de comunicaciòn demandado por  por el señor Presidente de la República?

Diario El Universo.

mtorresProfesor:

566 ¿Cuál es el principal postulado de la ideología conservadora?

Defender las tradiciones a fin de mantener el orden social.

hllanesProfesor:

567  La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, 

prohíbe o...

Permite.

bvanegasProfesor:

568 Indique el enunciado incorrecto en el cuál el Presidente de la República puede decretar el estado de excepción según 

la Constitución:

Intimidación.

jcruzProfesor:

569 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue cuando se realiza una enmienda a la Constitución?

El mismo que se sigue para la Consulta Popular.

glayedraProfesor:

570 Uno de los principales postulados ideológicos del conservadurismo es:

Defender las costumbres a fin de mantener el orden social.

hllanesProfesor:
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571 Autoritatarismo es el elemento socio-cultural que :

Impone lo que piensa.

lburbanoProfesor:

572 En el programa Microsoft Word, en que pestaña puedo configurar márgenes, orientación, sangrías, bordes, color de 

página, espaciados, etc?

Diseño de Página

cmanosalvasProfesor:

573 Se podrá  establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos, solo por iniciativa de:

La  Función  Ejecutiva.

jhernandezProfesor:

574 La enmienda de la Constitución de la República del Ecuador permite:

Enmendar uno o varios artículos de la Constitución

glayedraProfesor:

575 ¿En qué pestaña de Microsoft Word puedo agregar tablas, imágenes, encabezados, pies de páginas, símbolos, etc?

Insertar

cmanosalvasProfesor:

576 Uno de los principales postulados ideológicos del conservadurismo es:

Defender las jerarquías sociales por condición natural.

hllanesProfesor:

577 Cuál es la isla más pequeña del Archipiélago de Galapagos:

Rábida

lsanipatinProfesor:

578 Dogmatismo obstáculo Socio-cultural que:

No respeta las ideas de otra persona.

lburbanoProfesor:

579 Toda autoridad pública, así como los particulares relacionados con las investigaciones que tramite el Defensor del 

Pueblo, deben suministrar la información que les sea requerida, sin que proceda la invocación de ...

Reserva alguna.

bvanegasProfesor:

580 Todo el Archipiélago de Galápagos tiene una extensión total de:

8.010  km2

lsanipatinProfesor:
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581 Para que la ciudadanía pueda proponer la Reforma Parcial de la Constitución, debe contar con el respaldo de:

Al menos el 1 por ciento de ciudadanos inscritos en el registro electoral nacional.

glayedraProfesor:

582 Cuál de los siguientes enunciados es el correcto el "Presidente de la República en un estado de excepción puede o 

limitar el derecho a":

Libertad de Información.

jcruzProfesor:

583 En Microsoft Windows: ¿a que aplicación debo acceder para crear cuentas para otros usuarios o para añadir una 

contraseña a una cuenta personal?

Panel de Control

cmanosalvasProfesor:

584 Especialismo obstàculo Socio-cultural que:

Dimensiona la especialidad.

lburbanoProfesor:

585 ¿Qué acontecimiento nacional,  ocurrió,  el 30 de septiembre del 2010?

Protesta y sublevación de la Policía.

mtorresProfesor:

586 Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, serán instrumentadas   a traves   de:

El Banco  Central.

jhernandezProfesor:

587 Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a ...

Petición de parte.

bvanegasProfesor:

588 ¿Cuáles son las regulaciones para la organizaciòn,  funcionamiento y atribuciones del C.N.P.C.y Control Social,dentro 

del objeto y ámbito?

Apoya técnica y metodológicamente la iniciativa de veedurìa observaoios y demàs espacios de control social.

rcarvajalProfesor:

589 Ambato es la capital de:

Tungurahua.

mtorresProfesor:

590 A que aplicación del panel de control de Windows hay que acceder para cambiar la forma en la que se muestra 

fechas, horas, cantidades en monedas, números con muchas cifras y números con decimales?

Configuración regional y de idioma.

cmanosalvasProfesor:
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591 Fetichismo obtáculo socio-cultural que:

Siempre pone de manifiesto cosas que no son verdaderas.

lburbanoProfesor:

592 Qué producto se exporta, desde la sierra:

Flores.

mtorresProfesor:

593 Según la Constitución. ¿Cuál del siguiente enunciado, no es una atribución del Presidente(a)de la República?

Participar en el proceso de reforma constitucional.

jcruzProfesor:

594 "La Reserva Forestal de Asentamiento Comunal Awa",cubre una zona que involucra parcialmente a las siguientes 

provincias:

Carchi- Imbabura- Esmeraldas.

lsanipatinProfesor:

595 El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y...

De bajo impacto.

bvanegasProfesor:

596 A la persona responsable del diseño, la configuración y la administración del funcionamiento diario de la red se lo 

conoce como?

Administrador de Red.

cmanosalvasProfesor:

597 La iniciativa popular normativa, es un método democrático de participación ciudadana que permite a la ciudadanía:

Presentar Proyectos de Ley con el respaldo del 0.25% de los inscritos en el registro electoral correspondiente.

glayedraProfesor:

598 Esteriotipo elemento Socio-cultural que:

Obstaculiza la realidad de los hechos.

lburbanoProfesor:

599 Tradicionalmente el conservadurismo se opuso al liberalismo porque éste:

Defendía la libre elección.

hllanesProfesor:

600 El parque Nacional Sangay se encuntra ubicado en la Provincia de...

Morona Santiago

lsanipatinProfesor:
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601 El periodo de funciones del segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional  es:

Dos Años.

jcruzProfesor:

602 ¿Cuàl es la fecha que se realizó, el referéndum y la  consulta popular?

7 de mayo del 2011

mtorresProfesor:

603 Las servidoras y servidores públicos  presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión...

Declaración patrimonial jurada.

klarreaProfesor:

604 Cuando la ciudadanía convoque a Consulta Popular de carácter nacional deberá contar con el respaldo de...

Al menos el cinco por ciento de las personas inscritas en el registro electoral

glayedraProfesor:

605 El evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el 

funcionamiento de los mercados, sera uno de los objetivos de:

La política comercial.

jhernandezProfesor:

606 ¿Cuántas preguntas contenía, el referéndum y la  consulta popular?

10.

mtorresProfesor:

607 Por cuantos miembros está conformado el mayor órgano administrativo (CAL)de la Asamblea Nacional:

Siete.

jcruzProfesor:

608 Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, 

y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos se conoce 

como...

Firma Electrónica

cmanosalvasProfesor:

609 La ciudad que màs exporta sombreros de paja toquilla al exterior es:

Cuenca.

lburbanoProfesor:

610 El Derecho de la Naturaleza  esta contenido en:

Donde se reproduce y se realiza la vida tiene derecho a que se respete íntegramente su existecia.

rcarvajalProfesor:
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611 A los componentes físicos de un sistema informático (monitor, teclado, impresora, etc) se los conoce como...

Hardware

cmanosalvasProfesor:

612 La Capital de la provincia de Manabí es:

Portoviejo

rcarvajalProfesor:

613 Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

Integrar los espacios de participación... previstos en la Constitución en el campo de la...

Comunicación.

bvanegasProfesor:

614 ¿Cuàl es la ciudad que más exporta artesanías tejidas de lana?

Otavalo.

lburbanoProfesor:

615 La Consulta Popular para convocar a una Asamblea Constituyente, puede ser solicitada por:

Las dos terceras partes de la Asamblea Nacional

glayedraProfesor:

616 Los miembros de las Fuerzas Armadas harán una declaración patrimonial adicional,para ascensos o retiro, que será 

examinada por:

La Contraloría General del Estado.

klarreaProfesor:

617 Al texto coloreado y subrayado que permite enlazar otras páginas web o archivos se conoce como?

Hipervínculo

cmanosalvasProfesor:

618 El Parque Nacional Cajas se encuentra ubicado en la Provincia de:

Azuay

lsanipatinProfesor:

619 El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la Función Electoral encargado de...

Administrar justicia en materia electoral.

esegarraProfesor:

620 El conservadurismo se ha opuesto al socialismo porque este:

Ha impulsado los cambios sociales.

hllanesProfesor:
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621 La ciudad que màs ha influenciado políticamente para que asuma el poder Fabián Alarcón fue:

Quito.

lburbanoProfesor:

622 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el...

Desarrollo nacional.

bvanegasProfesor:

623 A las imágenes pequeñas que se muestran en la pantalla para representar un objeto, programa, archivo, etc, se las 

conoce como?

Ícono

cmanosalvasProfesor:

624 ¿Què sectores componen el Sistema Financiero Nacional?

Público, privado, y el popular y solidario.

jhernandezProfesor:

625 La cidad que influyo políticamente para el derrocamiento del Ex- presidente Lucio Gutierrez Fue:

Quito.

lburbanoProfesor:

626 ¿Cuántos miembros conforman el Tribunal Contencioso Electoral?

Cinco miembros principales.

esegarraProfesor:

627 El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, su soberanìa radica en...

Pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la Autoridad.

rcarvajalProfesor:

628 La Revolución Juliana se dió en el año de:

1925

lsanipatinProfesor:

629 A la Procuradora o Procurador General del Estado,lo nombrará:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

klarreaProfesor:

630 El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples...

Dimensiones.

bvanegasProfesor:
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631 ¿De las siguientes funciones, señale la que corresponde al Tribunal Contencioso Electoral?

Administrar justicia como instancia final en materia electoral y expedir fallos.

esegarraProfesor:

632 La ciudad que más influyó políticamente para el derrocamiento del expresidente Jamil Mahuad fue...

Quito.

lburbanoProfesor:

633 ¿Qué organismo  debe conocer y resolver las quejas que se presentaren contra las consejeras y consejeros, y demás 

funcionarios y miembros del Consejo Nacional Electoral y de las Juntas Provinciales electorales?

El Tribunal Contencioso Electoral.

esegarraProfesor:

634 Garantizar  la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas es 

atribuciòn de…

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

635 El lugar donde Windows almacena los archivos eliminados se denomina...

Papelera de Reciclaje

cmanosalvasProfesor:

636 En el caso del Ecuador, la ideología dominante durante el siglo XIX fue...

El Conservadurismo.

hllanesProfesor:

637 Cuál de las siguientes no es un principio que debe aplicar la Función Judicial en medida de sus deberes y 

atribuciones:

La Función Judicial podrá intervenir en cualquiera de las otras funciones del Estado.

jcruzProfesor:

638 La ciudad con mas extensión en territorio en el  País es:

Guayaquil.

lburbanoProfesor:

639 La prestación de los servicios públicos se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con...

Enfoque de género y generacional.

bvanegasProfesor:

640 El tiempo en el cual puede presentarse la solicitud de Revocatoria del Mandato a las autoridades de elección popular 

es...

Una vez cumplido el primero y antes del último año de su período

glayedraProfesor:
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641 Entre los deberes y atribuciones de las juezas y jueces del Tribunal Contencioso Electoral, está:

Despachar las causas sometidas a su conocimiento, sustanciar y dictar sentencia.

esegarraProfesor:

642 ¿Los padrones electorales de la primera vuelta se podrán modificar, en caso de que se deba realizar una segunda 

vuelta electoral para elegir Presidente y Vicepresidente de la República?

No podrán alterarse los padrones por ningún concepto.

esegarraProfesor:

643 ¿Cómo se llama el proceso que acepta los documentos de los usuarios, los almacena y los envía a una impresora 

cuando ésta se encuentre lista?

Cola de Impresión

cmanosalvasProfesor:

644 ¿En que fecha se instalò la Asamblea Constituyente de Montecristi?

30 Noviembre del 2007

lsanipatinProfesor:

645 Quienes se hubieren cedulado con posterioridad a una convocatoria electoral, y ya impresos los padrones electorales, 

estos ciudadanos constarán...

En el registro que se elabore para el siguiente proceso electoral.

esegarraProfesor:

646 La inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social estan prohibidos a:

Las entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas.

jhernandezProfesor:

647 ¿En qué tiempo el Consejo Nacional Electoral, debe verificar los respaldos que se presentan con la solicitud de 

Revocatoria del Mandato?

En un plazo de 15 días

glayedraProfesor:

648 La ciudad que mayor impuestos paga, según el último Censo de Poblaciòn y Vivienda, es:

Quito.

lburbanoProfesor:

649 El proyecto de ley de regionalización, será aprobado por:

La Asamblea Nacional.

klarreaProfesor:

650 La Asamblea Constituyente se instaló en Montecristi-Manabí con:

130 asambleistas

lsanipatinProfesor:
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651 En el caso del Ecuador, la ideología dominante durante el siglo XX ha sido:

El Liberalismo.

hllanesProfesor:

652 El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o...

Aceptado.

bvanegasProfesor:

653 La administraciòn del financiamiento  estatal de las campañas electorales para las organizaciones polìticas, es 

atribución exclusiva  de...

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

654 Al conjunto de normas y convenciones para enviar información a través de una red se le conoce como?

Protocolo de Comunicación

cmanosalvasProfesor:

655 Cuál de las siguientes no es una función del Consejo de la Judicatura según la Constitución.

Vigilancia de procesos de contratación pública.

jcruzProfesor:

656 El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o...

Aceptado.

bvanegasProfesor:

657 ¿En qué tiempo el Consejo Nacional Electoral debe convocar al proceso de Revocatoria del Mandato?

En el plazo de 15 días, luego de que la solicitud ha cumplido con todos los requisitos

glayedraProfesor:

658 La ciudad que mayor número de empresas existen según el último censo de población y vivienda se emcuentran en...

Quito.

lburbanoProfesor:

659 Organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales correspionde a:

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

660 La tecnología que permite enviar voz a través de una red de área local (LAN), una red de área extensa (WAN) o 

Internet se llama?

VoIP (Voz sobre IP)

cmanosalvasProfesor:
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661 De los siguientes deberes, señale el que corresponde como deber fundamental del Estado:

Promover el desarrollo, equitativo  y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomìas y descentralizaciòn

rcarvajalProfesor:

662 ¿La Función Electoral puede presentar proyectos de Ley?

Si, en asuntos de su competencia.

glayedraProfesor:

663 La proclamaciòn de los resultados  y la posesión a los ganadores de las elecciones es facultad legal de:

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

664 ¿Qué aspectos estan considerados dentro de los  sectores estratégicos?

El transporte, la biodiversidad y el patrimonio genético.

jhernandezProfesor:

665 La Universidad más antigua del Ecuador es:

Universidad Central

lsanipatinProfesor:

666 A la dirección que identifica de forma única una ubicación o página web en Internet se conoce como...

Dirección URL

cmanosalvasProfesor:

667 ¿Dónde es la sede de el Parlamento Andino?

Bogotá.

jcruzProfesor:

668 El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas en:

Juicos penales.

klarreaProfesor:

669 Al grupo de equipos que forman parte de una red y comparten una base de datos de directorio común se le conoce 

como...

Dominio

cmanosalvasProfesor:

670 La población  ecuatoriana según el último censo del INEC,  es la de:

14.483.499 habitantes.

mtorresProfesor:
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671 El Alcalde de la ciudad de Riobanba es:

Juan Salazar.

lburbanoProfesor:

672 El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por representantes de la:

Función Ejecutiva.

klarreaProfesor:

673 ¿Cuántos gobiernos militares ha tenido el Ecuador, a partir de los años veinte, del siglo anterior?

Cuatro gobiernos militares.

hllanesProfesor:

674 El alcalde de la Ciudad de Cuenca es:

Paul Granda.

lburbanoProfesor:

675 El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación social será nombrado por:

El Organismo de Rehabilitación Social.

klarreaProfesor:

676 Los CDs o DVDs que permiten borrar y copiar datos en más de una ocasión, se conocen como?

Regrabables

cmanosalvasProfesor:

677 El Prefecto  de la provincia de Tungurahua es...

Fernando Naranjo.

lburbanoProfesor:

678 Velasco Ibarra terminó su período presidencial.

En la tercera elección.

hllanesProfesor:

679 El Prefecto dela provincia de Chimborazo es:

Mariano Curicama.

lburbanoProfesor:

680 Las formas  comunitarias, cooperativas, empresariales, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas, se 

considerán  formas de...

Organización y  producción.

jhernandezProfesor:
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681 Velasco Ibarra se declaró dictador:

En la segunda y quinta elección.

hllanesProfesor:

682 Como se conoce al proceso de disfrazar un mensaje o datos de forma que se oculte su contenido?

Cifrado

cmanosalvasProfesor:

683 Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e institucional...

Serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía

ncalderonProfesor:

684 A excepción del catedrático universitario, podrá reingresar a la Administración Pública quien hubiere recibido 

compensación económica por retiro voluntario, venta de renuncia y otras figuras similares:

Si devolviere 100% el valor de la indemnización percibida

ncalderonProfesor:

685 Permanecerán internas en los centros de rehabilitación,las personas que tengan:

Sentencia condenatoria ejecutoriada.

klarreaProfesor:

686 Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los  derechos de participación: 

1. Elegir y ser elegidos.

2. En los asuntos de interés público.

bvanegasProfesor:

687 ¿En qué década del Ecuador, se produjo  la revolución juliana?

En la década de los veinte.

hllanesProfesor:

688

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna de amar y ser amado y el florecimiento saludable de todos  y todas en paz.

rcarvajalProfesor:

689 Para el ejercicio de la función pública, el nombramiento de prueba será cuando el servidor o servidora pública se 

encuentra:

Sujeto a evaluación durante un periodo de tres meses.

ncalderonProfesor:

690  La evaluación y acreditación de las univerdidades ecuatorianas están controladas por:

CEAACES

lburbanoProfesor:
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691 En el caso del Ecuador, la dictadura militar de Enríquez Gallo se produjo:

En la década de los treinta.

hllanesProfesor:

692 El programa que permite que un dispositivo físico pueda comunicarse con el sistema operativo se llama...

Controlador o Driver

cmanosalvasProfesor:

693 Las condiciones de inserción social y económica real de las personas después de haber estado privadas de la 

libertad, las establecerá:

El Estado.

klarreaProfesor:

694 De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público; quién pueda determinar la aplicación de las políticas y normas 

remunerativas de la administración pública, evaluar y controlar la administración central e institucional será:

El Ministerio de Relaciones Laborales.

ncalderonProfesor:

695 La confiscación  de bienes,  el estado la efectuará  en:

Ninguno de los casos y circunstancias.

jhernandezProfesor:

696 La convocatoria a elecciones y  realizar los cómputos electorales es atribuciòn privativa de…

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

697 En la Funciòn Administrativa, la calificación de méritos en lo referente a Educación formal será calificado:

Hasta 12 puntos no acumulables.

ncalderonProfesor:

698 ¿Cómo se conoce  a la barra horizontal situada en la parte superior de una ventana y que contiene el nombre de la 

ventana o del programa que se está ejecutando?

Barra de Título.

cmanosalvasProfesor:

699 La poblaciòn indigena es significativa por:

Presencia Social y polìtica.

lburbanoProfesor:

700 En el caso del Ecuador, la dictadura militar presidida por Castro Jijón se produjo:

En la década de los sesenta.

hllanesProfesor:
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701 De acuerdo a la Constitución Política de la República, dispone que la Administración Pública se organizará y 

desarrollará de manera:

Descentralizada y desconcentrada.

ncalderonProfesor:

702 La combinación de teclas CTRL+C se utiliza para:

Copiar

cmanosalvasProfesor:

703 El Estado Ecuatoriano garantiza el derecho a la integridad personal, que incluye:

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.

bvanegasProfesor:

704 La administración consultiva tiene por objeto:

Ilustrar con opiniones  técnicas o de especialidad.

aponceProfesor:

705 La combinación de teclas CTRL+V se utiliza para:

Pegar

cmanosalvasProfesor:

706 Estarán autorizados para mantener a personas privadas de la libertad únicamente:

Los Centros de Rehabilitación Social.

klarreaProfesor:

707 ¿Cuál de los siguientes sistemas operativos es de uso libre?

GNU Linux

aespinProfesor:

708 De las siguientes direcciones de correo electrónico, señale la incorrecta:

paúlandrade@empresa.com

aespinProfesor:

709 El convenio Hipólito Unanue fue suscrito entre los países del Área Andina para cooperación en:

Salud

lsanipatinProfesor:

710 En la Función Administrativa, la calificación de méritos, en lo referente a Capacitación específica será calificado:

Hasta 5 puntos acumulables.

ncalderonProfesor:
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711 ¿Cuál es el objeto fundamental de la  Administración Electoral?

Garantizar el derecho al sufragio.

aponceProfesor:

712 Los principales rubros de producción de la economía ecuatiana son:

El cacao, el banano y el petróleo.

hllanesProfesor:

713 Los fundamentos sobre el Plan del Buen Vivir estàn contenidos en :

"En una estrategia, que busca construir una biòpolis ecoturìstica",cuyo desafìo es concretar un nuevo modo de generaciòn de riqueza y redistribuciòn.

rcarvajalProfesor:

714 Cuantos representantes principales tiene el Ecuador en el Parlamento Andino.

Cinco.

jcruzProfesor:

715 Vigilar que las organizaciones polìticas cumplan con la Ley Orgànica Electoral, es una atribuciòn legal de...

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

716 En el Consejo Nacional Electoral, para reemplazar a los principales existirán consejeros:

Suplentes.

aponceProfesor:

717 Asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus 

modificaciones:

Las Juezas y Jueces de garantías penitenciarias.

klarreaProfesor:

718 A qué aplicación de windows debo acceder para revisar el espacio disponible en el disco duro?

Mi PC

cmanosalvasProfesor:

719 Cuántos Estados miembros conforman el Parlamento Andino.

Cuatro.

jcruzProfesor:

720 La Autonomía Financiera de la Función Electoral, significa:

Capacidad para disponer del presupuesto propio debidamente asignado.

aponceProfesor:
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721 La Secretaria General de la Comunidad Andina funciona de manera permanente y su sede es:

Lima

lsanipatinProfesor:

722 El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, e incorporará el enfoque 

de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el:

Sector público.

bvanegasProfesor:

723 El Consejo Nacional Electoral, ejerce sus atribuciones y competencias,  entre otros actos jurídicos  con la emisión de:

Actos administrativos.

aponceProfesor:

724 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene su sede en:

Quito

lsanipatinProfesor:

725 ¿Cuàntos Parlamentarios Andinos existen en este Organismo Supranacional?

20 Parlamentarios.

jcruzProfesor:

726 ¿Pueden las instituciones del Estado realizar propoganda y publicidad electoral en el período de campaña electoral?

Está totalmente prohibido

glayedraProfesor:

727 La repatriación se rige bajo el Convenio Marco de:

Estrasburgo.

lsanipatinProfesor:

728 Acto Administrativo es la declaración de la voluntad de la administración que...

Genera efectos jurídicos directos, inmediatos e individuales.

aponceProfesor:

729 Cómo se conoce al programa que intenta propagarse de equipo a equipo y que puede producir daños o molestias a 

los usuarios?

Virus

cmanosalvasProfesor:

730 El Movimiento indígena promueve:

Una sociedad pluricultural e intercultural.

lburbanoProfesor:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con su respuesta correcta 20573 de

730



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA

731 En una hoja electrónica, ¿què datos no se puede ingresar en una celda?

Sonido

aespinProfesor:

732 Tienen derecho a participar de las utilidades líquidas las y  los trabjadores   que   presten sus  servicios en:

El sector  privado y con un trato especial en las empresas de explotación de recursos no renovables.

jhernandezProfesor:

733 Encriptación en informática es utilizada para:

Proteger  datos de claves

aespinProfesor:

734 Para la validez del acto administrativo se requieren varios elementos, uno de ellos es:

El Ejercicio Administrativo.

aponceProfesor:

735 Una mejor forma de construir una clave de seguridad informática es:

Combinar números y texto

aespinProfesor:

736 Una de las características fundamentales del acto administrativo es:

La presunción de legitimidad o legalidad.

aponceProfesor:

737 En sistemas informáticos GNU Linux es:

Un sistema operativo

aespinProfesor:

738 ¿Dònde està ubicada la sede de la Comunidad Andina de Naciones?

Lima.

jcruzProfesor:

739 Los errrores judiciales y administrativos que vulneren derechos que luego se ordene su reparación, son 

responsabilidad del:

El Estado

tramosProfesor:

740 Los actos administrativos emanados del Consejo Nacional Electoral tienen que ser:

Debidamente motivados.

aponceProfesor:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con su respuesta correcta 20574 de

740



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA

741 Cuántos estados son miembros de la Comunidad Andina de Naciones?

Cuatro.

jcruzProfesor:

742 ¿Los candidatos de elecciòn popular en periódos de campaña electoral pueden  entregar donaciones o regalos a los 

ciudadanos?

No, en ningún caso

glayedraProfesor:

743 El Consejo de Desarrollo de las nacionalidades y pueblos del Ecuador define a las nacionalidades como:

Pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado

lburbanoProfesor:

744 En sistemas informáticos Oracle, SQL, MySQL son :

Bases de datos

aespinProfesor:

745 Los actos administrativos o decisiones del Consejo Nacional Electoral, tienen eficacia cuando:

Se encuentren debidamente notificados.

aponceProfesor:

746 ¿Cuàntos paìses conforman la Comunidad Andina de Naciones en condiciòn de invitados?

Cinco.

jcruzProfesor:

747 ¿El Consejo Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales no podrán negar la inscripción de candidaturas, 

salvo en el caso siguiente:

Que las candidaturas no provengan de procesos democráticos internos o elecciones primarias.

esegarraProfesor:

748 ¿Podrá renunciarse las candidaturas a cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas por el Consejo 

Nacional Electoral?

Son irrenunciables.

esegarraProfesor:

749 Ninguna persona podrá ser candidato o candidata para más de una dignidad de elección popular, y si de hecho, esto 

se produjere en una o en distintas circunscripciones...

Quedan anuladas ambas candidaturas.

esegarraProfesor:

750 Una característica de la utilización de  software libre  es:

Usar el software legalmente sin necesidad de adquirir licencias

aespinProfesor:
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751 Las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la 

calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de:

Violencia de género e intrafamiliar.

esegarraProfesor:

752 ¿Qué organismo  promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector pùblico?

Función de Transparencia y Control Social

klarreaProfesor:

753 A Simón Bolívar se lo podría definir políticamente como...

Un revolucionario liberal.

hllanesProfesor:

754 ¿Si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o 

legal comprobada antes de las respectivas elecciones, se podrá?

Reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza.

esegarraProfesor:

755 ¿En qué lugar deben inscribirse las empresas que realicen pronósticos electorales?

En el Consejo Nacional Electoral

glayedraProfesor:

756 Los miembros de la Función de Transparencia y Control Social ejercerá sus funciones durante un período de:

Cinco años.

klarreaProfesor:

757 El concepto de nacionalidad tiene como fundamento:

La unidad histórica de lengua y cultura y formas propias del ejercicio social.

lburbanoProfesor:

758 En cuál de los siguientes sitios web puede comprar y vender productos?

Ebay

cmanosalvasProfesor:

759 ¿Cómo son considerados los docentes universitarios, según la Ley del Servicio Público?

Servidores Pùblicos.

mtorresProfesor:

760 El agua constituye patrimonio nacional y estratégico de uso público y es un derecho irrenunciable de:

Los seres humanos.

tramosProfesor:
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761 ¿Con qué unidades de mide el tamaño del monitor del computador?

Pulgadas

cmanosalvasProfesor:

762 El representante legal de la Función Electoral es...

El Presidente o Presidenta  del Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

763 En al ámbito del servicio público, una persona puede ejercer:

Un puesto o cargo público excepto los académicos universitarios.

mtorresProfesor:

764 A Eloy Alfaro se lo podría definir políticamente como:

Un revolucionario liberal.

hllanesProfesor:

765 En el marco del constitucionalismo moderno se afirma que: "Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no 

está asegurada ni la separación de poderes determinada,carece de..."

Constitución.

bvanegasProfesor:

766 ¿Qué organismo  del Estado,  es el encargado de clausurar a los locales comerciales que no entregan  facturas?

El Servicio de Rentas Internas SRI.

mtorresProfesor:

767 ¿Qué organismo tiene la facultad de controlar y fiscalizar los recursos que se utilicen en las campañas electorales?

El Consejo Nacional Electoral

glayedraProfesor:

768 A más de los pueblos y nacionalidades indígenas que otra unidad social indígena existe:

Comunidad

lburbanoProfesor:

769 Le corresponde articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción a:

Función de Transparencia  y Control social.

klarreaProfesor:

770 La planificación de participación del Buen Vivir, se caracteriza por:

La diversidad de actores que formaron parte de veedurìas ciudadanas a la ejecución de políticas, al diálogo y  concertación con los actores sociales e institucionales.

rcarvajalProfesor:
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771 El derecho a la alimentación sana, suficiente y nutritiva debe estar legislado en:

La ley de Soberanía Alimentaria.

tramosProfesor:

772 ¿Qué aplicación de Windows permite ver la estructura jerárquica de archivos, carpetas y unidades del equipo así 

como copiar, mover, cambiar el nombre y buscar archivos y carpetas?

Explorador de Windows.

cmanosalvasProfesor:

773 Los países miembros de la comunidad Andina son:

Ecuador,Colombia, Peru, Bolivia.

lsanipatinProfesor:

774 Para la  utilización legal de  software privativo se debe :

Comprar,registrar licencias del Software para poder usar.

aespinProfesor:

775 Cómo se denomina al programa que se hace pasar por otro programa común para intentar recibir información?

Caballo de Troya (troyano)

cmanosalvasProfesor:

776 La función =SUMA(F14:F17) en una hoja electrónica realiza la:

Suma de datos de la columna F desde la fila 14 a la 17

aespinProfesor:

777 Uno de los rubros que alimenta el Presupuesto General del Estado es:

Venta de petroleo.

mtorresProfesor:

778 ¿Cuál fué el último país en abandonar la Comunidad Andina de Naciones?

Venezuela.

jcruzProfesor:

779 La nacionalidad indìgena Chachi se encuenta ubicada en la:

 Costa

lburbanoProfesor:

780 La educación superior,  es gratuita en el Estado ecuatoriano, a partir del año:

2008

mtorresProfesor:
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781 La población de una parroquia X está en la celda A1, la de una parroquia Y está en la celda A2 y la de una parroquia 

Z está en la celda  A3. ¿Con qué fórmula en una hoja electrónica calcularía el porcentaje de la población de la 

parroquia Y?

=A2/(A1+A2+A3)%

aespinProfesor:

782 Dentro del derecho a ambiente sano, se establece:

La prohibición de producción y tenencia de armas químicas y biológicas.

tramosProfesor:

783 En las relaciones laborales  esta expresamente  prohibido:

Toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de que afecte a las mujeres en el trabajo, asi como también toda forma de precarización e  intermediación laboral.

jhernandezProfesor:

784 La población de una parroquia X es 1000, la de una parroquia Y es 600; y, la de una parroquia Z es 400. Al aplicar la 

fórmula en Excel =600/(1000+600+400)%  para determinar el porcentaje de población de la parroquia Y, el resultado 

es:

30%

aespinProfesor:

785 ¿Cuántos cantones tiene la provincia del Chimborazo?

10.

mtorresProfesor:

786 Una de las siguientes categorías políticas no es una ideología.

La revolución ciudadana.

hllanesProfesor:

787 El software informático SPSS es utilizado principalmente para:

Estadística

aespinProfesor:

788 El sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal,lo dirigirá:

La Fiscalía General del Estado.

klarreaProfesor:

789 ¿Cuántos cantones tiene la Provincia del Carchi?

Seis cantones

lsanipatinProfesor:

790 ¿Cuál es la ciudad con menor  tasa de desempleo?

Ambato.

mtorresProfesor:
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791 La nacionalidad indígena Êspera se encuenta ubicada en la:

Costa.

lburbanoProfesor:

792 ¿Cuántos años comprende la educación básica?

10 años.

mtorresProfesor:

793 De los siguientes datos, al ingresar en un sistema estadístico ¿ cuál es considerado dato continuo?

Edad

aespinProfesor:

794 ¿Los Bancos, pueden alegar Sigilo Bancario para negar información financiera utilizada en un proceso electoral?

No, el sigilo bancario no puede ser alegado en estos casos.

glayedraProfesor:

795 Las estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias pueden operar luego de:

La concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico.

tramosProfesor:

796 Para Rousseau la Soberanía es:

Indivisible.

jcruzProfesor:

797 De los siguientes campos de una base de datos, informáticamente, ¿cuál es considerado binario?

Sexo

aespinProfesor:

798 En el contexto de la Ciencia Política la ley es un lenguaje, una herramienta, el principal y más eficiente, contreto y 

conducente forma de expresarse el...

Estado.

bvanegasProfesor:

799 Una página web que empieza por https es considerada:

Segura ante amenazas externas

aespinProfesor:

800 Dentro de las  activiades que  el  Estado realizará para promover  el acceso equitativo a los factores de producción 

están:

Los servicios financieros públicos y la democratización del crédito.

jhernandezProfesor:
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801 Cuáles de los siguientes programas se considera la versión libre (gratuita) de Microsoft office?

Open Office

cmanosalvasProfesor:

802 En el caso del Ecuador, la revolución juliana fue presidida por:

Una Junta Militar.

hllanesProfesor:

803 ¿Quiénes nombran a las notarias y notarios  depositarios de la fe pública?

El Consejo de la Judicatura.

klarreaProfesor:

804 Se deberá controlar la pluralidad y diversidad en la comunicación a traves de...

El Estado.

tramosProfesor:

805 La Nacionalidad Indìgena Manta - Wancavilca- Puná se encuentra ubicada en:

Costa.

lburbanoProfesor:

806 ¿Cuántas elecciones presidenciales ha perdido Rafael Correa Delgado?

Ninguna

mtorresProfesor:

807 La comunicación social es:

Un derecho.

tramosProfesor:

808 Para Rousseau el límite del Poder Soberano es:

La Libertad que por naturaleza lo expone al hombre común

jcruzProfesor:

809 Una agrupación lógica de PCs en una o varias redes de área local (LAN) que permite la comunicación entre ellos 

como si estuvieran en la misma LAN física se conoce como...

VLAN (red de area local virtual)

cmanosalvasProfesor:

810 ¿En un proceso electoral, se puede obligar a los funcionarios públicos entregar aportaciones a favor de algún 

candidato?

No, está totalmente prohibido

glayedraProfesor:
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811 La nacionalidad Kichua esta ubicada en la región:

Sierra.

lburbanoProfesor:

812 Para ser notaria o notario se requerirá:

Título de tercer nivel en Derecho.

klarreaProfesor:

813 ¿Cuál es la organización que agrupa a la mayoría de nacionalidades indígenas?

CONAIE

mtorresProfesor:

814 Las notarias y notarios permanecerán en sus funciones:

Seis años.

klarreaProfesor:

815 Según Santo Tomás de Aquino:"Justicia es dar a cada quien lo suyo de acuerdo a su necesidad y..."

Capacidad.

bvanegasProfesor:

816 ¿Qué  lugar será considerado como recinto electoral?

El lugar donde funcione la Junta Receptora del Voto.

esegarraProfesor:

817 Para Rousseau ¿quién hace la ley?

El Soberano.

jcruzProfesor:

818 Con el propósito de proteger la producción nacional, el Estado podrá:

Definir una política de precios y establecer sanciones para evitar prácticas  de   abuso de posición de dominio en el mercado como monopolios.

jhernandezProfesor:

819 Una de las siguientes categorías políticas, no es una ideología:

El Nacionalismo.

hllanesProfesor:

820 La cláusula de conciencia que significa que a un periodista no se le debe imoponer criterio ajeno, es:

Una garantía.

tramosProfesor:
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821 ¿Si el sufragio termina a las diecisiete horas (17h00), qué sucede con las  personas que se encuentren en la fila de 

sufragantes?

No podrán votar pero se les entregará un certificado provisional de presentación.

esegarraProfesor:

822 ¿Cuál de los siguientes dispositivos es imprescindible para dar una videoconferencia?

Web Cam

cmanosalvasProfesor:

823 ¿Què organizaciòn agrupa a los educadores ecuatorianos?

UNE

mtorresProfesor:

824 Los candidatos y candidatas que postulen a elecciones internas en sus partidos políticos, deberán...

Aceptar por escrito la nominación y su participación en el proceso electoral.

esegarraProfesor:

825 Las notarias y notarios podrán ser reelegidos por:

Una sola vez.

klarreaProfesor:

826 ¿En qué tiempo un partido o movimiento político debe rendir cuentas sobre los fondos que utilizó en la campaña 

electoral?

En el plazo de 90 días después de cumplido el acto de sufragio

glayedraProfesor:

827 ¿Cuándo serán considerados los votos, como votos nulos?

Cuando el elector o electora marque un número de casillas mayor al total de candidatos y candidatas.

esegarraProfesor:

828 ¿Las Juntas Intermedias de Escrutinio se instalarán a partir de qué hora y día?

Desde las diecisiete horas (17H00) del día de las elecciones en sesión permanente.

esegarraProfesor:

829 Un artista que produce una obra ofensiva al buen gusto, a pretexto de libertad de cultura, debe ser censurado por:

Si atenta contra los derechos constitucionales.

tramosProfesor:

830 Las juntas electorales provinciales se instalarán en sesión permanente hasta su culminación, sin embargo el 

escrutinio provincial que realizarán no durará más...

De diez (10) días contados desde el siguiente al que se realizaron las elecciones.

esegarraProfesor:
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831 El proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  tiene caracter de:

Universal y busca precautelar los derechos de los pueblos indígenas del mundo.

rcarvajalProfesor:

832 ¿En qué tiempo debe resolver el Consejo Nacional Electoral las reclamaciones que se presenten fuera el período de 

elecciones?

En el plazo de 30 días.

glayedraProfesor:

833 Para Rousseau el legislador es igual:

Un hombre extraordinario dentro del Estado.

jcruzProfesor:

834 ¿En qué caso se declarará la nulidad de las votaciones?

Si el escrutinio se hubiere efectuado en un lugar distinto de aquel en que se realizó el sufragio.

esegarraProfesor:

835 La fecha que se conmemora, la Batalla de Pichincia es:

24 de mayo de 1822.

mtorresProfesor:

836 ¿El error en el nombre de un Vocal producirá la nulidad de la votación?

El error en el nombre de un Vocal no producirá la nulidad de la votación.

esegarraProfesor:

837 ¿Cuál es la duración de una firma electrónica?

Indefinida

cmanosalvasProfesor:

838 Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la constitución 

encargados de administrar justicia, son:

Cuatro

lsanipatinProfesor:

839 ¿Cuántos Asambleístas  Nacionales se puede elegir, para que se integre La Asamblea Nacional?

Por quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional.

esegarraProfesor:

840 La recreación y el deporte es:

Un derecho que otorga la constitución.

tramosProfesor:
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841 El mensaje de datos que certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona determinada, a través de 

un proceso de comprobación que confirma su identidad es...

Un certificado de firma electrónica.

cmanosalvasProfesor:

842 La Nacionalidad Waorani se encuentran ubicada en:

Napo -Pastaza

lburbanoProfesor:

843 Los valores recuperados por concepto de tasas en las notarías, ingresarán al:

Presupuesto General del Estado

klarreaProfesor:

844 Según Rousseau los diferentes sistemas de legislación tiene sus objetivos principales:

Libertad e Igualdad.

jcruzProfesor:

845 ¿Qué ciudades del Ecuador, han sido declaradas por Asamblea Nacional, como ciudades universitarias?

Riobamba y Cuenca

mtorresProfesor:

846 La definición "organizaciones políticas" corresponde a:

Partidos y movimientos políticos

hllanesProfesor:

847 La educación es un deber inexcusable del Estado y puede acceder a ella:

Todos los ciudadanos.

tramosProfesor:

848 ¿Qué se entiende por SPAM?

Un correo electrónico no deseado

cmanosalvasProfesor:

849 Según Rousseau, ¿cómo se vincula el Soberano con el Estado?

Con la ley

jcruzProfesor:

850 La nacionalidad Cofán se encuentra ubicada en:

Sucumbíos.

lburbanoProfesor:
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851 La aplicación de la administración de justicia indígena, en sus procedimientos obedece:

A un procedimiento ancestral

rcarvajalProfesor:

852 ¿En qué casos se puede ejercer el Derecho de Objeción en un proceso electoral?

Cuando existe inconformidad con las candidaturas presentadas por inhabilidades legales.

glayedraProfesor:

853 Son órganos autonomos de la función judicial:

La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado.

lsanipatinProfesor:

854 La tecnología que permite mostrar información utilizando videos, imágenes, animaciones, etc. se conoce como...

Multimedia

cmanosalvasProfesor:

855 ¿Ante qué órgano o entidad se puede presentar y ejercer el derecho de Objeción en un proceso electoral?

Ante el Consejo Nacional Electoral.

glayedraProfesor:

856 La elección popular es el sistema más notorio de legítimación de un...

Gobierno.

bvanegasProfesor:

857 Las impugnaciones a las resoluciones tomadas por las Juntas Provinciales Electorales sobre las objeciones, se 

presentarán en un plazo de:

Dos días luego de emitida la resolución.

glayedraProfesor:

858 ¿Qué trato dará  el Estado a los  capitales   que provengan del exterior?

Incetivos a los ingresos de divisas de los migrantes  ecuatorianos  y promoción  regulada de la inversión extrajera.

jhernandezProfesor:

859 La primera mujer, Ministra de Defensa en el Ecuador:

Dra. Guadalupe Larriva

lsanipatinProfesor:

860 En Ecuador la primera mujer en obtener un título universitario de médico fue:

Matilde Hidalgo de Procel

bvanegasProfesor:
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861 El voto de la mujer es una conquista relativamente reciente. En Ecuador la primera mujer votante fue:

Matilde Hidalgo de Procel

bvanegasProfesor:

862 La Nacionalidad Zàpara se encuentra ubicada entre:

Los ríos Conambo y Pidoyacu

lburbanoProfesor:

863 Cuál de las siguientes tareas No se podría realizar con Microsoft Excel?

Diseñar presentaciones con animaciones.

cmanosalvasProfesor:

864 La Fiscal o el Fiscal General del Estado desempeñará sus funciones por un período de:

6 años

lsanipatinProfesor:

865 La Justicia Indígena  se caracteriza:

Por tener un procedimiento propio.

rcarvajalProfesor:

866 Qué herramienta de Excel permite resumir, analizar, explorar y presentar un resumen de los datos de la hoja de 

cálculo o un origen de datos externos?

Tablas dinámicas

cmanosalvasProfesor:

867 La Defensoría Pública es un órgano autónomo que pertenece a:

La Función Judicial.

klarreaProfesor:

868 ¿En un proceso electoral, a qué personas se les considera como sujetos políticos?

A los candidatos a elección popular.

glayedraProfesor:

869 El Procurador General del Estado será designado por un período de...

Cuatro años

lsanipatinProfesor:

870 El sufragio es el instrumento natural de la democracia representativa. En Ecuador, es un derecho y una...

Obligación de todo ciudadano comprendido entre los 18 y 65 años de edad.

bvanegasProfesor:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con su respuesta correcta 20587 de

870



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA

871 ¿En qué lugar se receptarán los recursos contencioso electorales de carácter administrativos?

En la Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral

glayedraProfesor:

872 La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y 

asesoría jurídica de los derechos de las personas, en:

Todas las materias e instancias.

klarreaProfesor:

873 El pueblo negro, de acuerdo a sus orígenes ancestrales, se llama:

Afroecuatoriano.

lburbanoProfesor:

874 El término griego "Kibernetike" significa.

El arte de gobernar.

jcruzProfesor:

875 Recibirán atención preferencial los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja 

fronteriza de:

Cuarenta kilómetros

lsanipatinProfesor:

876 De acuerdo al ordenamiento jurídico del país, una de las siguientes "organizaciones de poder" no gozan de los 

mismos derechos políticos para participar electoralmente como sujetos políticos:

Una organización social.

hllanesProfesor:

877 El sistema nacional de inclusión y equidad social abarca   ámbitos como:

Salud, deporte, hábitat, cultura, comunicación, disfrute del tiempo libre.

jhernandezProfesor:

878 El término griego "Kebernesis" significa:

Acción de gobernar.

jcruzProfesor:

879 Los Mínimos  Jurídicos que observan las Autoridades Indígenas :

Derecho al debido proceso,viendo  que se cumplan todos los principios, normas y reglas con equidad e imparcialidad.

rcarvajalProfesor:

880 La Defensoría Pública es indivisible y estará representada por:

la Defensora Pública o el Defensor Público General

klarreaProfesor:
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881 En qué unidades se mide la capacidad de un DVD?

Gigabytes

cmanosalvasProfesor:

882 El término griego "Kibernetes" significa:

Expresar la idea del piloto.

jcruzProfesor:

883 ¿Cuál de los siguientes recursos se puede interponer ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral?

Recurso Extraordinario de Nulidad

glayedraProfesor:

884 La acreditación otorgada por el Consejo Nacional Electoral como observador, a éste le faculta para...

Revisar los documentos electorales proporcionados a la Junta Receptora del Voto.

esegarraProfesor:

885 La mayoría de la población afroamericana profesa la religión...

Católica.

lburbanoProfesor:

886 La Defensora Pública o Defensor Público desempeñará sus funciones durante seis años, y rendirá informe anual a:

La Asamblea Nacional

klarreaProfesor:

887 ¿En qué tiempo debe resolver el Tribunal Contencioso Electoral los recursos y acciones que se presenten fuera del 

período de elecciones?

El plazo de 30 días

glayedraProfesor:

888 ¿Cuál de los siguientes programas se utiliza para editar imágenes y fotografías?

Adobe Photoshop

cmanosalvasProfesor:

889 Constitucionalmente, se considera como el centro del  Sistema Nacional de Educación a:

El  sujeto que aprende.

jhernandezProfesor:

890 Quién escribió la obra "La República":

Platón

jcruzProfesor:
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891 ¿Qué programa necesita para leer archivos guardados en formato PDF?

Adobe Reader.

cmanosalvasProfesor:

892 En que año se decretó la Manumisión de esclavos en la población negra:

1.852

lburbanoProfesor:

893 Las facultades de Jurisprudencia o Derecho de las universidades, organizarán y mantendrán servicios de defensa y 

asesoría jurídica a:

Personas de escasos recursos económicos.

klarreaProfesor:

894 Para Lucio Levi el Gobierno es:

Conjunto de personas que ejercen el poder político que determinan la orientación política de una sociedad.

jcruzProfesor:

895 Se necesita conectar en red 15 computadoras ubicadas en el mismo piso de un edificio ¿qué tipo de red utilizaría?

Red LAN

cmanosalvasProfesor:

896 La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación 

presupuestaria cuatrianual durante los primeros:

90 días

lsanipatinProfesor:

897 ¿En cual de los siguientes casos se puede presentar el Recurso Ordinario de Apelación ante el Tribunal Contencioso 

Electoral?

Declaración de validez de la votación.

glayedraProfesor:

898 Se necesita conectar entre sí las redes de dos edificios ubicados en ciudades diferentes. ¿Qué tipo de red utilizaría?

Red WAN

cmanosalvasProfesor:

899 El Tribunal Contencioso Electoral debe resolver los recursos de apelación en el plazo de...

Siete días contados a partir del día en que avocó conocimiento del asunto

glayedraProfesor:

900 El elemento importante de la cosmovisiòn y que evidencia sus raices africanas en la población negra es:

La relación que tienen con la poesía ,el baile y la música.

lburbanoProfesor:
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901 El total de habitantes de una provincia es 80.000 de las cuales 25% no sufragan por ser menores de edad y el 15% 

no sufragan por... varias razones (adultos mayores, ausentismo, etc). Con qué fórmula calcularía las personas que si 

sufragan?

=80.000*60%

aespinProfesor:

902 Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial es función de:

mo de la:

El Consejo de la Judicatura.

klarreaProfesor:

903 La administración de Justicia Indígena en la concepción de las Autoridades Judiciales y Sociedad Ecuatoriana se da 

por el hecho de que:

Se sigue creyendo y actuando dentro de una sociedad con una sola cultura, una sola lengua y un solo Sistema jurídico.

rcarvajalProfesor:

904  El Estado podrá   apoyar finacieramente a una isntitución educativa   no pública   siempre  que cumpla con los 

principios  de:

Gratuidad e igualdad de oportunidades.

jhernandezProfesor:

905 El total de habitantes de una provincia está en la celda A1, en la celda A2 está el porcentaje de personas 

empadronadas. ¿Con qué fórmula en una hoja electrónica  determinaría el número de personas que no están 

empadronadas?

=A1*(100%-A2)

aespinProfesor:

906 ¿Quién desarrolló la "Teoria del Gobierno"?

Jean Blondel.

jcruzProfesor:

907 La calidad de una  fotografía digital es medida por:

La cantidad de pixels

aespinProfesor:

908 ¿En cuál de los siguientes casos se interpone la Acción de Queja ante el Tribunal Contencioso Electoral?

Por falta de respuesta a una petición realizada a los vocales y servidores públicos de la Función Electoral

glayedraProfesor:

909 De oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal, será dirigida por...

La Fiscalía.

klarreaProfesor:

910 De acuerdo al ordenamiento jurídico del país, las "organizaciones políticas" tienen como obligación fundamental 

presentar:

La declaración de principios ideológicos.

hllanesProfesor:
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911 Un equipo informático  (Hardware) de seguridad de acceso y reconocimiento de personal físico a instalaciones se 

llama…

Biométrico

aespinProfesor:

912 Benjamín Constant definió al partido político como: "Agrupación de personas que profesan la misma doctrina..."

Política

bvanegasProfesor:

913 El código de barras: ¿con qué tecnología de hardware se lee?

Scanner óptico

aespinProfesor:

914 El dispositivo que permite almacenar energía para que el computador siga funcionando cuando existe un corte de 

energía se denomina...

UPS

cmanosalvasProfesor:

915 La introducción de la mano de obra de esclavos negros fue realizada por...

Los Jesuitas.

lburbanoProfesor:

916 ¿Cuál es el tiempo en que  se puede interponer la Acción de Queja ante el Tribunal Contencioso Electoral?

Cinco días contados desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la infracción

glayedraProfesor:

917 Un dispositivo de entrada y salida de datos a una o de una computadora es:

Pen Drive

aespinProfesor:

918 El sistema político capitalista se fundamenta en la ideología:

Liberal.

jcruzProfesor:

919 El dispositivo que protege al computador de un cambio brusco en el voltaje o corriente de alimentación se llama...

Regulador de Voltaje

cmanosalvasProfesor:

920 El sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal, será dirigido por:

La Fiscalía.

klarreaProfesor:
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921 Las fuentes redundantes permiten en un computador servidor:

Reemplazar una fuente de energía en caso que hubiese fallado.

aespinProfesor:

922 La población meztiza en el Ecuador surge con la llegada de los:

Españoles.

lburbanoProfesor:

923 El sistema de discos “espejos” permiten en un computador servidor:

Respaldar la información en línea en otro disco duro.

aespinProfesor:

924 De acuerdo al ordenamiento jurídico del país, las organizaciones políticas tienen como obligación:

Presentar un programa de gobierno.

hllanesProfesor:

925 En informática se considera un acceso remoto a:

Ingreso  virtual  a otro equipo informático con control total o parcial.

aespinProfesor:

926 El dispositivo que permite transmitir y recibir información en un equipo a través de una línea telefónica se llama...

Modem

cmanosalvasProfesor:

927 El sistema político socialista se fundamenta en la ideología.

Socialista.

jcruzProfesor:

928 ¿Cuántas comisiones especializadas permanentes y ocasionales existen en la Asamblea Nacional?

Doce

lsanipatinProfesor:

929 La velocidad de comunicación a servicios de internet se mide en:

Mbps

aespinProfesor:

930 En el Ecuador se produce el mestizaje desde el tiempo de la colonia entre:

Españoles e indígenas.

lburbanoProfesor:
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931 ¿Quiénes pueden revocar las  decisiones o actos  administrativos en vía o sede administrativa?

La misma autoridad que la emitió.

aponceProfesor:

932 Las juezas y jueces de paz, serán elegidos por:

Su comunidad.

klarreaProfesor:

933 Las instituciones  acreditadas  y eveluadas  que  integrán   el sistema de educación superior son:

Las universidades,  escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos  y conservatorios de música y artes.

jhernandezProfesor:

934 Para que  se generen efectos del silencio administrativo desde la petición o reclamo, debe transcurrir:

El término de quince días.

aponceProfesor:

935 En política, la "opinión pública" es un factor de poder, una fuerza política que se manifiesta por vía de la...

Influencia.

bvanegasProfesor:

936 El efecto del silencio administrativo en la administración pública del Ecuador:

Es positivo.

aponceProfesor:

937 Se concederá comisión de servicios para estudios de postgrado y capacitación hasta por dos años, previo dictamen 

favorable de la unidad de administración del talento humano, siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido un 

mínimo de:

Un año de servicio en la institución donde trabaja.

ncalderonProfesor:

938 Las resoluciones emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral son susceptibles de apelación?

En ningún momento.

lquinonezProfesor:

939 La encuesta a "boca de urna", consiste en preguntar al votante que acaba de ejercer su función por quién a...

Optado

bvanegasProfesor:

940 La descentralización administrativa se caracteriza  por:

La transferencia definitiva de funciones a órganos independientes y autónomos.

aponceProfesor:
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941 Constituyen actos de simple administración los siguientes:

Toda declaración unilateral que no genera efectos jurídicos directos.

aponceProfesor:

942 Los reglamentos administrativos sirven para:

Regular y aplicar las disposiciones de una ley.

aponceProfesor:

943 ¿En què gobierno se firmò la Paz con el Perù?

Jamil Mahuad

mtorresProfesor:

944 ¿En qué  gobierno ocurrió, el acontecimiento político- militar llamado el "TAURAZO"?

León Febrescordero

mtorresProfesor:

945 El programa Social que dirige  la  Vicepresidencia de la República ayuda a:

Las personas con capacidades diferentes

mtorresProfesor:

946 ¿En qué Constitución se eliminó la Tercerización?

Constitución de 2008

mtorresProfesor:

947 La población mestiza cobra importancia en lo biológico y cultural partir del:

SIGLO XVI

lburbanoProfesor:

948 ¿Cuál es el  Autor de la letra del Himno Nacional?

Juan León Mera

mtorresProfesor:

949 La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede estará en:

Quito.

klarreaProfesor:

950 Las sanciones por vulneración a las normas electorales es atribuciòn de...

El Tribunal Contencioso Electoral.

lquinonezProfesor:
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951 ¿Cuál es el nombre de la ciudad, denominada:"Atenas del Ecuador"?

Cuenca.

mtorresProfesor:

952 La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces en el número de...

veinte y uno.

klarreaProfesor:

953 Las y los Asambleistas laboraran en reuniones en el pleno, comisiones o en otras actividades relacionadas con sus 

funciones, mínimo en la semana:

40 horas

lsanipatinProfesor:

954 Los indígenas ecuatorianos tuvieron un proceso de aculturización desde el:

Mundo Español.

lburbanoProfesor:

955 Las sesiones de los organismos electorales serán:

Públicas.

lquinonezProfesor:

956 Según la Ley Orgánica de Elecciones: ¿ante qué órgano se interpone el Recurso Extraordinario de Nulidad?

Ante el Tribunal Contencioso Electoral

glayedraProfesor:

957 Señale un objetivo nacional para el Buen Vivir:

Mejorar la calidad de vida de la población.

rcarvajalProfesor:

958 Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia serán elegidos por:

El Consejo de la Judicatura.

klarreaProfesor:

959 Cuando en una circunscripción territorial, debe elegirse una sola concejera o concejal, ganará quien obtenga...

La más alta votación.

lquinonezProfesor:

960 ¿Quién asumió el poder, luego de la defenestración de Lucio Gutiérrez?

Alfredo Palacio

mtorresProfesor:
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961 Los miembros del  Tribunal de lo Contencioso Electoral serán designados por:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

lquinonezProfesor:

962 La población meztiza tuvo un proceso de aculturación comenzando con:

La Religión católica y la legua castellana.

lburbanoProfesor:

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

La Corte Nacional de Justicia.

klarreaProfesor:

964 Mediante que mecanismos son designados los miembros del Consejo Nacional Electoral…?

Por Concurso Pùblico de Merecimientos y Oposición.

lquinonezProfesor:

965 El voto es obligatorio para:

Personas privadas de libertad ,sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

lsanipatinProfesor:

966 Según la Ley Orgánica de Elecciones: ¿cuál de los siguientes actos es considerado como infracción en un proceso 

electoral?

La realización anticipada de actos de precampaña o campaña

glayedraProfesor:

967 Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley, es función de:

Corte Nacional de Justicia.

klarreaProfesor:

968 ¿Qué organismo reemplazó al CONESUP?

Consejo de Educaciòn Superior (CES)

mtorresProfesor:

969 Los españoles fueron aculturizados por los indígenas en:

El mundo de lo cotidiano, de la convivencia.

lburbanoProfesor:

970 ¿Cuál es el procedimiento para la  designación de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral?

Designados por concurso Público de Merecimientos y Oposición.

lquinonezProfesor:
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971 Acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución, la autonomía  que 

el Estado  reconocerá  a las universidades y escuelas politécnicas será:

Académica, administrativa, financiera y orgánica.

jhernandezProfesor:

972 De los siguientes enunciados, señale la que no es una forma gubernamental del Sistema Político Democrático.

Gobierno Participativo.

jcruzProfesor:

973 Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia es función de:

La Corte Nacional de Justicia.

klarreaProfesor:

974 ¿Cuál de los siguientes enunciados es una forma de gobierno de las autocracias?

El Neopresidencialismo.

jcruzProfesor:

975 El siguiente texto "http://www.xxxxxx.edu.ec" es..

La dirección web de una organización educativa

cmanosalvasProfesor:

976 ¿Cuál es la multa que deben pagar los medios de comunicación social por haber manipulado la propaganda electoral 

para denigrar a una institución o a la(s) persona(s)?

De cincuenta a cien mil dólares

glayedraProfesor:

977 ¿Cuál es el Juez que puede juzgar al Presidente de la República?

La Corte Nacional de Justicia.

klarreaProfesor:

978 El Gobernador de una Provincia,  es el representante de:

Presidente de la República.

mtorresProfesor:

979 Parte de la población Mestiza de la sociedad colonial se constituyó en:

Pequeños Comerciantes.

lburbanoProfesor:

980 ¿De qué Organismo Sudamericano,  El Econ. Rafael Correa fue  presidente?

Unión de Naciones Sur Americanas (UNASUR)

mtorresProfesor:
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981 Las fuentes complementarias de ingresos   creadas  por las universidades y escuelas politécnicas públicas, serán 

destinadas a:

Mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos.

jhernandezProfesor:

982 La fecha Histórica Institucional de la Función Electoral es:

11 Marzo 2007

lsanipatinProfesor:

983 ¿Qué moneda reemplazó al Sucre?

EL DÓLAR.

mtorresProfesor:

984 ¿A qué se refiere el término de acción ciudadana que concede la Ley Orgánica Electoral, a los Electores?

A la facultad que tienen los electores de denunciar las infracciones que se cometen en un proceso electoral.

glayedraProfesor:

985 Para el Periodo de la Independencia los mestizos eran:

Importantes en la sociedad.

lburbanoProfesor:

986 Para la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral se establece como garantía básica...

Que sean seleccionados por  equidad y paridad entre hombres y mujeres.

lquinonezProfesor:

987 Cuál de los siguientes enunciados no corresponde a la clasificación que hizo Platón de las formas de gobierno.

Absolutismo.

jcruzProfesor:

988 La Sociedad Democrática y Pluralista está contenida en:

La  transformación, Socio econòmico,Político y Socio cultural.

rcarvajalProfesor:

989 Para la designación de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral se establece como garantía básica...

Que sean seleccionados por  equidad y paridad entre hombres y mujeres.

lquinonezProfesor:

990 Si no tiene disponible Internet Explorer, indique: ¿Con cuál de los siguientes programas puede navegar en Internet?

Mozila Firefox

cmanosalvasProfesor:
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991 ¿Cuál de las siguientes sanciones puede imponer el Tribunal Contencioso Electoral?

Suspensión de los derechos políticos o de participación.

glayedraProfesor:

992 A inicios del siglo XX y con la Revolución Liberal se impone un proyecto de:

Nación ecuatoriana de carácter mestizo.

lburbanoProfesor:

993 Según Platón la Timocracia ocupa una situación intermedia entre:

Aristocracia y la Oligarquía.

jcruzProfesor:

994 Al ser el Presidente de la República el Jefe de Estado y de Gobierno, y responsable de la administración pública...

Se fortalece el régimen presidencialista.

hllanesProfesor:

995 ¿Qué Función del Estado debe ser transformada en 18 meses por decisión del pueblo ecuatoriano?

Función Judicial

mtorresProfesor:

996 Los recintos de  las universidades y escuelas politécnicas son inviolables, pero podrán ser allanados:

En los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona.

jhernandezProfesor:

997 Para Platón la oligarquia es un:

Gobierno Inferior.

jcruzProfesor:

998 El número de tribunales y juzgados conforme a las necesidades de la población los determinará:

El Consejo de la Judicatura.

klarreaProfesor:

999 Según la Constitución, la educación responderá al interes público y estará al servicio:

De los intereses personales o corporativos.

tramosProfesor:

1000 El científico  ecuatoriano que colaboró en la misión geodésica  fue:

Pedro Vicente Maldonado

mtorresProfesor:
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1001 El Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente declara a Monseñor Leonidas Proaño:

Personaje Símbolo Nacional.

lsanipatinProfesor:

1002 ¿En un proceso electoral, cuál es la sanción para la persona que haga desaparecer los documentos electorales o que 

dolosamente los altere?

Multa de 20 remuneraciones mensuales básicas unificadas y la suspensión de los derechos de participación por 4 años.

glayedraProfesor:

1003 ¿Cuál es la ciudad de nacimiento de Monseñor Leonidas Proaño Villalba?

Ibarra.

lsanipatinProfesor:

1004 La libertad de cátedra opera sólamente para:

El nivel universitario.

tramosProfesor:

1005 ¿Qué organismo debe elaborar informes, reportes u otros documentos para que el Presidente de la República y otras 

autoridades puedan evaluar el estado de gestión de las instituciones que forman la Administración Pública?

El Sistema de Información para la Gobernabilidad Democrática, (SIGOB).

ncalderonProfesor:

1006 En el caso de traspaso a un lugar distinto al del domicilio habitual del titular del puesto, se requerirá aceptación de la 

o el servidor de forma:

Escrita.

ncalderonProfesor:

1007 Para Platón la Democrácia es un:

Gobierno muy dulce donde nadie es superior.

jcruzProfesor:

1008 ¿Cuál es el organismo que puede realizar el seguimiento, monitoreo y control, conforme determina la LOSEP, sobre 

la aplicación de políticas y normas en desarrollo del talento humano y remuneraciones e ingresos complementarios 

en la administración pública central e institucional?

El Ministerio de Relaciones Laborales.

ncalderonProfesor:

1009 ¿Cuál es el idioma de la nacionalidad Siona ?

Paicoca

lburbanoProfesor:

1010 El hábitat seguro y saludable asi como la vivienda adecuada y digna, es un derecho tienen:

Todas las personas con  independencia de su condición social y económica.

tramosProfesor:
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1011 Las entidades  que  conformen  la  red pública integral de salud tendrán vínculos:

Jurídicos, operativos y de complementariedad.

jhernandezProfesor:

1012 ¿Cuál es la sanción que se impone a la persona que haga propaganda dentro del recinto electoral en el día de los 

comicios?

El cincuenta por ciento de la remuneración mensual unificada

glayedraProfesor:

1013 Las y los servidores públicos de las instituciones, entidades y organismos de la Administración Pública determinadas 

en el artículo 3 de la LOSEP, que hayan alcanzado la Certificación de Calidad de Servicio, tendrán derecho a percibir:

La remuneración variable por eficiencia.

ncalderonProfesor:

1014 A qué país pertenece el mayor número de ciudadanos extranjeros que viven en el Ecuador?

Colombia

mtorresProfesor:

1015 Para dirigir la Administración Pública y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y 

control, La Constitución de la República en su artículo 147 número 5 faculta al:

Presidente de la República.

ncalderonProfesor:

1016 La Visión Reduccionista del Desarrollo Humano y como objetivob final,  el Buen Vivir es:

Apuesta de cambio que se construye desde reivindicaciones de los actores sociales.

rcarvajalProfesor:

1017 ¿Cuál es la ciudad con mayor tasa de desempleo?

Guayaquil.

mtorresProfesor:

1018 La salud para todos es:

Un derecho garantizado.

tramosProfesor:

1019 ¿Cuàl es la ciudad con mayor tasa de desempleo?

Guayaquil.

mtorresProfesor:

1020 Cuál es la versión más reciente de Microsoft Office?

Office 2010

cmanosalvasProfesor:
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1021 ¿Cuántos serán los Vocales del Consejo de la Judicatura, después de la Consulta Popular?

Cinco vocales.

klarreaProfesor:

1022 ¿Cuál es la sanción para la persona que se presenta a votar en estado de embriaguez?

El cincuenta por ciento de una remuneración mensual básica unificada

glayedraProfesor:

1023 El Consejo de la Judicatura, durará en sus funciones:

seis años.

klarreaProfesor:

1024 Aristóteles sostiene en la "Política" hay seis formas de gobierno:

Tres Puras y Tres Impuras.

jcruzProfesor:

1025 Los mestizos de hoy que reprentan más del 75 % de la poblaciòn se caracterizan por tener una cultura y una 

identidad propia de carater:

Occidental.

lburbanoProfesor:

1026 Al ser el Presidente de la República el Jefe de Estado y de Gobierno, y responsable de la administración pública...

Afecta la división de poderes.

hllanesProfesor:

1027 ¿En qué caso el Recurso Excepcional de Revisión,  posterior a una resolución en firme, puede ser solicitado por las 

organizaciones políticas?

Si la Resolución del Consejo Nacional Electoral o Sentencia del Tribunal Contencioso Electoral hubiere sido expedida o dictada con evidente error de hecho o de derecho, verificado y justificado.

esegarraProfesor:

1028 ¿En qué plazo la o el responsable del movimiento económico de la campaña de un partido o movimiento político, 

liquidará los valores correspondientes a ingresos y egresos de la campaña electoral presentando un balance 

consolidado?

En el plazo de noventa días después de cumplido el acto de sufragio.

esegarraProfesor:

1029 Para garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa, el Estado será responsable  del:

Reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos.

jhernandezProfesor:

1030 ¿Las reclamaciones presentadas ante el Consejo Nacional Electoral fuera del período de elecciones, deberán ser 

resuelta en un plazo máximo de...

De treinta días para su resolución.

esegarraProfesor:
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1031 En la Monarquía gobierna:

El Rey.

jcruzProfesor:

1032 ¿Las sentencias y resoluciones que dicte el Tribunal Contencioso Electoral son susceptibles de ser apeladas?

Son  de última instancia e inmediato cumplimiento.

esegarraProfesor:

1033 ¿Ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral se podrá interponer el siguiente recurso?

Recurso Ordinario de Apelación.

esegarraProfesor:

1034 En un procesador de textos, la tecla Enter sirve para...

Iniciar una nueva línea de texto

cmanosalvasProfesor:

1035 ¿Cuál es la sanción que se aplica a las personas que no acudieron a votar sin justificación alguna?

Multa equivalente al diez por ciento de una remuneración mensual unificada.

glayedraProfesor:

1036 La población mestiza siente que sus orìgenes españoles o negros ya no es un tema sobre el cual se debe crear:

Conflictos.

lburbanoProfesor:

1037 El incumplimiento de funciones por parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral será causal para….

Enjuiciamiento político.

lquinonezProfesor:

1038 El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los Ciclos...

 Naturales.

bvanegasProfesor:

1039 Al ser el Presidente de la República el Jefe de Estado,de Gobierno y, además, responsable de la administración 

pública...

Se fortalece la democracia formal.

hllanesProfesor:

1040 ¿Cuál es la sanción que se aplica a los sujetos políticos que incurran en gastos electorales que sobrepasen los 

montos máximos permitidos por la ley?

Multa equivalente al doble del total de los gastos realizados en exceso

glayedraProfesor:
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1041 El incumplimiento de funciones por parte de los miembros del Tribunal Contencioso  Electoral será causal para:

Enjuiciamiento político.

lquinonezProfesor:

1042 Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el...

Buen vivir

bvanegasProfesor:

1043 Las responsabilidades de los miembros del Consejo Nacional Electoral se encuentran establecidas en:

La Constitución y la Ley correspondiente.

lquinonezProfesor:

1044 Constitucionalmente las  adicciones son...

Un problema de salud pública.

jhernandezProfesor:

1045 Cuál de las siguientes enunciados es uno de las formas de gobierno según Santo Tomás.

Monarquía.

jcruzProfesor:

1046 ¿En qué tiempo prescriben las acciones para denunciar las infracciones previstas en la Ley Orgánica Electoral?

2 años

glayedraProfesor:

1047 Gobierno es el órgano del Estado que ejerce...

El poder.

bvanegasProfesor:

1048 El Acuerdo de paz entre Ecuador y Perú se firmo el...

26 de Octubre de 1998

lsanipatinProfesor:

1049 Al ser el Presidente de la República, el Jefe de Estado y de Gobierno, y responsable de la administración pública...

Se afecta la autonomía de las otras funciones del Estado

hllanesProfesor:

1050 El acuerdo de paz entre Ecuador y Perú se firmó en:

Brasilia

lsanipatinProfesor:
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1051 Es responsabilidad de todo ciudadano ama killa, ama llulla, ama shwa significa: No ser ocioso, no mentir, no...

Robar.

bvanegasProfesor:

1052 Es responsabilidad de todo ciudadano ama killa, ama llulla, ama shuwa significa: No ser ocioso, no mentir, no...

Robar.

bvanegasProfesor:

1053 En Microsoft Windows que aplicación del Panel de Control permite cambiar el fondo de escritorio y protector de 

pantalla...

Propiedades de pantalla

cmanosalvasProfesor:

1054 Los partidos políticos serán de carácter...

Nacional

glayedraProfesor:

1055 Los afroecuatorianos llegaron al Ecuador en calidad de...

Soldados.

rcarvajalProfesor:

1056 ¿Cuál de las siguientes no es una forma de gobierno según Alfabari?

Régimen Participativo.

jcruzProfesor:

1057 Qué término se utiliza para referirse a un programa o paquete informático?

Software

cmanosalvasProfesor:

1058 Los mandatarios Rafael Correa y Alan García decidieron ampliar la vigencia del Plan Binacional de Desarrollo a partir 

de su vencimiento por:

5 años

lsanipatinProfesor:

1059 ¿Cómo se sanciona el usar bienes o recursos públicos con fines electorales, que constituyen infracciones de las 

autoridades o de los servidores públicos?

Serán sancionados con la destitución del cargo.

esegarraProfesor:

1060 Las responsabilidades de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral se encuentran establecidas en…?

La Constitución y la ley correspondiente.

lquinonezProfesor:
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1061 Al decir la constitución que el trabajo también es un "deber social", debemos entender que...

Tener la facultad de escoger y aceptarlo libremente.

tramosProfesor:

1062 Un documento que en informática se denomina “archivo portable” tiene la extensión:

.pdf

aespinProfesor:

1063 Dentro de sus atribuciones el  Tribunal Contencioso Electoral podrá imponer la siguiente sanción:

Suspensión de los derechos políticos o de participación.

esegarraProfesor:

1064 ¿Cuál es el proceso correcto para crear una nueva carpeta o directorio en microsoft windows?

Clic derecho -> Nuevo -> Carpeta

cmanosalvasProfesor:

1065 Según la doctrina política, hay "poder", si hay:

Influencia.

hllanesProfesor:

1066 ¿Qué organizaciones políticas podrán presentar candidaturas a elecciones?

Solo  las organizaciones políticas que hayan sido legalmente registradas.

esegarraProfesor:

1067 ¿Los miembros de la Policía Nacional que se encuentren en servicio pasivo, pueden formar parte de una 

organización política?

Si pueden formar parte de una organización política.

glayedraProfesor:

1068 Un monitor funciona bajo la combinación de tres colores  (RGB) que son:

Rojo, verde, azul

aespinProfesor:

1069 Un documento es más seguro para que se abra en la mayoría de equipos informáticos sin necesidad de tener el 

programa original ni la versión del mismo si se graba en formato:

.pdf

aespinProfesor:

1070 De las siguientes opciones:¿Cuál es una de las formas de gobierno buenas según Maquiavelo?

Gobierno Popular.

jcruzProfesor:
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1071 ¿Cuál es la población étnica mayoritaria, segùn su aotodefiniciòn en el Ecuador?

Mestizos

mtorresProfesor:

1072 La solidaridad respecto a la Seguridad Social que menciona la Constitución es:

Un principio de aplicación obligatoria.

tramosProfesor:

1073 En Microsoft Windows se puede acceder a la unidad de DVD o CD a través de:

Mi PC (Equipo)

cmanosalvasProfesor:

1074 La función de un sistema operativo en una computadora es:

Administrar  recursos de Hardware

aespinProfesor:

1075 La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de 

los mecanismos de la democracia representativa, directa y ...

Comunitaria.

bvanegasProfesor:

1076 El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria fue reorganizado y se transforma en:

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad

lsanipatinProfesor:

1077 En Microsoft Excel el número 14.000.000 es representado en notación exponencial como...

1,4E+07

aespinProfesor:

1078 La  entidad   responsable   de las contingencias por el seguro universal obligatorio  será:

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

jhernandezProfesor:

1079 En Microsoft Excel el número 0,0000056 es representado en notación exponencial como

5,6E-06

aespinProfesor:

1080 ¿Cuál es el órgano que acepta o rechaza la inscripción de organizaciones políticas?

El Consejo Nacional Electoral.

glayedraProfesor:
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1081 En Microsoft Excel el número representado en notación exponencial como 2,5E+08 equivale a:

250.000.000

aespinProfesor:

1082 Al ser el Presidente de la República el Jefe de Estado y de Gobierno, y responsable de la administración pública:

Se da una mayor concentración de poderes.

hllanesProfesor:

1083 En Microsoft Excel el número representado en notación exponencial como 2,5E-08 equivale a:

0,000000025

aespinProfesor:

1084 En el marco del principio de participación.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de...

Decisiones

bvanegasProfesor:

1085 Las personas con enfermedades catastroficas, según la Constitución, deben:

Deben recibir atención prioritaria y especializada.

tramosProfesor:

1086 Een el marco del principio de participación.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de ...

Decisiones.

bvanegasProfesor:

1087 Quién escribió la obra el "Espíritu de las Leyes":

Montesquieu.

jcruzProfesor:

1088 Se considera adultos mayores a partir de:

65 años

tramosProfesor:

1089 El ente   que  normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social es:

El Estado.

jhernandezProfesor:

1090 En qué provincia se cultiva la mayor cantidad de palma africana?

Santo Domingo de los Tsàchilas

mtorresProfesor:
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1091 ¿Cuál es el porcentaje de afiliados que se requiere para inscribir a un partido político?

El 1.5 por ciento del registro electoral de la última elección de carácter nacional

glayedraProfesor:

1092 A los adultos mayores, el Estado les proveera de:

Jubilación universal.

tramosProfesor:

1093 El cantòn la Concordia, pertenece a:

Esmeraldas

mtorresProfesor:

1094 Las concepciones interculturales  teòrica y pràctica en la mediaciòn es:

La naturaleza de mediaciòn apoya partes involucradas en conflictos, cuando se  incorpora la variante cultural.

rcarvajalProfesor:

1095 ¿Cuál es el número de adherentes que se requiere para inscribir un movimiento político?

El uno punto cinco por ciento del registro electoral utilizado en la última.

glayedraProfesor:

1096 En Microsoft Excel  formula =A1^(1/2) es equivalente a:

Raíz cuadrada de A1

aespinProfesor:

1097 En Microsoft Excel  formula =A1^(2) es equivalente a:

A1 al cuadrado

aespinProfesor:

1098 Cuál de las siguientes enunciados es una de las formas de gobierno según Montesquieu:

Despótico.

jcruzProfesor:

1099 Los partidos políticos recibirán asignaciones del:

Estado.

klarreaProfesor:

1100 ¿Cuál es el máximo instrumento normativo que regula la organización del movimiento político?

El régimen orgánico.

glayedraProfesor:
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1101 Los reglamentos emitidos por la administración pública sirven para:

Regular y aplicar las disposiciones de una ley.

aponceProfesor:

1102 El Consejo Nacional Electoral, tiene facultad reglamentaria para...

Reglamentar  asuntos de su competencia.

aponceProfesor:

1103 Las prestaciones de la seguridad social se financian con:

El aporte de las personas aseguradas en regimen  laboral,   voluntarios y  contribuciones del  Estado.

jhernandezProfesor:

1104 La competencia administrativa es:

La medida de la potestad o atribución de cada órgano administrativo.

aponceProfesor:

1105 ¿Cuál organismo se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos registrados?

Consejo Nacional Electoral.

klarreaProfesor:

1106 Los adultos mayores que no puedan ser atendidos por sus familiares, el Estado los ubicará en:

Centros de acogida.

tramosProfesor:

1107 En democracia directa, cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá 

enmendar el proyecto pero no vetarlo...

Totalmente.

bvanegasProfesor:

1108 El Estado reconoce como actores estratégicos del desarrollo del país a:

Las jóvenes y los jóvenes.

tramosProfesor:

1109 ¿En qué tiempo el Consejo Nacional Electoral puede admitir o rechazar una solicitud de inscripción de una 

organización política?

30 días

glayedraProfesor:

1110 Ninguna institución del Estado,  podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni...

Menoscabar su patrimonio.

jhernandezProfesor:
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1111 Dentro de las organizaciones políicas,los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no...

Estatales.

bvanegasProfesor:

1112 El Estado estableció el programa de "mi primer empleo" para:

Los jovenes en general.

tramosProfesor:

1113 Las funciones y atribuciones del Consejo Nacional Electoral, están  precisamente determinadas en...

La Constitución y la Ley.

aponceProfesor:

1114 De acuerdo a la constitución vigente, la Presidenta o Presidente de la República ejerce:

La Función Ejecutiva, la Jefatura del Estado, del Gobierno y es el responsable de la administración pública.

hllanesProfesor:

1115 Al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la 

República,podrá proceder.

La Asamblea Nacional.

klarreaProfesor:

1116 Las organizaciones políticas se constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán 

concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no...

Discriminatorias.

bvanegasProfesor:

1117 Etimológicamente "Democracia" significa:

Poder del Pueblo.

jcruzProfesor:

1118 La competencia administrativa, de organismos y órganos públicos, principalmente se mide  en razón del:

Territorio, tiempo, y materia.

aponceProfesor:

1119 A los migrantes que vivan en el país sin haber arreglado su situación de permanencia, el Estado los considerará:

Nunca los considerará ilegales.

tramosProfesor:

1120 Los conflictos que resulten entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral seràn de 

conocimiento y resoluciòn de...

La Corte Constitucional.

lquinonezProfesor:
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1121 El término griego "Demos" significa:

Pueblo.

jcruzProfesor:

1122 La administración pública puede extinguir o reformar una decisión o acto administrativo por razones  de oportunidad 

en uno de los siguientes casos:

Cuando existen razones de orden público que justifiquen.

aponceProfesor:

1123 La duda en la aplicación de la Ley Orgánica Electoral se interpretará en el sentido de...

Respetar la voluntad popular.

lquinonezProfesor:

1124 Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus principios y estatuto, propondrán un programa 

de...

Gobierno.

bvanegasProfesor:

1125 Una de las causas de la crisis bancaria fue:

Los créditos vinculados.

mtorresProfesor:

1126 El término griego "Cratos" significa:

Poder.

jcruzProfesor:

1127 Como Proyecto Socio-Político: "la interculturalidad propone"...

Propuestas interculturales suponen posiblemente una superación del multiculturalismo,revitalización, dinamismo y la interacción de grupo.

rcarvajalProfesor:

1128 Para iniciar el juicio político al Presidente o Presidenta de la reública, se requerirá el dictamen de admisibilidad de:

La Corte Constitucional.

klarreaProfesor:

1129 Las zonas especiales de desarrollo Económico se constituirán mediante autorización de:

Consejo sectorial de la Producción

lsanipatinProfesor:

1130 Al ser el Presidente de la República el Jefe de Estado y de Gobierno, y de la administración pública:

El régimen adquiere un carácter más vertical o piramidal.

hllanesProfesor:
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1131 La administración pública puede extinguir una decisión o acto administrativo por razones de legitimidad  cuando:

Contenga vicios o errores que no pueden ser convalidados o subsanados.

aponceProfesor:

1132 A los ecuatorianos que vivan en el extranjero, el Estado:

Estimulará su retorno voluntario.

tramosProfesor:

1133 El Consejo Nacional Electoral, en caso de duda, en la aplicación de la ley, deberá...

Validar las elecciones.

lquinonezProfesor:

1134 Los actos o decisiones de la Función  Electoral en el ejercicio administrativo podrán ser  nulos en uno de los casos 

siguientes:

Los dictados por órgano incompetente.

aponceProfesor:

1135 A los extranjeros asilados o refugiados en el Ecuador, el Estado:

Les garantizará el principio de no devolución.

tramosProfesor:

1136 No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular, quienes adeuden pensiones...

Alimenticias.

bvanegasProfesor:

1137  El seguro social campesino  ofrecerá    prestaciones  de salud  y ...

Protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte.

jhernandezProfesor:

1138 ¿Cuántos cantones tiene la provincia de Santo Domingo  de los Tsàchilas?

Uno.

mtorresProfesor:

1139 Para proceder a la censura y destitución del Presidente de la República se requerirá el voto favorable de las dos 

terceras partes de los miembros de:

La Asamblea Nacional.

klarreaProfesor:

1140 El procedimiento administrativo, sometido a decisión del Consejo Nacional Electoral se impulsarâ de la siguiente 

manera:

De oficio o a petición de parte.

aponceProfesor:
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1141 El máximo órgano de rectoría gubernamental en materia de inversiones es:

El Consejo Sectorial de la Producción.

lsanipatinProfesor:

1142 La relación tierra y recursos alimentarios se mueve por la economía campesina y  dominio de las transnacionales 

sobre los alimentos debido a:

Expansiòn de comida rápida y los impactos de la revolución genètica.

lburbanoProfesor:

1143 En el Estado ecuatoriano la Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en...

Quito.

bvanegasProfesor:

1144 Según Rousseau dice:"La declaración de la voluntad general se expresa en la ley, así la declaración del juicio público 

se manifiesta en...

La censura.

jcruzProfesor:

1145 En las elecciones primarias cerradas que organice un partido político pueden votar...

Los afiliados al partido político.

glayedraProfesor:

1146 En Microsoft Windows, cuál es el proceso correcto para eliminar un archivo o carpeta?

Clic derecho sobre el archivo -> Eliminar

cmanosalvasProfesor:

1147 El organismo que aprobará las políticaas públicas nacionales en materia de política comercial es:

Comité de Comercio Exterior.

lsanipatinProfesor:

1148 En Microsoft Windows: ¿cuál es el proceso correcto para crear un acceso directo de un archivo en el escritorio?

Clic derecho sobre el archivo -> enviar -> escritorio

cmanosalvasProfesor:

1149 El sigiente pensamiento " El Proceso de la sociedad mata la humanidad en los corazones" es de:

Rousseau.

jcruzProfesor:

1150 La Asamblea Nacional elegirá a una Presidenta o Presidente y a dos Vicepresidentas o Vicepresidentes

De entre sus miembros.

bvanegasProfesor:
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1151 Las  municipalidades   para hacer  efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente,  

podrán…

Expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley.

jhernandezProfesor:

1152 ¿Cuál es el monto económico anual que puede contribuir una persona natural o jurídica a un partido o movimiento 

político?

Máximo hasta 200 canastas básicas familiares

glayedraProfesor:

1153 El dispositivo que pone texto o imágenes en papel u otros medios se conoce como...

Impresora

cmanosalvasProfesor:

1154 ¿En qué caso de deberá acompañar la lista de adherentes en un número no menor equivalente al uno punto cinco 

por ciento del registro electoral utilizado en la última elección de la jurisdicción?

Adicionalmente a la solicitud de inscripción, de los movimientos políticos.

esegarraProfesor:

1155 Dentro de las áreas de la cultura tenemos:

Expresiones artísticas, música,canto.

rcarvajalProfesor:

1156 El máximo órgano de la administración legislativa se integrará por quienes ocupen la Presidencia y las dos 

Vicepresidencias, y por vocales elegidos por la Asamblea Nacional de entre asambleístas pertenecientes a diferentes 

bancadas legislativas en número de...

Cuatro.

bvanegasProfesor:

1157 El servicio de Aduana es una potestad pública que ejerce el Estado a través de:

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

lsanipatinProfesor:

1158 Entre las  obligaciones de las organizaciones políticas, está la de:

Sostener, como mínimo, un centro de formación política.

esegarraProfesor:

1159 La tierra pertenece a muy pocas personas por lo que se agudiza el problema debido a...

Legalizaciòn de tierras.

lburbanoProfesor:

1160 En la democrácia representativa el poder radica en:

El partido político que obtuvo la mayoría de votos.

jcruzProfesor:
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1161 De acuerdo a la tecnología de impresión, los tres tipos de impresoras más comunes son: Matricial, A tinta y....

Láser

cmanosalvasProfesor:

1162 El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene su domicilio en:

Guayaquil.

lsanipatinProfesor:

1163 Los partidos políticos podrán recibir aportes para su financiamiento de...

Sus afiliadas y afiliados.

glayedraProfesor:

1164 Los partidos o movimientos políticos podrán formar una bancada legislativa cuando cuenten con un número de 

asambleístas que represente:

al menos  el  10% de los miembros de la Asamblea Nacional

bvanegasProfesor:

1165 El Sistema Nacional de Cultura estará integrado a más de  todas las instituciones del ámbito cultural que reciban 

fondos públicos  por:

Los colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema.

jhernandezProfesor:

1166 La unidad administrativa del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a la que le corresponde la ejecución de 

operaciones relacionadas con la prevención del delito aduanero y de su investigación es:

Unidad de Vigilancia Aduanera.

lsanipatinProfesor:

1167 ¿Quién debe disponer la promulgación de la ley y su publicación en el Registro Oficial?

La Presidenta o Presidente de la República

klarreaProfesor:

1168 Una autoridad electoral, encontrándose en funciones, ¿por qué delitos  podría ser detenida?

Delitos sexuales.

lquinonezProfesor:

1169 En microsoft word 2007, cuál es el proceso para guardar un documento con un nombre diferente?

Clic izquierdo en el Botón de Office -> Guardar Como

cmanosalvasProfesor:

1170 El Ecuador considerado como un país agrícola, pierde interés por mejorarla debido a...

La presencia de la minería y el petróleo.

lburbanoProfesor:
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1171 Las  festividades tradicionales   dentro del  régimen del sistema  nacional de  cultura  son consideradas como:

Patrimonio cultural intangible.

jhernandezProfesor:

1172 Las asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, 

serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y 

atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus...

Mandantes.

bvanegasProfesor:

1173 Para  Sartori existen dos formas de gobierno uno es el modelo Westminter de Democracia y el otro es:

Modelo de democracia de consenso.

jcruzProfesor:

1174 La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, y es responsable de:

La Administración pública.

klarreaProfesor:

1175 ¿Las organizaciones políticas deben pagar impuestos fiscales y municipales por los bienes de su propiedad?

No, siempre y cuando los bienes raíces estén destinados para fines políticos de la organización.

glayedraProfesor:

1176 Según el último censo de población (2010) en el Ecuador somos 14.483.499 habitantes de los cuales 3.645.483 son 

del Guayas y 2.576.287 son de Pichincha. Con qué fórmula en una hoja electrónica determina el porcentaje de 

población que tiene las dos provincias juntas, en relación al total del país...

=((3645483+2576287)/14483499)*100

aespinProfesor:

1177 Según el último censo de población (2010) en el Ecuador somos 14.483.499 de los cuales el 42,95% corresponde a 

la población de Pichincha y Guayas juntos. ¿Qué fórmula determina la población del resto del país?

=(100%-42,95%)*14483499

aespinProfesor:

1178 ¿A qué entidad pública corresponde el control de la actividad económica financiera de los partidos políticos?

Al Consejo Nacional Electoral.

glayedraProfesor:

1179 La Presidenta o Presidente de la República debe ser...

Ecuatoriano por  nacimiento.

klarreaProfesor:

1180 Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus 

funciones, para iniciar causa penal en su contra se requerirá autorización previa de la...

Asamblea Nacional.

bvanegasProfesor:
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1181 ¿En qué plazo las organizaciones políticas deben presentar un informe económico financiero al Consejo Nacional 

Electoral?

En 90 días contados a partir de la conclusión del proceso electoral

glayedraProfesor:

1182 En caso de falta definitiva de la Presidenta o Presidente de la República, lo reemplazará:

El Vicepresidente de la República.

klarreaProfesor:

1183 El la adminstrción de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte por parte 

del Estado se reconocerá:

La autonomía.

jhernandezProfesor:

1184 Uno de las características del sistema totalitarista es:

La mayoría de actividades económicas están sometidas al estado y esta a su vez controla los medios de producción.

jcruzProfesor:

1185 La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta 

o Vicepresidente de la República, a solicitud  en al menos de una...

Tercera parte de sus miembros.

bvanegasProfesor:

1186 La "capital del rodeo montubio" es:

Salitre

rcarvajalProfesor:

1187 Los mecanismos de prevención y seguridad son:

Un componente escencial del desarrollo de todas las sociedasdes.

rcarvajalProfesor:

1188 ¿Cuál de las siguientes opciones es una de las formas de gobiernos autoritarios según Loewensteins?

La Monarquia Absoluta.

jcruzProfesor:

1189 El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la 

libertad de expresión, y fortalecerá la...

Participación ciudadana.

jhernandezProfesor:

1190 Unidad administrativa del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a la que le corresponde la ejecución de 

operaciones relacionadas con la prevención del delito aduanero y de su investigación es...

Unidad de Vigilancia Aduanera.

lsanipatinProfesor:
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1191 La educación en el Ecuador, debe basarse en...

El respeto a la diversidad de género.

rcarvajalProfesor:

1192 Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación, son atribuciones de:

La Presidenta o Presidente de la República.

klarreaProfesor:

1193 ¿Cuál es la sanción que se impone a una organización política que cierre injustificadamente su centro de 

capacitación política?

Multas entre 10 hasta 100 remuneraciones mensuales unificadas

glayedraProfesor:

1194 En la trilogía de la fuerza política. El orden es la fuerza de la resistencia. La libertad es la fuerza del movimiento; y, el 

poder es la fuerza del...

Equilibrio.

bvanegasProfesor:

1195 La Secretaría General de la UNASUR esta dirigida por:

María Enma Mejía

lsanipatinProfesor:

1196 La "Caderona" es un baile ancestral de:

Negros

lburbanoProfesor:

1197 Los grandes temas de las Ciencias Políticas son: ¿quién manda? ¿cómo manda? y

¿Para qué manda?

bvanegasProfesor:

1198 La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan...

La recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos.

rcarvajalProfesor:

1199 Cuál de las siguientes opciones es una tipología de los sistemas autoritarios de derecha según Juan Fernando 

Baldía:

Paternalismo.

jcruzProfesor:

1200 Los  saberes  ancestrales  serán recuperados  y  foratecidos por:

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales.

jhernandezProfesor:
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1201 Una de las principales obligaciones del Estado es...

Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural.

rcarvajalProfesor:

1202 El Ministro del Interior actualmente se llama:

José Serrano

lsanipatinProfesor:

1203 Para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas rige el Sistema de Educación...

Intercultural Bilingüe.

rcarvajalProfesor:

1204 La democracia formal o representativa caracterizada por el sufragio restringido surgió con...

Liberalismo.

hllanesProfesor:

1205 Género es un aconstrucción:

Social

rcarvajalProfesor:

1206 Violencia de género significa:

Todo daño físico, psicológico y moral, hacia la mujer

rcarvajalProfesor:

1207 El Estado evitará cualquier acto discriminatorio en lo educativo, social o laboral a la mujer...

Cuando esté embarazada.

tramosProfesor:

1208 Las personas cuyos derechos prevalecen sobre los de los demás son:

Los niños.

tramosProfesor:

1209 Para Lucien Pye una de las características de las sociedades desarrolladas es:

La tendencia a la legalidad.

jcruzProfesor:

1210 ¿Procede la acción Extraordinaria de Protección en contra de las deciciones del Tribunal Contencioso Electoral 

durante procesos de elecciones?

No, en ningún caso.

glayedraProfesor:
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1211 El  identificar  los riesgos existentes y potenciales, internos y externos, que afecten al territorio ecuatoriano es función 

de:

El Sistema Nacional Dscentralizado de Gestión de Riesgo.

jhernandezProfesor:

1212 Igualdad de Género es:

Conseguir una acción positiva para llegar a la igualdad.

rcarvajalProfesor:

1213 Respecto de los niños, el Estado garantizará su vida y protección...

Desde la concepción.

tramosProfesor:

1214 Los niños y adolescentes, también tienen derecho a:

Ser consultados en los asuntos que los afecten.

tramosProfesor:

1215 Los niños y adolecentes para integrarse a las asociaciones escolares:

No necesitan la autorización de nadie.

tramosProfesor:

1216 La edad mínima para que una persona esté autorizada a trabajar es:

15 años.

tramosProfesor:

1217 Para  Almond y Powell la sociabilización de la política es:

El proceso por el cual las culturas políticas se mantienen y se cambian.

jcruzProfesor:

1218 A los discapacitados se les garantiza...

La equiparación de oportunidades.

tramosProfesor:

1219 ¿En qué plazo el responsable del movimiento económico liquidará lo correspondiente a ingresos y egresos de la 

campaña electoral?

En noventa días.

lquinonezProfesor:

1220 ¿Cuál de los siguientes derechos es de participación?

Derecho a ser consultados

glayedraProfesor:
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1221 La rehabilitación integral de los discapacitados, incluye:

Las correspondientes ayudas técnicas.

tramosProfesor:

1222 El manejo económico de la campaña electoral en los casos exclusivos de elecciones de carácter seccional 

corresponde a:

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

1223 El modelo de la producciòn agrícola para la exportación con apoyo del Estado se basa en:

La lògica de la prioridad de las economìas en las economìas latinoamericanas.

lburbanoProfesor:

1224 ¿Cuál de los siguientes aspectos es regulado por la Ley Orgánica Electoral?

La implementación de mecanismos de democracia directa

glayedraProfesor:

1225 Se garantiza se de a los discapacitados educación:

Que desarrolle sus potencialidades para la integración en igualdad de condiciones

tramosProfesor:

1226 La planificación y aplicación de las políticas tendientes a  asegurar  la convivencia pacífica de las personas y 

promover  una cultura de paz, estará  a cargo de:

Los órganos especializados de gobierno.

jhernandezProfesor:

1227 ¿Cuál es el organismo ante el que debe interponer los recursos electorales derivados de las resoluciones del Consejo 

Nacional Electoral?

Ante el Tribunal Contencioso Electoral.

lquinonezProfesor:

1228 Respecto a los adultos mayores, la Ley sancionará a:

A los que los dejen en estado de abandono.

tramosProfesor:

1229 La democracia de mayorías adquirió un mayor predominio:

Durante el siglo XX.

hllanesProfesor:

1230 Solicitar corrección o impugnar las resoluciones de los Órganos de la Gestión Electoral, es derecho de...

Los sujetos políticos.

lquinonezProfesor:
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1231 ¿Cuál es el órgano encargado de realizar el concurso de merecimientos y oposición para designar a los Consejeros 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?

El Consejo Nacional Electoral

glayedraProfesor:

1232 Entre las funciones del Consejo Nacional Electoral está la de...

Control del gasto electoral.

lquinonezProfesor:

1233 ¿Cuáles son los Objetivos  nacionales del buen vivir?

El reparto orgánico de la riqueza del país en término de infraestructura, bienes y servicios.

rcarvajalProfesor:

1234 En el área de transporte,  el Estado regulará el transporte terrestre, aéreo, acuático y...

Las actividades aeroportuarias y portuarias.

jhernandezProfesor:

1235 ¿Cuántos Gobiernos Provinciales existen en el país?

24

lsanipatinProfesor:

1236 Toda la información relativa a la rendición de cuentas sobre el monto, origen, destino de los gastos electorales, será...

Pública.

lquinonezProfesor:

1237 ¿Cuál es el órgano que resuelve en instancia definitiva sobre la calificación de candidatos en un proceso electoral?

El Tribunal Contencioso Electoral

glayedraProfesor:

1238 La reforma constitucional de 2008 entró en vigencia el:

20 de octubre de 2008.

hllanesProfesor:

1239 Uno de los siguientes recursos se podrá interponer ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral...

Recurso Ordinario de Apelación.

lquinonezProfesor:

1240 En qué fecha fue declarado el Yasuní, Parque Nacional:

26 de julio de 1979.

lburbanoProfesor:
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1241 Según el INEC, ¿cuál es la provincia que tiene mayor canttidad de cultivos?

Manabí.

lsanipatinProfesor:

1242 ¿Qué organismo tendrá la responsabilidad del funcionamiento del Instituto de Investigación y Análisis Político 

Electoral?

Consejo Nacional Electoral

glayedraProfesor:

1243 ¿Cuál es el organismo al que le corresponde, realizar el control, seguimiento y evaluación de la calidad de la gestión 

de los planes, programas, proyectos y procesos de transparencia y mejora de la gestión institucional, procesos e 

innovación del Estado?

A la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

ncalderonProfesor:

1244 Las acciones  legales para  perseguir y sancionar por daños ambientales serán...

Imprescriptibles.

jhernandezProfesor:

1245 La provincia de la Sierra con mayor extención de cultivos es:

Loja

lsanipatinProfesor:

1246 Las capacidades y potencialidades de la  ciudadanía requieren:

Acciones armónicas e integrales en cada ámbito.

rcarvajalProfesor:

1247 El principio de legalidad en la actividad de la administración pública, se caracteriza por:

El ejercicio de actividades expresamente señaladas por la Constitución o la Ley.

aponceProfesor:

1248 El Recurso Ordinario de Apelación ante el Tribunal Contencioso Elecotral procede...

Por declaración de validez de los escrutinios.

lquinonezProfesor:

1249 El principio de  responsabilidad en el ejercicio de la gestión pública, implica:

La aplicabilidad del derecho de repetición.

aponceProfesor:

1250  La reserva Biològica Limoncocha se declara el:

23 de septiembre de 1985.

lburbanoProfesor:
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1251 La invasión de Colombia a territorio Ecuatoriano en el sector de Angostura se suscitó en la presidencia de:

Alvaro Uribe Vélez.

lsanipatinProfesor:

1252 El derecho a  la seguridad jurídica en la administración pública se fundamenta en:

El respeto  a la Constitución.

aponceProfesor:

1253 Quiénes podrán interponer ante el Tribunal Contencioso Electoral el Recurso Ordinario de Apelación...?

Las Organizaciones Políticas.

lquinonezProfesor:

1254 ¿Cuáles son las dignidades que pueden ser electas en una segunda vuelta electoral?

Los candidatos para Presidente de la República.

glayedraProfesor:

1255 La cultura democrática en sentido amplio debe desarrollarse y aplicarse  exclusivamente en:

La sociedad civil y política.

hllanesProfesor:

1256 El Principio del debido proceso en la administración y gestión pública implica:

El derecho para ser juzgado por una  autoridad competente.

aponceProfesor:

1257 El segundo más importante producto privado de exportación es:

camarón

lsanipatinProfesor:

1258 Mejorar la calidad de vida de la población es:

Vincular la calidad de condiciones para satisfacer necesidades materiales.

rcarvajalProfesor:

1259 La Administración Pública para imponer una sanción requiere:

La existencia de normas jurídicas previas, claras y públicas.

aponceProfesor:

1260 ¿En qué fecha se posesionará el Presidente de la República que hubiere resultado ganador en un proceso electoral?

El 24 de Mayo del año de su elección

glayedraProfesor:
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1261 La sociedad civil comprende:

La sociedad, el Estado y las organizaciones políticas.

hllanesProfesor:

1262 La Reserva Ecológica Antisana,  incluído el ecosistema de páramo, bosque húmedo montano y bosque húmedo 

tropical, fue declarada el:

21 de julio de 1993

lburbanoProfesor:

1263 A más  de la  samción en caso de daño ambiental en un  ecosistema, por acción o negligencia, si el Estado actúa 

subsidiando el daño, este tendrá el derecho de:

Repetición.

jhernandezProfesor:

1264 Los obreros con contrato de trabajo de plazo indefinido, sin necesidad de justificación previa, con cargo a las 

remuneraciones mensuales unificadas señaladas en el presupuesto institucional, podrán solicitar un anticipo de 

hasta:

Dos remuneraciones mensuales unificadas.

ncalderonProfesor:

1265 El principio de jerarquía en la administración pública se caracteriza por ser...

Una  relación jurídica interna de subordinación de poderes.

aponceProfesor:

1266 La sociedad política comprende:

El Estado y las organizaciones políticas.

hllanesProfesor:

1267 En virtud del principio de evaluación en la administración pública,  la medición del desempeño, debe ser:

Permanente y técnica.

aponceProfesor:

1268 ¿El Consejo Nacional Electoral, en el ejercicio administrativo, está obligado a observar los principios que rigen la 

administración pública:

Sí, porque según la Constitución es un organismo que integra el sector público.

aponceProfesor:

1269 Todas las entidades de la administración pública deberán disponer la chatarrización de vehículos, equipos y otros 

bienes de similares características, que hubieren sido declarados obsoletos o inservibles y cuya venta no fuere 

posible o conveniente de conformidad con:

El Reglamento General de Bienes del Sector Público.

ncalderonProfesor:

1270 ¿Qué nacionalidad indígena se encuentra en la Provincia de Chimborazo?

Puruháes.

lburbanoProfesor:
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1271 Los ciudadanos están obligados a facilitar a la Administración Pública Central: informes, inspecciones y otros actos 

de investigación...

Sólo en los casos previstos por la ley.

ncalderonProfesor:

1272 La planificación en la administración pública es importante entre otros razonamientos por el siguiente:

Reduce la discrecionalidad, imprevisión y arbitrariedad.

aponceProfesor:

1273 La Administración Pública no iniciará ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de 

los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de:

Fundamento jurídico.

ncalderonProfesor:

1274 La entidad que ejercerá la  tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad ciudadana estará a cargo de:

Defensoría del Ambiente y la Naturaleza.

jhernandezProfesor:

1275 Efectuar el control, seguimiento y evaluación de la gestión cotidiana de las entidades de la Administración Pública 

Central, corresponde a:

La Subsecretaría de Seguimiento, Control y Calidad.

ncalderonProfesor:

1276 Los kipus eran:

Sistema de contabilidad de los Incas.

rcarvajalProfesor:

1277 ¿En qué tiempo el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones cuando haya una nueva circunscripción 

territorial?

En un plazo de 45 días posteriores a la publicación en el Reg. Oficial

glayedraProfesor:

1278 ¿En què fecha, el Área Nacional de Recreación el Boliche, en la Provinica de Cotopaxi, se la declara como reserva?

26 de julio de 1979.

lburbanoProfesor:

1279 ¿Qué personas pueden ser candidatos a autoridades de elección popular?

Los mayores de 18 años que estén en goce de sus derechos de participación.

glayedraProfesor:

1280 Garantizar la transparencia de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas es obligación de...

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:
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1281 Cuando una decisión del Estado afectare al ambiente deberá ser consultada a:

La comunidad afectada.

jhernandezProfesor:

1282 La Ciencia Política tiene como objeto fundamental el estudio de...

Las ideologías políticas.

hllanesProfesor:

1283 Para Rousseau la más antigua de las sociedades y la única natural es:

La Familia.

jcruzProfesor:

1284 Está prihibido el otorgamiento de derechos sobre los productos obtenidos a partir de...

El conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.

jhernandezProfesor:

1285 La ciencia política tiene como objeto fundamental el estudio de:

El Estado.

hllanesProfesor:

1286 El gobierno del presidente Rafael Correa inició  en el año...

2007

lsanipatinProfesor:

1287 La ciencia política tiene como objeto fundamental de estudio:

Los regímenes políticos.

hllanesProfesor:

1288 La ciencia política tiene como objeto fundamental de estudio:

Las organizaciones políticas.

hllanesProfesor:

1289 Las leyes serán orgánicas y...

Ordinarias.

bvanegasProfesor:

1290 La legalidad de los procesos electorales  internos de las organizaciones políticas deberá ser garantizado por…?

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:
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1291 ¿En qué gobierno se produjo el levantamiento indígena dirigido por Fernando Daquilema?

Gobierno de Gabriel García Moreno.

rcarvajalProfesor:

1292 Un factor funfamental de la Interculturalidad de los pueblos es:

Las distintas concepciones de cultura.

lburbanoProfesor:

1293 Las leyes ordinarias no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley...

Orgánica.

bvanegasProfesor:

1294 La Corte Constitucional  está integrada por nueve mienbros, quienes ostentan el título de:

Juezas y Jueces.

klarreaProfesor:

1295 Los miembros de las Juntas intermedias de Escrutinio estarán conformadas por...

Tres Vocales Principales, Un Secretario y Tres Suplentes.

glayedraProfesor:

1296 Quién propuso la trilogía "Orden-Poder-Libertad":

Mauricio Hauriou.

jcruzProfesor:

1297 Algunos sitios Web almacenan información en un pequeño archivo de texto en el equipo de los usuarios. Este archivo 

se conoce como...

cookie

cmanosalvasProfesor:

1298 Cuál de las siguientes direcciones IP es válida?

192.168.0.23

aespinProfesor:

1299 De acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el país, las organizaciones políticas tienen un carácter:

Público no estatal.

hllanesProfesor:

1300 ¿Cada qué tiempo se debe realizar la renovación de las juezas y jueces de la Corte Constitucional por tercios?

Cada tres años.

klarreaProfesor:
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1301 La secuencia de números como el  192.181.10.1 en informática es utilizada para...

Dar una dirección IP.

aespinProfesor:

1302 El símbolo @ que se utiliza en las direcciones de correo electrónico también se obtiene:

Digitando la tecla alt y el número 64

aespinProfesor:

1303 En los proyectos de ley calificados como de urgencia económica, la Asamblea Nacional deberá aprobarlos a partir de 

su recepción en un máximo de...

Treinta días.

bvanegasProfesor:

1304 En Microsoft Word 2007, cuál es el proceso correcto para insertar números de página?

Insertar -> Número de Página

cmanosalvasProfesor:

1305 El software que utiliza la informática para leer textos impresos y pasarlo a texto digital (reconocimiento de caracteres) 

debe tener tecnología...

OCR

aespinProfesor:

1306 Los extranjeros no  podrán adquirir o ser concesionarios de un bien cuando esté:

En las áreas protegidas y de seguridad nacional.

jhernandezProfesor:

1307 El dispositivo de red que permite conectar entre sí los dispositivos de una red LAN se llama...

Switch

cmanosalvasProfesor:

1308 La destitución de la Jueza o Juez constitucional,será por el pleno de:

La Corte Constitucional.

klarreaProfesor:

1309 La interculturalidad interpersonal sucede cuando...

Personas de distintas culturas no usan medios electrònicos como la radio la televisiòn y el Internet

lburbanoProfesor:

1310 De las siguientes funciones, señale la que corresponde a la Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral.

Será el Representante del Consejo Nacional Electoral

esegarraProfesor:
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1311 ¿Cuál de los siguientes programas me permite realizar videollamdas a través de Internet?

Skype

cmanosalvasProfesor:

1312 Los miembros de la Juntas Intermedias de Escrutinio serán designados por...

Las Juntas Provinciales Electorales

glayedraProfesor:

1313 ¿Qué tiempo durará en su cargo la Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral?

Tres años.

esegarraProfesor:

1314 ¿Qué funcionario electoral ejercerá su cargo por tres años consecutivos?

El Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.

esegarraProfesor:

1315 La actividad de extracción de los recursos no renovables  en las areas protegidas  estan prohibidas, solo podra 

hacerse a peticion de la presidencia de la república y declarado de interés nacional por:

La Asamblea Nacional.

jhernandezProfesor:

1316 La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los organismos necesarios 

para cumplir con las políticas públicas nacionales y los ...

Ministerios de Estado.

bvanegasProfesor:

1317 Uno de los siguientes derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas no está garantizado por la Ley Orgánica Electoral:

Derecho a la seguridad social.

lquinonezProfesor:

1318 De acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el país, las organizaciones políticas  estructuran sus directivas 

mediante:

Procesos de elección interna o primarias.

hllanesProfesor:

1319 En el enfoque intercultural en la organización determina:

Negociación.

lburbanoProfesor:

1320 En las elecciones... ¿Qué organismo tiene la atribución de ingresar los datos de las actas de escrutinio en el sistema 

informático previsto por el Consejo Nacional Electoral?

Las Juntas Intermedias de Escrutinio.

glayedraProfesor:
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1321 ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a las teorías que ocupa Bidart Campos para el estudio de la 

Naturaleza del Estado?

Teorías Teológicas.

jcruzProfesor:

1322 ¿Qué título se requiere para ser miembro del Tribunal Contencioso Electoral?

Título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido.

esegarraProfesor:

1323 En windows, la carpeta del disco duro donde se almacenan los archivos y las páginas Web a medida que se ven para 

acelerar la presentación de las páginas que se visitan frecuentemente o que ya se han visto, se llama...

Archivos Temporales de Internet

cmanosalvasProfesor:

1324 El Estado participará de  todos los recursos no renovables y productos del subsuelo en un monto no inferior...

Al de la empresa explotante.

jhernandezProfesor:

1325 El Presidente/a de la República cesará en sus funciones por revocatoria del mandato, de acuerdo al procedimiento 

establecido en...

La Constitución.

bvanegasProfesor:

1326 De acuerdo al ordenamiento jurídico del país, las organizaciones políticas, estructuran sus candidaturas de elección 

popular mediante:

Procesos de elección interna o primarias.

hllanesProfesor:

1327 El total de habitantes de la provincia de Pichincha está en la celda A1, de los cuales el número de hombres está en la 

celda A2. Qué fórmula utilizo para determinar el porcentaje de hombres.

=(A2/A1)*100

aespinProfesor:

1328 El voto para las personas con discapacidad es:

Facultativo.

esegarraProfesor:

1329 Son atribuciones y deberes del Presidente/a de la República:

Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva.

bvanegasProfesor:

1330 Si la Asamblea Nacional, se arroga funciones que no le competen constitucionalmente, podrá disoleverla...

La Presidenta o Presidente de la República.

klarreaProfesor:
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1331 Las impresoras que además funcionan como copiadora y escáner se conocen como...

Impresoras Multifunción

cmanosalvasProfesor:

1332 Es prioridad nacional e interés público la conservación del suelo, en especial:

Su capa fértil.

jhernandezProfesor:

1333 La Equidad de Género existe cuando:

Se aplican las leyes, mandatos y formas de convivencia que la sociedad le atribuye.

lburbanoProfesor:

1334 ¿Qué autoridad es el Representante Legal de las Delegaciones Provinciales del Consejo Nacional Electoral?

Los Directores de las Delegaciones Provinciales

glayedraProfesor:

1335 ¿Qué organismo tiene la potestad de calificar las candidaturas que se presenten en su jurisdicción?

La Junta Provincial Electoral

glayedraProfesor:

1336 Entre las atribuciones y deberes del Presidente/a de la República está:

Indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la Ley.

bvanegasProfesor:

1337 En el uso y  aprovechamiento del agua serán prioritarios el consumo humano y...

La sustentabilidad de los ecosistemas.

jhernandezProfesor:

1338 Etimológicamente la palabra "partido"  proviene de las voces latinas:

Pars y Partire.

jcruzProfesor:

1339 Si el Presidente de la República disuelve a la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral convocará para una 

misma fecha a elecciones de:

Elecciones Legislativas y Presidenciales para el resto de los periodos respectivos.

esegarraProfesor:

1340 ¿En qué gobierno recupera importancia el movimiento indígena, con su segundo levantamiento?

Rodrigo Borja.

rcarvajalProfesor:
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1341 En Microsoft Word, la combinación de teclas CTRL + P se utiliza para....

Imprimir.

cmanosalvasProfesor:

1342 De los siguientes datos(20,30,35,40,60,70,85,90,99) ingresados en Microsoft Excel desde la celda A1 a la celda A9, 

se aplica la función =MEDIANA(A1:A9) el resultado es:

60

aespinProfesor:

1343 El término "Secta" se deriva del latín:

Secare.

jcruzProfesor:

1344 ¿A quién se considera como autoridad nominadora de las Delegaciones Provinciales del Consejo Nacional electoral?

Al Director de la Delegación Provincial

glayedraProfesor:

1345 ¿Los Partidos y Movimientos Políticos que tienen el derecho de realizar oposición  política en todos los niveles de 

gobierno son?

Los registrados en el Consejo Nacional Electoral.

esegarraProfesor:

1346 De los siguientes datos(20,30,35,40,60,70,85,90) ingresados en Microsoft Excel desde la celda A1 a la celda A8, se 

aplica la función =MEDIANA(A1:A8) el resultado es:

50

aespinProfesor:

1347 La empresa que distribuye el sistema operativo Windows es....

Microsoft

cmanosalvasProfesor:

1348 La Asamblea Nacional podrá destituir a la  Presidenta o Presidente de la República por:

Grave crisis económica y conmoción interna.

klarreaProfesor:

1349 El término "Facción" se deriva del latín:

Facere.

jcruzProfesor:

1350 ¿Qué autoridades podrán reelegirse por una sola vez consecutiva  para el mismo cargo?

Autoridades de elección popular.

esegarraProfesor:
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1351 Según el Reglamento de Sesiones del Tribunal Contencioso Electoral, las sesiones ordinarias  serán...

Dos veces por semana

glayedraProfesor:

1352 La libre movilidad de todos los habitantes del planeta, propugna el principio de:

Ciudadanía universal.

jhernandezProfesor:

1353 ¿Cuál es el quorum necesario para que el Tribunal Constencioso Electoral pueda sesionar?

Tres Miembros Presentes

glayedraProfesor:

1354 Los requisitos para ser candidato a Presidente de la República son...

Tener treinta y cinco años de edad y estar en goce de los derechos políticos.

esegarraProfesor:

1355 Los archivos cuya extensión es MP3, son archivos de....

Música.

cmanosalvasProfesor:

1356 El fin de las Leyes Orgánicas es...

Las que regulen el ejercicio y derechos de  las garantías constitucionales.

klarreaProfesor:

1357 Los Ministros/as de Estado serán de libre nombramiento y remociòn...

Del Presidente/a de la República.

bvanegasProfesor:

1358 De acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en el país, el derecho a la oposición política corresponde 

exclusivamente:

A las organizaciones políticas registradas en el Consejo Nacional Electoral.

hllanesProfesor:

1359 Cuál de los siguientes sitios web permiten crear canales para publicar y compartir videos?

YouTube.com

cmanosalvasProfesor:

1360 Las Consultas Populares que soliciten los Gobiernos Autónomos no podrán referirse a asuntos relativos a...

Organización político administrativa del país.

esegarraProfesor:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con su respuesta correcta 205136 de

1.360



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA

1361 Las Tic`s en las organizaciones se refiere a la utilización de:

Tecnologías de la información y comunicación

aespinProfesor:

1362 La iniciativa para presentar proyectos de Ley, le corresponde a:

La Presidenta o Presidente de la República.

klarreaProfesor:

1363 El que  suscribe o ratifica los tratados o instrumentos internacionales es:

La o el presidente de la República.

jhernandezProfesor:

1364 ¿En cuál de los siguientes casos no podrán ser admitidas a trámite las acciones contencioso electorales?

Por incompetencia del Tribunal Contencioso Electoral.

glayedraProfesor:

1365 Los Derechos Humanos son derechos intrínsecos a cada individuo, existen porque...

Exite el ser humano.

bvanegasProfesor:

1366 Para la ratificación de un Tratado Internacional que se establezcan alianzas militares requirará la aprobación previa 

de:

La Asamblea Nacional

jhernandezProfesor:

1367 Durante la Revolución Francesa aparecieron los primeras formas de partidos políticos en Europa que fueron:

Jacobinos y Girondinos.

jcruzProfesor:

1368 Un partido o movimiento político con representantes en la Asamblea Nacional podrá formar una bancada legislativa 

con un número de asambleístas que represente:

Al menos el diez por ciento de los asambleistas.

esegarraProfesor:

1369 Una de las metas para alcanzar el Buen Vivir 2009-2013:

Aumentar al 80% de la poblaciòn indígena que habla alguna lengua nativa al 2013.

rcarvajalProfesor:

1370 En el marco de la corriente del Constitucionalismo actual se dice que: "en casi todas las constituciones del mundo los 

Derechos Humanos se han..."

Constitucionalizado.

bvanegasProfesor:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con su respuesta correcta 205137 de

1.370



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA

1371 Un archivo cuya extensión es .html es...

Una página web

cmanosalvasProfesor:

1372 Uno de los objetivos estartégicos es: "La integración  del Estado ecuatoriano con los países"...

De latinoaméca y el caribe.

jhernandezProfesor:

1373 ¿En qué fecha se declaró al "El Parque el Cóndor" área protegida, que incluye ecosistemas de bosque húmedo?

26 de febrero de 1999.

lburbanoProfesor:

1374 La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de 

los mecanismos de:

La democracia representativa, directa y comunitaria.

esegarraProfesor:

1375 Una meta del Plan Nacional 2009-2013 para el buen vivir es alcanzar el:

12% de indígenas,  afroecuatorianos ocupados en el sector pùblico.

rcarvajalProfesor:

1376 Una meta del Plan Nacional para el Buen Vivir, es alcanzar al año 2013 el:

12% de indígenas,  afroecuatorianos ocupados en el sector público.

rcarvajalProfesor:

1377 ¿Quién escribió la obra "De la Democratie en Amérique"?

Alexis de Tocqueville.

jcruzProfesor:

1378 ¿En qué provincia  se encuentra ubicada la nacionalidad PURUHUA?

Chimborazo.

rcarvajalProfesor:

1379 El Consejo Nacional Electoral, en cuanto a la administración financiera se sujeta a:

Al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

aponceProfesor:

1380 Se considera  que las normas y los actos del poder público que no guardan conformidad con la constitución 

carecerán de:

Eficacia jurídica.

jhernandezProfesor:
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1381 ¿De qué provincia es el líder indígena Fernando Daquilema?

Chimborazo.

lburbanoProfesor:

1382 En el manejo financiero el Consejo Nacional Electoral, debe observar disposiciones de:

La Contraloría General del Estado.

aponceProfesor:

1383 Los Derechos Humanos es una Declaración de Principios Universales, ratificada por casi todos los pueblos del 

mundo, cuyo objetivo es:

Lograr la paz social universal.

bvanegasProfesor:

1384 La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado tiene por objeto:

Lograr un empleo eficiente del talento humano y de los recursos  financieros.

aponceProfesor:

1385 ¿Cual de estas mujeres es una líder indigena?

Nina Pacari

rcarvajalProfesor:

1386 El Contrato Administrativo  es el acuerdo de voluntades, una de las partes  necesariamente debe ser:

Una entidad u organismo público con competencia para contratar.

aponceProfesor:

1387 ¿Cuáles son las fases de la contratación administrativa?

Precontractual y Contractual.

aponceProfesor:

1388 La reforma constitucional que altere la estructura orgánica del Estado, únicamente la pueden presentar:

La Asamblea Constituyente.

hllanesProfesor:

1389 Una de estas canciones tradicionales ecuatorianas es costeña:

Alza, alza que te han visto.

lburbanoProfesor:

1390 En  Microsoft Excel la función: =VAR(M1:M10) determina:

La varianza del rango de números de M1 a M10

aespinProfesor:
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1391 En el contexto de la organización del Estado Ecuatoriano, ¿cómo deben integrarse los Consejos Nacionales de 

Igualdad?

De forma paritaria.

bvanegasProfesor:

1392 Una de las obligaciones de las consejeras y consejeros principales del Consejo Nacional Electoral es...

Cumplir y vigilar que se cumpla la Constitución y las leyes en materia electoral.

lquinonezProfesor:

1393 El Inti Raimi es una fiesta heredada de los...

Incas.

rcarvajalProfesor:

1394 La celebración de un contrato administrativo genera obligaciones para:

Las partes que la suscriben.

aponceProfesor:

1395 El objeto del contrato administrativo es el siguiente:

La ejecución de obras, la prestación de servicios o adquisición de bienes.

aponceProfesor:

1396 La celebración de un contrato administrativo tiene por finalidad:

Satisfacer finalidades públicas.

aponceProfesor:

1397 Las consejeras y consejeros del Consejo Nacional Electoral tienen la obligación de...?

Hacer cumplir la constitución y las leyes en materia electoral.

lquinonezProfesor:

1398 Quién dijo "Un partido político es un partido que se inspira en un principio político y que persigue un fin político":

Bluntchsli.

jcruzProfesor:

1399 ¿En qué provincia queda la nacionalidad TSACHILA?

Santo Domingo.

rcarvajalProfesor:

1400 Los Registradores de la Propiedad son elegidos por:

Municipios.

lsanipatinProfesor:
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1401 Si existiere conflicto entre normas de distinta jeraquía, las  autoridades correspondientes resolverán  mediante la 

aplicación de:

La norma jeráquica superior.

jhernandezProfesor:

1402 El Consejo Nacional Electoral, para celebrar contratos se sujetará a:

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

aponceProfesor:

1403 ¿En qué casos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)pueden solicitar la convocatoria a Consulta 

Popular?

Cuando se trata de asuntos de interés para su jurisdicción.

glayedraProfesor:

1404 Una de las características del contrato administrativo es la desigualdad de las partes por:

La existencia de prerrogativas para la administración.

aponceProfesor:

1405 Las consejeras y consejeros del Consejo Nacional Electoral entre sus obligaciones tienen...

Asistir a las sesiones del Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

1406 La calificación de los proyectos de Ley,remitidos por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional,le 

corresponde a:

El Consejo de Administración Legislativa.

klarreaProfesor:

1407 Quién dijo "Los partidos políticos ponen orden en el caos multitudinario de los electores”:

James Bryce.

jcruzProfesor:

1408 Pedro de la Cruz fue nombrado por la Asamblea Nacional:

Miembro del CAL.

lburbanoProfesor:

1409 ¿En qué circunstancias el voto se considera  como voto nulo?

Cuando contenga marcas por más de un candidato.

lquinonezProfesor:

1410 La enmienda constitucional que no altere la estructura fundamental del Estado, les corresponde presentar 

exclusivamente:

Al Presidente de la República, Ciudadanía y Asamblea Nacional.

hllanesProfesor:
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1411 El Tambo en la época de los Incas fue:

Un sitio de descanso para los chasquis.

rcarvajalProfesor:

1412 El máximo  órgano de control e interpretación constitucional es:

La Corte Constitucional.

jhernandezProfesor:

1413 ¿Quién fue el primer autor que realizó un estudio "Descriptivo y Explicativo" sobre los partidos políticos?

Ostrogorski.

jcruzProfesor:

1414 En Microsoft Excel en la celda A5 se encuentra el valor de la varianza, si aplico la función =RAIZ(A5) obtendría:

La desviación estándar

aespinProfesor:

1415 ¿Cuál es el plazo para la recolección y entrega de firmas de respaldo, para solicitar un referendum?

180 días desde la entrega del formato del formulario para la recolección de firmas.

glayedraProfesor:

1416 Se considera "voto nulo" cuando:

Se marque un número de casillas mayor del total de candidatos de una circunscripción.

lquinonezProfesor:

1417 La interpretación de modo generalmente obligatorio de las leyes,le corresponde a:

La Asamblea Nacional.

klarreaProfesor:

1418 A más del Presidente de la Repùblica y Asanblea Nacional: ¿Quièn más puede presentar "La enmienda constitucional 

que no altere el carácter y los elementos constitutivos del Estado"?

A la ciudadanía.

hllanesProfesor:

1419 El documento principal que se utiliza en excel para almacenar y trabajar con datos se llama...

hoja de cálculo

cmanosalvasProfesor:

1420 Quién escribió la obra célebre "Partidos Políticos"

Robert Michels.

jcruzProfesor:
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1421 ¿Cuántos procesos de revocatoria del mandato se pueden realizar durante el periodo de gestión de una autoridad de 

elección popular?

Solo un proceso de revocatoria del mandato.

esegarraProfesor:

1422 ¿Cuándo podríamos determinar a un voto como voto nulo...?

Cuando llevare la palabra "nulo" o "anulado".

lquinonezProfesor:

1423 La política como realidad humana, supone ante todo la conjunción de seres humanos relacionados, interactuantes; es 

decir, seres humanos...

Que conviven

bvanegasProfesor:

1424 ¿Qué indígena fue designado como embajador de Bolìvia?

Ricardo Ulcuango.

lburbanoProfesor:

1425 En el Presupuesto General del Estado,presentado a la Asamblea Nacional, deberá constar:

El límite del endeudamiento público.

klarreaProfesor:

1426 El Consejo Nacional Electoral debe convocar a Referendum a partir de...

45 días desde la fecha de notificación por parte de la Asamblea Nacional.

glayedraProfesor:

1427 Según el mandato constituyente No 14 se derogó la ley 130 de creación de la Universidad:

Cooperativa de Colombia del Ecuador.

lsanipatinProfesor:

1428 La enmienda constitucional que no establezca restricciones a los derechos y garantías, les corresponde presentar 

exclusivamente...

Al Presidente de la República, a la Asamblea Nacional y a la ciudadanía.

hllanesProfesor:

1429 La  Corte Constitucional estará integrada por.

Nueve miembros.

jhernandezProfesor:

1430 ¿Podrán ser candidatos de elección popular las personas naturales que tengan contratos con el Estado:

No, en ningún caso.

esegarraProfesor:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con su respuesta correcta 205143 de

1.430



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA

1431 ¿Quién fue el precursor de la "Ley de hierro de las oligarquías"?

Robert Michels.

jcruzProfesor:

1432 Un voto será considerado como voto nulo cuando...

Cuando tuviere tachaduras que demuestren claramente la voluntad de anular el voto.

lquinonezProfesor:

1433 La enmienda constitucional, que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, les corresponde 

presentar exclusivamente:

A la ciudadanía, a la Asamblea Nacional y al Presidente de la República.

hllanesProfesor:

1434 Como homenaje al General Eloy Alfaro se construyó el Centro Cívico Ciudad Alfaro en:

Montecristi.

lsanipatinProfesor:

1435 A la "Ciencia de los Partidos Políticos" se lo conoce también como:

Estasiología.

jcruzProfesor:

1436 La FENOCIN es:

Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador.

rcarvajalProfesor:

1437 En Microsoft Excel al aplicar la función =PENDIENTE(A2:A8;B2:B8) determina:

El valor de inclinación de una línea de regresión lineal

aespinProfesor:

1438 La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por lo 

demás órganos y... funciones establecidas

Por la Constitución.

bvanegasProfesor:

1439 Que nacionalidad se encuentra en retiro voluntario:

 Tagaeri-Taromenani

lburbanoProfesor:

1440 Al aplicar la función: =CURTOSIS(E2:E10) en Microsoft Excel y el valor determina...

La elevación o el achatamiento relativo de una distribución, comparada con la distribución normal.

aespinProfesor:
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1441 ¿Para ser candidatos a Asambleístas se requiere cumplir con los siguientes requisitos?

Tener 18 años de edad, ser de nacionalidad ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos.

esegarraProfesor:

1442 La Comisión calificadora de los miembros de la Corte  Constitucional, se integrará por representantes de las 

funciones legislativa, ejecutiva y...

De Transparencia  y Control Social.

jhernandezProfesor:

1443 Como se determina un voto como voto válido...?

El voto emitido en la papeleta suministrada por la Junta Receptora del Voto y que de cualquier modo exprese de manera inteligible la voluntad del sufragante.

lquinonezProfesor:

1444 Cual era el presidente de la CONAIE en el período presidencial de Rodrigo Borja:

Luis Macas.

lburbanoProfesor:

1445 ¿Qué Organización Indígena agrupa a las Nacionalidades de la Amazonía?

Federación de  Ecuatoriana de  Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE)

rcarvajalProfesor:

1446 La reforma constitucional que altere el carácter y los elementos constitutivos del Estado, le corresponde presentar a 

más del Presidente de República, la ciudadanía a...

A la Asamblea Constituyente

hllanesProfesor:

1447 Que significa FEI:

Federación  Ecuatoriana de Indios.

rcarvajalProfesor:

1448 Según Michels el periodo "Preoligárquico" es cuando el partido está en proceso de:

Constitución y Formación.

jcruzProfesor:

1449 ¿La autoridad, a la que se le ha solicitado la revocatoria del mandato, puede inaugurar obras o proyectos propios de 

la entidad a la cuál representa durante el proceso revocatorio?

No,desde la convocatoria, hasta las 12h00 del día siguiente al acto electoral.

glayedraProfesor:

1450 Podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular:

Las personas en goce de los derechos políticos

klarreaProfesor:
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1451 Según la Constitución del 2008 ¿En cuántas regiones se dividió el país?

Siete regiones.

lsanipatinProfesor:

1452 En nuestro país, la Función Judicial goza de autonomía administrativa, económica y...

Finaciera.

bvanegasProfesor:

1453 En los procesos electorales, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, solo podrán participar en...

Control y seguridad del proceso electoral.

esegarraProfesor:

1454 El conocer y  sancionar el incumplimiento de las sentencias y los dictámenes constitucionales será atribución de:

La Corte Constitucional.

jhernandezProfesor:

1455 ¿Cuantas Horas depués de  un proceso electoral se prohíbe la venta y distribución y consumo de bebidas 

alcohólicas?

12 horas después.

lquinonezProfesor:

1456 Cuántos asambleistas indígenas tiene la Provincia de Chimborazo?

Dos

lburbanoProfesor:

1457 ¿Cuál es el área protegida más antigua del Ecuador?

Parque Nacional Galápagos.

lsanipatinProfesor:

1458 El Consejo Nacional Electoral en un proceso de elecciones, hará público el límite del gasto electoral en...

La misma fecha de la convocatoria

glayedraProfesor:

1459 La reforma constitucional que establezca restricciones a los derechos y garantías, únicamente le corresponde 

presentar:

A la Asamblea Constituyente.

hllanesProfesor:

1460 La convocatoria a: referéndum, consulta popular, revocatoria de mandato, le corresponde al...

Consejo Nacional Electoral.

klarreaProfesor:
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1461 La reforma constitucional que modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, le corresponde presentar 

exclusivamente:

A la Asamblea Constituyente.

hllanesProfesor:

1462 ¿Qué Municipio administrado por un indígena ganó el premio Mejores Prácticas Municipales?

Municipio de Cotacachi

rcarvajalProfesor:

1463 En 1989 la Unesco declaró Reserva de Biósfera al:

Parque Nacional Yasuní.

lsanipatinProfesor:

1464 El indígena que recibió el apoyo del movimiento político Aliaza País para que integre el CAL se llama:

Pedro de la Cruz

lburbanoProfesor:

1465 Los partidos políticos son:

Organizaciones públicas no estatales

klarreaProfesor:

1466 Cuál de las siguientes opciones según Michels es uno de los factores para la oligarquía en los partidos:

La naturaleza de la organización.

jcruzProfesor:

1467 Los partidos políticos serán de carácter:

Nacional.

klarreaProfesor:

1468 La enmienda  de la Constitución en tanto no se altere su estructura fundamental, se la podrá realizar mediante:

Referendum  solicitado por el presidente de la  República.

jhernandezProfesor:

1469 El Tribunal Contencioso Electoral es un órgano colegiado compuesto de…

Juezas y Jueces electorales.

esegarraProfesor:

1470 Al aplicar la función  =SUMAR.SI(A1:A5;">10";B1:B5) en Microsoft Excel significa:

Sumar los valores desde B1 a B5 siempre y cuando los datos comprendidos entre A1 a A5 sean mayores a 10

aespinProfesor:
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1471 Antes de la reforma constitucional de Montecristi, el Estado ecuatoriano estaba integrado por:

Tres funciones fundamentales.

hllanesProfesor:

1472 ¿Cuál de las siguientes opciones es uno de los factores que Max Weber enuncia en su trabajo sobre partidos 

políticos?

La clasificación del mismo.

jcruzProfesor:

1473 ¿Cuántas son las funciones (poderes) del Estado con la nueva Constitución de la República?

Cinco funciones fundamentales.

hllanesProfesor:

1474 En instalaciones de red, al cable de comunicación de datos se nombra por?

UPT

aespinProfesor:

1475 Se reconoce el derecho de los partidos y movimientos políticos, registrados en...

El Consejo Nacional Electoral.

klarreaProfesor:

1476 Cuando la acción administrativa, decide cuestiones promovidas por los administrados como recursos, reclamaciones, 

etc., estamos frente a la denominada:

Administración jurisdiccional.

ncalderonProfesor:

1477 Para Weber los partidos políticos buscan:

El Poder.

jcruzProfesor:

1478 Según el paradigma  Kelseniano la norma jerárquicamente superior es:

La Constitución.

jhernandezProfesor:

1479  Alcanzar  el sumak kawsay es:

El buen vivir

rcarvajalProfesor:

1480 ¿En qué ciudad se festeja la fiesta de la Mama Negra?

Latacunga.

lburbanoProfesor:
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1481 Dentro de las principales funciones del Estado ecuatoriano que se detallan a continuación no constan:

La Corte Constitucional.

hllanesProfesor:

1482 Las autoridades de elección popular,podrán reelegirse por:

Una Sola vez.

klarreaProfesor:

1483 La ley que es de aplicación obligatoria, en materia de remuneraciones, en toda la administración pública como; las 

funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y 

la Corte Constitucional, se aplica:

La Ley Orgánica de Servicio Público.

ncalderonProfesor:

1484 ¿Cuándo las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto?

Cuando hayan residido en el país por lo menos cinco años.

esegarraProfesor:

1485 La realidad política es un tipo de actividad y un tipo de relación, las cuales se constituyen en un tipo de...

Sistema político.

bvanegasProfesor:

1486 Para el acceso a los puestos de la administración pública, como la carrera o la promoción profesional, se lo deber 

realizar por medio de:

Concurso de Méritos y Oposición.

ncalderonProfesor:

1487 Según Weber los partidos políticos solo pueden existir en:

Comunidades Socializadas.

jcruzProfesor:

1488 Las entidades públicas que administran para su propio funcionamiento y organización, tienen una:

Administración interior.

ncalderonProfesor:

1489 La papa es un tubérculo propio de :

Incas.

lburbanoProfesor:

1490 La toma de decisiones de un organismo colegiado, cuando no está debidamente integrado genera:

Actos administrativos nulos y sin ningún valor.

ncalderonProfesor:
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1491 Dentro de las principales funciones del Estado ecuatoriano que se detallan a continuación no constan:

El Consejo de la Judicatura.

hllanesProfesor:

1492 ¿En qué casos los ecuatorianos residentes en el exterior podrán ser elegidos para un cargo de elección popular?

Podrán ser elegidos para cualquier cargo sin ningún requisito adicional.

esegarraProfesor:

1493 A la capacidad institucional para administrarse por sí misma, que es una forma de descentralización, se denomina...

Autarquía.

ncalderonProfesor:

1494 De los siguientes datos(20,PEDRO,35,MARIA,60,70,85,90) ingresados en Microsoft Excel desde la celda A1 a la 

celda A8, se aplica la función =CONTAR(A1:A8) el resultado es:

6

aespinProfesor:

1495 Cuando las actividades de registro, certificadora y de control electoral, estamos frente a la denominada:

Administración electoral.

ncalderonProfesor:

1496 Como medida cautelar para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución, jamás se  podrán dar:

Medidas privativas de la libertad.

jhernandezProfesor:

1497 La nacionalidad Zápara se encuentra ubicado en...

Pastaza.

rcarvajalProfesor:

1498 La nacionalidad  de los Panzaleos se encuentra ubicado en:

Cotopaxi.

lburbanoProfesor:

1499 La actividad política no tiene tal sentido por sí misma, sino en función de una determinada relación...

Interhumana.

bvanegasProfesor:

1500 Para que las entidades de la administración pública e institucional procedan con la declaratoria de ganador o 

ganadora del concurso de Méritos y Oposición, deberán contar previamente con el informe favorable de:

El Instituto Nacional de Meritocracia

ncalderonProfesor:
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1501 Cuando la acción administrativa involucra a terceros, extraños a su aparato administrativo, estamos frente a la 

denominada:

Administración exterior.

ncalderonProfesor:

1502 Según Weber, los partidos políticos según su reclutamiento pueden ser de clase, status y...

Combinados.

jcruzProfesor:

1503 Los informes o dictámenes que están ligados a la decisión administrativa y forman parte de ella, se llaman...

Vinculantes.

ncalderonProfesor:

1504 El poder que tiene el Estado para controlar y regular las actividades públicas o privadas y se orienta a lograr una 

actividad eficiente que garantice el bien común; se la ejerce por medio de entes especializados, se llama:

Potestad controladora.

ncalderonProfesor:

1505 ¿En qué caso los integrantes del  Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral serán sujetos de 

enjuiciamiento político?

Por el incumplimiento de sus funciones establecidas en la constitución.

esegarraProfesor:

1506 Cuando un órgano colegiado está integrado por cinco miembros, y se ha convocado a la sesión sólo a cuatro, se 

afecta:

La integración.

ncalderonProfesor:

1507 ¿Cuáal el presidente actual de la CONAIE?

Gilberto Cholango.

lburbanoProfesor:

1508 ¿Cúal es el actual Presidente de la Ecuarunari?

Delfín Tenezaca.

rcarvajalProfesor:

1509 La entidad pública en la que participan representantes de diferentes organismos públicos y/o privados, pertenecientes 

a distintos grupos económicos o sociales, se denomina:

Corporación.

ncalderonProfesor:

1510 La acción que tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la  constitución es de...

Protección.

jhernandezProfesor:
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1511 El poder que tiene el Estado para administrar justicia, se la ejerce de modo general, por medio de los órganos que 

integran la Función Judicial, se llama:

Potestad jurisdiccional.

ncalderonProfesor:

1512 Dentro de la Ciencia Política: "consenso y conflicto son procesos que integran la realidad..."

Política.

bvanegasProfesor:

1513 La condición de autosuficiencia económica del ente público, la capacidad jurídica entregada por la Constitución o la 

Ley para que ciertas entidades públicas puedan autofinanciar ciertas actividades, sin recurrir al presupuesto central, 

se denomina:

Autarcia.

ncalderonProfesor:

1514 ¿La Función Legislativa podrá designar a los reemplazos de los vocales del Consejo Nacional Electoral, sometidos a 

enjuiciamiento político?

No podrá designar a los reemplazos de las personas destituidas.

esegarraProfesor:

1515 ¿ En qué provincia se encuentra la nacionalidad Saraguro?.

Loja.

rcarvajalProfesor:

1516 El poder que tiene el estado para tipificar infracciones a la ley; determinar las penas e imponer las sanciones 

correspondientes en el orden administrativo, civil o penal, se llama:

Potestad sancionadora.

ncalderonProfesor:

1517 ¿Cuál de las siguientes personas no podrá integrar las Juntas Receptoras del Voto en un proceso electoral?

Los servidores de la Función Electoral

glayedraProfesor:

1518 ¿Que artista indígena participó en el Festival Musical de la OTI?

Jesús Fichamba.

lburbanoProfesor:

1519 A la capacidad de ciertas instituciones de darse derecho propio, esto es para crear su propia legislación, se 

denomina:

Autonomía.

ncalderonProfesor:

1520 El conjunto de aptitudes jurídicas entregadas al titular del órgano público para que pueda ejercer las atribuciones 

legales de éste; se llaman...

Facultades.

ncalderonProfesor:
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1521 De acuerdo al ordenamiento jurídico del país, las leyes son:

Orgánicas y ordinarias.

hllanesProfesor:

1522 Para el proceso de referendum las Juntas Receptoras del Voto se designarán hasta...

30 días antes de las elecciones.

glayedraProfesor:

1523 La teoría del conflicto señala que: "conflicto es el problema entre las partes que tienen intereses..."

Opuestos.

bvanegasProfesor:

1524 Durante el año anterior a la celebración de elecciones se prohíbe hacer reformas legales en materia:

Electoral.

klarreaProfesor:

1525 Un General de Atahualpa fue:

Rumiñahui.

rcarvajalProfesor:

1526 El Concurso público de méritos y oposición para elegir el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, es organizado por:

Consejo Nacional Electoral.

lsanipatinProfesor:

1527 ¿Quién acogió la "La Técnica de los Modelos" para realizar su análisis de la "Teoría General de Partidos Políticos"?

Duverger.

jcruzProfesor:

1528 La acción constitucional que tiene por objeto el proteger la libertad, la vida e integridad física de las personas privadas 

de libertad, se denomina:

Hábeas Corpus.

jhernandezProfesor:

1529 ¿A quién corresponde proponer una iniciativa para la conformación de una región autónoma en el país?

A los Gobiernos Provinciales.

esegarraProfesor:

1530 Quién escribió la obra "Estado Autoritario":

Juan Andrés Cardoso.

jcruzProfesor:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  -  Reporte de Preguntas con su respuesta correcta 205153 de

1.530



CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL

REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA

1531 La Universidad Posgrado del Estado es...

Instituto de Altos Estudios Nacionales.

lsanipatinProfesor:

1532 ¿Cómo se elegirá al Gobernador de una región autónoma del Ecuador?

Se lo elegirá por votación.

esegarraProfesor:

1533 La aplicación de los métodos alternativos de solución de conflictos, es obligación para todos los jueces y operadores 

de justicia y es una derecho para...

Las partes en conflicto.

bvanegasProfesor:

1534 ¿En Microsoft Excel,  desde la celda A1 hasta la A1000, se ingresa votos que son en tipo texto (válido,  nulo, blanco) 

con qué función determinaría el número de votos nulos?

=CONTAR.SI(A1:A1000;"nulo")

aespinProfesor:

1535 ¿Cuál es el organismo al que le corresponde la interpretación los tratados internacionales de derechos humanos?

La Corte Constitucional.

klarreaProfesor:

1536 Una de estas prendas de vestir es típica de los indígenas otavaleños.

Anaco

lburbanoProfesor:

1537 La iniciativa para la presentación de proyectos de ley corresponde a:

Todas las funciones del Estado.

hllanesProfesor:

1538 En cumplimiento del mandato 14, las instituciones de Educación Superior que se ubicaron en la categoria E deberán 

ser evaluadas posterior a la promulgación de la ley en:

18 meses

lsanipatinProfesor:

1539 Cuando la privación de la libertad de una persona no haya sido dispuesta en proceso penal, la acción de Hábeas 

Corpus  podrá plantearse ante:

Un juez de primera instancia.

jhernandezProfesor:

1540 Duverger considera que los partidos políticos cumplen un rol dentro de las sociedades que él llama democracia y...

No democracia.

jcruzProfesor:
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1541 ¿Qué tipo de Derechos se expresan a través del sufragio?

Los Derechos Políticos.

esegarraProfesor:

1542 En Ciencia Política, la política y el poder son realidades inseparables, hasta el punto de que, en buena medida, no 

son sino una sola y una misma...

Realidad.

bvanegasProfesor:

1543 Para la promulgación de los proyectos de Ley, ¿Cuántos debates deben existir?

Dos debates.

klarreaProfesor:

1544 La masacre de los trabajadores del Ingenio Azucarero Aztra se produjo:

En 1977

hllanesProfesor:

1545 Podrán presentar candidaturas los partidos y movimientos políticos que hayan obtenido personería jurídica hasta...

Seis meses antes del proceso electoral.

glayedraProfesor:

1546 ¿Cuándo el Registro Civil tiene que coordinar con el Consejo Nacional Electoral?

Para organizar y elaborar el registro electoral del país y el exterior.

esegarraProfesor:

1547 La acción que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las sentencias constitucionales, se  denomina:

Acción por incumplimiento.

jhernandezProfesor:

1548 El Código del Trabajo se puso en vigencia en el Ecuador en el siglo XX...

En la década de los treinta.

hllanesProfesor:

1549 La Presidenta o Presidente de la República, permanecerá en sus funciones:

Cuatro años.

klarreaProfesor:

1550 En el contexto de la Teoría del Estado el "poder político" es una "Relación de mando y..."

Obediencia.

bvanegasProfesor:
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1551 El requisito de Doctorado (Ph.D o su equivalente) exigido para ser profesor titular principal, de una universidad o 

escuela politécnica, será obligatorio luego de:

7 años.

lsanipatinProfesor:

1552 La Multiculturalidad está contenida en...

El sistema de creencias, valores,costumbres, conductas, que son transmitidos  de generación en generación.

rcarvajalProfesor:

1553 La iniciativa para la presentación de los proyectos de ley corresponde a:

La Defensoría Pública.

hllanesProfesor:

1554 En las Provincias... ¿Quiénes integran La Comisión para el Trámite de las Solicitudes de las Organizaciones 

Políticas?

El Director de la Delegación Provincial, el Secretario de la Delegación y el Jefe del Centro de Cómputo.

glayedraProfesor:

1555 En Microsoft Excel  desde la celda E1 hasta la E1000, se ingresa votos que son en tipo texto (válido,  nulo, blanco) al 

aplicar la fórmula =(CONTAR.SI(A1:A1000;"válido")/1000)*100 se obtiene:

El porcentaje de votos válidos

aespinProfesor:

1556 ¿Quiénes serán los responsables de promoción y difusión de los procesos electorales del país en el exterior?

Las representaciones diplomáticas y oficinas consulares.

esegarraProfesor:

1557 ¿Cuál de los siguientes enunciados es un pensamiento de Giovanni Santori sobre los Partidos Políticos?

Los Partidos son conductos de expresión.

jcruzProfesor:

1558 ¿A qué juntas deberán acercarse a votar los ecuatorianos residentes en el exterior?

Juntas Especiales del Exterior.

esegarraProfesor:

1559 Según Giovanni Sartori los Partidos son instrumentos para lograr:

Beneficios Colectivos.

jcruzProfesor:

1560 La iniciativa para la presentación de los proyectos de ley correponde a...

La Procuraduría General del Estado.

hllanesProfesor:
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1561 El Recurso Ordinario de Apelación se podrá interponer ante el Tribunal Contencioso Electoral por una de las 

siguientes causas:

Asuntos litigiosos de las organizaciones políticas.

lquinonezProfesor:

1562 ¿Cuál es el plazo máximo luego de realizado el proceso electoral, en que la oficina consular en el extranjero deberá 

remitir los documentos electorales  a Cancillería?

Tres días.

esegarraProfesor:

1563 ¿Qué entidad tiene la competencia para crear Zonas Electorales Rurales?

El Consejo Nacional Electoral.

glayedraProfesor:

1564 La iniciativa para la presentación de proyectos de ley corresponde a:

La Fiscalía General del Estado.

hllanesProfesor:

1565 De las siguientes opciones según Sartori,  una es función de  los partidos políticos:

Instrumentos Expresivos.

jcruzProfesor:

1566 Se podrá interponer Recurso ordinario de Apelación ante el Trbinal Contencioso Electoral por uno de los siguientes 

casos:

Negativa del Consejo Nacional Electoral de inscripción de candidatos.

lquinonezProfesor:

1567 ¿Quién efectúa la proclamación de resultados parciales del proceso electoral realizado en el exterior?

El Consejo Nacional Electoral.

esegarraProfesor:

1568 El servicio cívico-militar es:

Voluntario.

klarreaProfesor:

1569 La acción extraordinaria de proteción, una vez notificada la decisión  judicial, puede interponerse el recurso de  

apelación, en un término máximo de:

Veinte días.

jhernandezProfesor:

1570 La revolución francesa se produjo:

A fines del siglo XVIII.

hllanesProfesor:
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1571 Se interpondrá Recurso Ordinario de Apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral en uno de los siguientes casos:

Adjudicación de cargos por el Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

1572 ¿Quien dijo la frase: "Los Partidos como fenómenos políticos no tiene más de trescientos años":

Karl Lowenstein

jcruzProfesor:

1573 ¿En un proceso electoral, un partido político está obligado a llever contabilidad?

No, en ningún caso

glayedraProfesor:

1574 Las juntas receptoras especiales del exterior estarán integradas por ciudadanos ecuatorianos que estén registrados 

en...

El padrón electoral del correspondiente Consulado.

esegarraProfesor:

1575 Ante el pleno del Tribunal Contencioso Electoral se interpondrá uno de los siguientes recursos...?

Recurso Extraordinario de Nulidad.

lquinonezProfesor:

1576 La acción extraordinaria de protección  se la debe presentar en:

La sala o tribunal que dictó la decisión definitiva.

jhernandezProfesor:

1577 Las Fuerzas Armadas podrán:

Organizar fuerzas de reserva.

klarreaProfesor:

1578 ¿Quiénes construyeron Partidos Políticos y Facciones en el Mundo Occidental?

Griegos.

jcruzProfesor:

1579 La iniciativa para la presentación de proyectos de ley corresponde a:

Las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos.

hllanesProfesor:

1580 ¿Qué tipo de contrato o nombramiento tiene el Director Provincial que representa a la Delegación Provincial del 

Consejo Nacional Electoral?

Funcionario de libre nombramiento y remoción

glayedraProfesor:
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1581 ¿En dónde ejercen su derecho al voto las personas empadronadas que se encuentren privadas de la libertad,  sin 

haber obtenido sentencia condenatoria ejecutoriada?

En los mismos centros de rehabilitación social.

esegarraProfesor:

1582 La Corte Constitucional resolverá la acción extraordinaria de protección en un término máximo de:

Treinta días.

jhernandezProfesor:

1583 En Grecia existieron dos grandes tendencias partidistas la una los conservadores y la otra los:

Demócratas.

jcruzProfesor:

1584 Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la:

Defensa de la Soberanía y la integridad territorial.

klarreaProfesor:

1585 ¿A quién le corresponde organizar la gestión del Consejo Nacional Electoral en su distrito?

Al Director Distrital del Consejo Nacional Electoral.

esegarraProfesor:

1586 ¿Cuál es la autoridad u organó que designa a los Coordinadores Electorales Provinciales?

El Consejo Nacional Electoral.

glayedraProfesor:

1587 El término griego "Diversa Pars" significa:

Partido Opuesto.

jcruzProfesor:

1588 El término griego "Bonae Partes" significa:

Buena Parte.

jcruzProfesor:

1589 A las personas privadas de la libertad, que sufran abusos y malos tratos, se les garantiza el derecho de denunciarlos 

ante:

Las autoridades judiciales.

tramosProfesor:

1590 Una de las instituciones del Estado que no tiene la iniciativa constitucional para presentar proyectos de ley es:

La Contraloría General del Estado.

hllanesProfesor:
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1591 En Microsoft Excel se ingresa  1000 votos desde la celda E1 a la E1000, a candidatos (PEDRO, JUAN, MARIA, 

DIANA) también se registran los votos nulos con la letra N y blancos con la letra B. Con la fórmula =1000-

((CONTAR.SI(A1:A1000;"N")+(CONTAR.SI(A1:A1000;"B"))) se obtendría:

El número de votos  válidos

aespinProfesor:

1592 La Protección interna y el mantenimiento del órden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de...

La Policía Nacional.

klarreaProfesor:

1593 El término griego "ese in partibus" significa:

Tomar Partido.

jcruzProfesor:

1594 Entre otras funciones de la Procuraduría General del Estado tiene la siguiente:

Realizar informes previos a la suscripción de contratos.

aponceProfesor:

1595 Por disposición de la Ley Orgánica Electoral no podrán formar parte ni participar de las organizaciones políticas...

Los miembros de las fuerzas armadas y de la Policía nacional en servicio activo.

lquinonezProfesor:

1596 La iniciativa para la presentación de proyectos de ley corresponde a:

La Corte Constitucional.

hllanesProfesor:

1597 El Defensor del Pueblo tendrá fuerdo de Corte  Nacional de Justicia y gozará  de inmunidad en los términos que se 

establezca ...

La Ley

bvanegasProfesor:

1598 El término griego "alicusjus partes sequi" significa:

Sostener Partido de alguien.

jcruzProfesor:

1599 La responsabilidad administrativa  puede generar la siguiente sanción:

Suspensión de cargo.

aponceProfesor:

1600 Una de las funciones  primordiales del  Consejo Nacional Electoral es la de…

Garantizar de manera transparente los procesos electorales.

lquinonezProfesor:
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1601 El Curaca fue:

Un jefe  dentro de la organización social de los Incas.

rcarvajalProfesor:

1602 La responsabilidad civil en el ejercicio de la administración pública se caracteriza por ser:

Acción u omisión culposa que causen perjuicio económico.

aponceProfesor:

1603 Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías 

de...

Los ciudadanos ecuatorianos.

klarreaProfesor:

1604 Según Cicerón en Roma existieron dos partidos el uno los populares y el otro los:

Optimantes.

jcruzProfesor:

1605 La responsabilidad penal en el ejercicio de la Administración Pública se caracteriza por ser:

Acción u omisión dolosa configurada como infracción en el Código Penal.

aponceProfesor:

1606 ¿Qué norma establecerá los mecanismos de control y sanción para las empresas que no cumplan con la cantidad, 

calidad y condiciones de los productos que venden?

La Ley de Defensa del Consumidor.

tramosProfesor:

1607 En materia de legislación, los proyectos de ley deben referirse a:

Una sola materia.

hllanesProfesor:

1608 Garantizar  la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas es 

atribuciòn...

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

1609 El cometimiento de un delito penal en la administración pública, le corresponde investigar a...

A la Fiscalìa.

aponceProfesor:

1610 ¿El Inti Raimi  se celebra en honor:

Al sol por la cosecha de cada año.

rcarvajalProfesor:
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1611 Cuándo el Estado responderá civilmente por deficiencias que se causen a los usuarios o consumidores:

Por negligencia o descuido en la atención de los servicios públicos.

tramosProfesor:

1612 ¿Desde qué año existe legalmente la Función Electoral en el Ecuador?

Año 2008

glayedraProfesor:

1613 En caso de la infracción penal en la Administración Pública, corresponde a la Contraloría General del Estado:

Establecer indicios de responsabilidad penal.

aponceProfesor:

1614 La administración del financiamiento  estatal de las campañas electorales para las organizaciones políticas, es 

atribución del...

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

1615 Por su naturaleza jurídica, el Instituto Nacional de Contratación Pública es un organismo de derecho:

Público.

aponceProfesor:

1616 Serán responsables por la mala práctica profesional, los profesionales graduados en universidades, y también...

Los que ejecuten artes u oficios.

tramosProfesor:

1617 Son atribuciones del Instituto Nacional de Contratación Pública, entre otros, el siguiente:

Administrar el Registro Único de Proveedores.

aponceProfesor:

1618 ¿Qué grupo social, aparte de los indígenas, afroecuatorianos y montubios, la Constitución los considera parte de las 

nacionalidades y pueblos del Estado?

Las Comunas.

tramosProfesor:

1619 El día de los difuntos se celebra en:

Dos de noviembre.

rcarvajalProfesor:

1620 La iniciativa para presentar proyectos de ley que creen impuestos corresponde a:

La Presidenta o Presidente de la República.

hllanesProfesor:
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1621 La máxima autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación 

(PAC), hasta el...

Quince  de enero de cada año.

aponceProfesor:

1622 Uno de los siguientes Recursos se puede interponer ante el Tribunal Contenciioso Electoral:

Recurso Excepcional de Revisión.

lquinonezProfesor:

1623 Las nacionalidades y pueblos del Estado ecuatorianos tienen privativamente el derecho de:

Consulta previa en los casos de explotación de los recursos no renovables por parte del Estado.

tramosProfesor:

1624 Para contratar servicios de consultoría, el Consejo Nacional Electoral se sujetará a uno de los siguientes cuerpos 

normativos:

Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.

aponceProfesor:

1625 Los integrantes de las Juntas Provinciales Electorales gozan de inmunidad...

Si, desde el momento de su posesión hasta la proclamación de resultados de las elecciónes.

glayedraProfesor:

1626 A qué grupo social, la constitución restringe los derechos de participación “en lo que les sea aplicable”.

A los extranjeros.

tramosProfesor:

1627 En una hoja electrónica en la celda A1 estan los votos del candidato A, en B1 estan los votos del candidato B, en la  

C1 está los votos del candidato C, en la D1 los Nulos y en la E1 los blancos.

Con la fórmula =(A1+B1+C1)/(SUMA(A1:E1))*100  se obtiene:

El porcentaje de votos válidos

aespinProfesor:

1628 En caso de controversias, en los contratos administrativos, en sede judicial se sujetarán al procedimiento:

Contencioso Administrativo.

aponceProfesor:

1629 ¿ Cuál fue la  primer mujer profesional en el Ecuador?.

Matilde Hidalgo de  Procel.

rcarvajalProfesor:

1630 La iniciativa para presentar proyectos de ley que modifiquen impuestos corresponde a:

La Presidenta o Presidente de la República.

hllanesProfesor:
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1631 Uno de los requisitos básicos para la validez de los escrutinios en las elecciones universales es:

Que sea público.

tramosProfesor:

1632 Cuando el Estado ha sido condenado mediante sentencia a reparar materialmente un derecho violado por un servidor 

público, éste podrá...

Plantear el Derecho de repetición.

jhernandezProfesor:

1633 La iniciativa para presentar proyectos de ley que supriman impuestos corresponde a:

La Presidenta o Presidente de la República.

hllanesProfesor:

1634 ¿Qué personas son las que No deben constar en el Registro Electoral?

Las personas que no se encuentren en goce de sus derechos políticos o de participación.

glayedraProfesor:

1635 Las decisiones que remedian o reparan un acto en el que se encuentra un vicio de nulidad relativa; superando el vicio 

incurrido, corrigiendo el defecto que provocaría su ineficacia jurídica, se llama...

Acto administrativo de convalidación.

ncalderonProfesor:

1636 La iniciativa para presentar proyectos que aumenten el gasto público corresponde a...

La Presidenta o Presidente de la República.

hllanesProfesor:

1637 La aculturación  es:

La imposiciòn de las costumbres en un pueblo.

lburbanoProfesor:

1638 Los ecuatorianos residentes en el exterior no tienen derecho a:

Elegir Alcaldes.

tramosProfesor:

1639 La iniciativa para presentar proyectos de ley que modifiquen la división política administrativa del país corresponde a:

La Presidenta o Presidente de la República.

hllanesProfesor:

1640 ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para ejercitar los derechos establecidos en la Constitución?

Los establecidos en la Constitución y la Ley.

tramosProfesor:
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1641 ¿Cómo se conoce el acto: "El propósito de la administración pública es crear, extinguir o modificar derechos 

subjetivos de los administrados de modo inmediato y directo"?

Acto administrativo.

ncalderonProfesor:

1642 La iniciativa para presentar proyectos de ley que modifiquen la división político administrativa del país corresponde a:

La Presidenta o Presidente de la República.

hllanesProfesor:

1643 La consideración de validez plena del acto administrativo público, entendiéndose por tal a la cabal tramitación, 

competencia del funcionario para expedirlo y sobre todo  la aplicación irrestricta de la norma positiva, se conoce 

como:

Presunción de legalidad.

ncalderonProfesor:

1644 La acción afirmativa en lo electoral significa:

Que se garantice la participación de los sectores discriminados.

tramosProfesor:

1645 La competencia que asigna idoneidad al órgano público para que conozca y resuelva los asuntos que le están 

atribuidos solo dentro del período previamente fijado dentro de la Ley, se fija en razón:

Del tiempo.

ncalderonProfesor:

1646 El mecanismo por el cual la administración pública logra hacer efectiva su voluntad expresada en su decisión; por 

tanto es la aptitud administrativa encaminada a que se cumpla lo dispuesto; se conoce como:

La eficiencia del acto administrativo.

ncalderonProfesor:

1647 Al considerarse que todo acto administrativo es legal, esencialmente viene como consecuencia que la resolución 

administrativa es factible de ejecución inmediata, aún en el caso de que estos hayan sido objeto de impugnación 

judicial; se conoce como:

Presunción de ejecutoriedad.

ncalderonProfesor:

1648 El aseguramiento de los servicios sociales necesarios para la plenitud del individuo, como salud, agua, educación, 

trabajo y otros constituye:

El derecho a la vida digna.

tramosProfesor:

1649 Para definir la aptitud jurídica de un órgano administrativo se estará en razón de:

Del grado.

ncalderonProfesor:

1650 El acto que solo puede ser expedido, cumpliendo los procedimientos fijados en la norma jurídica preexistente, de 

modo previo a la emisión del acto,que se ajusta a la conducta del órgano público que debe emitirlo, se llama:

Acto administrativo reglado.

ncalderonProfesor:
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1651 Para cumplir la disposición constitucional de una vida humana libre de violencia, también debe darse:

La eliminación de la esclavitud y explotación sexual.

tramosProfesor:

1652 La obligatoriedad que tiene la autoridad de hacer cumplir la decisión administrativa, es decir el carácter exigible que 

esta tiene; se conoce como:

Presunción de ejecutividad.

ncalderonProfesor:

1653 Los órganos públicos están en capacidad de decidir todas aquellas operaciones de carácter económico que 

corresponden a la entidad, en razón...

Del monto.

ncalderonProfesor:

1654 Para hacer efectivo el principio: "a la inviolabilidad de la vida", nuestra Constitución señala:

No habrá pena de muerte.

tramosProfesor:

1655 En qué casos se prohíbe el uso de material genético y la experimentación científica:

Cuando atenten contra los derechos humanos.

tramosProfesor:

1656 Nuestras constituciones han mantenido como derecho, la libertad de cultos; la actual, la mantiene, pero señala:

El derecho a expresarse de los que no profesan religión alguna.

tramosProfesor:

1657 Cuando el Estado ha pagado por la violación de derechos de las personas, puede ejercer el derecho de repetición y 

se contará con la intervención de:

La Procuraduría General del Estado.

jhernandezProfesor:

1658 ¿La Función Legislativa puede designar los reemplazos de funcionarios electorales destituidos por juicio político?

No, porque no tiene competencia.

glayedraProfesor:

1659 Uno de los derechos de libertad es el de guardar reserva sobre nuestras convicciones, lo cual significa:

Que nadie puede ser obligado a declarar sobre sus convicciones.

tramosProfesor:

1660 La Constitución estable entre otros derechos: "El derecho a la no violencia" y puede usarse:

Para no participar en el servicio militar.

tramosProfesor:
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1661 El Consejo Nacional Electoral está facultado para nulitar las votaciones en los siguientes casos:

Si las actas de escrutinio no llevaren ni la firma del presidente ni la del secretario.

lquinonezProfesor:

1662 El derecho de asociación de un individuo solo puede decidirlo:

El mismo.

tramosProfesor:

1663 ¿Las Juntas Receptoras del Voto pueden realizar el escrutinio fuera del Recinto Electoral?

No, en ningún caso.

glayedraProfesor:

1664 En el régimen parlamentario prevalece:

La Función Legislativa sobre la Función Ejecutiva.

hllanesProfesor:

1665 En uno de los siguientes casos, el Consejo Nacional Electoral ¿podría declarar la nulidad de las votaciones?

Si se hubiere utilizado papeletas no suministradas por el Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

1666 La prohibición de salir del país a una persona solo puede ordenarla:

El juez competente.

tramosProfesor:

1667 El control que tiene como finalidad garantizar la coherencia entre las normas constitucionales y el resto de normas 

que integran el sistema jurídico es:

El control abtracto de constitucionalidad.

jhernandezProfesor:

1668 ¿Para ejercer su derecho al voto, los miembros de la fuerza pública pueden ingresar al recinto electoral con armas?

No, en ningún caso.

glayedraProfesor:

1669 ¿Qué autoridad u órgano determinará el número de electores que constará en cada padrón electoral?

El Consejo Nacional Electoral

glayedraProfesor:

1670 El Consejo Nacional Electoral está facultado para declarar la nulidad de los escrutinios en uno de los siguientes 

casos:

Si se comprobare la falsedad del acta.

lquinonezProfesor:
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1671 ¿Qué autoridad u órgano determina el número de urnas que debe existir en cada Junta Receptora del Voto?

El Consejo Nacional Electoral

glayedraProfesor:

1672 Las acciones de inconstitucionalidad de las normas por razones de contenido, tendrán como plazo para ser 

interpuestas:

En cualquier momento.

jhernandezProfesor:

1673 Cuál es el órgano facultado para administrar justicia  en materia electoral ...?

El Tribunal Contencioso Electoral.

lquinonezProfesor:

1674 El golpe militar que lideró el General Guillermo Rodríguez Lara se produjo en:

Febero de 1972

hllanesProfesor:

1675 La demanda de inconstitucionalidad será rechazada cuando:

Se presente por fuera de los términos previstos en la ley.

jhernandezProfesor:

1676 ¿Cuando existan conflictos internos en una organización política, pueden directamente sus miembros interponer una 

acción ante el Tribunal Contencioso Electoral?

No, primeramente deben agotar todos los recursos internos de la organización política.

glayedraProfesor:

1677 El defensor de los afiliados permanentes a un partido político es designado por...

El máximo órgano de dirección delPartido Político.

glayedraProfesor:

1678 Los "arrullos" son cantos de:

Negros

rcarvajalProfesor:

1679 Los partidos de cuadros o de relación interna surgieron de la relación política:

De parlamentarios con comités electorales.

hllanesProfesor:

1680 ¿En cuál de los siguientes casos, un partido político no podrá recibir recursos del Estado para su financiamiento?

Cuando un partido político se encuentre en mora por más de 2 años con el Servicio de Rentas Internas.

glayedraProfesor:
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1681 La violencia intrafamiliar se produce en el mayor de los casos, por la desigualdad de:

Género.

rcarvajalProfesor:

1682 Los partidos políticos de masas o de relación externa surgieron cuando se puso en vigencia el sufragio:

Universal o extensivo.

hllanesProfesor:

1683 El acceso a la justicia será...

Gratuito.

bvanegasProfesor:

1684 En lo que concierne al control constitucional de las reformas y enmiendas constitucionales, la Corte  Constitucional 

intervendrá en:

El dictamen de  procedimiento.

jhernandezProfesor:

1685 El sistema procesal es un medio para la realización de la...

Justicia.

bvanegasProfesor:

1686 Uno de los requisitos de la demanda de Acción de Protección es...

Declaración de que no ha planteado otra garantía constitucional por lo mismo.

klarreaProfesor:

1687 ¿En cuál de los siguientes casos se puede suspender el financiamiento público anual a un partido político?

Cuando los partidos políticos depositen rubros económicos en cuentas distintas a las señaladas por la ley

glayedraProfesor:

1688 La Sociedad Ecuatoriana se caracteriza por...

Diversidad cultural y étnica.

rcarvajalProfesor:

1689 Las Juntas Intermedias de Escrutinio por disposición de la Ley Orgánica Electoral deberán instalarse en sesión...

Permanente y hasta la culminación del escrutinio.

lquinonezProfesor:

1690 En la frontera norte sector Rumichaca se encuentra ubicado el:

Centro Nacional de Atención de Frontera.

lsanipatinProfesor:
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1691 ¿Cuál es el organismo que dictaminará, el procedimiento adecuado para la reforma de la Constitución?

La Corte Constitucional.

jhernandezProfesor:

1692 En el caso del Ecuador, los movimientos políticos fueron habilitados para participar políticamente a raíz de:

La Reforma Constitucional de 1998.

hllanesProfesor:

1693 La Jueza o Juez de Garantías Constitucionales, calificará la demanda dentro de:

Veinticuatro horas, siguientes a la presentación.

klarreaProfesor:

1694 Desde Aristóteles hasta la actualidad, la mayoría de autores reconocen que la "comunidad política" es natural y...

Voluntaria.

bvanegasProfesor:

1695 ¿Qué sesiones deberán ser publicas por disposición de la Ley Orgánica Electoral?

Las sesiones de la Junta Intermedia de Escrutinios.

lquinonezProfesor:

1696 El procedimiento de juzgamiento que se adoptará internamente por las organizaciones políticas será...

Procedimiento oral.

glayedraProfesor:

1697 Cuál es el único caso de prisión por deuda.

Las pensiones alimenticias.

tramosProfesor:

1698 Según la doctrima patrimonial, el Estado se justifica por analogía con ciertos modos de...

Dominio.

bvanegasProfesor:

1699 La Revolución Ética, planteó importantes fines e innovaciones para...

Garantizar la transparencia.

rcarvajalProfesor:

1700 La audiencia pública,de la Acción de Protección se llevará bajo la dirección de ...

La Jueza o Juez Constitucional.

klarreaProfesor:
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1701 Los indígenas AWWA,se asientan en la provincia de :

Carchi.

rcarvajalProfesor:

1702 Las llamadas doctrinas éticas tienen principalmente en cuenta la "causa final" y son de carácter...

Teológico.

bvanegasProfesor:

1703 Si se tratare de referendo para reformar la Constitución, la Corte Constitucional al menos verificará:

El cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria.

jhernandezProfesor:

1704 La Constitución señala que para ser válida la unión de hecho, debe ser:

Estable y monogámica.

tramosProfesor:

1705 Las organizaciones políticas podrán participar de las sesiones de las Juntas Intermedias de Escrutinios a través de...?

Un delegado debidamente acreditado.

lquinonezProfesor:

1706 Las fiestas del YAMOR se celebran en:

Otavalo

rcarvajalProfesor:

1707 La voluntad del electorado se expresa en las urnas mediante voto...

Universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente.

lquinonezProfesor:

1708 El poder constituyente tiene  la especial capacidad, competencia o facultad de establecer o dictar la...

Constitución jurídica.

bvanegasProfesor:

1709 ¿Qué nacionalidad indígena se encuentra en la provincia de Bolívar?.

Warankas.

rcarvajalProfesor:

1710 ¿En qué plazo pueden impugnar los Estatutos de un partido político, sus afiliados permanentes?

15 días después de la fecha que fueron presentados al Consejo Nacional Electoral.

glayedraProfesor:
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1711 La adopción corresponderá:

A las parejas de distinto sexo.

tramosProfesor:

1712 El voto será facultativo para...

Las personas analfabetas.

lquinonezProfesor:

1713 En las sesiones de las Juntas Electorales Provinciales participarán con voz, únicamente:

Los delegados de los sujetos políticos debidamente acreditados.

lquinonezProfesor:

1714 La Corte Constitucional  verificará en los considerandos las preguntas del referendo, que éstas:

No induzcan  las respuestas del elector.

jhernandezProfesor:

1715 Finalizado el escrutinio provincial, la Junta Provincial Electoral remitirá un ejemplar del acta levantada ante el seno 

de...

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

1716 ¿Qué organismo está facultado por Ley, a imponer sanciones a los vocales de la Junta Provincial Electoral?

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

1717 ¿Cuál es la sanción a los vocales de la Junta Provincial Electoral que no asistieren a la sesión de escrutinio?

Destitución del cargo.

lquinonezProfesor:

1718 La Constitución señala que padre y madre estarán obligados a un esmerado cuidado de sus hijos, para ello se 

promoverá...

La paternidad y maternidad responsables.

tramosProfesor:

1719 Para preservar el patrimonio de los menores se reconoce:

El patrimonio familiar inembargable.

tramosProfesor:

1720 En las siguientes opciones uno de los Derechos en los hijos adoptados serán:

Los mismos derechos y cuidados.

tramosProfesor:
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1721 Las enmiendas y cambios constitucionales, pueden ser  demandadas en la Corte Constitucional y  se lo realizará en 

tanto:

Sean por vicios de procedimiento dados posterior  a la convocatoria.

jhernandezProfesor:

1722                                                 Uno de los objetivos de el Sistema de Educación Intercultural Bilingue (SEIB)es...

Valora el idioma de la nacionalidad

lburbanoProfesor:

1723 ¿Quién podrá exigir a las autoridades los derechos que corresponden a la naturaleza?

Todas las personas.

tramosProfesor:

1724 ¿El Consejo Nacional Electoral puede dictar resoluciones que atenten en contra de algún precepto o principio 

constitucional?

No, en ningún caso.

glayedraProfesor:

1725 La Corte Constituicional intervendrá en la aprobación  de los tratados  con  el mecanismo de:

Control constitucional previo a la aprobación legislativa.

jhernandezProfesor:

1726 Los individuos o colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados, tendrán derecho a...

A ser indemnizados.

tramosProfesor:

1727 En el caso del Ecuador, los partidos políticos Izquierda Democrática, Democracia Popular y Unión Demócrata 

Cristiana tienen su origen:

En los años sesenta del siglo anterior.

hllanesProfesor:

1728 ¿Los miembros de la Corte Constitucional pueden ser candidatos a autoridades de elección popular?

Si, siempre y cuando hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de las elecciones

glayedraProfesor:

1729 ¿Qué organismos y materiales orgánicos e inorgánicos se encuentra prohibidos su ingreso en el país?

Los que puedan afectar el patrimonio genético nacional.

tramosProfesor:

1730 La fiesta del "Pase del Niño Viajero", se realiza en:

Cuenca

rcarvajalProfesor:
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1731 Si deben o no ser  aprobados  por la Asamblea Nacional los Tratados Internacionales previa la ratificación del 

Presidente lo resolverá:

La Corte Constitucional.

jhernandezProfesor:

1732 Se reconoce y garantiza la carrera judicial en la justicia...

Ordinaria.

bvanegasProfesor:

1733 ¿Qué es una minga?

Unión de indígenas  que trabajan en forma común.

rcarvajalProfesor:

1734 El término en que resolverá la Corte Constitucional, sobre la constitucionalidad de un tratado que debe aprobar 

previamente la Asamblea Nacional es de:

Ocho días.

jhernandezProfesor:

1735 No podrán ser candidatas o candidatos de elección popular...

Quienes adeuden pensiones alimenticias.

lquinonezProfesor:

1736 La ley establecerá mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la jurisdicción...

Ordinaria.

bvanegasProfesor:

1737 ¿En qué provincia  se encuentra ubicada la nacionalidad ANDOAS?

Pastaza.

rcarvajalProfesor:

1738 Para ejercer el control abstracto de constitucionalidad será competente:

La Corte Constitucional.

klarreaProfesor:

1739 El Velasquismo surgió en el Ecuador:

En los años treinta del siglo anterior.

hllanesProfesor:

1740 La observación internacional independiente en un proceso electoral es...

Aquella realizada por personas naturales o jurídicas ajenas al Estado Ecuatoriano

glayedraProfesor:
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1741 Los servidores públicos de nombramiento que se candidaticen para las elecciones y de ser elegidos gozarán de:

Licencia sin sueldo mientras ejerzan sus nuevas funciones .

lquinonezProfesor:

1742 Los miembros de las Fuerzas Armadas no podrán...

Obstaculizar o poner trabas en un proceso electoral a los observadores debidamente acreditados.

glayedraProfesor:

1743 Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto por vía administrativa 

como ante los correspondientes órganos de la...

Función Judicial.

bvanegasProfesor:

1744 Los observadores electorales deben actuar con...

Imparcialidad y transparencia

lquinonezProfesor:

1745 Los servidores públicos de nombramiento que se candidaticen para integrar Juntas Parroquiales, de ser elegidos 

tendrán que...

Desempeñar las dos funciones, ya que no es incompatible el desempeño de sus funciones como servidores públicos.

lquinonezProfesor:

1746 En una hoja electrónica en la celda A1 está los votos del candidato A, en B1 esta los votos del candidato B, en la  C1 

está los votos del candidato C, en la D1 los Nulos Y en la E1 los blancos.

¿Con qué  fórmula se obtendría el porcentaje de votos nulos y blancos?

=(D1+E1)/(SUMA(A1:E1))*100

aespinProfesor:

1747 ¿Los observadores pueden absolver consultas de los votantes en un proceso electoral?

No, en ningún caso.

lquinonezProfesor:

1748 De ser declarada la inconstitucionalidad  de un tratado ya ratificado por la Corte Constitucional el Estado deberá:

Promover un cambio Constitucional.

jhernandezProfesor:

1749 ¿Qué nacionalidad se encuentra en la provincia de Tungurahua?.

Chibuleos, Salasacas, Kisapinchas.

rcarvajalProfesor:

1750 La reforma constitucional de 1978 se aprobó mediante referendo el:

16 de enero de 1978.

hllanesProfesor:
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1751 Un principio de la Función Judicial es: La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de...

Adolescentes infractores.

bvanegasProfesor:

1752 ¿Se puede financiar a un candidato con dinero de origen ilícito?

No, en ningún caso.

lquinonezProfesor:

1753 La reforma constitucional de 1978 entró en vigencia el:

10 de agosto de 1979.

hllanesProfesor:

1754 ¿Podrán ser candidatos quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto?

No podrán ser candidatos de elección popular.

lquinonezProfesor:

1755 La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y...

Órganos autónomos.

bvanegasProfesor:

1756 El Encargado del control de la utilización de los recursos estatales es:

La Contraloría General del Estado.

klarreaProfesor:

1757 Las normas de origen parlamantario que hayan sido impugnadas por inconstitucionalidad, estarán bajo el control de:

La Corte Constitucional.

jhernandezProfesor:

1758 ¿Cuándo puede ser sancionado penalmente, un partido político que no haya presentado la rendición de cuentas 

luego de un proceso electoral?

Por la comisión de un delito.

lquinonezProfesor:

1759 ¿Que organización agrupa a los indígenas evangélicos?

FEINE

lburbanoProfesor:

1760 El cabildo popular es una instancia de participación...

Cantonal.

lquinonezProfesor:
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1761 La reforma constitucional de 2008 se aprobó mediante referendo el:

28 de septiembre de 2008.

hllanesProfesor:

1762 El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante...

La Corte Nacional.

bvanegasProfesor:

1763 Las Superintendentas o los Superintendentes serán nombrados por:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control.

klarreaProfesor:

1764 La Defensoría Pública y la Fiscalía son órganos autónomos de...

La Función Judicial.

bvanegasProfesor:

1765 Las Superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento...

Del Ciudadano.

klarreaProfesor:

1766 Qué porcentaje de respaldo de los inscritos en el Registro Electoral Nacional se requiere para proponer la enmienda 

de uno o varios artículos de la Constitución?

Ocho por ciento.

lquinonezProfesor:

1767 En el control formal de constitucionalidad de las dispocisiones legales de origén parlamentario, se cumplirán los 

principios de unidad de materia y...

Publicidad.

jhernandezProfesor:

1768 En atención a la naturaleza de sus funciones los integrantes del Consejo Nacional Electoral son:

Servidoras y servidores públicos.

aponceProfesor:

1769 El Consejo Nacional Electoral ejerce sus funciones administrativas a través de:

Resoluciones administrativas.

aponceProfesor:

1770 Las Superintendencias seran dirigidas y representadas por:

Las Superintendentas o los Superintendentes.

klarreaProfesor:
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1771 ¿En qué cantón se encuentra la nacionalidad Salasaca?

Pelileo.

rcarvajalProfesor:

1772 Los órganos de la Función Electoral para resolver reclamos, objeciones, impugnaciones y recursos que interpongan 

los sujetos políticos, deben:

Observar el debido proceso administrativo y judicial electoral.

aponceProfesor:

1773 ¿En qué fecha se puso en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultura?

12 de febrero de 2011.

lburbanoProfesor:

1774 Por disposición de la Ley Orgánica Electoral la convocatoria a todo acto electoral deberá ser realizada por...

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

1775 Para ser vocal del Consejo de la Judicatura se deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos: ser ecuatoriano/a y estar 

en goce de los derechos...

Políticos.

bvanegasProfesor:

1776 Una de las funciones administrativas del Consejo Nacional Electoral es:

Resolver impugnaciones sobre resoluciones de organismos de menor jerarquía.

aponceProfesor:

1777 La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede estará en...

Quito.

bvanegasProfesor:

1778 El Presidente del Consejo Nacional Electoral, en  calidad de mandatario del organismo, será:

Personal y pecuniariamente responsable por actos y contratos.

aponceProfesor:

1779 La frase "Pacha Mama" se identifica con:

La Madre Tierra.

rcarvajalProfesor:

1780 La Defensora o Defensor del Pueblo tendrá:

Fuero de Corte Nacional de Justicia.

klarreaProfesor:
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1781 Si encontrare  la Corte Constitucional  vicios subsanables en  el procedimiento legislativo de la Asamblea, ésta 

deberá subsanarlo en el plazo no mayor de...

Treinta días.

jhernandezProfesor:

1782 La reconsideración de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral es procedente en virtud del principio de:

Auto tutela administrativa.

aponceProfesor:

1783 En todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará:

Que se garantice el debido proceso.

tramosProfesor:

1784 Los actos administrativos que pueden existir en el mundo material o físico, pero no nacen a la vida ni tienen validez 

jurídica de alguna naturaleza, se llama:

Acto administrativo nulo.

ncalderonProfesor:

1785 Una de las funciones administrativas de la Presidenta o Presidente del Consejo Nacional Electoral es:

Cumplir funciones como autoridad nominadora.

aponceProfesor:

1786 Los efectos jurídicos del silencio administrativo, deben constar en:

La Ley.

ncalderonProfesor:

1787 Cuando a la demanda no se apareja, como documento habilitante, la certificación otorgada por el competente 

servidor, o la constancia de haber precedido el requerimiento judicial con la insistencia, se conoce como...

Acción de conocimiento.

ncalderonProfesor:

1788 La Competencia que se percibe claramente por la clase de asunto, por el objeto mismo del conocimiento y decisión 

administrativa, está definido por la propia norma, la cual determina cuál es la actividad o cuáles son los deberes, se 

fija en razón...

De la materia.

ncalderonProfesor:

1789 Una de las atribuciones de la Consejera o Consejero del Consejo Nacional Electoral es:

Presentar proyectos de resoluciones.

aponceProfesor:

1790 Para efectos de Control Constitucional de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales intervendrá:

La Corte Constitucional.

klarreaProfesor:
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1791 El padre de Atahualpa fue:

Huayna Capac

rcarvajalProfesor:

1792 En la convocatoria a todo acto electoral publicada por el Consejo Nacional Electoral se determinará entre otros 

puntos...

El calendario electoral.

lquinonezProfesor:

1793 El silencio administrativo de efecto positivo, suple la voluntad expresa de la administración, estimando que las 

pretensiones del administrado han sido:

Atendidas favorablemente.

ncalderonProfesor:

1794 Cuándo se considerará culpable a un encausado:

Cuando se ejecutoríe la sentencia.

tramosProfesor:

1795 El acto que nace sin ningún efecto jurídico; pues su efecto de contradicción jurídica es tan evidente o manifiesto que 

de su simple apreciación y análisis surge su ineficacia, su invalidez jurídica, se llama...

Acto administrativo nulo.

ncalderonProfesor:

1796 Son deberes y atribuciones de las juezas y jueces del Tribunal Contencioso Electoral:

Dictar sentencias en las causas que les corresponda resolver.

aponceProfesor:

1797 En la administración pública para que la información resulte importante, objetiva y útil, para efectos de control, ésta 

debe ser:

Relevante, oportuna y confiable.

ncalderonProfesor:

1798 La sede del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral es:

Quito.

klarreaProfesor:

1799 Los derechos del trabajador son:

Irrenunciables.

ncalderonProfesor:

1800 El gobierno de Jamil Mahuad dejó el poder por una rebelión popular el...

21 de enero del año 2000.

hllanesProfesor:
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1801 Entre las funciones de la Corte Nacional de Justicia está la de...

Conocer los recursos de Casación.

bvanegasProfesor:

1802 Ninguna disposición legal o cláusula contractual puede alterar los derechos y beneficios de los trabajadores, tienen 

carácter progresivo, siempre se conservarán los derechos adquiridos y no podrán disminuirse ni eliminarse, se 

garantiza...

La intangibilidad.

ncalderonProfesor:

1803 ¿Quién era Pachakutik?

Lider máximo de la civilizaciòn de los Incas.

rcarvajalProfesor:

1804 Exceptuando el pago de pensiones alimenticias, la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos 

las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como la de su familia, esta será:

Inembargable.

ncalderonProfesor:

1805 Uno de los organismos de gestión, control y regulación de  remuneraciones es:

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

aponceProfesor:

1806 En caso de conflicto entre dos leyesde la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, 

se aplicará...

La menos rigurosa.

tramosProfesor:

1807 Cuando se produce el cierre de una empresa, sea cual fuere la causa, por sobre cualquier deuda que tenga la 

empresa o patrono, se privilegia la cancelación de los valores que por ley le corresponden a:

Los trabajadores.

ncalderonProfesor:

1808 El gobierno de Lucio Gutiérrez dejó el poder por una rebelión popular el:

21 de abril de 2005

hllanesProfesor:

1809 La Corte Constitucional verificará que declarado un estado de emergencia, la declaratoria tenga como requisito:

La justificación de la declaratoria.

jhernandezProfesor:

1810 Los órganos electorales estarán sujetos  al control...

Social.

klarreaProfesor:
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1811 Si el Consejo Nacional Electoral no resuelve un reclamo, el administrado tendrá derecho a acudir ante...

El Tribunal Contencioso Electoral.

aponceProfesor:

1812 Al ser el contrato de trabajo un acuerdo de voluntades, realizado en forma libre y voluntaria, según lo prescrito en el 

artículo 40 del Código del Trabajo, todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo, solo puede ser alegado 

por:

El trabajador.

ncalderonProfesor:

1813 En materia laboral, siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente, será válida...

La transacción.

ncalderonProfesor:

1814 Los organismos y dependencias de la Función Electoral, en el ámbito de recursos humanos y remuneraciones, están 

sujetas al siguiente cuerpo normativo:

Ley Orgánica del Servicio Público.

aponceProfesor:

1815 En los contratos en que la remuneración se pacta tomando como medida base el día, siendo la semana el plazo 

máximo para el pago de dicha remuneración, se llama...

A jornal.

ncalderonProfesor:

1816 El contrato en que el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una remuneración que 

comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración el tiempo en que se invierta en ejecutarla, se llama...

A destajo.

ncalderonProfesor:

1817 El Presidente Jaime Roldós Aguilera falleció en un accidente aviatorio el...

24 de mayo de 1981.

hllanesProfesor:

1818 ¿Cuál es uno de los requisitos indispensables para ser miembro del Consejo Nacional Electoral?

No encontrarse en mora por dos o más pensiones alimenticias.

aponceProfesor:

1819 El artículo 448 del Código del Trabajo determina que “…Para pertenecer a cualquier asociación legalmente 

constituida es indispensable que conste una declaración…”:

Escrita.

ncalderonProfesor:

1820 ¿Qué productos cultivaban los Incas?

Maíz, papas.

rcarvajalProfesor:
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1821                                                 ¿Cuál era la principal actividad de los Chasquis?

Personas encargadas de entregar mensajes en el Reino del Tahuantinsuyo.

lburbanoProfesor:

1822 Los Consejos Nacionales de Igualdad, están presididos por quien represente a la:

Función Ejecutiva.

klarreaProfesor:

1823 En los contratos en que se toma como elemento de tiempo de la remuneración a la semana, la quincena o el mes, se 

llama:

A jornal.

ncalderonProfesor:

1824 El nepotismo implica la prohibición de contratar o nombrar a parientes hasta el...

Cuarto grado de consanguinidad.

aponceProfesor:

1825 En caso de que que un detenido no cuente con defensa particular o defensor público en un interrogatorio:

No se lo podrá interrogar.

tramosProfesor:

1826 ¿Cómo se llaman los contratos que pueden ser celebrados por trabajadores en forma individual o colectiva para 

prestar servicios fuera y dentro del país, debiendo celebrarse forzosamente por escrito?

Por enganche.

ncalderonProfesor:

1827 Los jueces de paz en ningún caso podrán disponer la privación de...

Libertad.

bvanegasProfesor:

1828 Los servidores públicos deberán registrar sus nombramientos o contratos en la unidad de administración del talento 

humano de la respectiva entidad. La falta de este registro origina:

La nulidad del nombramiento o contrato.

ncalderonProfesor:

1829 Por regla general, cualquier servidor público puede reingresar al sector público, una vez que desde su destitución 

hayan transcurrido un período de:

Veinticuatro meses.

ncalderonProfesor:

1830 La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República,  se posesionarán el 24 de mayo del 

año de su elección ante...

La Asamblea Nacional.

lquinonezProfesor:
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1831 Los jueces de Paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar donde...

Ejerzan su competencia.

bvanegasProfesor:

1832 Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros mecanismos alternativos de solución...

De conflictos.

bvanegasProfesor:

1833 Si a una persona se lo ha juzgado por una causa y es sobreseída definitivamente, se lo puede volver a juzgar si se 

encuentra merítos:

Nadie podrá ser ser juzgado más de una vez por la misma causa.

tramosProfesor:

1834 Cuando una norma jurídica sea el resultado  de una iniciativa popular, el control  constitucional será:

Del trámite respectivo.

jhernandezProfesor:

1835 Para que proceda el Arbitraje en la contratación pública es necesario el pronunciamiento del..

Procurador General del Estado

bvanegasProfesor:

1836 La masacre de los obreros en la ciudad de Guayaquil se produjo:

15 de niviembre de 1922.

hllanesProfesor:

1837 ¿Cuándo pueden actuar los Tribunales de Excepción?

En ningún caso.

tramosProfesor:

1838 La Defensoría Pública garantiza el pleno e igual acceso...

A la justicia.

bvanegasProfesor:

1839 La masacre de los obreros del Ingenio Azucarero Aztra se produjo el...

18 de octubre de 1977.

hllanesProfesor:

1840 Los servicios notariales son...

Públicos.

bvanegasProfesor:
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1841 Que origina la falta de motivación de los poderes público en un acto judicial o administrativo:

Que se considere nulos dichos actos

tramosProfesor:

1842 El sistema de rehabilitación social tiene como objetivo la rehabilitación integral de las personas:

Sentenciadas penalmente.

bvanegasProfesor:

1843 Cuando los órganos competentes no desarrollaren  normativamante los preceptos constitucionales, el control que se 

de por la Corte Constitucional, se sujetará al procedimiento:

Del control abstracto  de constitucionalidad.

jhernandezProfesor:

1844 ¿Que significado tiene la palabra "Yaguarcocha"?

Lago de sangre.

lburbanoProfesor:

1845 ¿Cuándo, una persona no será admitida en un centro de detención?

Cuando el agente que la presente, no exhiba orden de Juez competente.

tramosProfesor:

1846 Permanecerán en los Centros de Rehabilitación Social, únicamente las personas privadas de su libertad que tengan...

Sentencia condenatoria ejecutoriada.

bvanegasProfesor:

1847 Si el Presidente objetare un proyecto de ley por razones de  inconstitucionalidad, y si se  declara  constitucional por 

parte de la Corte Constitucional, el proyecto será:

Promulgado por la Asamblea y ordenado su publicación.

jhernandezProfesor:

1848 Se encuentra inhabilitado para el desempeño de todo puesto público, el servidor público que fuere destituido en el 

caso de, sentencia por defraudación a las instituciones del estado, por el tiempo de:

Permanentemente.

ncalderonProfesor:

1849 ¿En qué casos una persona puede ser llamada a declarar en contra de su cónyuge o parientes cercanos?

En caso de violencia intrafamiliar, sexual o de género.

tramosProfesor:

1850 Por faltas leves, según lo establezca el reglamento institucional de personal, se impondrá una:

Amonestación verbal.

ncalderonProfesor:
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1851 El pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del...

Poder Público.

bvanegasProfesor:

1852 La estructura administrativa permite representar y ordenar el conjunto de relaciones de mando y subordinación, 

jerárquicas y funcionales, lo que representa un:

Esquema formal.

ncalderonProfesor:

1853 En la administración la representación gráfica de la estructura administrativa, está representada por:

Un organigrama.

ncalderonProfesor:

1854 El Consejo de Participación Ciudadana y  Control Social,  dentro de sus funciones tiene la obligación de coadyuvar 

con las personas que denuncien actos de:

Corrupción.

bvanegasProfesor:

1855 Entre las competencias exclusivas del Estado tenemos...

Las relaciones internacionales

bvanegasProfesor:

1856 Las Superintendentas/es serán nombrados por...

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

bvanegasProfesor:

1857 Para el control constitucional de los proyectos de estatutos de autonomía de las regiones, la Corte  Constitucional 

deberá pronunciarse en un plazo de:

45 días.

jhernandezProfesor:

1858 Podrá ser solicitado el restablecimiento del derecho  y su reparación, proveniente de un acto adminstrativo declarado 

inconstitucional, únicamente por:

La persona directamente lesionada.

jhernandezProfesor:

1859 El Control Constitucional que tiene como finalidad garantizar que las disposiciones jurídicas sean las adecuadas 

dentro de los procesos judiciales es el:

Control concreto.

jhernandezProfesor:

1860 El expediente de un proceso  judicial será remitido a la Corte Constitucional dentro del control concreto, por...

El Juez que leva  la causa.

jhernandezProfesor:
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1861 Si hubiere conflictos de competencia constitucional entre  funciones u órganos, y   de no existir un ente dirimente, 

serán resueltos por:

La Corte Constitucional.

jhernandezProfesor:

1862 ¿En qué tiempo iniciará su gobierno, el Presidente de la República electo, luego de la proclamación de los resultados 

electorales?

En cuarenta y cinco días posteriores.

lquinonezProfesor:

1863 La convocatoria a todo acto electoral será publicada por el Consejo Nacional Electoral, en la que se determinará entre 

una de las atribuciones señalar...

Las preguntas y materia de la consulta, referendum o revocatoria, según el caso.

lquinonezProfesor:

1864 En la sociedad  moderna, el que estableció el fundamento doctrinal de la división de poderes  del estado es:

Montesquieu.

jhernandezProfesor:

1865 Se otorgará la libertad de inmediato a quien ha sido...

Sobreseído o tiene sentencia absolutoria.

tramosProfesor:

1866 Previo a todo acto electoral el Consejo Nacional Electoral hará la convocatoria correspondiente que será publicada 

en...

El Registro Oficial.

lquinonezProfesor:

1867 ¿Quién es el responsable de vigilar que se cumplan los reglamentos internos y estatutos de los partidos políticos?

El Consejo Nacional Electoral.

lquinonezProfesor:

1868 El Consejo Nacional Electoral realizará la convocatoria a todo acto electoral en la que se determinará entre otros 

puntos:

El período legal de las funciones que correspondrá a quienes fueren electos.

lquinonezProfesor:

1869 El dictamen de interpretación  de las normas constitucionnasles de la parte orgánica, podrá ser  hecha por  la Corte 

Constitucional, a petición  de:

La Función Electoral.

jhernandezProfesor:

1870 El Consejo Nacional Electoral dentro del sector público es:

Un órgano de la Función Electoral.

lquinonezProfesor:
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1871 ¿Qué medidas se aplican para los menores infractores?

Socioeducativas proporcionales.

tramosProfesor:

1872 En  caso de inejecución por parte de los jueces ordinarios en materia constitucional, se deberá poner en 

conocimiento del  hecho a:

La Fiscalía.

jhernandezProfesor:

1873 La comisión que designa a los miembros de la Corte Constitucional, estará integrada por dos personas nombradas 

por cada una de las siguientes funciones:

Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social.

lquinonezProfesor:

1874 En el caso de impugnación a una sanción...

No se podrá empeorar la situación del recurrente.

tramosProfesor:

1875 ¿Cuántos Concejales y Concejalas se pueden elegir en cada cantón de la república?

De cinco a un máximo de quince concejales por cantón.

lquinonezProfesor:

1876 Una de estas mujeres es una destacada literata cuencana:

Dolores J. Torres

rcarvajalProfesor:

1877 ¿Cuál es la persona  que debe  efectuar la promulgación y públicación de una Ley?

El Presidente o Presidenta de la República.

klarreaProfesor:

1878 La Nacionalidad Shuar- Achuar se denomina así mismo como...

Gente de la montaña.

rcarvajalProfesor:

1879 La Nacionalidad Shuar-Achuar se denomina así mismo como:

Gente de la Montaña.

rcarvajalProfesor:

1880 Cuántos vocales como máximo se pueden elegir para una  Junta Parroquial Rural:

Cinco vocales .

lquinonezProfesor:
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1881 ¿Qué herramienta de Microsoft Excel permite grabar tareas repetitivas para ejecutarlas todas las veces que se 

desee?

Macros

cmanosalvasProfesor:

1882 La promulgación de la Ley, deberá hacerse en:

El Registro Oficial.

klarreaProfesor:

1883 La Nacionalidad Shuar- Achuar es el grupo cultural más grande de la...

Cuenca Amazónica.

rcarvajalProfesor:

1884 Uno de los órganos que comprende la administración de justicia constitucional es:

Corte Nacional de  Justicia.

jhernandezProfesor:

1885 ¿De qué manera se elige al Presidente de una   Junta Parroquial Rural?

El vocal más votado será elegido Presidente.

lquinonezProfesor:

1886 En el caso de detención por aplicación o interpretación abusiva de contravenciones...

La ley establecerá sanciones penales y administrativas.

tramosProfesor:

1887 La entidad que será competente para resolver los recursos de apelación de las sentencias respecto de la acción de 

protección es:

La Corte Provincial de Justicia.

jhernandezProfesor:

1888 Como escogen los electores a los candidatos de su preferencia en la papeleta electoral:

En papeletas electorales con nombre y foto de cada candidato.

lquinonezProfesor:

1889 Las circunscripciones especiales del exterior elegirán seis asambleístas distribuídos de la siguiente manera:

Dos por Europa, Oceanía y Asia,  dos por Canadá y Estados Unidos y dos por Latinoamèrica, el Caribe y África.

lquinonezProfesor:

1890 El Estado debe de proteger a las víctimas de un delito, en consecuencia...

Garantizará la no revictimización.

tramosProfesor:
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1891 ¿Cuántos asambleístas serán elegidos por cada una de las circunscripciones especiales del exterior?

dos.

lquinonezProfesor:

1892 Para ser juez de la Corte Constitucional, se requerirá:

Haber ejercido con probidad por 10 años mínimo la profesión de abogado.

jhernandezProfesor:

1893 ¿En qué fecha concluirá el periodo para el que fue electo el  actual Presidente y Vicepresidente de la República?

El 24 de mayo de 2013.

lquinonezProfesor:

1894 ¿En qué casos se extraditará a un ecuatoriano?

En ningún caso.

tramosProfesor:

1895 En qué fecha concluirá el periodo para el que fueron  electos los actuales miembros de la Asamblea Nacional.

El 14 de mayo de 2013.

lquinonezProfesor:

1896 No puede  ser designado Juez  de la Corte Constitucional quién:

Se encuentre en mora en el pago de pensiones alimenticias.

jhernandezProfesor:

1897 Los delitos de lesa humanidad serán considerados:

Imprescriptibles.

tramosProfesor:

1898 El "greñoso" es un plato típico de:

Manabí

rcarvajalProfesor:

1899 El Consejo Nacional Electoral, financiará exclusivamente la campaña electoral propagandística de todas las 

candidaturas unipersonales y pluripersonales excepto las de:

Juntas Parroquiales Rurales.

lquinonezProfesor:

1900 No pueden  suspender ni denegar la administración de justicia por obscuridad o falta de Ley, los:

Jueces.

klarreaProfesor:
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1901 De las siguientes funciones, señale la que corresponde al juez de la Corte Constitucional:

Dedicación exclusiva.

jhernandezProfesor:

1902 La nacionalidad Chachi, habita en el  centro norte y sur  de la provincia de Esmeraldas, en las orillas del río...

Cayapa.

rcarvajalProfesor:

1903 ¿En la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, en qué casos se realizará una segunda vuelta 

electoral?

Si en la primera votación ningún binomio hubiera logrado mayoría absoluta.

lquinonezProfesor:

1904 De acuerdo al texto constitucional el ama killa, ama llulla, ama shawa, es...

Un deber.

tramosProfesor:

1905 A falta de Ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos, y no habiéndolas, se ocurrirá a los principios:

Del Derecho Universal.

klarreaProfesor:

1906 Para que la Asamblea Nacional proceda con la destitución y censura  de los miembros del Consejo Nacional Electoral 

se requerirá:

El voto de las dos terceras partes de de sus miembros.

lquinonezProfesor:

1907 La solicitud de  recusación de un juez constitucional ante el Presidente de la Corte Constitucional, se resolverá en el 

término de:

Tres días.

jhernandezProfesor:

1908 Para que la Asamblea Nacional proceda con el enjuiciamiento político de los miembros del Tribunal Contencioso 

Electoral se requerirá:

Al menos el voto de una cuarta parte de sus miembros.

lquinonezProfesor:

1909 Llámase infante o niño  al que no ha cuplido...

Siete años.

klarreaProfesor:

1910 ¿En qué plazo se realizará la segunda vuelta electoral para elegir Presidente y Vicepresidente de la República...?

Dentro de los siguientes cuarenta y cinco días de la primera votación.

lquinonezProfesor:
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1911 Llámase impúber al varón que no ha cumplido:

Catorce años.

klarreaProfesor:

1912 La Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia fué promulgada en el Ecuador después de firmar la Convención 

de...

Belém Do Pará.

rcarvajalProfesor:

1913 El sincretismo religioso actualmente en el Ecuador se expresa especialmente entre el catolicismo y...

Creencias ancestrales de los negros

rcarvajalProfesor:

1914 ¿En qué gobierno Antonio Vargas fue Ministro de Bienestar Social?

Lucio Gutiérrez.

lburbanoProfesor:

1915 Se llama fuerza mayor o caso fortuito:

El imprevisto, al que no es posible resistir.

klarreaProfesor:

1916 Uno de los principios constitucionales es: "Promover el bien común y anteponer el interés general al particular 

conforme el buen vivir es un deber de..."

De los ecuatorianos.

tramosProfesor:

1917 El grupo étnico de los Saraguros habita en la provincia de...

Loja.

rcarvajalProfesor:

1918 Cuántas veces una persona o sujeto político podrá presentar  la solicitud de revocatoria del mandato de autoridades 

de elección popular:

Por una sola vez.

lquinonezProfesor:

1919 ¿De qué provincia es Prefecta Guadalupe Llori?

Orellana.

lburbanoProfesor:

1920 Todos los jueces reunidos de la Corte Constitucional constituyen...

El Pleno de la Corte.

jhernandezProfesor:
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1921 Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente, es...

Deber de los ecuatorianos.

tramosProfesor:

1922 ¿Para qué sirve el certificado de votación que entrega la junta receptora del voto?

Para todo trámite en la función pública.

lquinonezProfesor:

1923 La acción positiva que prevé la LOES a favor de la participación paritaria de las académicas en la dirección de las 

universidadesy escuelas politécnicas debe concretarse en la elección de:

Cuerpos colegiados

rcarvajalProfesor:

1924 ¿Qué Consejo reemplazó al Consejo Nacional de Mujeres CONAMU?

Consejo Nacional de Igualdad de Género.

lburbanoProfesor:

1925 Según Naciones Unidas, en los Objetivos del Milenio,la meta es que todas las mujeres terminen...

La Educación Primaria.

rcarvajalProfesor:

1926 La acción de protección procede contra quien provoque un:

Grave daño.

klarreaProfesor:

1927 ¿Cuál es la sanción para los ecuatorianos obligados de votar que se encuentra fuera del país, y que estén 

empadronados en el territorio nacional?

Multa económica.

lquinonezProfesor:

1928 El sistema  de Educaciòn Intercultural Bilingue es parte de...

Sistema Nacional de Educación.

rcarvajalProfesor:

1929 El estamento de la Corte Constitucional encargado de analizar exhaustivamente las demandas de acciones 

extraordinarias de protección, es:

La sala de admisión.

jhernandezProfesor:

1930 La fiesta de San Pedro y San Pablo la festejan principalmente:

Los pescadores.

rcarvajalProfesor:
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1931 ¿Cuál es el único documento válido para que los ecuatorianos obligados de votar puedan sufragar?

La cédula de ciudadanía.

lquinonezProfesor:

1932 Uno de estos mitos es muy tradicional en Esmeraldas:

La tunda.

lburbanoProfesor:

1933 El grupo étnico de los Saraguros, se encuentra en la provincia de...

Manabí.

rcarvajalProfesor:

1934 El Presidente o Presidenta de la República cesará en sus funciones y dejará vacante el cargo por una de las 

siguientes causas:

Por revocatoria del mandado, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución.

lquinonezProfesor:

1935 Cuando las Leyes y demás normas jurídicas estén en contradicción con la Constitución, será necesario...

La Asamblea Nacional u otro órgano de potestad normativa modificará la Ley.

tramosProfesor:

1936 En las fiestas católica "de San Jacinto" es la patrona del cantón:

Yaguachi.

rcarvajalProfesor:

1937 Una de las manifestaciones culturales de los montubios es:

Amorfinos

rcarvajalProfesor:

1938 ¿Ante qué autoridad se propone la Acción Constitucional de  Hábeas Corpus, cuando ha sido dictada la prisión 

preventiva por un Juez de Garantías Penales?

Ante la Corte Provincial de Justicia que por sorteo corresponda.

klarreaProfesor:

1939 La revisión de las sentencias de Hábeaas Corpus, a nivel de la Corte Constitucional, estará a cargo de:

Las salas de revisión.

jhernandezProfesor:

1940 A una de estas Vírgenes se la conoce como "La Churona"

Virgen del Cisne

rcarvajalProfesor:
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1941 ¿Cuál fue el eslogan del gobierno para promover la no violencia contra la mujer?

"Reacciona Ecuador, el Machismo es Violencia"

rcarvajalProfesor:

1942 Las personas obligadas a sufragar y que no lo hicieren serán sancionadas con...

El 10% de una remuneración mensual básica unificada.

lquinonezProfesor:

1943 Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a:

A ser efectivo el buen vivir, los derechos y la solidaridad.

tramosProfesor:

1944 Para las elecciones de concejales cantonales existirán dos circunscripciones electorales a saber:

Una urbana y otro rural.

lquinonezProfesor:

1945 La Jueza o Juez,que tramite la acción de Hábeas Corpus, dictará sentencia:

En la Audiencia.

klarreaProfesor:

1946 El espacio que tiene un representante ciudadano de participar y debatir en las  sesiones de los gobiernos autónomos 

desentralizados, se denomina:

Silla vacía.

jhernandezProfesor:

1947 Uno de objetivos de la igualdad de género es:

Crear y administrar un  fondo económico para el desarrollo de la mujer y la igualdad de género.

lburbanoProfesor:

1948 El Juez que debe atender las acciones constitucionales de protección a sus derechos, será:

Cualquier Juez del lugar o el de donde se producen los efectos.

tramosProfesor:

1949 ¿Quiénes están exentos de sanción por no haber sufragado, estando obligados a hacerlo?

Quienes se ausenten o lleguen al país el día de las elecciones.

lquinonezProfesor:

1950 ¿Sobre qué asuntos la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular?

Sobre cualquier  asunto.

jhernandezProfesor:
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1951 Los procedimientos constitucionales para la protección de los derechos será...

Sencillo, rápido y eficaz.

tramosProfesor:

1952 ¿Cuál es la nacionalidad indígena más grande en la Amazonía?

Kichuas Amazónicos.

lburbanoProfesor:

1953 El domicilio de los individuos de la Fuerza Pública es:

El lugar en donde se encuentren sirviendo.

klarreaProfesor:

1954 ¿Segùn el último Censo del 2010, cuál es la etnia más numerosa en el Ecuador?

Mestiza.

lburbanoProfesor:

1955 Las decisiones de la jurisdicción indígena, están sujetas a:

Control de constitucionalidad.

jhernandezProfesor:

1956 El los procedimientos constitucionales, no serán aplicables las normas procesales que tiendan...

A retardar el ágil despacho.

tramosProfesor:

1957 ¿En qué provincia se encuentra el pueblo negro del Chota?

Imbabura.

lburbanoProfesor:

1958 ¿En que provincia se encuentra el pueblo Negro del Chota?

Imbabura.

lburbanoProfesor:

1959 El domicilio de una persona particular es:

La residencia, acompañada del ánimo de vivir en ella.

klarreaProfesor:

1960 En las acciones constitucionales, las pruebas se producirán:

En cualquier momento que el Juez lo disponga.

tramosProfesor:
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1961 Todos los individuos de la especie humana son:

Personas.

klarreaProfesor:

1962 ¿Qué cantones tiene mayor poblaciòn indígena en la Provincia de Chimborazo?

Colta, Guamote.

lburbanoProfesor:

1963 Los procedimientos constitucionales finalizan...

Cuando se ejecuten integralmente la sentencia o resolución.

tramosProfesor:

1964 Constituye causa de inhabilidad para ser servidor público del Consejo Nacional Electoral:

El Nepotismo.

aponceProfesor:

1965 Se presume muerto el individuo que ha...

Desaparecido:

klarreaProfesor:

1966 Constitucionalmente, a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos se les debe ofrecer...

Tratamiento.

jhernandezProfesor:

1967 El fin de la existencia de las personas termina con:

La muerte.

klarreaProfesor:

1968 En caso de que un integrante del Consejo Nacional Electoral, encuentre conflicto de intereses en el asunto a 

resolverse, previamente deberá:

Abstenerse en la intervención y resoluciónde del caso.

aponceProfesor:

1969 Está prohibido a los servidores en el ejercio de sus funciones, lo siguiente:

Retardar en forma injustificada la oportuna la prestación del servicio.

aponceProfesor:

1970 En que caso no podrá interponerse una acción de protección:

Contra las decisiones judiciales.

tramosProfesor:
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1971 Es requisito para ser Procurador:

Demostrar probidad y ética.

jhernandezProfesor:

1972 El requisito fundamental para que un detenido recupere la libertad por Habeas Corpus es...

Que la detención se haya producido en forma ilegal, arbitraria e ilegitima.

tramosProfesor:

1973 La actual Constitución considera a la naturaleza como:

Sujeto de  derechos.

klarreaProfesor:

1974 Si hay razones suficientes para pensar que un detenido se encuentre en peligro inminente de peder la vida o para 

proteger su integridad, se puede deducir...

La Acción de Hábeas Corpus.

tramosProfesor:

1975 El matrimonio Civil se celebra ante...

Jefe del Registro Civil.

klarreaProfesor:

1976 El planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego, estara a cargo de:

Los Gobiernos Provinciales.

jhernandezProfesor:

1977 Cuando el Juez disponga la libertad en una acción de Habeas Corpus...

Se cumplirá la orden de libertad de forma inmediata.

tramosProfesor:

1978 ¿Quiénes pueden ser testigos del matrimonio Civil?

Las personas que tengan como mínimo dieciocho años.

klarreaProfesor:

1979 La  resolución    administrativa de los conflictos de competencia que surjan entre los distintos niveles de gobierno, 

estará a cargo de:

Un organismo  técnico del Sistema Nacional de Competencias.

jhernandezProfesor:

1980 La planificación del Estado  deberá ser participativa, descentralizada, desconcentrada y...

Transparente.

jhernandezProfesor:
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1981 Para desempeñar un puesto público se requiere de...

Nombramiento o contrato legalmente expedido.

aponceProfesor:

1982 Para ser Asambleista se requerirá haber cumplido como mínimo:

dieciocho años.

klarreaProfesor:

1983 Cuando se desconozca el lugar de la privación de la libertad y existen  indicios  sobre la intervención de algún 

funcionrio público, en un caso de Hábeas Corpus, el Juez hará comparecer...

Al representante de la Policía y al Ministro Competente.

tramosProfesor:

1984 La Asamblea Nacional, elegirá una Presidenta o Presidente,para un periodo de:

Dos años.

klarreaProfesor:

1985 Uno de los derechos del servidor público de carrera es:

Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas.

aponceProfesor:

1986 Está prohibido a los servidores públicos lo siguiente:

Retardar en forma injustificada la oportuna la prestación del servicio.

aponceProfesor:

1987 Son deberes de las o los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones:

Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto.

aponceProfesor:

1988 Para el traspaso o cambio administrativo a un lugar distinto del domicilio del servidor se requiere:

La aceptación escrita del servidor.

aponceProfesor:

1989 Cuando se ha negado el acceso a la información hecha pública por cualquier medio se deberá iniciar...

Una Acción de Acceso a la Información Pública.

tramosProfesor:

1990 El procedimiento para determinar responsabilidades administrativas en el servicio público se denomina...

Sumario Administrativo.

aponceProfesor:
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1991 El procedimiento administrativo del régimen disciplinario tiene por objeto:

Determinar infracciones y establecer su responsabilidad.

aponceProfesor:

1992 El servidor del Consejo Nacional Electora que por asuntos disciplinario fuere suspendido o destituido, en sede judicial 

podrá demandar ante:

El Tribunal o Sala de lo Contencioso Administrativo.

aponceProfesor:

1993 En la administración pública, aunque delegue en sus más inmediatos colaboradores algunas tareas, quien tiene 

atribuido el poder de ser...

Responsable de su uso.

ncalderonProfesor:

1994 ¿Cuál es el fundamento básico para iniciar una acción de Habeas Data?

Que se le haya negado la información que de sí mismo tenga cualquier institución pública o privada.

tramosProfesor:

1995 El bien tiene un destino establecido voluntariamente por su propietario al uso común, a través de un acto 

administrativo dictado por el Estado que se llama...

Concesión.

ncalderonProfesor:

1996 El sistema integrado de desarrollo del talento humano es:

Conjunto de políticas y procedimientos para optimizar el recurso.

aponceProfesor:

1997 El Patrimonio Público está compuesto por todos los bienes, impuestos, rentas, valores y derechos tangibles e 

intangibles, que pertenecen...

A otro Estado.

ncalderonProfesor:

1998 La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño ambiental potencial o real recaerá sobre...

El demandado.

ncalderonProfesor:

1999 Respecto de los Recursos Naturales, el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de los recursos de 

la empresa, en un monto que...

No será inferior a los de la empresa que los explota.

ncalderonProfesor:

2000 ¿Cuál de las siguientes opciones, constituye una clase de nobramiento para el ejercicio del servicio público?

Provisional.

aponceProfesor:
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2001 En lo que tiene que ver al aspecto radioeléctrico, su utilización y control constituye una gran fuente de desarrollo para 

nuestro país, por el gran avance que tiene hoy las...

Telecomunicaciones.

ncalderonProfesor:

2002 La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad 

cooperará y coordinará con la que tenga a su cargo la gestión...

Ambiental.

ncalderonProfesor:

2003 Los ascensos en el servicio público se realizán mediante:

Concursos de méritos y oposición.

aponceProfesor:

2004 Con la finalidad de proteger el medio ambiente, el Estado central y los gobiernos autónomos, están obligados a 

incentivar y facilitar el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de...

Ciclovías.

ncalderonProfesor:

2005 Un sistema nacional de áreas protegidas integrado por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, 

comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por...

El Estado.

ncalderonProfesor:

2006 Las servidoras y servidores públicos que tengan derecho a jubilarse y cumplan 70 años de edad, obligatoriamente...

Cesarán en su puesto.

aponceProfesor:

2007 Si en la sentencia que pone fin al juicio de expropiación el juez dispone pagar un valor superior al determinado por el 

Estado, para depositar dicho valor este tiene el plazo de...

Tres meses.

ncalderonProfesor:

2008 Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales prescribirán a los:

Serán imprescriptibles.

ncalderonProfesor:

2009 El orientar y dirigir la correcta conservación y cuidado de los bienes públicos, es obligación de…

La máxima autoridad de cada entidad.

ncalderonProfesor:

2010 El guardalmacén de bienes o quién haga sus veces, tiene la obligación de entregar copia de la parte pertinente del 

inventario y de los bienes a...

A todos los jefes de unidad.

ncalderonProfesor:
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2011 Las acciones de la autoridad para imponer sanciones disciplinarias en la administración pública prescriben en...

En noventa días.

aponceProfesor:

2012 ¿Quién es la autoridad dentro de una institución pública, que está obligado a dictar normas de control interno para 

administrar los bienes del sector público?

La máxima Autoridad de la entidad.

ncalderonProfesor:

2013 En la acción Constitucional de Hábeas Data, podrá solicitar al responsable de quién tenga sus datos...

La actualización, rectificación, eliminación o anulación de los datos.

tramosProfesor:

2014 En los procesos de adquisición de bienes públicos, son responsables de que las garantías se mantengan vigentes y 

de no ser así proceder a efectivizarlas:

Los funcionarios que conserven las garantías.

ncalderonProfesor:

2015 La Acción por Incumplimiento  se la interpondrá ante...

Ante La Corte Constitucional.

tramosProfesor:

2016 Las dudas que se presentaren en la aplicación del Reglamento General de Bienes, las resolverá:

El Contralor General del Estado.

ncalderonProfesor:

2017 El objeto por la Acción de Incumplimiento es...

Garantizar el cumplimiento de las resoluciones y sentencias del sistema jurídico Nacional o Internacional.

tramosProfesor:

2018 Para la consecución del buen vivir dentro de los deberes generales del Estado está el producir bienes, crear y 

mantener la insfraestructura y...

Proveer servicios públicos.

jhernandezProfesor:

2019 En el régimen tributario ecuatoriano se priorizarán:

Los impuestos directos y progresivos.

jhernandezProfesor:

2020 La Acción Extraordinaria de Protección procede...

Cuando en cualquier sentencia y autos definitivos se haya vulnerado sus derechos constitucionales.

tramosProfesor:
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2021 Solo se podrá  exonerar o extinguir impuestos, por iniciativa de:

La Función Ejecutiva.

jhernandezProfesor:

2022 El Presidente del Consejo Nacional Electoral, en  calidad de mandatario del organismo, será:

Personal y pecuniariamente responsable por actos y contratos.

aponceProfesor:

2023 La creación de aranceles es competencia exclusiva de:

La Función Ejecutiva.

jhernandezProfesor:

2024 Los valores provenientes de multas por infracciones disciplinarias serán destinados a:

La capacitación de servidores de la institución.

aponceProfesor:

2025 En relación al derecho de utilidades en el servicio público de los empleados, se observará la siguiente regla:

Ningún servidor podrá percibir utilidades en la entidad donde labora.

aponceProfesor:

2026 La Participación Ciudadana sirve para...

Que los ciudadanos o colectivos participen de manera protagónica en la toma de decisiones planificadas.

tramosProfesor:

2027 Dentro de las actividades financieras  están  prohibidas, las practicas colusorias: la usura y...

El anatocismo.

jhernandezProfesor:

2028 A través de qué mecanismos se ejercerá la Participación Ciudadana:

De la democracia participativa directa y comunitaria.

tramosProfesor:

2029 La existencia de Participación Ciudadana se enfoca...

Para desrrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y política públicas.

tramosProfesor:

2030 La Ley de Modernización tiene por objeto regular:

La racionalización, simplificación y eficiencia administrativa.

aponceProfesor:
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2031 El voluntariado de acción social y desrrollo, se lo reconoce como...

Una forma de participación social.

tramosProfesor:

2032 En los procesos de remate de bienes muebles al martillo, antes de participar en el remate, los interesados deberán 

consignar por lo menos un valor porcentual del avalúo de los bienes que desean adquirir por...

Diez por ciento.

ncalderonProfesor:

2033 Para el remate de inmuebles de las entidades y organismos del Estado, se requerirá de resolución debidamente 

motivada de...

La máxima autoridad de cada entidad.

ncalderonProfesor:

2034 Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas y, en este evento, existiera transferencia de dominio que se 

sujetará a las normas especiales, no habrá traspaso sino...

Donación.

ncalderonProfesor:

2035 En la administración pública, con fines de reciclaje, en forma previa a la destrucción de los bienes, se procederá a 

su...

Desmantelamiento.

ncalderonProfesor:

2036 Cuando se produzca una afectación a los derechos ciudadanos, aparte de las acciones constitucionales, se puede 

recurrir a...

Ejercer la Acción Social para denunciarlas.

tramosProfesor:

2037 ¿Quién podrá autorizar el uso del servicio a funcionarios no contemplados en el Reglamento de la Ley Orgánica para 

el Sistema de Contratación Pública de Uso de Telefonía Celular, en casos plenamente justificados?

El Contralor General del Estado.

ncalderonProfesor:

2038 El principio constitucional de la motivación y que debe ser aplicada en las resoluciones administrativas de todo ente 

público, consiste en:

La enunciación de las normas y principios jurídicos en que se funda.

aponceProfesor:

2039 Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre gobiernos y ciudadanía es...

Ejercicio de participación en todos los niveles de gobierno.

tramosProfesor:

2040 La presentación de propuestas y proyectos a todos los niveles de gobiernos, debe hacerse...

Individual y colectivamente a traves de los mecanismos establecidos en la Constitución

tramosProfesor:
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2041 El Vicepresidente de la Republica Lenín Moreno nació en la Provincia de...

Orellana.

lsanipatinProfesor:

2042 Las juezas o jueces electorales rechazarán de plano...

Todo incidente que tienda a retardar la sustanciación del proceso.

lquinonezProfesor:

2043 ¿Quiénes están impedidos de integrar el Tribunal Contencioso Electoral...?

Las y los candidatos a cargos de elección popular

lquinonezProfesor:

2044 ¿Por qué delito puede ser privado de su libertad un delegado de un sujeto político encontrÁndose en funciones?

Por delito flagrante.

lquinonezProfesor:
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